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PRESENTACION 

Abrigaba la fuerte convicción - ahora más fuerte todavía después de 

haber profundizado sobre el tema de "la santa soledad" - de que nosotros los
pasionistas poseíamos un capital de incalculable riqueza, que por diferentes 
motivos parece haber perdido en estos últimos decenios su capacidad de 
producir fruto, corriendo el riesgo de convertise en "capital muerto". Y esto 

es francamente grave. 
Un carisma original y "explosivo", encarnado y realizado en una 

escuela espiritual que destaca entre las más fecundas de la Iglesia y que 
resulta tanto más incisivo en la sociedad actual debido .a su vigoroso 
testimonio de elevada contemplación y animosa dedicación apostólica: un 
carisma, digo, que pide urgentemente ser creído y vivido con la fe y el coraje 
de los primeros que formaron la "columna en marcha", es decir;los 
discípulos del fundador. 

Todos nos sentimos aquí interpelados, de cara a la inseguridad, a la 
división y dispersión de ideas y de energías, como también al sufrimiento de 
tantos hermanos, porque no logramos descubrir la vía justa j'.lUe nos permita 
interpretar y traducir en actos este original carisma en los tiempos actuales. 

Me planteo por esto, y muy seriamente, que significado tiene históri

camente el carisma de la soledad o "desierto" pasionista y cuál es a su vez el 
alcance que debe tener hoy, hasta el extremo de provocar una nueva toma de 
conciencia y suscitar, por tanto, entre nosotros una voluntad eficaz de devol
ver su capacidad de producir fruto a este enorme capital acumulado por y en 
la familia pasionista a lo largo de dos siglos y más que tiene de existencia. 

Porque - hemos de reconocerlo con gran sinceridad - el tema de la 
soledad (geográfica, pero especialmente interior y posiblemente mística) 
representa el ubi (bretoniano) necesario, sin el cual: 
- ni el mismo carisma fundamental de la contemplación es posible,
- como tampoco el del anuncio profético: la evangelización.

Mi investigación trata de salir al encuentro de estos graves problemas 
y de estos interrogantes, más para iluminar y ayudar a recorrer los posibles 
caminos y senderos que nos permitirán explorar la cerrada floresta, que para 
formular respuestas apodícticas o, mejor, ateniéndonos a la imagen, para 
inventar falsas o inútiles salidas. 

Este esbozo de investigación - creo justo definirlo así - es de índole 
histórica y como tal no puede ambicionar explayarse en atrevidas 
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especulaciones, propias de los filósofos o de los teólogos, como tampoco 
competir con las originales lecciones tenidas antes de mí. A causa de esto me 
siento un tanto embarazado. Pese a todo, en su humilidad, el historiador 
tiene la clara conciencia de prestar una contribución necesaria, no marginal 
en orden a la reconstrucción de ·1os hechos, partiendo de la base de l� 
fuentes disponibles, como también en orden a la solución de los grandes 
problemas que las mismas fuentes nos presentan a quienes nos ha tocado 
vivir en este último cuarto de siglo del segundo milenio cristiano. 

I:.a articulación de los diversos aspectos en que se desarrolla el tema 
general de la soledad y del desierto que se me ha confiado, obedece a una 
lógica y a una metodología esencial, dictada por dos claras razones similares, 
una de carácter histórico y otra de carácter eclesial. 

1. ('!'enfend.o que prof!tn_r;!iz�r, en el significado y el hecho del carisma
de la Congregación ño ríos queda otro) camino 9ue el histórico ( del que se 
siguen los :demás: teológico, espiritual·, etc'.)', puesto que es el único que 
puede determinar. críticamente la autenticidad originaria y la actuación 
histórica del mismo carisma, tanto por parte del mismo fundador como de la 
primera comunidad por él iniciada y formada. Este procedimiento es y debe 
seguir siendo riguroso en la sustancia, ya que si no se tienen ideas claras sobre 
tales puntos, no es posible proceder a otras investigaciones sin caer en 
peligrosos equívocos. 

En obsequio a estos principios, hemos escogido como temas 
particulares para las lecciones del curso aquellos elementos que nos han 
parecido más significativos en torp.o a la soledad pasionista, siguiendó este 
razonamiento: 
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Supuesto ( como es realmente) que todo carisma procede de lo alto, 
es preciso conocer antes que nada su inspiración y la experiencia del 
fundador. 
De esta inspiración y experiencia dimanan la idea y las disposiciones 
de las Reglas· y del fundador mismo en el gobierno pastoral de la 
comunidad por él fundada, para poder actuar así la primera, teniendo 
siempre en cuenta la segunda. 
Pero se da también en el fundador - vital y casi preponderantemente -
una dimensión mística, que eleva a gran interioridad el carisma de la 
soledad, trascendiendo casi la historia. Su doctrina mística sobr,e el 
"sagrado desierto" entra puntualmente a formar parte de una 
arquitectura ambiciosa y sugestiva, que convierte este elemento en 
una originalísima construcción. 
Palpitante confirmación de todo esto es la espiritualidad 
contemplativa del venerable Juan Ba\ltista, hermano de San Pablo de 
la Cruz, el típico· hombre deidesierto,. pese a ser también insigne 
varón apostólico, saludado y tenido en su tiempo como una especie 
de nuevo profeta Elías. 

Necesario es subrayar que se trata de una espiritualidad y de una 
experiencia eclesial, que se enriquece y encuentra su sello y una de 
sus motivaciones teológicas en la doctrina del· restaurador del 
eremitismo comaldulense, el humanista beato Pablo Giustiniani. 
Finalmente, una reflexión global con el objeto de confrontar con los 
orígenes los problemas actuales de la soledad y contemplación 
pasionista, a una con las valoraciones y propuestas consiguientes. 

2. La segunda razón es eclesial. El Concilio Vaticano II sancionó el
principio de la renovación y adaptación de los Institutos religiosos, 
sugiriendo ideas-base y estableciendo normas fundamentales para lograr este 
fin. Operación ésta de grandes dificultades y riesgos, pero necesaria. De 
hecho, allí donde se ha realizado con genuino discernimiento y equilibrio, ha 
resultado saludable, pero no allí donde faltó una auténtica confrontación 
histórica con los orígenes del propio carisma y con el espíritu del fundador. 

Es cuanto exige el Concilio (Lumen gentium , 45; Perfectae caritatis, 
2, 2/b) que tutela y desea sea tutelada la identidad de cada Instituto, y 
cuanto quiere también el pontífice Pablo VI en su Carta Apostólica dirigida a 
nuestro superior general P. Pablo Miguel Boyle, con ocasión dei 40° Capítulo 
General de la Congregación (12.10.1976). 

Merece esta Carta toda la atención de la Congregación. Pudiera el 
presente Curso de Espiritualidad - así lo pensamos nosotros - considerarse 
precisamente una respuesta a la Carta pontificia, si es verdad que su 
finalidad y su contenido se orientan, en la intención del papa, a invitar a los 
Pasionistas a una verificación leal y animosa del Instituto de San Pablo de la 
Cruz, en tomo al "carisma de los orígenes". 

"Este Capítulo General - concluye Pablo VI - impone a aqueÍlos 
a quienes corresponde una tarea ardua y de gran prudencia, debiendo traducir 
en términos de actualidad y con absoluta fidelidad, cuanto vuestro santo 
fundador prescribiera en las Reglas que forman el código en se describe la 
verdadera naturaleza de vuestra Congregación, y de las que debe partir toda 
propuesta de renovación, a fin de que no se altere la naturaleza misma de 
vuestra gran familia. Con lo que hemos escrito, hemos querido ayudaros de 
alguna forma en el cumplimiento de este trabajo. Efectivamente, pertenece al 
Capítulo General dictar normas claras y precisas, que sean como el código de 
vida para el recto ordenamiento y estructuración de este Instituto". 

Como se ve, el papa habla delicadamente de "ayuda" prestada al 
Capítulo y por tanto a la Congregación entera, para que estén a la altura de 
las tareas que les esperan en la Iglesia de hoy. 

Todo lo cual fue perfectamente comprendido por los participantes 
del Curso, en que muchas veces se ha hecho expresa referencia a esta Carta, 
como a un documento autorizado y ejemplar de discernimiento en la actual 
búsqueda realizada en tomo al carisma pasionista. 

Concluyendo, es más que nada en estas dos razones: la histórica y la
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eclesial, donde pretendemos inspirar nuestro trabajo, con honradez y amor. 
Lo dedicamos singularmente al P. Fabiano Giorgini C.P., Vicario 

General, que ha organizado y dirigido este primer Curso internacional de 
Espiritualidad con entrega y empeño grandemente encomiables. 

Roma, SS. Giovanni e Paolo, 13 
16 julio - 22 agosto 1978 
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I 

INSPffiACION Y EXPERIENCIA DE LA SOLEDAD 
EN SAN PABLO DE LA CRUZ 

En el origen de uno de los tres elementos - la soledad - que sostienen 

y caracterizan el carisma pasionista, descubrimos un conjunto de hechos bien 
documentados que nos sitúan de cara a lo que los teólogos espiritualistas 

llaman inspiración. 
Un historiador creyente - pese a que un término y concepto 

semejante supera la esfera de la historia - tiene que aceptar el hecho que 
contiene una inspiración, cuando los criterios justos de la crítica reconocen 
en él todas las notas de credibilidad, a no ser que "a priori" se pretenda 
descartar de la historia a la Providencia divina. 

De aquí que el n. 1 del Documento Capitular sería mejor leído así 
donde habla de los susodichos elementos que sustentan el carisma pasionista: 
"San Pablo de la Cruz - inspirado por Dios - quiso que sus seguidores 
cultivaran un profundo espíritu de oración, de penitencia y de soledad, para 
lograr la íntima unión con Dios y ser testigos de su amor". Concuerda esto 
perfectamente con lo que el siguiente número 2 del mismo D.C. enuncia 
acertadamente: "Reconociendo la Iglesia en esta inspiración la acción del 
Espíritu Santo, aprobó la Congregación y su Regla, confiándonos la misión 
de anunciar el Evangelio de la Pasión". 

Los hechos de que nos ocuparemos en esta primera lección interesan 
a casi un veintenio (1716-1737), correspondiente a la edad de los 22-42 años 
del fundador. Hechos conocidos de todos nosotros, sin la menor pretensión 
de novedad. Si acaso la única novedad pudiera ser la de ofrecer este tipo de 
lectura en la óptica de la soledad - tema de nuestra investigación - con el fin 
de profundizar hasta qué punto se unen y se funden recíprocamente 
insipiración y experiencia en los orígenes de la obra de Pablo de la Cruz, en 
la fase de "preexistencia" - como diría el P. Breton - de la Congregación. Y 
esto es muy importante. 

I. LA INSPIRACION (1716-1720)

Debemos ser claros. Pablo Danei no inventó nada, como tampoco 
pensaba ciertamente en llegar a ser fundador. Estaba en la ciudad de Crema 
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para enrolarse en la armada veneciana, que preparaba la "cruzada" contra los 
turcos. Nos precisa su hermana Teresa que aquel jueves de carnaval de 1716 
(20 de febrero) estaba Pablo en adoración ante el Santísimo Sacramento 
expuesto para las Cuarenta Horas: oraba fervorosamente. Aquí cambió de 
idea y regresó a casa. 

Pasando a continuación por la Riviera genovesa distinguió sobre 
Sestri Ponente una iglesita o santuario dedicado a Nuestra Señora de la 
Misericordia, sobre una colina de cara al mar, a 421 metros de altitud (Monte 
Gazzo) .. 

La "conversión" de Crema, como más adelante la llamará Pablo, 
recibe ahora una ulterior iluminación, que lo empuja y lo seduce con un 
deseo casi irresistible para hacer suya aquella soledad y lograrla a cualquie1 
costa. Efectivamente, aquel deseo que Pablo califica conscientemente de 
"inspiración", se le recrudece en otras ocasiones, pero dada la situación 
familiar se ve imposibilitado para· actuarla, según informa él mismo al obispo 
de Alejandría, Mons. Francisco María Arborio di Gattinara, en la llamada 
"Introducción" a las primeras Reglas de la futura Congregación, compiladas 
en la celdilla, a la vera de San Carlos de Castellazzo, en diciembre de 1720, y 
que de hecho es una información de la experiencia religiosa vivida por el 
joven desde su "conversión-" hasta aquel momento. 

He aquí el texto: "Al verla sentí movido mi corazón por el deseo de 
esta soledad, pero como estaba empleado en el oficio de caridad para asistir a 
mis padres, no pude efectuarlo, sólo que siempre lo tenía en el corazón. 
Pasado luego algún tiempo (no me acuerdo ni del mes ni del día con certeza) 
permanecí (en familia), pero con una más vehemente inspiración de
retirarme a la soledad, y estas inspiraciones me las daba mi querido Dios con 
mucha suavidad de corazón" (L IV, p. 217). 

Es significativo ciertamente que la primera inspiración sea la de la 
soledad y que por este motivo deba recorrer Pablo bíblica y evangélicamente 
el camino del "desierto", en un siglo en que los eremitas no faltan en verdad 
a lo largo y a lo ancho de las varias regiones italianas, abundando la Iglesia en 
verdaderos escuadrones monásticos y conventuales. ¿Cómo explicar que 
dada precisamente esta abundancia de órdenes religiosas (suprimidas o 
implacablemente podadas más tarde por gobiernos iluminados de Italia y de 
Europa, en la segunda mitad del Setecientos) se registre una nueva 
Congregación que nace en la soledad y para la soledad y - lo que parece más 
estraño todavía -, que nace para una finalidad de evangelización populaz 
siendo por lo mismo misionera? ¿Cómo explicar esto? 

Lo intentaremos más adelante. 
Hemos de advertir que esta primera inspiración de retirarse a la sole· 

dad no se refería tanto al lugar preciso del santuario de Sestri cuanto a una 
nueva vocación en la Iglesia, de vivir en soledad en cualquier lugar "y esto -
continúa Pablo en su información al obispo - para seguir las invitaciones amo
rosas de mi Dios, que por su infinita bondad me llamaba a dejar el mundo". 
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Esta interpretación es del mismo santo, que, más tarde, siendo 
prepósito general, con motivo de una visita al retiro de la Presentación, en el
Monte Argentaro, antes de quemar el original de la información al obispo, 

aseguró expresamente al rector de aquel retiro, el P. Juanmaría Cioni, -que
"la iglesia sobre Sestri y el monte eran en figura, y el Señor lo entendía por 
el Monte Argentaro, a donde efectivamente se retiró después" (L IV, pp. 
221-222, nota 1). 

A continuación tuvo Pablo otra inspiración, la de "reunir 
compañeros para estar unidos con el objeto de promover en las almas el 
santo temor de Dios (siendo este el principal deseo) pero a esto de reunir 
compañeros no le daba importancia; a pesar de todo, esto permanecía 
siempre en su corazón" ... 

Esta segunda inspiración es tan importante como la primera, porque 
nos da a entender que el plan de Dios no pedía ni proponía una vocación 
exclusivamente eremítica al joven Danei, sino una vocación solitaria y 
contemplativa y cenobítica al propio tiempo. El beneficio divino de la 
soledad no se brindaba por tanto sólo a una persona, a Pablo, sino a una 
comunidad, a una Congregación, de manera que ésta, a la m�tad del mismo 
siglo, se presentaría a la Iglesia y a la sociedad como una fraternidad religiosa 
con dos componentes bien distintas, pero igualmente esenciales: la eremítico 
. cenobítica del desierto y de la contemplación, y la apostólica de la reforma 
del clero y de la evangelización popular. 

Pablo sabe ya que la contemplación de la soledad no termina sólo en 
la persona o en las personas llamadas a esta vocación, sino que por su medio 
esta vocación es e incluso debe ser participada al pueblo. de Dios. Es el 
pueblo de Dios, en efecto, el que disfruta de los beneficios de la exquisita 
experiencia del desierto, gracias a los siervos de Dios, que poseen algo del 
carisma eremítico, tan antiguo como la misma Iglesia, y que mezclándose 
con él en las campañas misioneras anuales, derraman sobre las almas los 
dones y las ricas provisiones acumuladas en el desierto: el amor prepotente 
de Dios, la oración, el celo, la penitencia, el sacrificio, la discreción, la 
humanidad. 

Entre tanto registra el camino carismático de Pablo una nueva 
experiencia fuertemente iluminante sobre la vocación, que él nos refiere 
siempre en la misma información a su obispo. 

Un día, en Castellazzo, después de haber recibido la comunión en la 
iglesia de los Capuchinos, permaneciendo recogido por el camino que lo 
llevaba a casa, "me ví elevado en Dios con altísimo recogimiento, con olvido 
de todo y grandísima suavidad interior; y en este tiempo me ví en espíritu 
vestido de negro hasta la tierra, con una cruz blanca en el pecho y bajo la 
cruz escrito el nombre ss. de Jesús en letras blancas; en este instante sentí 
que se me decía estas mismas palabras: - Esta es la señal de cuán puro y 
cándido debe ser el corazón que l levará esculpido el nombre ss. de Jesús; 
viendo yo y sintiendo esto me eché a llorar, y luego cesó. De aquí a poco 
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tiempo vi en espíritu que. se me ponía la s. túnica con el nombre ss. de Jesús 
y la cruz toda blanca excepción hecha del hábito negro y yo lo abrazada con 
júbilo de corazón" (lb. pp. 218-219). 

Es la tercera etapa en el conjunto de las. inspiraciones de Pablo: los 
llamados a la soledad y al apostolado tienen ya una divisa simbólica en que 
destaca una cruz blanca y bajo la cruz el nombre de Jesús en caracteres 
blancos, para indicar el objeto de la contemplación y de la predicación, la 
Pasión de Jesús, en el candor de una vida "semejante a los ángeles", como 
fue definida aquella su existencia que fue madurando en el desierto y 
divinizando al hombre. 

Nos parece que si verdaderamente se da una relación entre soledad . 
contemplación y el simbolismo del candor de la cruz y del nombre de Jesús, 
pensamos que alcanza ésta su mejor significado en la capacidad inherente a la 
contemplación solitaria de purificar poderosamente el corazón del llamado, 
de sublimarlo y elevarlo a una esfera celestial, al esplendor y al candor de la 
misma luz divina, por lo que el beato Pablo Giustiniani escribió justamente 
que la vida solitaria "acerca a los ángeles". 

Y es bueno tener presente que Pablo, en esta última etapa, gozaba ya 
de la unión extática. 

Así, mientras el Espíritu adorna el alma de Pablo con carismas 
personales y otros propios de su misión de fundador, los somete al juicio de 
varios directores espirituales (P. Jerónimo de Tortona, P. Columbano de 
Génova, D. Policarpo Cerruti) y por fin al del obispo Mons. de Gattinara. 
Todos le observan con mucha prudencia y lo someten incluso a diferentes 
pruebas para percatarse de la genuinidad de sus inspiraciones y de la validez 
de su experiencia. El juicio es siempre positivo. Las inspiraciones son 
auténticas. El espíritu de Pablo está asistido por Dios, su vida espiritual y su 
conducta exterior son más que creíbles. El obispo decide por ello vestir a su 
hijo espiritual con la túnica de la Pasión. 

11. LA EXPERIENCIA (1720-1737)

El 22 de noviembre de 1720, viernes siguiente a la fiesta de la 
Presentación de la Virgen, en la capilla del palacio episcopal de Alejandría, 
recibe Pablo de su obispo y padre espiritual la ruda túnica negra, que había 
contemplado en visión el verano del mismo año. La misma tarde se retira a la 
pequeña y pobre celda contigua a la iglesia parroquial de San Carlos de 
Castellazzo y permanece allí en riguroso "desierto" desde el 23 de noviembre 
al 1 ° de enero del nuevo año. 

Desgraciadamente el tiempo no nos permite análisis demasiado 
amplios del hecho, que contiene en germen el desarrollo de los 
acontecimientos ulte.riores y que podemos considerar como la experiencia 
fundamental y profética de su vocación al desierto y a la contemplación 
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solitaria. Trazaremos pues las líneas principales.
San Carlos marca la primera etapa de esta experiencia, a la que 

siguieron después la de San Esteban, también en Castellazzo, del Monte
.Argentaro, de nuestra Señora de la Cadena en Gaeta, de Nuestra Señora de la 

Ciudad en ltri, y por fin, nuevamente, del Monte Argentara. Computando el 

tiempo que discurre del 23 de noviembre de 1720 a julio de 1737 que será 

cuando la primera comunidad pasionista se transfiera de la ermita de San 
Antonio al nuevo retiro de la Presentación, contamos 1 7 años incompletos, 
de los que solo la áspera experiencia de San Carlos, de San Esteban 
(1720-1721) y de la prim�a estancia en el Argentaro (octubre· noviembre 
1721) puede decirse eremítica en sentido pleno, ya que Pablo la vivió en 
solitario mientras que las demás que siguieron las compartió con su hermano 
Juan Bautista y después con otros "ermitaños" en Gaeta y en Itri. 
Precisamente éstas configurarán gradualmente la fraternidad eremítico -
cenobítica que representará la base de la futura comunidad pasionista, en 
que ambos elementos serán primarios. Esta fraternidad inicial, si bien 
humilde de estructuras y mínima en cuanto al número, tiene capacidad para 

manifestar potencialmente una vitalidad que hace pensar. 
No pretendemos referir solamente; pretendemos hacer comprender 

tambien el valor de esta primera experiencia, que resulta fundamental en el 
camino de Pablo y que termina en la fundación de la Congregación. Damos 
por supuesto el conocimiento, al menos sustancial, de los hechos. 

1. San Carlos de Castellazzo (1720 - 1721)

Es la experiencia del místico y del prenitente. Durante 40 días vive 
solo a pan y agua. Desempeña los trabajos más humildes de la iglesia. Vive en 
absoluto retiro y recibe para sostener coloquios espirituales tan sólo a su ami
go Pablo Sardi y a su hermano Juan Bautista, deseoso también éste de com
partir aquella excepcional aventura. Es una "cuaresma" profética, que con
stituirá una experiencia única e irrepetible para Pablo, que del 2 al 7 de di
ciembre compone las primeras Reglas de la futura comunidad de los "Pobres 
de Jesús", mientras que de cada uno de los cuarenta días que transcurre en 
aquel misterioso "desierto" toma atentamente nota sobre cuanto el Espíritu 
Santo obra en él y acerca de lo que él mismo recibe con docilidad del Espíri
tu. Es el contenido del célebre Diario espiritual saludado como el documento 
místico más importante del Setecientos. Publicado en 1924 encabezando el I 
volumen de las Cartas del santo (pp. 1-18), sorprendió a muchos estudios, 
algunos de los cuales se maravillaron no poco porque un documento de tal 
valor hubiera podido mantenerse escondido por los "buenos" Padres Pasio
nistas, a lo largo de casi dos siglos ... 

El Diario ha sido objeto de apreciables estudios, los primeros de los 
cuales son mérito de los Jesuitas de la Revue d'Ascetique et Mystíque de 
Tolosa, fundada por el P. José Guibert, pero no es éste el lugar oportuno 
para ocuparnos de ellos. Lo que nos intere�ía subrayar aquí es que este
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Diario pudiera y debiera llamarse "Diario del desierto" de Pablo Danei, por. 
que es una total y auténtica experiencia de desierto en que vive inicial pero 
plenamente aquella dimensión de consagración "in oratione et ieiunio" que 
reflejará el alma y la razón de ser de la futura Congregación. Acaso se ha 
recalcado más el acento sobre el camino ascensional (vertiginoso) místico de 
Pablo, que sobre el dato existencial y místic9 al propio tiempo de aquel de. 
sierto, que permite este camino y hace posible aquella experiencia. 

Pebemos destacar también que esta experiencia debe denominarse en 
cierto modo "eclesial", en cuanto querida por su obispo y porque debía ser. 
vir como de sello de su vocación específica. Pablo no es un ermitaño qual. 
cuiera sino un hijo de la Iglesia, que actúa en total obediencia a su obispo y 
pone en sus manos el fruto de aquella gran experiencia, como efectivamente 
sucede el 2 de enero de 1721. 

2. San Esteban de Castellazzo (1721)

En definitiva la prueba del retiro de San Carlos es una acción de 
discernimiento eclesial. Cuando el obispo -recibe el texto de las primeras 
Reglas y del Diario, se da cuenta de lo que el Espíritu está obrando en su 
vida, y le indica otra ermita junto a la iglesia de San Esteban, en las 
proximidades de Castellazzo. Una nueva etapa de experiencia del desierto, 
aun cuando a la vida de retiro y de oración prolongada añade sabiamente la 
del apostolado, predicando al pueblo como simple laico. 

Es un paso adelante. Pablo anuncia ahora la palabra de Dios y lleva a 
cabo un ministerio eclesial, mientras que el obispo reflexiona todavía en 
silencio, sin hablar, sin moverse, sin gestos de prisa. Pablo está solo, pero se le 
ve más maduro. Comprende que debe desafiar y correr todo riesgo, si las 
inspiraciones tenidas son realmente la voluntad de Dios y no una simple 
ilusión. El desierto de San Esteban ha madurado las cosas. 

3. Monte Argentaro (1721-1722)

Y es así como Pablo emprende la aventura del primer viaje a Roma, 
llevando unas genéricas cartas comendaticias de su obispo. El 8 de 
septiembre el barco que lo conduce toca puerto momentáneamente al sur del 
Argentaro. Es una fecha de feliz auspicio. Lo veremos más adelante. En 
Roma ·es ·echado sin contemplaciones como un "bribón" y al regreso 
asciende por vez primera el Argentaro, deteniéndose pocos días en la ermita 
de la Anunciación. 

Aqui está solo, pero el tiempo del eremitismo absoluto ha pasado. 
No entra en los planes de Dios. La soledad no será una solución personal, 
exclusiva para él, sino que la deberá compartir como un "tesoro" maravilloso 
entre muchos hermanos. Aquella segunda inspiración le ha hecho 
comprender que debe :eunir compañeros. La recuerda bien. Y así piensa en 
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su hermano Juan Bautista, el cual, antes que Pablo partiera para Roma, le
había dicho suficientemente claro que sin él no tendría paz. El desierto es un 
tesoro no sólo de Pablo sino también de Juan Bautista. Cuando el 28 . de
noviembre de 1721, octava de la Presentación, Juan Bautista fue revestido de 
la túnica de la Pasión por el obispo de Gattinara, empieza a ser protagonista 
de un suceso singular: será 'llamado más tarde un nuevo Elías, modelo de
espiritualidad del desierto pasionista y de predicación profética. 

De momento Pablo y Juan Bautista se retiran a la ermita de San 
Esteban, pero vuelan en alas del deseo al Argentaro. Por fin consiguen llegar 
allí en abril .de 1722. En Orbetello visitan al general comandante de la plaza, 
Espejo y Vera, y en Pitigliano solicitan humildemente la autorización del 
obispo para habitar en el Argentara. 

Por fortuna encuentran todavía disponible la ermita de la 
Anunciación. Llenos de alegría, se establecen en ella. Se cumple así  lo que 
la Virgen había dicho a Pablo cuando todavía estaba en Castellazzo: "Pablo, 
Pablo, yo estoy sola, ven al Monte Argentaro! "(P. Juanmaría, ANNALI, P. 
Cayetano, 1722, p. 46; Zoffoli, p. 262, nota 12). Este monte tenía y sigue 
teniendo un cierto aire de misterio. 

En la ermita había silencio, pobreza, soledad perfecta. Empezaron 
pronto a disfrutar de la caridad de las buenas personas. A primera comunidad 
pasionista daba aquí en embrión los primeros pasos, organizando si así 
podemos hablar, la sublime experiencia del desierto y de la evangelización. 
En los días festivos bajaban a Portércole, Orbetello y San Esteban, en 
atuendo y aspecto de gran pobreza y penitencia, pero también con 
sobreabundante riqueza de inocencia, piedad, amor de Dios y celo de las 
almas. Hablaban muchos de estos "dos ermitaños salidos del desierto" y 
algunos contaban incluso cosas extraordinarias. 

4. Nuestra Señora de la Cadena, Gaeta (invierno 1722-mayo 1726)

Se entera del hecho el obispo de Gaeta, Mons. Carlos Pignatelli, que 
invita a los dos ermitaños a visitarlo. Aceptan éstos, pensando en la 
posibilidad de llevar a cabo una verdadera fundación. Dejan así el Monte e 
inician una nueva experiencia que más adelante se revelará muy movida y 
fuente de bastantes tribulaciones. 

La ermita de Nuestra Señora de la Cadena sirve ya de habitación a 
vari<?S ermitaños, con quienes pronto llegaron a comprender no ser posible 
realizar una verdadera comunidad y mucho-menos poner los fundamentos de 
la nueva Congregación. El obispo les estima mucho y les confía el encargo 
del catecismo y de otras predicaciones al pueblo y al clero. 

Pero si las cosas van así ¿no ha sido un error haber dejado el pacífico 
Y puro desierto del Argentara, apartándose de Ja voluntad divina y 
comprometiendo la rica experiencia de San Carlos, de San Esteban y del 
mismo Argentaro? Sin embargo, Pablo no ha obrado mal viéndose ante dos 
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problemas ciertamente importantes: vivir la experiencia del desierto y
ensayar los caminos posibles para fundar su Congregación. Está decidido a 
resolver el segundo, porque es el segundo el que a su vez resolverá 
radicalmente (es deéir, institucionab;nente, no episódicamente) el primero. 

Efectivamente, cuando en el verano de 17 24 Mons. Emilio Cavalieri, 
obispo de Troya y de Foggia durante treinta años, modelo de pastor 
reformador, invita a su diócesis a los dos hermanos, aceptan éstos, pensando 
siempre en la fundación del Instituto. Tampoco esta vez sucede nada y nada 
se ·puede ·fundar, por dificultades prácticas, pero el mutuo conocimiento de
estos tres siervos de Dios engendra una amistad que quizá vale tanto como 
una fundación. El obispo, edificado por su rigurosa vida de oración y de
penitencia, se inflama de entusiasmo por esta nueva vocación y gustoso 
ayuda a Pablo en la revisión de las primeras Reglas, aconsejándole con 
prudencia y ayudándolo a madurar en su carisma de fundador. Estas son sus 
palabras: "He aquí una obra toda de Dios. Veréis grandes cosas, veréis que 
saldrá gloriosamente aflote;· la veréis triunfar por caminos ocultos y 
desconocidos" (P. Juanmaría, POV, 151) . Llega incluso a lamentarse de no 
poder ir tras de Pablo a causa de su avanzada edad. 

No nos interesan otros detalles. Tiene importancia el hecho de que en 
mayo de 1725, Año Santo, obtiene Pablo del papa Benedicto XIII, en la 
basílica de la Navicellá, "facultad para poder reunir compañeros" (Id., ib., 
152v). Incluso tratándose de una concesión "vivae vocis oraculo", es siempre 
una gracia, que confirma la lejana inspiración y abre el camino a la soledad 
pasionista a tantas almas, que desearán consagrarse al Absoluto en aquella 
inmensidad que es el desierto de la liberación. 

5. Nuestra Señora de la Ciudad, !tri (mayo-septiembre 1726)
Queda una postrera emita que espera a los dos hermanos, y es la 

ermita de la Ciudad, junto a Itri. La soledad es verdaderamente maravillosa: 
grandes bosques, posibilidad de oración y contemplación, si bien no faltan 
grupos de devotos, hijos espirituales o admiradores de los dos hermanos, que 
acuden desde Gaeta. Ni siquiera cinco meses, y después el paréntesis romano 
al servicio de la caridad en el hospital de San Galicano en el Trastevere. 

Un paréntesis que produce dos grandes beneficios a Pablo y Juan 
Bautista: la ordenación sacerdotal, recibida del mismo pontífice Benedicto 
XIII el 7 de junio de 1727, en la basílica de San Pedro, y la experiencia de 
grandes mortificaciones y sufrimientos en el ambiente del hospital. 

Teniendo todo en cuenta,·¡� experiencia-de los dos hermanos en las 
emitas del reino de Nápoles ha acelerado - pese a las apariencias - el camino 
hacia la realización de la comunidad pasionista, acercándoles a aquel gran 
obispo que fue Cavalieri. De esta experiencia depende la romana con la gracia 
del sacerdocio, necesaria para su misión de fundadores, y de la asistencia 
caritativa en San Galicano. 
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Cuando abandonan este hospital, se sienten felices de poderse 
"retirar a la soledad y perseverar en nuestra vida", como escribe Pablo a don 
Tuccinardi (L I, 79). ¿En qué vida? En la del desierto, no como quiera, sino 
en el desierto indicado a Pablo por la Virgen. Después de seis años y tantas 
peripecias, vuelven al Monte Argentara. Pablo tiene 34 años. 

6. Para siempre en el Argentaro (marzo de 1728-septiembre de 1737)

Al pisar nuevamente el misterioso Monte en marzo de 1728, los dos 
hermanos se encuentran c_on que la querida ermita de la Anunciación está 
ocupada por el inquieto Scbiaffino (a quien habían dejado en Gaeta), por lo 
que se ven constreñidos a recogerse en la ermita de San Antonio, a donde 
poco a poco irán llegando las primeras vocaciones para llenar el "mons

sanctificationis ". 
Es el tercer período de estancia de Pablo en el Argentaro, en una 

vetusta y pobre ermita. Período éste el más largo (1728-1737) y el más 
fecundo, que prepara el nacimiento del primer retiro, dedicado a la 
Presentación de Nuestra Señora (Zoffoli, I, 373-389). 

Pasando por muchas pruebas, desilusiones, persecuciones, se formará 
aquí la primera comunidad pasionista, que ensayará en estos años el tenor de 
vida eremítico - cenobítica, rica de fervor y de florecillas, como nos informa 
José Orlandini, orbetellano, que al cabo de un año hubo de ser despedido por 
Pablo, a causa de la salud (Próceso Ord. Corneto, p. Cayetano, 11, pp. 
407-413). Es ahora cuando la comunidad de los solitarios de San Antonio ( o
los "ermitaños de San Antonio" como eran conocidos por la gente) disfruta
plenamente la experiencia del desierto, viviendo aquel capítulo de leyenda,
gracias a dos inflamados testigos de Dios, los Padres Pablo y Juan Bautista.

Dos notas caracterizan principalmente esta comunidad: la alegría y la 
piedad maria.Q.a. La primera es un testimonio de libertad frente al mundo. 
Escribe a este propósito Strambi en la Vita del ven. Paolo della Croce:
"Puesto que Pablo deseó siempre unir al rigor de la vida la jovialidad y la 
alegría de espíritu, quería que también en aquel pequeño grupo de 
compañeros, en medio de tanta pobreza y soledad, se distinguieran las fiestas 
de mayor devoción.... Y porque deseaba que a imitación de los antiguos 
anacoretas no faltara en días de tanta alegría alguna pequeña satisfacción 
para el cuerpo, tanto extenuado ya por la penitencia, suavizando en estos días 
un tanto el acostumbrado rigor, se comían huevos y lacticinios" (p. 67 ss). 

Segunda nota: la piedad mariana. Nacía de la fe y de la esperanza de 
Pablo, que se había desposado con la soledad de la Virgen, después de su 
maternal invitación a ir al Argentaro. Y cada año, el día de la Presentación, 
celebraba fiesta con la comunidad. Era el hombre más feliz del mundo, "no 
cabía en sí mismo de alegría - nota siempre Strambi - y solía decir 
alborozado: ¡Oh qué gran día éste! "(lb.). 

Cabe que nos preguntemos aquí qu� significado puede tener para la 
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,..... 

prolongada experiencia eremítica de Pablo y para su Congregación la 
presencia de María, que en Castellazzo lo invita con clara voz a ir al Monte 
Argentaro porque se encuentra sola.

¿Se trata de María sola en cuanto Desolada · o sea, como asociada a 
la Pasión de Jesús, razón de ser de la nueva Congregación, aun prescindiendo 
de la aparición de Nuestra Señora vestida de luto, de la que habla Rosa 
Calabresi (POR, 1999v) . o de María Madre y Reina de la soledad, es decir, 
de la vocación eremítica o contemplativa? O acaso porque siendo el 
Argentará, símbolo y lugar privilegiado para el desarrollo de esta vocación de 
soledad, reivindica Maria la función de Reina del Santo Monte donde se le 
dedicaría la primera iglesia y retiro de la Congregación, bajo el título de la 
Presentación, o sea, de aquel misterio que funde en uno los dos términos de 
consagración y de contemplación, vividos por María en su adolescencia? 

Cabe la posibilidad de que se acepte la doble interpretación: de María 
de la Soledad, refiriéndose a una Congregación consagrada al misterio de la 
Cruz, o de María "sola" en cuanto que este misterio sería el objeto primero 
de la contemplación solitaria en su dimensión eremítico · cenobítica. La 
historia del fundador y de la primitiva escuela pasionista pudiera muy bien 
sustentarlo. 

No se trata de fantasías, sino de intentos de comprender la presencia 
y la iniciativa de María en el desierto pasionista. Porque si María es la que 
consagra la soledad del Argentaro, para concederlo como un don a la 
Congregación de la Pasión, por medio de Pablo Danei, quiere decir que la 
soledad evangélica, se vive como carisma en la soledad de María y en la 
soledad de la Iglesia. 

Valoraciones de conjunto 

Disponiendo ya de los elementos esenciales para comprender, en su 
aspecto histórico, los hechos que se refieren a la inspiración y a la 
experiencia de la soledad y del desierto en san Pablo de la Cruz, podemos 
concluir con estas valoraciones globales: 
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La inspiración de la soledad y de la comunidad es avalada por los 
acontecimientos sucesivos: la primera comunidad pasionista nace con 
este espíritu y las demás que se irán formando, en vida del 
fundador, representarán su verificación histÓ!ica. 
la experiencia del fundador tiene su principio en un retiro riguroso y 
prosigue en varias ermitas de la península, que más tarde serán 
sustituídas por los retfrosréguiares, como lugares de vida eremítico . 
cenobítica, según el texto de las Reglas de 1736, que repi;oduce 
sustancialmente el de 1720. 
El fundador obra siempre con entera obediencia a la Iglesia, 
sometiendo siempre sus inspiraciones, sus carismas y su obrar al 

discernimiento de su obispo y de diferentes sacerdotes. 
Es un hecho que el obispo de Alejandría, de Gattinara, no sostiene la 
obra de Pablo, lo deja solo, extremadamente cauto e indeciso; lo qeja 
incluso a la deriva, haciéndolo partir a Roma con unas cartas 
comendaticias de tono genérico. Es un aspecto que debería ser 
estudiado a fondo. 
Pablo, solo, recogiendo incluso fracasos parciales, afronta viajes, se 
relaciona con la autoridad, busca ermitas, soluciona graves 
problemas, confiado en la protección divina, en la oración, en la 
enorme fe que lo anima. 
La continua búsqueda de lugares para realizar su experiencia 
eremítico. cenobítica dura más de 15 años, dado que la actuación de 
la doble inspiración (de vivir en soledad y reunir compañeros) 
comporta grandes dificultades prácticas. 
Los obstáculos que, por ejemplo, opone Antonio Schiaffino en Gaeta 
y en el Monte Argentaro, como también otros adversarios, no 
descorazonan a Pablo que reacciona siempre con el espíritu de los 
santos: renunciando a todo, a cambio de evitar litigios· y disfrutar de 
la paz. 
Humilde al solicitar consejo y reconocer el discernimiento de los 
pastores de la Iglesia, Pablo se muestra altamente firme cuando se 
trata de principios irrenunciables, estrechamente ligados a la razón de 
ser de la nueva Congregación, como en el caso de Mons. Emilio 
Cavalieri. 
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11 

IDEA Y DISPOSICIONES DE LAS REGLAS 
Y DEL FUNDADOR ACERCA DE LA 

SOLEDAD PASIONISTA 

Si se da una inspiración y una experiencia de la soledad pasionista, 

debe darse también una forma (la Regla), como se explica el Fundador en la 
famosa Relación al obispo de Gattinara, y como lo ha destacado el mismo p. 
Breton; debe darse igualmente un modo de gobierno pastoral, en base al cual 

encuentre esta inspiración la posibilidad de una encarnación y de una 
experiencia en una Regula ·exercitata, si bien expresada· por humana 

necesidad en una Regula significata. 
Cuando se movía en la fase de la preexistencia, vivía la Congregación, 

si se nos permite hablar así, más una Regula exercitata que una Regula 

significata, dado que los pilares de una y otra forma se le habían infundido 
por Dios en el espíritu, como escribe en la misma Relación de _prelado de 

Gattinara, considerada para los efectos como el Prefacio de las Reglas de 
1720, o sea de San Carlos. Curiosamente, estos pilares son recogidos y 
recordados casi enteramente por el fundador 21 años más tarde al canónigo 
Policarpo Cerruti de Alejandría, su antiguo director espiritual, después de la 
primera aprobación de las Reglas en 17 41 por parte de Benedicto XIV. 

Siempre dará Pablo testimonio del hecho de que las Reglas le fueron 
inspiradas por Dios dentro de una línea, continuidad y firmeza 
sorprendentes. Humilde y obediente a la Iglesia, se mantuvo fiel y firme en 
estos pilares, demostrando hasta la evidencia que el carisma del fundador y el 
de la jerarquía eclesial deben converger ambos a dos en el sumo respeto a la 
voluntad de Dios, que originariamente se manifiesta en la Iglesia a través del 
primero, esto es, del fundador. El tema que trataremos ahora obedecerá a 
estos principios. 

l. Pilares institucionales organicos

Imposible hacer aquí un análisis detallado de los textos de las 
primeras Reglas, de las Cartas del fundador, de los decretos de los Capítulos 
Generales y de las Costumbres. Espiguemos entonces las ideas y los aspectos 
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más esenciales y significativos, que pueden esclarecer mejor la arquitectura 
espiritual "pasionista", que propiamente la hace ser lo que es y no otra cosa. 
Integran esta arquitectura valores inspiracionales, históricos, institucionales, 
carismáticos, eclesiales, sociales, que exigirían muchas investigaciones. 

Hemos escogido, en consecuencia, como base aquel documento, que 
armoniza y unifica en cierto modo los textos susodichos, en cuanto que 
traduce el pensamiento y el autoconocimiento de la primitiva comunidad 
pasionista, capitaneada por el fundador, a partir de la segunda aprobación 
pontüicia de la naciente Congregación: se trata de la primera "Breve noticia 
de la Congregación de los Clérigos descalzos bajo el título de la ss. Cruz y 
Pasión de Jesucristo" (1746-1747). 

En este documento, precioso de verdad, que traduce felizmente la 
misma fuerza de espíritu y el frescor de lenguaje del ambiente, en que 
brotaron las primeras Reglas, aparece el pilar de la soledad como un valor 
fundamental, inspirado en el modelo evangélico y condicionante de la que 
hemos dado en llamar arquitectura pasionista, conteniendo como contiene y 
expresando como expresa los grandes valores de la contemplación y de la 
evangelización, en el marco de un espíritu particular de pobreza y penitencia, 
ni más ni menos que como declaran las Reglas de 1736 (1), y como informa 
el fundador al citado canónigo Cerruti (2). 

Aunque redactada en estilo sencillo ( es una comunidad que se abre 
con humildad e ingenuo fervor a la Iglesia para darse a conocer a sí misma y 
proponer la "novedad" de su vocación al siglo de las "luces"), la Breve 
noticia contiene una relación muy condensada y estrechamente concatenada, 
cuyos elementos alusivos y convergentes al valor-base de la soledad pueden 
reducirse a los siguientes: 
l. El mundo vive olvidado del misterio de la Cruz, "habiéndose poco menos
que extinguido la memoria de su ss. Pasión entre los fieles".
2. La nueva Congregación, por tanto, se propone extirpar el pecado y
arrastrar a las almas por la via de la perfección al cielo, siendo la Pasión de
Jesús el medio eficacísimo para obtener todo bien".
3. Para lograr esta finalidad no existe otro medio ni otro modelo como el
encarnado y testimoniado en y por los apóstoles. De aquí que las
Constituciones de la nueva Congregación se orienten a "formar un hombre
todo de Dios, todo apostólico, un hombre de oración, despegado del mundo,
de la propiedad y de sí mismos" para ser efectivamente discípulo de
Jesucristo, capaz de "engendrar muchos hijos para el cielo".
4. Esta es la razón de los tres votos monásticos, más el otro particular de
promover en el corazón de los fieles la memoria de la ss. Pasión de
Jesucristo".
6. No sólo esto sino también la exigencia y el precepto de la soledad
obedecen _ a la totalidad y plenitud del modelo evangélico, que, mientras
quiere que los discípulos de Jesús sean apóstoles los desea también apartados
del mundo. Así:
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_ no encontrarán ningún obstáculo para conseguir la perfección, 
_ podrán santüicarse mejor y más en beneficio de los prójimos,. 

_ viviendo no en lugares habitados "sino más bien fuera de la ciudad o de los 
pueblos a la distancia de dos o tres millas, por lo que se les llama retiros.".·
6. Una soledad llena de Dios, en la que "el silencio es el alma de una
comunidad bien ordenada", porque "es causa de recogimiento", amado por 
ello de los religiosos que lo observan de manera ordinaria o _rigurosa, según 
los tiempos y los lugares etablecidos; cuando se habla (en la recreación), se 
habla de "cosas útiles y santas". 
7. Precisa subrayar la finalidad y la función de la soledad: desprendimiento
del mundo, fuerte experiencia de Dios en la oración y contemplación, por
medio de los preceptos evangélicos de pobreza y penitencia (3), anuncio del
Evangelio de la Pasión, tanto a los fieles como al clero, y a las religiosas
claustrales, "promoviendo siempre ... la devoción a las amarguísimas penas de
Jesús, por las que se ven admirables conversiones de los pecadores, como
también de los herejes".
8. Así pues, la soledad termina en la contemplación y en la evangelización
(especialmente por medio de las misiones y de los ejercicios), ·como también
en la pastoral de los sacramentos y de la dirección espiritual en los mismos
retiros de la Congregación, donde algunas habitaciones - "pobres pero
cómodas" - quedarán reservadas para los ejercicios espirituales en beneficio
de aquellos eclesiásticos y seglares que quisieran "saborear las dulzuras de
una amable y amada soledad a los pies del Crucüicado".

Estos son los elementos que hemos llamado alusivos, sobre los que la 
Breve noticia funda y justüica la soledad como valor-base que proporciona al 
retiro la posibilidad de ser y obrar como una especie de "central" de energía 
contemplativa y apostólica, sin la cual no se vive el carisma pasionista. 
Podemos afirmar esto sin equívocos y sin temor de equivocarnos. 

El cerrado razonamiento de la Breve noticia resulta fuertemente 
convincente, y si lo quisiéramos confrontar con los textos recogidos como 
notas de las Reglas de 1736 y de la Relación del can. Cerruti (1741) 
tendremos que destacar otro aspecto que tiene su importancia. Se trata de 
esto: pudiera a simple vista parecer que el valor de la soledad o desierto 
pasionista sea o deba ser tal única y exclusivamente en orden al apostolado, 
como retiro y contemplación, que prepara y corona "las santas fatigas 
apostólicas por la salvación de los prójimos"; pero no es así, ya que de lo 
contrario, los religiosos que de hecho no ejercen ningún apostolado externo 
carecerían de razón o de derecho para disfrutar de la paz, la alegría, la 
riqueza de la soledad. Y la historia nos demuestra que quienes estaban 
entregados en concreto al ministerio de la evangelización no alcanzaban 
todavía en vida del fundador, ni siquiera la mitad sobre la totalidad de los 
efectivos, de que entonces disponía la Congregación. Lo que significa que la 
otra mitad (por cierto abundante) desarrollaba todo o casi todo su tiempo y 
su vida en el interior de la comunid�d en düerentes atribuciones: 
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superiorato, formación, e:onfesiones y dirección espiritual, sin contar los 
coadjutores, los novicios y los estudiantes. Estos últimos - como es notorio _ 
aseguraban de hecho la "estabilidad" de los "ejercicios espirituales" de la 
comunidad, es decir, la salmodia y la liturgia, verdadero eje de la 
contemplación pasionista. 

Pensamos en consecuencia que los textos referidos debieran ser 
leídos dentro de una óptica global en que la soledad habrá de referirse a toda 
la Congregación en su conjunto y, por tanto, también a todas las 

comunidades locales, de tal manera que quede salvaguardado sustancialmente 
el equilibrio y la interdependencia de las dos componentes esenciales del 
carisma pasionista: contemplación en la soledad y evangelización del pueblo 
de Dios, como fruto de la soledad. Aunque no todos los religiosos, 
singularmente tomados, se dediquen a las diferentes formas de la 
evangelización (anuncio de la P�abra), es toda la Congregación la que se 
caracteriza por el elemento soledad como valor-base, ya que, gracias a este 
último, es como se motiva y justüica la finalidad apostólica de la misma. 

Debemos subrayar con claridad que siendo la Congregación activa y 
apostólica y modelándose radicalmente sobre el ejemplo del Evangelio del 
que ha extraído tanto la inspiración como el carisma de la contemplación 
solitaria y del anuncio del reino de Dios, necesita de su propio desierto, 
puesto que sin una experiencia plena y fuerte de Dios que reviva el camino 
bíblico del desierto (es decir, no una contemplación cualquiera), no sería ya 
la Congregación inspirada por Dios al fundador y aprobada como tal por la 
Iglesia. 

En esta órbita, los textos examinados hasta aquí sobre la soledad 
pos�n una lógica de una espiritualidad verdaderamente única, robusta, 
provocadora. Básten tan sólo ,recoraar las frases: 
- "in oratione ei ieiunio " ...

- "inflamarse en el santo amor de Jesucristo ... Dios lo transformará en su ss.
amor" ...
- ."salir con mayor fervor y esparcir la santísima semilla de la divina
Palabra" ... 
- los operarios evangélicos se sacrüican "en todo para beneficio de las almas,
sin tener en cuenta sus fatigas y sufrimientos, haciendo suyas las
enfermedades de los demás, a semejanza de Jesucristo de quien se dice:
infirmitates nostras ipse tulit et dolores nostros ipse portavit.

Todo lo cual se condensa en síntesis feliz en la relevante imagen que 
ofrece de sí misma la comunidad pasionista, guiada por el fundador, en la 
Breve noticia referente a la caridad, armonía, humildad, fraternidad en que 
vivía: "Por lo que movidos todos por tan bellos ejemplos, cada cual tiene a 
gran gala perfeccionarse siempre más, humillarse siempre más y mantenerse 
sometido al otro, totalmente desterrado cuanto pudiera impedir una perfecta 
y fraterna caridad" que con amor se procura practicar por parte de todos los 
religiosos, que queriendo todos lo que todo� quieren e igualmente'todos lo que 
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desea cada uno, parece un paraíso en la tierra por la paz, la concordia, la

quietud, la uni-on, en nada diferente de aquella en que vivían los primeros

cristianos, cuyo fervor se observa renovado en esta Congregación niña".
No es un acto de orgullo sino la sincera confesión de una experiencia 

real por parte de un corto ramillete de siervos de Dios y operarios evangélicos

que tienen conciencia de que Dios - por medio de Pablo de la Cruz - ha

proporcionado a su Iglesia, en la mitad "del siglo de las luces", una fuerza

nueva, un nuevo fermento en beneficio de una sociedad en perenne balanceo

entre el paganismo y el cristianismo, entre un éristianismo sin cruz y un

cristianismo con la �-

n. Tiempos asignados para la soledad y la evangelización

Pudiérase decir, parafraseando a Siracides, que en la comunidad 
conducida por Pablo se dan tempus contemplandi y tempus evangelizandi. El 
problema estriba en la manera de ponerlos de acuerdo, en la manera de lograr 
un sabio equilibrio entre las dos partes, que constituyen a la vez el carisma 
pasionista. 

En el plano teórico y espiritual "la síntesis de s. Pablo de la Cruz es 
perfecta - observa el p. Costante Brovetto -: hombres, que gracias a su vida 
contemplativa, nada tiene en la mente sino la Pasión, nada hacen - en 
cualquier forma de contacto operativo con los hombres - sino tratar de hacer 
igualmente presente, cual misterioso "absoluto", (''todo se encierra en la 
Pasión") esta realidad a lo largo de todo el mundo" ( 4). En·e1 plano práctico, 
sin embargo, ¿cómo realizar esta síntesis? ¿En qué posibles estructuras 
configurarla? 

1. Grupos alternos en las comunidades y en la misión

El fundador hizo una elección, que corresponde ciertam,ente a una 
experiencia, - no se trata, po r tanto, de una pura idea - si resulta ser verdad 
que entra ya en las Reglas de 1736 y se inserta también en las sucesivas 
revisiones y aprobaciones pontüicias de 17 41, 1746, 1769. Tan sólo 
desaparecerá desde 177 5, al procederse a la última revisión, viviendo el 
mismo fundador. Esta elección entendía equilibrar - mediante tumos de seis 
religiosos cada vez - la presencia de la comunidad en el campo de la 
contemplación y en el de la predicación misionera. Es el Cap. V el que nos 
habla de esto bajo un título bastante signüicativo: Cómo se deberán regular 
los hermanos de dicha Congregación al salír de la soledad (5). El sentido es 
obvio: el de armonizar (regular) el disfrute de la soledad y al propio tiempo 
el deber de la evangelización, teniendo presente, sin embargo, que la primera 
en sufrir daño o en sucumbir del todo - en un equilibrio poco prudente -
sería precisamente la soledad, ya porque la actividad rejerce una atracción y 
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satisfacción más grande que la contemplación, ya porque la soledad de la
primitiva comunidad pasionista, que traduce en la práctica la verdadera 
experiencia bíblica del desierto, es bastante austera, a causa de la gtan 
pobreza y penitencia, tanto material como espiritual que le caracteriza. 

El P. Brovetto juzga esta estructura pensada por el fundador para 
regular "la alteranancia tempóral de las predicaciones y la permanencia en 
retiro" como evidentemente ingenua y más que nada simbólica desde el 
comienzo". Quizá sea necesario andar con mayor cautela, porque no 
poseyendo demasiados elementos de confrontación, no es fácil saber y 
valorar cómo funcionaba por espacio de casi cuarenta años una estructura 
semejante, pudiendose hablar más bien de un equema simplificativo, cuya 
finalidad era marcar una orientación práctica que hiciera posible el alternarse 
de grupos de religiosos, asegurando simultáneamente la presencia responsable 
y activa en la soledad del retiro y en las "campañas misioneras". 

Evidente es que, siendo principalmente un esquema, no podía ser 
aceptado o seguido a ojos cerrados, sin tener en cuenta las situaciones 
concretas de las comunidades locales, que el fundador trataba de formar a ser 
posible con una -veintena de religiosos. No siempre, sin embargo, lo 
conseguía, por lo que hubo de renunciar al gran proyecto del estudio formal, 
obligado por la exigencia de equilibrio entre la vida contemplativa y la vida 
apostólica a distribuir los estudiantes en pequeños grupos entre las diferentes 
comunidades, proveyendo así a la vitalidad de las mismas (6). 

Esto explica el por qué en la última revisión de las Reglas (1775), no 
respondiendo ya al esquema. . en cuestión a la realidad actual de la 
Congregación y a la socio-pastoral de la Iglesia, qui4o por entero borrado una 
con el citado capítulo. Los revisores adujeron el motivo de que quedaba 
suplido por el contenido del Cap. XXVI (1746, 1769) y más tarde por el 
XXIV (177 5, 1930): "De methodo obeundi missiones apostolicas" (7), que 
corresponde casi por entero al "Reglamento para el tiempo de las sagradas 
mision.es, a fin de ejercer este ministerio con la mayor perfección posible" 
del texto de 17 41, y forma el título del Cap. XXVII de este texto. 

Importante es cuanto disponen los párrafos 4° y 5° de este 
Reglamento con relación a la marcha de los lugares evangelizados y al 
retomo a la "santa soledad", con el fin explícito de garantizar el equilibrio 
de los dÓs momentos bretonianos del exire y del redire pasionista (8). Estas 
disposiciones han caracterizado durante largo tiempo, es decir por espacio de 
dos siglos, la relación delicada y vital entre soledad y predicación, como lo 
demuestra el hecho de que las disposiciones sobre este punto en las Reglas de 
1741, pasaran constantemente a todos los demás textos hasta el de 1930 
incluído. Y es necesario decir que representaron una seria tradición, aunque 
en declive en algunas partes, especialmente desde la mitad del siglo actual, 
porque expresaban y garantizaban un valor real en la línea del carisma 
original pasionista. 
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.2. "Estaciones" para la contemplación y para la evangelización

Si los grupos alternos respondían a la exigencia del "ubi ", es decir de 

la permanencia de la comunidad pasionista en el retiro, las "estaciones" o

tiempos dedicados a la predicacion revelaban la otra eleccion del fundador y
respondían a la exitencia del cuándo, esto es, de ·períodos privilegiados en
que "l�s o��rarios ,,evangélicos" deberían estar disponibles para las 
"campanas m1S10neras 

Poseemos un documento importante sobre la materia, una Carta 
circular del mismo fundador, expedida el 14 de octubre de 1755 a todos los 
superiores y religiosos desd!:) el retiro de San Angel de Vetralla, después del 
Capítulo provincial celebrado en el mismo retiro. La finalidad de esta carta 
es la de asegurar una "caridad bien ordenada", que constituye "el alma de 
esta mínima Congregación". Una caridad bien ordenada que equilibre la 
caridad hacia Dios (contemplación) y la caridad hacia el prójimo 
(apostolado), hasta el punto de que no disminuya la primera para favorecer a 
la segunda, y al mismo tiempo se confirme la primacía de la primera 
finalizándola en la segunda, como lo exige el carisma de la Congregación. 

De donde se sigue que Pablo de la Cruz, "previas maduras 
reflexiones, frecuentes consultas y reiteradas oraciones", formula algunas 
"órdenes y decretos" para los que exige "exacta e indefectible observancia", 
fijando tres "estaciones" o tiempos en los que se deberá atender a la 
evangelización, y otros tantos a la soledad, al propio tiempo que provee 
también con algunas normas particulares a defender el carácter y la eficiencia 
de las misiones y de los ejercicios (9). 

Esta Circular del fundador tiene una importancia no despreciable en 
la historia de las relaciones entre soledad - contemplación y apostolado -
anuncio de la Palabra, porque: 

como queda dicho, se publicaba a continuación del Capítulo 
provincial de los retiros de Marittima y Campagna, presidido por el . 
fundador en el retiro de Fogliano, por lo que revela la orientación del 
mismo Capítulo, dado que Pablo apunta claramente a las frecuentes 
consultas habidas con aquellos Padres. 
la Congregación se propagaba cada vez más en el Lazio, 
comprendiendo ya en 1755 ocho retiros (el último de los cuales, el 
de Paliano, habíase abierto precisamente el mismo año) y alcanzando 
casi el centenar de religiosos. 
representaba de hecho una elección comunitaria, pese a que 
jurídicamente se formulaba como Circular generalicia, sugerida por la 
experiencia de varones cuya inmensa mayoría eran siervos de Dios y 
operarios evangélicos, cargados de gran fuerza contemplativa y 
celantísimos "de la salud de los prójimos". 

Durante algunos decenios las disposiciones emanadas del fundador regularon 
el equilibrio de los tiempos asignados a la soledad y al apostolado, 
suponemos que con innegables ventajas para la una y para el otro. 
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Indudablemente no aspiraban a estar vigentes a perpetuidad, Pero manifestaban por lo menos una forma responsable de gobierno pastoral, que obedecía a una conciencia profunda de la unidad del carisma pasionista 
contemplativo y apostólico a la vez. De cualquier manera que sea no� 
encontramos de cara a una elección consciente que brinda solucionea 
adaptadas a las situaciones del tiempo y también garantías concretas Para que ambos partes integrantes del carisma puedan obrar a la recíproca con 
armonía y vitalidad. 

Cuando más adelante comenzó a cambiar la situación socio-pastoral 
durante los últimos años de la vida de Pablo de la Cruz, los tres tiempo; 
fijados en su Circular de 1755 hubieron de reducirse en la práctica a uno 
solo, la Cuaresma, como aparece en el texto de las Reglas de 1769 y 1775. 
Este texto, que arranca de 17 46, prohibiendo cualquier predicación de 
"cuaresmales", dispone que los religiosos atiendan en la soledad a la 
contemplación divina, para que, "reafirmados en la caridad con mayor vigor" 
puedan, pasada la Pascua, desarrollar los ministerios propios de la 
Congregación. El mismo artículo, sin embargo, ésta es la novedad, prevé, 
"por justos motivos", excepciones a la obligación de la soledad en el retiro 
pasionista, para ejercer los sobredichos ministerios (10). 

Por tanto, no falta la adaptación a las nuevas situaciones en lo 
referente a la acción apostólica, como no falta tampoco en la Congregación 
la capacidad de buscar, encontrar y aplicar adecuadas garantías a fin de 
�egurar el mejor equilibrio posible entre las dos componentes esenciales: la 
contemplación en la soledad y la evangelización. El gobierno pastoral del 
fundador reveló esta capacidad, y a partir de él la revelaron también sus 
sucesores: y esto resulta fundamental como quedará demostrado en el 
párrafo que sigue. 

III. ·Dos casos de conflicto acerca de la soledad

En la historia pasionista son bastante conocidos los dos casos 
conflictivos nacidos durante la vida del fundador, el primero con el cardenal 
de York, en defensa de la vida contemplativa de la comunidad pasionista del 
retiro de Montecavo, y el segundo con el bienhechor Adeodato Amati, en 
defensa de la libertad moral y material de la comunidad de San Sosia. En 
ambos casos, que podemos llamar "típicos", Pablo de la Cruz se mantiene 
inconmovible, convencido de que no se puede ceder en lo tocante a las 
condiciones esenciales de equilibrio que garantizan la perfecta libertad de la 
contemplación solitaria y de la actividad misionera, según el carisma propio 
de la Congregación. Pensar u obrar en contrario equivale a destruir la misma 
Congregación. 
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J. El caso del obispo de Frascati Enrique de York

Contamos con un documento muy importante, una carta del 
fundador al can. Félix Pagliari de Franscati, fechada el 13 de febrero de
l768, en el retiro de San Angel de Vetralla. Constituye esta carta un texto 
histórico y sapiencial de primer orden, para comprender cómo debe 
funcionar el discernimiento a nivel de jerarquía y de comunidad, cuando se 
iJnpone el deber de asegurar las irrenunciables garantías requeridas por la 
armónica relación entre soledad y evangelización. . 

El obispo, que estimada mucho a los Pasionistas, exigía que los 
Padres de la pequeña comunidad de Montecavo acudieran regularmente los 
días festivos para atender á las confesiones en la parroquia de Rocca di Papa, 
por espíritu de colaboración con los párrocos y en actitud de servicio 
pastoral a los fieles. Naturalmente los superiores, encabezados por el 
fundador, y la misma comunidad pasionista, se manifestaron en contra y 
trataron de informar al poderoso purpurado para hacerle comprender las 
buenas razones de la Congregación. Bajo esta luz se explica el motivo y el 
contenido de la Carta de Pablo de la Cruz a Pagliari, si respetuosa en la forma 
y en la sustancia, otro tanto dara y firme en los principios que �acían de la 
misma razón de ser del carisma pasionista. Así se inició el desacuerdo que 
tuvo diversas fases sucesivas y se prolongó durante casi 30 años, entre 
alternativas diferentes bajo los sucesores del santo. 

El principio-base de la carta consiste en que los Pasionistas no están 
llamados a desarrollar todo o cualquier apostolado en la Iglesia, sino sólo ·el 
que Dios y la Iglesia misma les han asignado. Lo que pasa por bueno pero 
amenaza los fundamentos inspiracionales o institu�ionales de la 
Congregación, deja de ser bueno y se convierte en un peligro para dichos 
fundamentos. En el caso que se discute se ven comprometidos el bien de la 
soledad y de la oración pilares orgánicos del carisma pasionista, fuente y raíz 
de su compromiso apostólico (11). He aquí citados brevemente los 
elementos del sumario: 
l. La Congregación esta fundada sobre los consejos del divino Salvador

que después de la predicación se retiraba al monte solus orare y 
quería que los apóstoles hicieran otro tanto. 

2. Por ello las Reglas obligan a los Pasionistas terminado el apostolado a
recogerse en los retiros de su soledad, para concentrar el espíritu in
oratione et ieiunio.

3. Sobre esta base se construye la Congregación; si la base se destruye se
arruina completamente el edificio. Nos enseña la experiencia que
rinde más fruto un operario evangélico que sea varón de oración y
amigo de la soledad "que mil otros que no sean tales".

4. Los Pasionistas tienen como finalidad apostólica la de predicar
misiones y ejercicios, mas no la de prestar ayuda ordinaria al cuidado
pastoral de las almas, perfectamente persuadidos de que es preciso
"dejarse ver raramente como las reliquias de los santos".
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5. El retiro de Montee.avo, a causa de su pobreza, no ha podido disponer;
las habitaciones necesarias para las personas deseosas de retirarse 8
ejercicios espirituales, pero en cuanto sea posible, la comunidad
prestará gustosamente a la diócesis este servicio.

6. El fundador, en calidad de prepósito general, antes de permitir el
quebrantamiento de las Reglas en lo tocante a estos principios 
fundamentales, está dispuesto a perder incluso no tan solo el retiro
de Montecavo sino también todos los demás con que cuenta la
Congregación.

La voluntad del santo emerge en estos elementos esenciales suficientemente 
lúcida y firme. Sabía bien que su causa era justa y se daba cuenta de que su 
toma de posición se refería no sólo al problema particular de Montecavo sino 
también a tantos otros que hubieran podido producirse en el futuro. Su 
carta, por tanto, y su comportamiento, en este aspecto, revelan un magisterio 
doctrinal y pastoral, de verdad ejemplar y perenne. 

2. El caso de la villa Amati en San Sosio
� 

Lo mismo se puede afirmar del otro caso, que se refiere al "gran 
litigio" de la villa Amati en San Sosio, y ocupa un período al menos de 15 
años. 

Es célebre en lá historia de las fundaciones y en la vida del fundador 
(12), porque precisamente un amigo suyo, Adeodato Amati, se empeño en 
construir una villa sobre la colina que domina el retiro de San Sosio, 
juzgando que su amistad fuera un título suficiente para poderlo hacer. El 
santo nunca se lo hubiera imaginado y, por otra parte, ni por lo más remoto 
hubiera pensado Amati tropezar en él, con un superior intransigentísimo. 
Efectivamente, el fundador se alarmó porque las intenciones de Amati 
amenazaban poner en discusión la misma existencia del retiro, desde el 
instante en que el proyecto de la villa hubiera creado una peligrosa y odiosa 
servidumbre con perjuicio de la comunidad religiosa. Ante todo la 
servidumbre de permitir el uso del camino que pasaba por el huerto del retiro 
para poder llegar hasta la misma villa; en segundo lugar la otra servidumbre, 
más pesada todavía, de sufrir la presencia de la villa a corta distancia, a una 
altura que dominaba el retiro, creando una gran sujeción, ya que desde la 
proyectada construcción podía ser vistqs muy bien los religiosos en la cocina, 
el refectorio, el huerto, etc. En otras palabras, se hubiera cuarteado por 
entero el principio y el hecho de la soledad pasionista. 

Pablo de la Cruz, habiendo resultado vanos sus intentos encaminados 
a que Amati entrara en razón, no ahorró ningún camino para impedir su 
insensato proyecto: 

36 

escribió una carta a los mismos religiosos de San Sosio en que, 
condenando este hecho ya desde los comienzos de la dolorosa 
controversia, protestaba que estaría dispuesto antes a abandonar el 
retiro que a comprometer seriamente el valor fundamental de la 

soledad y la libertad de la comunidad (13); 
recurriendo por dos veces al ponífice Clemente XIII, su protector, 
para que, por vía . etrajudici� y administrativa, se prohibiera a Amati 
la construcción de la villa. · 

De esta manera se consiguió el rescripto pontificio del 19 de mayo de 1761,

favorable a la petición del fundador, al que siguió el segundo del 16 de

septiembre del mismo año, después de que Amati recurriera a la Cámara

apostóli

E
ca
st

. 
últ· . t ·t, 1 . al b" di d e uno rescnp o rem1 1a e negocio o 1Spo ocesano e

Veroli, Mons. Jacobini, q�e dejó pasar varios años antes de emanar un 
decreto provisorio (28 de junio de 1765), con el que se obligaba a Amati a 
cerrar el recinto del retiro, sin que pudiera pasar ya por el huerto de la 
comunidad. Para sacudir la pereza del obispo mucho ayudaron las presiones 
del príncipe Lorenzo Colonna y de Mons. De Angelis, obispo de Segni. 

Solrevino entre tanto la muerte de Amati, que en las alternativas de la 
enfermedad habíase reconciliado ya con los Padres, uno de los cuales le asistió 

espiritualmente. El 12 de gosto de 1776 se logró del obispo el decreto 
definitivo, para defenderse de los herederos, en virtud del .cual quedaba 
prohibida la construcción de la villa, como también el paso por el huerto del 
retiro. El "gran litigio" se concluyó así en justicia, cuando habían 
desaparecido ya los protagonistas: Amati y el santo fundador (14). 

IV. Sentimientos, Y. recomendaciones del fundador antes de morir

Con el declinar de los años, Pablo de la Cruz, ya entre los 70 y los 80 
de edad, luchaba con fortaleza para garantizar el equilibrio armónico de los 
pilares orgánicos de la Congregación, según lo hemos apreciado en los dos 
"casos típicos" examinados. Pero no sólo esto sino que conservaba 
celosamente en el corazón· cuanto había experimentado y gozado en la 
soledad contemplativa del Argentaro y del Fogliano, donde, términadas las 
misiones, - según lo afirma el P. Juanmaría Cioni - acudía a recogerse ad
tempus en la soledad, "a fin de tomar nuevo ímpetu y vigor para trabajar con 
mayor fruto. entre los prójimos, y lo mismo quería que se observara también 
por los demás religiosos y misioneros nuestros; de lo contrario, solía decir, 
pasará como con la candela que, dando luz a los dem-as, se consume ella 
misma" (15). Con frecuencia le sorprendía una intensa nostalgia de la 
soledad de San Angel, cuando en la plenitud de su actividad misionera, 
"como paloma volaba ... al arca del retiro" (16).

En su avanzada vejez, constreñido a permanecer en Roma entregado 
a los asuntos de la Congregación y sobre todo al problema de encontrar una 
sede apta en esta línea "dominante", piensa en su Fogliano. De hecho, 
después de la concesión de la Bula "Supremi Apostolatus" de Clemente XIV 
está decidido a regresar allí, a San Angel, Pero el papa le obliga a permanecer 
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en Roma; durante el me� de mayo anterior incluso (1769) el santo viejo 
había insistido para que no lo reeligieran prepósito general, más que nada 
para poder gozar especialmente del bien de la soledad (17), pero no lo 
consiguió. 

Felicísimo por haber obtenido como regalo del pontífice el antiguo 
monasterio con la aneja básilica de los ss. Juan y Pablo (1773), no se sabía 
adaptar, sin embargo, a una realidad diferente de la que había vivido en los 
primeros retiros por él fundados en extrema pobreza y en absoluta soledad. 
En Roma tenía que recibir frecuentemente visitas y su espíritu volaba 
entonces a la soledad, por lo que en cierta ocasión se dejó caer

confidencialmente con el hermano Francisco: " ¡Vamos a la soledad, vamos a 
la soledad! - dijo el santo - Allá, cabe los cerros y las encinas, se está mejor" 
(18). 

Por ejemplo, gustoso hqbiera dejado sus huesos en el Argentaro 
después de muerto, como lo manifestó en la última visita llevada a cabo allí 
en abril-majo de 1770: "Luego, al partir, descendiendo de aquella montaña, -
atestigua el mismo hermano Francisco - dirigía amorosas miradas a aquellas 
rocas, observándolo yo, y gemía entre suspiros lamentando que no podía 
terminar allí su vida, dejando en prenda de su amor sus cenizas" (19). 

Hacía más de un año y medio que residía en los ss. Juan y Pablo, 
donde pocos meses antes se había tenido el Capítulo general, presidido por él 
que lo había vuelto a confirmar como prepósito general. Sus precarias 
condiciones de salud se agravaron por lo que el 30 de agosto de 1775, de 
mañana, su primer consultor general, el P. Juan Bautista Gorresio le 
administró el santo viático en forma solemne, presente toda la comunidad. 

Antes de recibir la comuni-on, el santo dirigió a sus hijos su conocido 
testamento espiritual subrayando: "Recomiendo también a todos, 
especialmente a quienes desempeñen el officio de superiores, que florezca 
siempre en la Congregación el espíritu de la oración, el espíritu de la soledad 
y el espíritu de pobreza, y estad bien seguros de que si se mantienen estas 
tres cosas, la Congregación fulgebit sicut sol in conspectu Dei et gentium" 
(Mt 13, 43) (20). 

No siendo esto todavía suficiente, el anciano fundador, mientras salía 
la comunidad, entretuvo cerca de sí a los superiores y a los Padres mayores, 
para recomendarles con mayor urgencia que vigilaran a fin de que los retiros 
fueran fundados en soledad, sin "dejarse vencer por los respetos humanos" 
(21). 

Conclusión 

Hechas mis investigaciones sobre el particular partiendo de la base de 
las Reglas, de los documentos y del gobierno pastoral del fundador, aun 
supuesto que no se ha podido llevar a efecto aquella profundización deseada 
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p0r mi y por vosotros, pensamos que es suficiente, sin embargo, para 
}1acernos comprender cómo la inspiración y la experiencia de la soledad en el 
período de los orígenes influyó en la nueva Congregación hasta el extremo 

de convertirse para la misma en el carisma teológico e histórico y a la ve-z en

el genio plasmador de su ser propio y específico.
Sucedió esto gracias a la capacidad y a la santidad del fundador, que 

vio claros en su conciencia los elementos y los problemas inherentes a las dos

componentes esenciales del único carisma pasioyµsta (vida contemplativa y

vida apostólica), en todo cuanto se refiere al delicadísimo trabajo de su
interpretación y de su actuación. 

sigue: 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Y es por esto por lo que se nos antoja importante destacar lo que 

Para Pablo de la Cruz soledad física significa ambiente que realiza la 
contemplación, porque el pasionista está modelado a ejemplo de 
Cristo, que se retiraba a l  monte "solus orare". Se llama 
contemplación porque tiene que manifestar una forma alta de 

oración. En efecto, la experiencia de la primitiva comunidad 
pasionista se refleja en las fuentes históricas, a través.de frases como 
éstas: el Santo Amor, inflamarse de amor, llama de amor, llevar este 
amor con el fuego de la santa predicación. 
En este fundamento .se basa la Congregación. Si desaparece o se 
cuartea, cae y se cuartea el mismo edificio de la Congregación "por 
situarse al margen de la vocación que Dios le ha dado". Aunque la 
contemplación tenga por fin la evangelización, no se le puede discutir 
como tampoco debilitar su primacía. 
Es incontestable la sentencia del fundador: "Produce más fruto un 
operario evangélico que sea "varón de oración, amigo de la soledad y 
desprendido de todo lo creado, que mil otros que no sean tales". 
En el centro de esta dialéctica y como fiel de la balan�a entre los dos 
componentes del carisma pasionista (contemplación y 
evangelización) descuella la caridad bien ordenada, a la que toca, 
según s. Pablo de la Cruz, reconocer a Dios lo que a El le corresponde 
y al prójimo lo que le toca a éste. Establecer, por tanto, el equilibrio 
de las dos vertientes de la única caridad, corresponde a la misma 
caridad bien ordenada, que el fundador define como "el alma de esta 
mínima Congregación". Se le llama ordenada porque se refiere a la 

sabiduría (que incluye la prudencia). Es propio de esta sabiduría 
ordenar y regular armoniosamente la doble caridad, que el carisma 
pasionista debe expresar, vivir, manifestar respecto de Dios y 
respecto de los hermanos. Si falla esta caridad bien ordenada, falla 
también el alma misma de la Congregación. 
Cuanto hasta aquí se ha dicho, se somete lógicamente al juicio de la 
historia. Cuando no ha sido operante esta caridad bien ordenada ha 
faltado históricamente la capacidad de realizar el equilibrio, entre las 
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6. 

7. 

8. 
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dos partes, con daño evidente de ambas. Quiere esto decir que no ea 
fácil expresar una caridad bien ordenada, porque - teniendo que 
descender de los principios al plano de lo concreto - necesita 
instrumentos operativos, es decir, elecciones reales, en que cueqtan 
los Umites y el sentido de estos Umites, por supuesto que en un
contexto de gran responsabilidad. Tales elecciones en otras palabras, 

dentro de los límites queridos y definidos sin equívocos, a§umen de 
hecho el significado de garantfas. Un Instituto o una comunidad sin 
garantías camina a la deriva. 
Las elecciones queridas por el fundador, objeto también de nuestra 
investigación, no serán todas perfectas, pero han respondido al 
imperativo de lo que' aquí hemos dado en llamar garantías: la 
Congregación no caminaba a locas sino que se movía por un camino 
provisto de una buena señalización. Había preocupación por vivir, no 
una caridad equívoca, sino una caridad bien ordenada, cuyos frutos 
no puede menos de reconocer como sustancialmente positivos la 
historia honradamente interpretada. 
Resulta difícil juzgar la historia pasionista desde la muerte del 
fundador hasta hoy. Vemos en ella muchas luces, pero tampoco 
faltan las sombras. En buena parte estas últimas se deben atribuir 
acaso a lo que· hemos llamado el fiel de la balanza: en bastantes 
elecciones dicho fiel o ha faltado o no ha funcionado, bien por 
exceso de tradicionalismo (estaticidad), bien por exceso de 
progresismo (dinamicidad). En lo referente a la situación actual, nos 
remitimos a la lección final. 
El fiel de la balanza, lo repetimos, es la caridad bien ordenada, que 
constituye el alma de la Congregación. La caridad bien ordenada 
significa sabidur(a de la caridad, que equilibra armónicamente sus dos 
partes, la de Dios y la del prójimo. Fruto de este eqúilil;>rio deben ser 
las elecciones concretas, que 'equivalen á garan:fías·, sin las cuales los 
passio�stás,. más que ·siervos de Dios·,. contemPlativos y apóstoles de 
fuego, corren el riesgo de ser simples "aventureros". 

(1) 

(2) 

(3) 

NOTAS 

La formulación del texto de las Reglas de 1736 es rigurosamente orgánica y 
esencial, expresando todo el frescor de la espiritualidad y la intensidad del carisma 
pasionista propuesto y vivido: 
Cap. IV - Se fundarán las casas, como queda dicho, en soledad, a fm de que los 
Siervos de Dios, después de haber trabajado con santas fatigas apostólicas en la 
salvación de los prójimos puedan retirarse a la soledqd /del texto· de 1741 al texto 
de 1930 las últimas tres palabras se sustituyen así y puedan retirarse lejos del 
estrépito del mundo/: 

a recoger su espíritu in oratione et ieiunio, 
e inflamarse de esta forma siempre más en el santo amor de Jesucristo, 
y disponerse mayor y nuevamente a salir con más fervor a esparcir la 
santísima semilla de la divina palabra, 
promoviendo con ella también en el corazón de los fieles la devota memoria 
de la ss. Pasión y muerte de Jesús, nuestro verdadero Bien (Reglas y 
Constituciones, ed. crítica de Giorgini, p. 8). 

Es una relación en forma de carta que Pablo de la Cruz envía a su antiguo director 
espiritual don Policarpo Cerruti, canónigo penitenciario de la catedral de 
Alejandría, a pocos meses de la primera aprobación de las Reglas. {debida al papa 
Benedicto XIV) el 2 de agosto de 1741. El contenido es sustancialmente idéntico al 
de las Reglas de 1736, pero menos incisivo y explícito respecto de la soledad, en 
cuanto que queda mejor reivindicada por aquella frase preñada de particular coraje 
ascético y místico. Surgen pues en la mente del santo dos fines principales de la 
nueva Congregación, entre los que el segundo es consecuencia del primero: 

Fin primario: atender a la propia perfección evangélica 
con elevado desprendimiento de todo lo creado /referencia a la soledad/ 
viviendo en rigurosa pobreza 
"et in oratione et ieiunio". 
Fin secundario, pero también primario: para la mayor gloria de Dios y 
salvación de las almas, 
atender con santas fatigas apostólicas a la conversión de las almas, 
promoviendo en el corazón de los fieles la devoción a la ss. Pasión de 
Jesucristo, 
dirigiendo a los pueblos la meditación sobre la Pasión después de la 
predicación de la s. misión {L II, 271·277). 

Respecto de la oración y contemplación, es bueno tener presente el Cap. XXI de las 
primeras Reglas 1736 y 1741, que lleva por título: "De los Ejercicios espirituales de 
la Congregación". Representa el centro de la vida pasionista, el núcleo c.arismático, 
aunque regulados por normas institucionales, ya que responde a la articulación de la 
ascesis solitaria y al compromiso público eclesial de la soledad, en cuyo centro 
encontramos la salmodia, la Eucaristía y la oración contemplativa y los clásicos 
ejercicios espirituales monásticos, trasladados a la ascesis pasionista, con 
peculiaridad y especificidad propias. El lenguaje rezuma simplicidad e ingenua 
devoción, que en adelante, a partir de los textos de 17 41 y 1746 será cada vez más 
mesurado y jurídico. Podemos asegurar que este capítulo es la imagen fiel de la 
soledad florecida ("floruit solitudo") de los primeros Pasionistas (Reg. y Const., 
cit., pp. 68·72). 
Por lo que respecta a la pobreza, las mismas Reglas de 17 36 hablan del "estandarte 
de esta mínima Congregación", proclamando enfáticamente una bienaventuranza, 
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reveladora del espíritu de \a primitiva comunidad pasionista: "Bienaventurado aquél 
que voluntariamente se despoje de todo, ya que Dios lo transformará en su sa. 
Amor" (Id., !bid., pp. 42-49). De notar es que estas Reglas con frecuencia repiten la 
palabra: santo Amor, ss. Amor, indicativas ciertamente del ambiente espiritual en 
que nacieron las mismas Reglas y la Breve noticia. 

(4) P. Costante BROVETTO C.P., Struttura apostolica della Congregazione. Lecciones · 
dictadas en el Curso de Historia y Espiritualidad, en el Centro Internacional de 
Espiritualidad pasionista de los SS. Giov. e Paolo, julio 1978.

(5) He aquí el texto: "El orden que deberán tener los hermanos al salir de la casa y de 
la soledad será, por ejemplo: 

si los hermanos capaces de ayudar a los prójimos fueren doce, saldrán seis, de 
dos en dos, y si fuere necesario más, irán juntos, 
y as! trabajarán en la querida viña de Jesucristo dando misiones, dirigiendo 
ejercicios espirituales y demás, como se ha dicho. 
Los otros seis permanecerán salmodiando y cantando las alabanzas del Señor 
"in oratione et ieiunio ", según se dirá e.n estas Reglas y Constituciones. 
Vueltos los seis hermanos a la soledad y cansados por las fatigas, marcharán al 
trabajo de la viña del Señor los otros seis, permaneciendo los primeros en la 
santa soledad, para atender a los santos ejercicios como se dijo arriba y así lo 
harán alternativamente, 
según sean llamados por los ilustrísimos y reverendísimos Ordinarios de las 
diócesis" (Reg. y Const., cit., p. 8). 

(6) Es fundamental a este respecto el estudio del P. Fabiano Giorgini C.P., 
L'educazione dei Chierici della Congregazione della PASSIONE' DURANTE LA
VITA DEL Fondatore, extraído de "Gioventu Passionista", II (1958) pp. 49-144. 

(7) Reg. y Const., cit., pp. 88-100. 
j8) He aquí el texto de los dos párrafos: 

"$ 4, 7°. Cuando se ha de partir, terminada la misión, el día anterior rogarán al 
bienhecho que.secretamente les provea de un guía, y a la mañana siguiente, a buena 
hora, partirán con él, evitando a ser posible ir en compañía de otros, y muchos más 

de ser acompañados procesionalmente por el pueblo, no sólo cuando parten de los 
lugares, sino también a la llegada a los mismos para dar la santa misión, 
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y en los viajes se observará tanto como sea posible el silencio para restaurar el 
espíritu en el trato con Dios. 

$ 5 - De cuando se llega al retiro 
·Durante una semana tómense algún alivio para sus fuerzas y descanso de espíritu 

. con los del retiro, pero ocupándose en los ejercicios espirituales y Reglas que se 
observan en dicho retiro, 

sin intentar nunca salir fuera, de no ser a pueblos convecinos, 
si sucediere que a alguno de los compañeros que regresan, le pareciere 
necesario salir fuera por haber sido requerido para algún oficio de caridad, lo 
tratará con el superior, quien no le permitirá ausentarse sin una precisa 
necesidad, 
con el fin de que tenga más oportunidad para recogerse, reposando su espíritu 
a las plantas de Jesüs Crucificado, 
nunca podrán ausentarse solos, sino siempre acompañados por quien fuere 
designado por el superior" (Reg. y Const., cit., pp. 96-98). 

El Fundador se mostró siempre muy severo en respetar y hacer respetar la 
prohibición de salir del retiro, impuesta por las Reglas a los misioneros cuando 
regresaban de la predicación. Sabemos de algunos casos particulares en que aparece 
incluso ·en escena ali(in bienhechor, solicitando la ayuda de algún religioso, como 
sucedió, por ejemplo, con la distinguida bienhechora de Vetralla, Francisca Zelli. 

(9) 

(10) 
(11) 

Pablo de la Cruz responde excusándose vivamente por no poder atender su "piedad 
y caridad", que requería durante dos d-1as la presencia del P. Antonio, vuelto 
recientemente de las misiones, mediando la rigurosa prohibición de mandar fuera a 
los misioneros apenas regresaran de las misiones. Y le da la razón: porque ·los 
Pasionistas deben estar "en retiro a los pies del Crucificado para reabastecerse de 
espíritu y recogimiento a fin de ayudar más y mejor a las almas" (L II, p. 360). 
Ofrecemos un breve sumario de esta Carta. 
1. Los operarios evangélicos no salgan de misión y demás "ejercicios": 

- desde el primer domingo de adviento a la. fiesta de Navidad: "En este 
sagrado tiempo atiendan de propósito a la soledad y demás ejercicios de 
costumbre entre nosotros para preparar y disponer sus almas a la solemnísima 
festividad del ss. Nacimiento del Señor" 
- desde el lunes después del domingo de quincuagésima hasta después de
Pascua: se prohibe a todos y a cada uno permanecer en los pueblos o salir
para los mismos el último día de carnaval, "como cosa indecentísima entre 
personas de nuestro estado", 
- desde el Nacimiento de s. Juan Bautista hasta mediado septiembre: "previo 
un breve descanso introdúzcanse en el sagrado y más profundo retiro de los 
"ejercicios espirituales", para tratar por medio de los mismos más de 
propósito de sacudir del espíritu el polvo de aquellas pequeñas imperfecciones 
de que necesitaron ser limpiados por el divino Maestro .los pies de los 
apóstoles. Así, poco a poco, se irán haciendo a los ejercicios contemplativos y 
propios de nuestros retiros". 

2. Podrán salir pues: 
- desde pasada la Navidad hasta el domingo de quinguagésima, 
- desde pasada la Pascua hasta la vigilia del Nac.imiento de S. Juan Bautista, 
- desde mediado septiembre a la vigilia del primer domingo de adviento. 

3. Los ejercicios espirituales al clero, a los monasterios y al pueblo se prohiben
durante el adviento. Durante el retiro del verano y en Cuaresma, se permite 
supuesta una urgente necesidad un solo curso de ejercicios por operario, pero 
a condición de que, incluyendo la partida y el regreso del y al retiro, la 
ausencia de cada uno no supere los quince días. 

4. A fin de que las misiones "no degeneren por su largura en cuaresmales con tedio 
y demasiada carga para los pueblos, ni se deje de proveer suficientemente a 
sus necesidades espirituales a causa de su brevedad" durarán cerca de 15 días · 
en las poblaciones más numerosas y 10 en las demás. "Esta es la vía media" a 
la que deberán atenerse "si quieren producir fruto y mantener su crédito 
nuestros misioneros". 

5. Respecto de los ejercicios espirituales se ha comprobado que no deben durar más 
de 10 días, excepción hecha de los monasterios femeninos que tengan un 
elevado número de religiosas. (L. IV, pp. 250-253). 

Reg. y Const., cit., p. 87. 
Nuestra Congregación está fundada toda ella "in oratione et ieiunio" y en verdadera 
soledad, según los sacrosantos consejos de nuestro divino Salvador, 

quien quería que sus apóstoles, terminadas sus sagradas misiones, se retiraran 
a la soledad: Requiescite pusillum in solitudine. 
precedía en esto con el ejemplo Su Divina Majestad, ya que, terminadas sus 
admirables divinas predicaciones, se retiraba al monte solus orare. 
sobre este fundamento está basada la Congregación Si este fundamento se 
echa por tierra, queda arruinado todo el edificio, por situarse fuera de la 
vocación que Dios le ha dado. 
Bajo esta reflexión nuestras santas Reglas nos obligan a que, terminadas las 
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misiones, loa ejerciciqs espirituales, etc., nos recojamos inmediatamente en loa 
retiros en nuestra soledad, para recoger el espíritu in oratione et ieiunio,
a fin de que me crea que produce más fruto un operario evangélico que sea
varón de oración, amigo de la soledad y apartado de todo lo creado, que inil 
otros que no son tales. 
Los Pasionistas obedecen a los obispos cuando los llaman para las misiones 
los ejercicios al pueblo, al clero, a los institutos, pero no pueden asuJDir ei 
compromiso de ir a confesar "a los lugares de sus fiestas" y menos el de hacer 
lo que corresponde a los párrocos. Se puede acucµr por el contrario a dirigir el
catecismo en los lugares próximos al retiro, pero se debe hacer lo posible para 
regresar la misma tarde a la soledad .. 

Después de todo lo cual, V. S. Reverendísima podrá hacer notar a S.A. Real que no 
es posible que loa Pasionistas se pongan a recorrer para las confesiones los diferentes 
lugares de la diócesis, dado que este ministerio se cumple por los mismos durante laa 

misiones y los ejercicios espirituales. Corresponde por lo demás a los párrocos y 1 
los confesores del clero administrar este sacramento: 

"Nosotros, además, fuera ·del tiempo de las misiones, etc., debemoa 
permanecer retirados y dejarnos ver raramente como las reliquias de loa 
santos¡ y de esta manera se  hace gran fruto y reforma en los pueblos, que 
miran a los operarios como varones apostólicos, salidos de la soledad y de la 
oración para encender sus corazones con el fuego de la santa predicación". 
Preciso es notar también que la comunidad de Montecavo es muy pequeña, a 
causa de la pobreza del retiro, por lo que importa no desguarnecerla de 
religiosos fuera del tiempo de las misiones, de lo contrario la salmodia queda 
gravemente comprometida y, por consiguiente, también la vida 
contemplativa. 
Las Reglas tienen en cuenta el servicio de nuestras comunidades hacia los 
ejercitantes, pero éstos no deberán ser más de dos cada vez y por un espacio 
de 10 6 de 16 días, en una casa oportunamente aneja al retiro. Por ahora 
carecemos de medios, pero cuando los tuviéremos, se hará lo posible para aer 
1itiles a la diócesis y al obispo. 
Surge un obstáculo: "Nunca se recibirán condenados y penitenciados por 
cierto tiempo; nuestros retiros son casas religiosas y no galeras ni ergástulos. 
¡Qué deshonra para la pobre Congregación si se espuciese por el mundo la 

noticia de que nuestros retiros son otros tantos ergástulos! " -
..:... Concluyo la carta diciéndole que, al asumir la carga de prepósito general, jurf 

10bre los Evangelios conservar inviolable la observancia de las Reglas, y antea 
que resultara perjuro estoy dispuesto a perder no sólo el retiro de Montecavo 
sino también todos los demás con que cuenta la Congregación. 
Suplique de S.A. Real su autorizada protección sobre mi persona y "la 
conservación del espíritu del Instituto, ya que así contará la Iglesia coa 
florecientes y santos operarios, aliter nihil" (L III, 417-420). 

(12) Véase también E. ZOFFOLI, op. cit., I, pp. 914-917.
(13) LV, 28.7.1761, pp. 192-193.
(14) E. ZOFFOLI, op. cit., llI, pp. 1629-1631.
(16) En POV, 392v-393v.
(16) P. José Jacinto, PO, 644.
(17) E. ZOFFOLI, ll, p. 1371 y la nota 60.
(18) En POR, 1064.
(19) Id., ibid., 1087.
(20) LV, 2156.
(21) Deposición del enfermero del santo, hermano Bartolomé, POR, 2433v·2434;

STRAMBI, Vita del ven. p. Paolo del
l

a Croce, ecc., p. 186. 
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DOCTRINA MISTICA ACERCA DEL 
"SAGRADO DESIERTO" EN 

SAN PABLO DE LA CRUZ 

Las motivaciones teológicas de la soledad o desierto pasionista se 

delinean esqueléticamente en las más antiguas Reglas del año 1736 y se 
acomodan, naturalmente, al modelo evangélico y apostólico. Pero no fueron 
profundizadas ni por parte del Fundador (Cartas circulares y privadas) ni por
parte de los Capítulos generales ni de los mismos estudiosos. 

Debemos reconocer claramente que faltó por desgracia en la 
Congregación una teología de la soledad pasionista (al menos esencial), 
constituyendo como constituye ésta uno de los tres pilares institucionales 
orgánicos del carisma inspirado a Pablo de la Cruz. 

Los escritos del famoso P. Bernardo Prelini, prepósito general 
durante el bienio 1876-1878, que sucedió al atribulado sexenio del P. 
Domingo Giacchini, así como el volumen Lo spirito del passionista del P. 
Patrizio Migliori (publicado ''Pro manuscripto" en Roma el año 1930), se 
resienten demasiado de la p9lémica conservadora y no pueden considerarse 
propiamente teológicos. Son positivas las aportaciones del P. Gaetan y del P. 
Zoffoli con sus obras de valor. Pero el problema perdura y espera todavía 
investigaciones serias y objetivas. 

Si es verdad que ha faltado una teología o una doctrina espiritual 
orgánica sobre un elemento tan caracterizante y sugestivo del carisma 
pasionista, no ha faltado, sin embargo, una doctrina mi'stica, que afecta 
inmediatamente a la experiencia personal del Fundador. Merecen ésta, pues, 
toda nuestra atención. Y no sólo esto, sino que debería servir de estimulo a 
algún estudioso para profundizar un tema tan original, en que se manüiesta 
incluso la vitalidad de la escuela espiritual de s. Pablo de la Cruz. 

Consideramos esta doctrina en verdad cualificante, porque nos revela 
los contenidos profundos existentes en el valor del desierto de la 
contemplación cristiana y pasionista. Sobre todo nos eleva a una dimensión 
mística que alcanza las más inefables realidades del misterio de Dios, 
experimentado y poseído por ciertas almas grandes (1). 

Si el Santo luchó infatigablemente casi toda la vida para fundar 
retiros y no simples conventos, a fin de regular con sabias normas y vigorosas 
intervenciones la actuación práctica del "espíritu de soledad", a fin también 
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de asegurar el mejor equilibrio posible entre los dos componentes esenciali
del carisma pasionista (contemplación y evangelización), trabajó iguahnente 
para formar a sus religiosos, almas consagradas, sacerdotes y laicos que viví

an 
en el mundo, en la espiritualidad del "sagrado desierto" y de la "soledad
interior". Y. esto· constituye, en efecto, una página rica y sublime de su 
magisterio espmtual. 

l. Soledad material y espiritual

Pablo de la Cruz, celoso como pocos de la soledad materia} y 
física, se manifestó siempre preocupado de que ésta no resultara un puro 
envoltorio vacío, sino que tuviera un alma, que fuera lugar privilegiado para 
una experiencia única: la del encuentro total con Dios, "con elevado 
desprendimiento de todo lo creado", en que coincidieran posiblemente en 
perfecta unidad y armonía: 

el desprendimiento material del mundo, habitando en retiros 
garantizados como tales por las Reglas y por la conciencia histórica 
de la Congregación (Capítulo generales y gobierno general); 
el vivir a nivel místico el misterio del Todo escondido en el silencio, 
el "sagrado desierto" del alma que recorre el camino bíblico del 
éxodo y de la "muerte mística" con miras' al "renacimiento" y a la 

. vida.deifica". 
Ya el beato Pablo Giustiniani había puesto en guardia a sus monjes sobre 
posibles equívocos derivantes de una soledad sin alma, cuando escribía: 
"Ninguna soledad material puede aportar la tranquilidad al espíritu sin el 
socorro de la verdadera soledad, que es la interior ... Ni el lugar ni el tiempo 
dan la perfección. El Señor reprendió a quienes creían que el sábado 
santificaba al hombre porque el sábado es santo; es el hombre quien santifica 
al sábado. De igual modo, el lugar no santifica al hombre, sino que éste 
santifica al lugar" (2). 

A la distancia de más de dos siglos, S. Pablo de la Cruz expresa el 
mismo principio, al hablar ante todo de "soledad interna", y.esdareciendo 
luego el concepto de la soledad como lugar en una carta a una religiosa 
Maestra Pía: ºEl rincón que usted desea ya Dios se lo ha señalado ... y es el 
templo interior de su espíritu; y si fuera a los desiertos de Nitria o de 
Tebaida sin éste, de nada le serviría la soledad de aquellos desiertos; pero con 
éste usted permanece siempre en el sagrado desierto, incluso en medio de las 

multitudes de los pueblos. Permanezca pues en tal rincón con elevada 
abstracción de todo lo creado, inmersa toda en Dios, puesto que allí 
encontrará todo bien" (3). 

Había escrito a la misma religiosa años antes, poniendo sobre la 
balanza la soledad material y espiritual y mística para demostrar la 
excelencia y la superioridad de esta última: "es buena la soledad del cuerpo, 
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cuando lleva el acompañamiento de las santas virtudes y de la oración; pero

piejor es la soledad de la mente en aquel sagrado desierto interior en que el
alJDa se abisma toda en Dios y es tanto más perfecta cuanto menos se 

entiende y es gustada por los sentidos exteriores" ( 4).
El Santo apunta hacia una dirección justa, o sea, hacia la soledad 

piística o "sagrado desierto interior", pese a que calüica positivamente a la

soledad física y ascética que considera esencial e irrenunciable para su
Instituto, como medio y ambiente de la otra más.elevada (mística). Cuando
se trata, sin embargo, de religiosos comprometidos en las actividades del 
apostolado o de seglares inmersos en la familia y en las realidades temporales, 
no cabe otra soledad válida sino la "interior" o "del sagrado desierto", 
"incluso en medio de las multitudes de los pueblos", sin perseguir ideales
inalcanzables, sin soñar en Nitrias o en Tebaidas fantásticas. 

2. Imágenes del "sagrado desierto" paulocruciano

Es interesante conocer las imágenes que abundan en el léxico de 
Pablo de la Cruz para comprender su lenguaje original y las misteriosas 
realidades que se esfuerza por hacer accesibles a las almas que guiaba 
espiritualmente de viva voz y por escrito. Es la verdad abismal de la soledad 
del alma que Pablo intenta hacer emerger y convertir casi en transparente, 
puesto que en esta profundidad insondable es donde el misterio divino ocupa 
totalmente la mente, el corazón y el espíritu humano, pasando por el 
despojo absoluto (muerte mística) y llegando a la ''vida deífica en el Verbo 
divino". 

Esta grandiosa experiencia tiene lugar, por tanto, en una ascensión 
gradual de desprendimiento, que Pablo confía a medios que son místicos y 
existenciales al propio tiempo: desprendimiento, abstracción, silencio, 
desnudez, muerte a todo lo mortal y a todo lo finito. 

De aquí que hable de: 
- "retiro en lo más íntimo del espíritu" (5)
- "propio interior", en que debe mantenerse el espíritu solitario y
escondido,
-"In sinu Dei", viviendo una vida deífica, vida de amor y santa" (6),
- "Templo interior del espíritu" (7),
- "oratorio interno" (8),
- "Celda del corazón" (9),
- solitario en el "fondo del espíritu" y
- "en el más íntimo gabinete interno" (10),
- "tabernáculo interno", en que es preciso estar bien cerrados (11).
Son solo algunas de tantas imágenes, usadas por s. Pablo de la Cruz en la
dirección espiritual de muchas almas que vivían en el mundo o de
comunidades religiosas. De estas imágenes está repleto el epistolario del
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santo. Tenemos toda una ·trama profunda de conceptos y realidades místicas 
expresada a través de estas imágenes, que se anuda - así lo queremos creer • y 
en no pocos aspectos, con la misma teología de la muerte mística, de la que 
hablaremos más adelante, y con la pedagogía del "sagrado desierto" para SUa 
religiosos. 

3. Pedagogía del "sagrado desierto" para sus religiosos

Se inicia esta pedagogía con las mismas vocaciones a la vida 
pasionista, especialmente de aquéllas en edad madura, capacitadas para 
reflexionar sobre los elementos esenciales que constituyen el alma y la 
estructura de la nueva Congregación. 

Pablo de la Cruz trata dé hacer comprender, entre otras cosas, cuán 
gran tesoro representa la santa soledad. Es el caso del noble Francisco 
Antonio Appiani - en adelante P. Francisco Antonio del ss. Crucifijo - de Río 
en la isla de Elba, al que escribe desde Orbetello el 19 de febrero de 1737, 
siete meses antes de la inauguración del primer retiro de la Presentación en el 
Argentaro: "Viva siempre Jesús, que le ha preparado infinitos tesoros de 
gracias y bendiciones, si le es fiel en mantener aquellas santas resoluciones de 
huir del aire del siglo para retirarse a la santa soledad, con el fin de sentir y 
gustar aquellas palabras de vida, que el sumo Bien dirige a los corazones 
devotos en medio de las "sagradas soledades" (12). Y dos meses después en 
otra carta: "Le confirmo que Jesús le llama a esta santa soledad, para 
dirigirle al corazón palabras de vida eterna, que serán más dulces que la miel. 
Todo el paraíso espera con júbilo su partida de casa y de su parentela, para 
convertirse en una víctima del todo sacrificada al eterno amor de Dios, 
justicia, santidad y verdad" (13). 

Es una soledad santa, porque física y espiritualmente crea el mejor 
ambiente para la contemplación solitaria y cenobítica y para disfrutar 

igualmente en mayor grado de aquel "sagrado desierto" que revela ya la
adquisición preciosa de la ascensión mística. Es santa también porque 
aceptada, deseada y vivida en poesía y amor total, engendrando aquel 
abismamiento en Dios, del que siempre habla el Fundador a sus hijos 
Pasionistas, para los cuales desarrolla una pedagogía genial y riquísima, como 
lo demuestran su epistolario, en cuanto a la doctrina, y el vigor 
extraordinario de la primera escuela espiritual pasionista en cuanto a historia 
y a testimonio en la Iglesia. 

He aquí las etapas que caracterizan la santidad secreta de la Cruz,
mostradas a los mismos Pasionistas y recorridas por ellos generosamente. Se 
trata de grandes nombres en esta primera escuela, tales como: P. Juan de s. 
Rafael, P. Juanmaría de s. Ignacio, P. Tomás Struzzieri, P. Pedro de s. Juan, 
P. José Jacinto de s. Catalina de Siena (14).

l. - La propria nada: "Manténgase en su horrible nada, desnudo, pobre
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de espíritu, abstraído de toda cosa creada, dejando que desaparezca su nada

en el Todo infinito que es Dios", escribía al P. Juan de s. Rafael, que más 
tarde sería durante años confesor del papa Pío VI, cuando éste iba por el 
verano a Terracina. Y continuaba: "Tenga muy en cuenta, carísimo, aquella
divina soledad interior; entre con fe y con amor en lo profundo de aquel 
,agrado desierto; piérdase allí del todo en Dios, ame y calle, descanse in sinu

Dei en silencio sagrado de fe y de amor; allí renacerá a cada momento a 
nueva vida deifica en el divino Verbo Cristo Jesús''. (15). 

2. Pérdida infinitamente rica: Al P. Juanmaría Cioni, maestro en el 
noviciado del Monte Argentara, que más tarde será su confesor y por fin su 
segundo sucesor en el generalato, Pablo de la Cruz escribe como afinando 
iJnágenes y conceptos, de frecuente uso en su lenguaje místico, para 
manifestar la pérdida de todo lo que no es Dios e inmediatamente el 
maravilloso goce del "desierto interior", con exclamaciones de exquisita 
traza mística: "Consérvese lo más posible en elevada abstracción de todo lo

creado, en verdadera desnudez y pobreza de espíritu y en verdadera soledad

interior, dejando que las ovejuelas de sus potencias y sentimientos caminen 
ad interiora deserti; si se pierden en Dios déjeles perderse porque felizmente 
se pierden en su origen. ¡Oh pérdida infinitamente rica! ¡Oh sagrado
desierto en que el alma aprende la ciencia de los santos, como Moisés en la 
profunda soledad del Monte Oreb! "(16). 

3. La "divina nativitas" en el alma: Si se da una pérdida, se da
también una ganancia y es la de hacer que nazca místicamente el Verbo en el 
alma, por lo que Pablo la llama "pérdida infinitamente rica"; lo escribe al P. 
Struzzieri en estos términos: "Abrigo viva confianza de que en su bendita 
alma se hará una divina nativitas en el Verbo divino, porque espero que V.S. 
Ilustrísima sea cada vez más amigo de la soledad interior y de permanecer en 
el sagrado, pacífico y tácito silencio de fe y de santo amor in sinu Dei, que es 
el verdadero lugar de la santa, purísima y elevada oración" (17). 

4. La soledad como don para los novicios: Algunas cartas del Santo al 
maestro P. Pedro de s. Juan (anterior destinatario del tratadito de la "Muerte 
mística") nos ayudan a comprender en qué grado su enseñanza sobre la 
soledad interior y mística haya influído fuertemente en la formación 
espiritual personal y comunitaria de religiosos, formadores y jóvenes novicios 
y estudiantes. Mientras de hecho, Pablo de la Cruz se complace "sumamente 
por el fervor de los buenos novicios", formula el auspicio de que Dios 
conceda a su maestro "siempre un mayor don de oración, de recogimiento y 
soledad interior y aquel fuego de caridad que ayuda a lograr "en esta escuela 
divina la verdadera ciencia de los santos, para comunicarla a sus hijos 
novicios y hacerles santos" (18). 

5. El silencio, camino para la oración: Al fin tropezamos casi con una
sinonimia de conceptos entre soledad interior, sagrado desierto, sagrado 
silencio, que - bajo la influencia tauleriana - debe empujar al alma del 
pasionista a realizar su "elevada oración" en un "sagrado, pacífico, tácito 
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silencio de fe y de santo a,mor", como el Santo había confiado a Struzzien. 
Es por lo que insiste sobre el silencio interior y también exterior, conio 
camino necesario para el don de la oración, escribiendo al P. Antonio de s. 
Teresa (19): "Adquiera grande hábito de recogimiento y soledad interna, y 
todo ello lo conseguirá si se mantiene gustoso en la celda, observantísimo del 
silencio, huyendo en cuanto fuere posible de todas las ocasiones de hablar 
¡Oh, cuánto le recomiendo este punto del silencio, tan inculcado por lo� 

santos Padres! Si quiere llevar una vida inmaculada, estése cuanto más pueda 
en silencio; si quiere recibir el don de oración, estése en silencio. Silentium
quod lutum exhibet figulo. ídem ipse exhibe conditori tuo. Es máxima de s. 
Juan Crisóstomo, toda de oro" (20). 

6. "Huir al monte para orar,,: Pablo de la Cruz sigue el proceso de las
variadas situaciones espirituales y pastorales que van emergiendo en la 
Congregación, acaso preocupado del peligro en que chocan incluso óptim os 

religiosos, que no aciertan a equilibrar las dos vertientes de la soledad y de la 
evangelización. Interviene por ello como maestro y padre, exhortando a 
corregir el derrotero. Escribe así, por ejemplo, al P. Juanmaria Cioni, 
superior entonces del retiro de Paliano: "Me agrada que V.R. se prepare por 
medio del estudio para las sagradas misiones, pues para esto ha sido llamado, 
y que se ejercite en ello de vez en cuando en las cercanías, pero unum facere
et aliud non omittere.· La ausencia debe ser siempre corta y la mayor parte 
del tiempo debe permanecer en el retiro, a lo que está obligado en 
conciencia, aliter perdera poco a poco totalmente el espíritu. Usted es joven, 
necesita elevado recogimiento, necesita profunda humildad y desconfianza 
de sí mismo, aliter, para hacer bien a los demás, se pondrá en peligro de 
perderse a sí. mismo. Entrenémonos poco a poco, ya que Cristo, Señor 
nuestro, después de predicar, huía al monte a orar, como .también los
apóstoles; ¿y nosotros? ¿y nosotros?,, (21).

7. "Vos estis templum Dei vivi"! : Ya el ambiente de la pequeña
Congregación por los años que corren, especialmente entre el 1750 y el 
1760, cuando el Fundador andaba por los sesenta años y sus religiosos 
alcanzaban numéricamente el centenar, se veía saturado de la espiritualidad 
de la soledad y del "sagrado desierto". La fuerza de esta interioridad hacía 
presa en todos y todos sabían lo que el Santo inculcaba indefectible e 
incansablemente en los diferentes capítulos: "Vos estis templum Dei vivi! "·
acordaos frecuentemente de que tenéis a Dios dentro de vosotros! ,, (22).

8. Mortui enim estis ... ,,: Es ciertamente ejemplar la Carta circular del
Fundador, enviada a sus religiosos en el mismo período (1750), fiesta de la 
Invención de la s. Cruz, porque, mientras por una parte representa casi la 
síntesis de su enseñanza sobre la soledad interior, el despojo del hombre 
viejo, el abismamiento y el escondimiento misterioso en Dios, para morir con 
Jesús, por otra parte parece anticipar en sus líneas maestras la que más 
adelante, por los años sesenta, será su doctrina sobre la muerte mística:

"Amadísimos hijos! Mortui enim estis et vita vestra est abscondita
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cum Christo in Deo (Col 3, 3). Así pues, como muertos a todo lo que no es 
Dios, 
_ manteneos en altísima abstracción de todo lo creado, 
- en verdadera pobreza y desnudez de espíritu,
- con elevado desprendimiento de toda consolación sensible,
- en que se mezcla demasiado nuestra manchada naturaleza y se hace
ladrona de los dones de Dios, cosa sumamente peligrosa y perniciosa,
- esmeraos al máximo ( con la santísima graci¡i de Jesucristo) de hacer
continua morada dentro de vosotros mismos, in vera solitudine,
- para llegar a ser verdaderos adoradores del sumo Bien en espíritu y en
verdad.
- Lo·graréis todo lo cual si siempre os empequeñecéis más, porque Dios ama
las almas niñas.
- Y enseña a éstas aquella elevada sabiduría que ha escondido a los sabios y
prudentes del mundo,, (23).

Y cuando, después de casi veinticinco años, la doctrina paulocruciana 
de la muerte mística haya alcanzado el ápice de su madurez y de su 
influencia en el ambiente carmelitano (Vetralla) y pasionista, el fundador, un 
año antes de la muerte, llamará en torno a sí mismo, el 14 de septiembre de 
1774, a la comunidad romana de los ss. Juan y Pablo, terminadas las vísperas 
solemnes de la Exaltación de la s. Cruz, como para continuar y completar de 
viva voz el discurso iniciado con la Carta del 2 de mayo de 1750 (24): 

"Vosotros, hijos de la Pasión, debéis estar crucificados al mundo, 
esto es, aborrecer todo cuanto ama el mundo y abrazar todo cuanto 
odia el mundo" ... 
amando el sufrimiento y comprendiendo con la gracia de Jesucristo 
cuán gran tesoro está escondido en el sufrir por su amor ... 
"Para conseguir este gran bien, se os sugieren dos máximas ... 
Estampadlas bien en la mente: primera máxima, no lamentarse jamás, 
nunca justificarse; segunda máxima, trabajar, sufrir y callar. Ponedlas 
en práctica y seréis santos". 
"Dándonos después la bendición con el Crucifijo - concluye el testigo 
-, habiendo tenido antecedentemente con el mismo un coloquio 
tiemísimo, nos despidió y partimos con los ojos bañados en llanto" 
(25). 

4. "Sagrado desierto,, y ''muerte mística"

Se debe decir en este punto que algunos elementos de la doctrina
mística de Pablo de la Cruz sobre el -.'sagrado desierto,, no sólo van ligados
estrechamente · a los de la muerte mística sino que forman parte de su 
proceso ascensional profundo, como aparece también en el estudio del P. 
Antonio M. Artola (26). 
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Por lo demás, el monasterio de las carmelitas de Vetralla, donde el 
Santo ejercía un gran influjo espiritual, se había formado, al par de las 
comunidades pasionistas, en la espiritualidad de la "soledad interior", según 
se desprende de una carta suya a. la priora de las mismas carmelitas: "Me 
alegro - escribe - de que V. R. con todas sus hijas religiosas tengan gran deseo 
de practicar aquella soledad interior, que insinúe en los santos ejercicios que
empecé y no terminé por la preciosa muerte de sor María Angela Colomba, 
cuius memoria in benedictione est. ¡Oh madre priora, recuerde esta soledad 
con freéuencia a todas, porque es una joya de inestimable valor, rica de todo
bien. ¡Oh, afortunadas aquellas almas que se mantienen cerradas en sí 
mismas, en el templo interior de su espíritu y allí, en pura fe, adoran al
Altísimo en espíritu y en verdad y arden siempre en santo amor! "(27). 

Nada extraño por ende que en un ambiente de tan elevada 
espiritualidad cupiera más tarde· el famoso tratadito de la muerte mística, 
destinado por Pablo de la Cruz a sor Angela María Magdalena de los Siete 
Dolores (Cencelli de Fabrica de Roma), en el aniversario de su profesión 
solemne, o sea, hacia el 1762 (28). El mismo Santo es quien introduce a la 
Cencelli en el "sagrado desierto interior", abriéndole el camino para la 
"santidad secreta de la Cruz", escribiéndole desde San Angel el 10 de 
septiembre sublimes �levaciones y recomendaciones. Se trata de una carta de 
excepcional importancia que nos proporciona explícitos y, por así decirlo, 
entremezclados los eslabones doctrinales entre sagrado desierto y muerte 
m(stica. Nos da la sensación, en efecto, que Pablo de la Cruz contempla todo 
esto en una singular unidad mística y teológica a la vez. 

"Desearía - escribe a la Cencelli - que leyera frecuentemente la 
dirección de la -muerte m (stica, que le mandé en aquel librito manuscrito, 
pues sé que le ayudará mucho ... Sobre todo le recomiendo siempre más el 
recogimiento, aquella santa soledad y sagrado desierto interior en que su 
alma debe pe.rmanecer sola en el seno del divino Padre, en sagrado silencio de 
fe y de santo amor. Sea fiel al ejercicio de las santas virtudes, máxime de la 
humildad de corazón, paciencia silenciosa, mansedumbre y caridad, y muy 
amante del sagrado silencio, caritativa con todas, pero con ninguna confianza 
particular, sola, sola: ¡Dios y nada más! Muerta, sepultada a los ojos de 
todos, a fin de que Dios le haga gran santa, pero con la secreta santidad de la 
Cruz" (29). 

Es una enseñanza vigorosa, ciertamente - la que emerge del profundo 
y secreto hontanar de la muerte mística -, que Pablo participa también 
sustancialmente a las personas seculares cuando van entrando en una 
progresiva maduración doctrinal, como, por ejemplo, a la señora María 
Grazia Venturi, de Orbetello, cuñada de Inés Grazi, una de sus primeras hijas 
espirituales, a partir de 1737. "Tenga en cuenta - le escribe el 20 de julio de 
1751- que está sola: Dios y usted. Despréndase de todo ... " (30). 

Por lo demás, esto entra en la lógica misma de la muerte mística. 
¿Qué muerte sería de otro modo? Se trata evidentemente de aquel sagrado 
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desierto y de aquel sagrado silencio que en la elevadísima abstracción de
todo lo creado y en el alto desprendimiento de toda consolación sensible
penetra y posee totalmente el misterio de Dios, gracias a la muerte mística.

Lo confirma el n. XIV del mismo texto' . . 
"Me guardaré del hinchado hablar, manteniéndome también en este 

punto, fuerte y constante, porque Jesús reposa en las almas solitarias, 
gustando solo de hablar con Dios, de Dios, por Dios, a fin de que El hable
conmigo. . 
_ "No me derramaré en palabras vanas, superfluas e inútiles, para que 

el hinchado hablar no me haga faltar a la caridad y no me suma en el 
ocio; 
"Deseando morir también del todo en el hablar: y quiero que sea 
considerado, poco, prudente y santo, para que la lengua me sirva sólo 
de ejemplo y nunca de escándalo. 
El muerto no habla, y la religiosa muerta a sí misma no debe hablar a 
no ser con Dios solamente y por Dios. 
¡Silencio! "(31). 

5. Desierto-oración-contemplación

A punto ya de concluir nuestro estudio, es preciso que reconozcamos 
que los conceptos de soledad interior y de sagrado desierto, en la doctrina y 
pedagogía. de san Pablo de la Cruz, son estrechamente correlativos con los de 
la oración y contemplación, ya que si éstos, rigurosamente hablando, no son 
la misma cosa que la oración y la posesión de Dios, son, no obstante, el 
"lugar" metafísico, esto es, el ubi bretoniano y la condición que permite a 
Dios manifestarse, hablar, por lo que el desierto prepara y provoca la 
presencia de Dios, el diálogo con El, el goce de El. Esto explica el valor 
excepcional del desierto físico, espiritual, místico, según los casos, y el 
significado de la doctrina del Fundador, que ·quiere hacer de sus religiosos 
varones del todo interiores. 

De aquí que Strambi destaque de propósito la insistente pedagogía 
del Santo, que quería ver propagado "el estudio de la oración" por medio del 
ejercicio de la "divina presencia" (32). 

Para el Santo todo debe callar, porque "Dios debe ser el único y solo 
objeto, como si nada existiera fuera de El", por lo que solía citar aquel 
pasaje bíblico: "Sileat a facie Domini omnis terral " (Ab 2, 20). ¡Guarde 
silencio en su presencia toda la tierra! 

Se nos antoja, por esto, exacto traducir en fórmula matemática esta 
correlación entre soledad y oración: desierto h oración k contemplación. 
Esta última es un efecto de los dos elementos precedentes. Los documentos 
que se refieren al Fundador y a su escuela espiritual lo confirman. 

"Nuestra Congregación - escribe Pablo de la Cruz en la famosa carta 
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al can. Pagliari de Frascati - está toda ella fundada in oratione et ieiunio y in
vera solitudine, con arreglo a los sacrosantos consejos de nuestro divino
Salvador" (33). Es fundamental, como se ve, la referencia al modelo 
evangélico, porque constituye la razón, no sólo genérica, sino específica de la 
nueva Congregación. 

La Breve noticia de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, en su 
segunda edición, por así decirlo, se remonta a 1768 y refleja bien la mente 
del Santo, en cuanto declara limpiamente que los religiosos deben hacer "un 
estudio particular acerca de la presencia de Dios, a poder ser continua, en 

soledad interior" (34). Da qué pensar, en efecto, lo que él mismo afirma 
sobre el grado de oración, propi.o de los miembros de su Congregación. 
"Solía decir, para animarnos a un ejercicio semejante /de la santa oración',. 
testimonia el P. José de s. María - que nuestros religiosos, por la soledad y la 
vida austera que profesan, están llamados a una elevada oración" (35). 

Es una afirmación que nace de una lógica rigurosa: si se cumple una 
soledad, especialmente interior, y un sagrado desierto, como lo entiende el 
Fundador, se logra también una oración en alto grado, es decir, de 
contemplación infusa� o al menos adquirida. 

Esta afirmación responde realmente a la convicción de los mismos 
religiosos, ya que brota como espléndida flor de la experiencia de la escuela 
espiritual del Fundador. Pudiéramos decir incluso que el don de la 
c.ontemplación mística, existente y operante en gran parte de esta escuela
espiritual, representa como una canonización de la doctrina y pedagogía del
Fundador sobre la misma soledad y desierto, esto es, sobre su fuerza y
fecundidad. Y esto es verdaderamente grande.
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(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(ll) 

NOTAS 

Con gusto notamos la presencia de nuevos estudios teológicos, filosóficos, 
espirituales, en el ámbito del carisma pasionista. Algunos entre estos tocan, 
bien que no ampliamente, el tema que estamos tratando, como por ejemplo: 
el P. Stanislas Bréton, C.P., Finalidad, Espacio, Tiempo en las Constituciones 
Passionistas, lecciones dictadas en el Curso de Espiritualidad pasionista de ss. 
Giov. e Paolo, julio de 1978; el P. Martín Bialas C.P., Participar del "poder 
de su Resurrección, Cap. V de la reciente obra: Das Leiden Christi beim lll, 
Paul uom Kreuz (la Passión de Cristo en S. Pablo de la Cruz), ed. Paul 
Pattloch, Aschaffenburg 1978. Son centrales los capítulos III-V. Este último 
fue el tema de las lecciones dictadas por el autor en el mismo curso. El P. 
Antonio M. Artola C.P. nos proporciona una contribución muy interesante 
con los estudios que está realizando desde hace algunos años sobre la 
"Memoria Passionis" y la "Muerte mística". 
Fuentes primarias sobre la soledad interior y sobre el "sagrado desierto" son 
principalmente las Cartas y en una medida más limitada los Procesos. Para 
las obras consúltese el P.E. Zoffoli C.P., S. Paolo della Croce: Storia critica,
IIl, Roma 1968, pp. 1654-1663. 
En Jean LECLERCQ, ll richiamo del deserto, etc., p. 61. Nos remitimos a 
nuestra síntesis "Dottrina della solitudine e contemplazione eremítica nel 
beato P. Giustiniani, penúltima de nuestras lecciones tenidas en el Curso de 
Espiritualidad en los ss. Giov. e Paolo, julio de 1978. 
L 111, a sor Mariana Girelli, Urbania, 24.5.1768, p. 754. 
L 111 a la misma, 2.1.1766, p. 745. Continúa el santo casi ofreciéndole un 
pequeño, rico, límpido tratado teológico - místico del misterio de Dios, 
descubierto en el "sagrado desierto". Oigámosle: "Así, pues, señora Mariana, 
tenga muy en cuenta la sagrada soledad interior; abstraída de todo lo 
creado, abismada en su verdadera nada, desnuda de sí misma, pobre de 
espíritu, cargada de cruces, sumida en la nada, abandonada en Dios, y que 
este sacrosanto abandono de fe se lleva a cabo en el sagrado desierto 
interior, en sagrado silencio de fe y de santo amor, puro y neto; y que se 
adormezca asi, incluso, en el seno del Padre celestial y tenga largos sueños, 
ni se despierte sin licencia del Esposo divino; así es como el alma renace a 
vida deífica en el Divino Verbo, y siempre que con viva fe entre en este 
sagrado desierto, se cumplirá en usted este divino nacimiento; teniendo, sin 
embargo, en cuenta que en este sagrado desierto no se admiten andrajos ni 
deshechos sino que es preciso presentarse bien vestida de Jesucristo: 
induimini Dominum nostrum Jesus Christum; y estar bien adornada de joyas 
y perlas de esposa real, cuales son las virtudes de Jesucristo, y más que 
nada la humildad de corazón, la mansedumbre, tan amadas del celestial 
Esposo. Sufrir y callar: Jesus autem tacebat. ¡Oh, silencio sacrosanto, rico 
de todas las virtudes! " (pp. 745-746). 
L 1, a Tomás Fossi, 15.3.1752, p. 612. 
L 1, al mismo, 22.6.1754, p. 641. 
L 1, a sor Querubina Bresciani, 16.6.1761, p. 521. 
L III, a sor M.A. Cencelli, 14.6.1760, p. 568. 
L 1, a Tomás Fossi, 5.9.1743, p. 553. 
L 11, a Lucía Burliiú, 4.7.1748, p. 717. 
L 111, a sor Angel a M. Magdalena de los Siete Dolores, Cencelli, 26.7.1737, 
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p. 599.
(12) L I, p. 407.
(13) L I, 17.4.1737, pp. 413·414.
(14) Para no hacernos pesados con largas noticias biográficas, remitimos a 1ot volúmenes publicados por el ven. Bernardo M. Silvestrelli, Memorie dei Prirntcompagni di s. Paolo della Croce, Roma 1932; Cenni biografici di alcunlreligiosi passionisti che professarono l'lstituto nel suo primo periodo diciJ'lquant'anni, Roma 1886. 
(15) L 111, 16.8.175? ... , p. 191.
(16) LV, 30.6.1757, p. 715.
(17) L 11, 15.12.1766, p. 764.
(18) L III, 28.12.1769, p. 453; también ibid., 24.11.1768, p. 449.
(19) El P. Antonio, natural de Niza (entonces ciudad francesa) 22.2.1740 sobrino del P. Mareo Aurelio Pastorelli, uno de los primeros compañeros deiFundador, quien le escribió esta carta después de su ordenación sacerdotal Religioso muy humilde, desarrollado en la escuela insigne de su gran tfo·murió de cincuenta a.ños en Tenacina, el 10 de agosto de 1790 , mártir d�la obediencia, llorado por sus hermanos.
(20) L m, 12.1.1765, p. 717.
(21) L III, noviembre 1754, p. 284.
(22) H.o Buenaventura, POV, 667; H.o Pascual, POV, 579.
(23) L IV, 226.
(24) El relato arranca de la deposición del P. José de s. María, quien especifica:el P. Pablo "estaba indispuesto y no pudiendo por esto hablarnos encapítulo, según la costumbre, nos llamó".
(25) P. José de s. María, POR, 1413-1414.
(26) Comentario al texto de la Muerte m(stica , en el Boletín Stauros, 4 (1976)

pp. 14-25. 
(27) L III, 27.6.1751, p. 90.
(28) Afectada de penosa enfermedad, sor Angela voló al cielo el 17.12.1764. ElSanto le había escrito el 9.12.1760 alentándola: "Permanezca pues en la

cruz de sus preciosas penas con silenciosa paciencia y dulce mansedumbre
con quien la sirve y consigo misma".

(29) L III, p. 610.
(30) L II, p. 23.
(31) Muerte m(stica, en el Boletín Stauros, cit., p. 12.
(32) En la Vita del uen. padre Paolo della Croce, cit., p. 281.
(33) L III, 13.2.1768, pp. 417-418.
(34) En Reg. y Const., cit., Apéndice 7, p. 712.
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IV 

DOCTRINA Y EXPERIENCIA DEL "DESIERTO" 

EN EL VENERABLE JUAN BAUTISTA DE 

S. MIGUEL ARCANGEL

Ignoro si será esta la primera vez que en la historia pasionista y 

en un curso cualificado como el nuestro, se dedica una lección o rela
ción entera al personaje y al carisma del venerable Juan Bautista, 
hermano de nuestro Fundador. Y debo especificar que no me ha sido 
pedida explícitamente sino que la he. introducido yo, porque estoy 
convencido de la riqueza de doctrina y de testimonio de este hombre 
insigne, que en verdad merece gran atención por parte de todos, no sólo 
de los historiadores y de los estudiosos. 

Porque si es verdad que vivió siempre a la sombra de su hermano 
Pablo y habló más con el silencio que con las palabras, también es 
verdad que este silencio debería provocar mayormente nuestro interés, 
para que . se alzara el velo de lo que pudiera llamarse justamente el 
"misterio" de este segundo pasionista, acerca del cual ·no siempre la 
leyenda fue benévola, cargando acaso demasiado las tintas de su 
austeridad y resaltando también en demasía los contrastes de sus colores. 
Conocido y estudiado más de cerca y seriamente, puede aparecer (y 
aparece en realidad) como un varón de elevada estatura moral, de 
exquisita humanidad, de ingenio no común y de riqueza singular dentro 
del carisma de la contemplación. 

Juan Bautista encarna gran parte de la historia y de la 
espiritualidad pasionista o, por decirlo con el P. Bréton, de la 
preexistencia de la Congregación. Sin él nos faltaría un fuerte eslabón de 
unión entre la preexistencia y la existencia de la comunidad pasionista. 
Al margen de las graves preocupaciones y del dinamismo que exigía a 
Pablo la fundación de la Congregación y la organización misionera, Juan 
Bautista personifica la imagen del contemplativo puro, del varón de la 
soledad y del desie.rto, del maestro de la sabiduría bíblica. 

Cuanto sabemos de él se encuentra en la Positio super virtutibus, 

especialmente ·en la vida compilada por el P. Juanmaría Cioni, que 
constituyen una auténtica mina. Contienen las paginas más significativas 
de la hagiografía y de la espiritualidad pasionista, a una con los 

57 



documentos que miran .al Fundador. Los números 
·refiere a las páginas de la Positio. 

Nos contentaremos con una breve síntesis. 

l. Experiencia del Argentara y del Fogliano (1728-1765)

Como quedó dicho en la primera lección, hacia primeros de
marzo de 1728, Pablo y Juan Bautista ascienden - terminado el 
paréntesis romano de San Gallicano - el Monte Argentaro; bautizado por 
Pablo como "mons sanctificationis ". Se refugian en la ermita de San 

Antonio, dado que la de la Anunciación estaba ya ocupada por 
Schiaffino. 

Después de Gaeta, Troy1:1, Itri y Roma, regresan a la soledad con 
la que se han desposado, encuentran "sola" a Nuestra Señora, que no 
abandonarán ya, se apaga su ardiente nostalgia, se dejan invadir por la 
dicha del desierto que engendra alegría. 

Lo expresa bien el P. Juanmaría: "Libres de todo otro cuidado y 
solicitud y alejados del estrépito de la ciudad y del tumulto de la gente, 
se entregaron con la mayor paz a la más dulce y suave vida 
contemplativa, y a gustar de aquella divina leche celestial que el Señor 
suele comunicar a las almas que él quiere y que arrastra a la santa 
soledad, según la divina promesa hecha por el profeta Oseas: Ducam 
eam in solitudinem ... et ibi lactabo eam" (Os 2, 14) (p. 263). 

Fue en este tiempo cuando la pequeña comunidad (5 eremitas) 
organizó los que fueron llamados "ejercicios espirituales" de la soledad, 
regulando los diferentes actos de la contemplación, en un clima de 
ingenuo fervor y poesía, que evoca lo que Bréton llama "Cantar de los 
Cantares". Lo describe José Orlandini, orbetellano, en el Proceso 
Ordinario de Cometo (P. Gaetano, II, pp. 406-407). El día se articula 
así: 

_ salmodia y eucaristía, 
- oración de contemplación durante largas horas del día y de la noche,
- estudio de las "sagradas letras",
- trabajo manual: recoger leña en el bosque y llevarla a la ermita, hacer
la cocina, etc.
- silencio profundo.

Juan Bautista, lo mismo que Pablo, se había preparado una 
pequeña cabaña en la floresta y se ocultaban allí para sus oraciones y 
penitencias. Pero sabemos que gran parte de sus horas de estudio y de 
oración las pasaban en un precioso escondite al lado de un madroñal, 
situado sobre una colina hacia Santo Stefano, a la vista de Orbetello y 
de los dos brazos del mar que cierra la laguna omónima. Aquí meditaba 
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palabras del apóstol San Pablo a los Romanos (11, 24) "con 

profundos gemidos y ardientes suspiros y clamando al Señor le pedía

tnstantemente: - Señor, he aqu' que soy un pobre e inútil madroño;

izijertadme vos y haced que me convierta en un olivo ubérrimo y

ftUctffero: sicut oliva fructifem in domo Dei" (Sal 51, 10).
El mismo ritmo e . idéntico anhelo se repiten, mejor, se reavivan 

811 el retiro y en la cerrada selva del Monte Fogliano, junto a Vetralla.

Los conte�p,
oráneos notan que en la vibra�ión eremítica de Juan 

Bautista reviv1an:

_ el ejemplo de los anacoretas y el canto de la soledad, 
_ el ayuno cotidiano, 
- la oración prolongada,
- el don de lágrimas,
- el estudio sapiencial de la s. Escritura.

La casa no se identificaba con el pequeño retiro: la casa era 
mucho más espaciosa, abarcaba toda la selva del Argentai:o, como 
también la de Fogliano. Era la casa del no-límite, y casi del infinito, de 
la libertad por tanto. Precisamente la función liberadora del desierto. El 
p, Juan Bautista, cumplidos los ejercicios espirituales cenobíticos se 
perdía gustosamente en la selva, pasando en ella la mañana hasta la 
última misa, que precedía a la hora litúrgica de Sexta y Nona, más 
luego toda la tarde, desde Vísperas a Completas. 

Llevaba consigo la Biblia: la saboreaba, la meditaba, recibiendo 
de la misma elevadas luces hasta consustancializarse con ella, 
convirtiéndose en un verdadero sabio de la sabiduría de Dios. Llevaba 
también consigo algún que otro libro, pero "su ciencia era más infusa 
que adquirida", advierte el P. Juanmaría (p. 285). Y no era el suyo sólo 
estudio. Intervenía la atracción de la oración, y de ambos, estudio y 
oración hacía una celestial contemplación. 

Si a contecía que en el ardor de la oración solitaria, 
desahogándose su corazón en un incendio de amor, "se da a cuenta -
advierte el P. Juanmaría - de que venía o se acercaba alguna persona, 
aunque fuera alguno de nuestros religiosos, se escondía cuidadosamente 
para no ser visto. Sucedía a veces encontrarse con nuestro Padre, a 
quien le decía: "Padre Pablo, pasea tú por aquí, que yo me marcharé a 
otra parte", y diciéndolo así, se retiraba" (p. 314). 

El apostolado que nacía de la abundancia de esta contemplación, 
era rico en generosidad y sacrificio. Nada les importaba el clima malo o 
su salud a la hora de predicar misiones o ejercicios. Totalmente 
descalzos, fieles al riguroso ayuno y abstinencia, eran objeto de estupor 
Y conmoción por parte de los pueblos. "Compungíanse los pecadores, 
incluso los más duros y obstinados" (p. 269). Juan Bautista tenía ideas 
claras sobre criterios y métodos de evangelización. Insistía en la 
catequesis para combatir la gran ignorancia del pueblo y en la formación 
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del clero, cuya responsabilidad - en cuanto al testimonio y la gu{a 
pastoral de la Iglesia - consideraba decisiva y enorme (p. 276). 

Además de la catequesis, quiso Juan Bautista dedicarse también 8 
los llamados "despertadores" de los hombres, que tenía por la tarde, en 
la iglesia, después de la "predicación de máximas", para excitarles al 
dolor y a la penitencia de sus culpas. "Cuánto fuera su fervor, - añade 
el P. Juanmaría - cuánto su celo, cuánto su espíritu en estas ocasiones 
no es posible imaginarlo como tampoco decirlo. La iglesia se convertí� 
en locus · flentium (Judic 2, 5), lugar de lágrimas, lugar de gemidos y 
llanto, y se veía después a aquellos hombres acudir a confesarse 
compungidos y ablandados por el llanto, fruto de su ardiente 
predicación" (p. 333). 

Ciertamente, aplicando las categorías filosóficas y místicas al 
espacio y al tiP.mpo que nos han sido propuestas por el P. Bréton, 
fácilmente descuoriremos en cuanto hemos dicho o diremos de la 
experiencia del P. Juan Bautista: 
- la fuerza de los principios arquitectónicos que diseñan y compaginan
la admirable construcción de la casa trinitaria pasionista, responden a loa 
conceptos de "morar, salir, retornar", es decir, a "ser, vivir, pensar";
- el significado histórico y eclesial de una nueva fuerza, que introduce
en la Iglesia la experiencia de unos hombres consagrados al Absoluto en
total libertad, provocadora de verdad, de cara a la Iglesia y a la sociedad 
contemporánea.

IL Los dones del desierto y de la contemplación 

Los mismos Pasionistas, protagonistas o testigos de aquella 
experiencia, eran conscientes del significado de la obra renovadora 
dirigida por el Espíritu Santo a través de aquel puñado de hombres 
resueltos y coherentes radicalmente con el Evangelio, que incluso 
creyeron en un cierto momento que habían revivido en la Iglesia los 
ejemplos y las gestas de los antiguos Padres del desierto, como muchas 
veces lo subrayan religiosos de gran autoridad y prestigio, entre los que 
destacan el P. Juanmaría y el P. Marcaurelio Pastorelli, este último 
compañero del Fundador. 

Su atención se dirige particularmente a Juan Bautista, al que el 
P. Pastorelli paragonaba con el abad s. Arsenio, porque prefería el
coloquio con Dios al consorcio con los hombres (p. 315).

Iniciamos aquí un intento de conocer y comprender mejor lo 
que pudiéramos llamar dones y frutos de la contemplación solitaria. 

l. Los cánticos espirituales y el cántico del silencio

Ante todo, los cánticos espirituales. De tal manera habían 
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entrado en su corazón que los alternaba con el estudio, la meditación y
la oración silenciosa en "sus ,_amadas soledades". Cantaba alabanzas y
cancioncillas espirituales, siguiendo la exhortación de s. Pablo apóstol: in
gratia cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino (Col 3, 16; Ef 
5 19). A veces cantaba en espíritu, con gran dicha y paz, interiorizando 
c�da vez más las inocentes. e impetuosas manifestaciones de los primeros 
años; "habiéndose acrecentado más la íntima unión con Dios, cantaba 
con el silencio de su amor, continuamente al �ñor canticum novums, " 
(p. 328). Quiere esto decir que el silencio de la alabanza y del canto
trasladaba la acción de los sentidos a la perfecta desnudez del desierto. 

2. La súplica aridente del desierto
Como tendremos ocasión de ver en la teología del desierto del 

beato Pablo Giustiniani, el lugar exacto del contemplativo solitario o 
eremita debemos situarlo en el orden de la adoración y de la súplica a 
Dios, como vocación pública reconocida por la Iglesia. Hemos hablado 
de la experiencia contemplativa de Juan Bautista en la santa montaña 
del Argentaro y del Fogliano. Descendamos ahora a algunos detalles. 

Va por delante el juicio del mismo Fundador, que conocía como 
nadie el espíritu de su hermano. Apostillando una carta escrita por Juan 
Bautista a su hermana Teresa Danei, añadía secretamente: "Lee con 
atención esta carta, porque está escrita con luz de Dios; está escrita por 
quien tanto y tan de continuo es asiduo a la oración, que no tiene par 
en la Congregación" (p. 464). 

Oración hecha de ardor y de luz fulgurante, como escribe el P. 
Juanmaría: "Como ausente y alienado de sí mismo en la contemplación 
de los inmensos divinos atributos, cual si no pudiera contenerse, Juan 
Bautista prorrumpió en estas exclamaciones de gozosa alabanza y 
bendición: ¡Santa omnipotencia del Padre, santa sabiduría del Hijo, 
santa bondad del Amor increado, a vosotros la sempiterna alabanza, que 
soportáis impecablemente todo pecado, que perdonáis todo pecado, que 
convertís en bien todo pecado, porque non est sanctus ut est Dominus"
(1 Re 2,2) (p. 328). 

Es una oración de adoración y de alabanza, pero en sus pliegues 
se esconde un cierto sentido de súplica, de esa súplica que en cierto 
modo constituye la misión específica y, por así decirlo, el carisma 
propio del contemplativo solitario, mediador, cual ningún otro, entre 
Dios y su pueblo, como Moisés, como los antiguos monjes del desierto, 
como el beato Pablo G iustiniani, restaurador del eremitismo 
camaldulense. 

Comprenderemos mejor el sentido de estas súplicas si no las 
vemos tan sólo como una exigencia de la vocación eclesial del solitario, 
sino, porque en el caso de Juan Bautista nos dará la auténtica media del 
carácter de su contemplación y, por lo mismo, de su espiritualidad d�l 
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desierto. 
Súplicas que son denominadas con diversos términos, en el 

esfuerzo por traducir toda su intensidad interior: 
Exclamaciones: frecuentemente se dice de Juan Bautista (como 
también de su hermano Pablo): "exclamaba al Altísimo", para 
indicar el ímpetu interior de su fe, de su amor, de su esperanza 
Obsecraciones: el apóstol Pablo usa este término muchas veces e� 
sus cartas a los Efesios, Filipenses, y a Timoteo; en el P. Juan 

Bautista este nombre expresa un ardor y un sufrimiento de 
participación, que casi hace trepidar su espíritu, tratándose 
especialmente de súplicas por la Iglesia y sus pastores, 
Clamores: Es la súplica que implica un sufrimiento mayor, ya 
que va marcada por gemídos y frecuentemente por lágrimas, 
como en el ejemplo de la oración que Jesús presentó al Padre en 
el Huerto... ''preces supplicationesque... cum clamore valido et

lacrimis" Ebr 5, 7). 
No se . trata evidentemente de "grados" de súplica, sino de modos y 
aspectos que imprimen a las suplicas variedad de vibraciones 
interiores y misteriosas; súplicas que reciben su definición de una 
imploración y participación intensa y sufrida, como de quien se hace 
cargo de un peso y de una cruz en lugar de otro, hermano o amigo. 

Su biógrafo, P. Juanmaría, nos lo hace comprender muy bien 
cuando escribe: "Juan Bautista suplicaba con fervor desde sus soledades 
por todo el sagrado clero," a fin de que los sacerdotes de la nueva 
Iglesia fueran luz del mundo y sal de la tierra, et sacerdotes sancti; a fin 
de que pudieran santificar verbo et exemplo el mundo entero. Gemía 
continuamente delante de Dios en oración para que se dignase enviar 
santos y fervorosos operarios para cultivar su viña. Por lo que, vuelto al 
cielo, exclamaba: "¡Oh Dios de inmensa bondad: suscita praedicationes
quas locuti sunt in nomine tuo prophetae priores... suscita en tu Iglesia 
la .ferviente predicación de los antiguos profetas y de los santos 
apóstoles (p. 341). 

Todavía más: "Deseaba ardientemente que su divina majestad 
enviase operarios valientes, idóneos ministros, extraordinariamente 
armados in signis et portentis (Jer 32, 21; Bar 2,11), para detener y 
presentar cara a los que practican la iniquidad, de forma que fueran 
como muro y antemural de la santa ciudad" (p. 341). 

Es interesante saber también cómo explicaba a las almas más 
avanzadas en el espíritu qué entendía por clamores: "No consisten estos 
clamores en voces sino en la fuerza de la oraciones. Gritan éstas en 
primer lugar por el vigor del afán con que se ora; gritan en segundo 
lugar por lo extremo de la necesidad porque se ora, y estos clamores 
impetran de Dios lo que demandan" (p. 369). Juan Bautista está 
matemáticamente segu�o de que tal tipo de súplica obtiene todo del 

62 

Señor, incluso porque va acompañada generalmente por las lágrimas. 

3. El don y la oración de las lágrimas
En efecto, el don de las lágrimas es índice del ardor intensísimo 

de los "clamores", pero también puede acompañar cualquier tipo de 
oración, ya que constituye una componente mística de la contemplación 
solitaria. 

Preciso es decir que en la espiritualidad pasionista nadie puede 
superar al ·p. Juan Bautista en el don de las lágrimas, como nos informa 
su biógrafo; "Tuvo el don de lágrimas y parecía que las tuviera como 
aJ..imento cuotidiano. :t Por esto se escondía de las gentes a fin 
de desahogar el llanto, llevando consigo a la soledad la sagrada Biblia 
(que mi�ntras vivió nunca dejó de estudiar y de gustar), afligiéndose y 
llorando amargamente por las calamidades de la santa Iglesia y por
tantos y tantos que vivían sin la luz de la santa fe y por tantos otros, 
que siendo católicos, vivían sin ningún temor de Dios" (p. 289). 

Lágrimas que se deslizaban. en profundo silencio y quietud, tanto 
que de ello se daba únicamente cuenta quien lo observaba directamente 
y de cerca, por lo que el siervo de Dios P. Marcaurelio Pastorelli 
acostumbraba a decir: "Las lágrimas del P. Juan Bautista son como las 
aguas de Siloé, que caen y se deslizan en silencio" (p. 321). 

Lágrimas abundantes acompañaban a veces sus meditaciones sobre 
la Biblia. Estas meditaciones le infundían "tal excitación, nacida de las 
palabras y de los hechos de la divina Escritura, que era su pasto 
cuotidiano, teniéndolo con estas impresiones semanas y meses continuos; 
pasado s� efecto la lectura le proporcionaba nuevas impresiones, según 
lo que está escrito: que infunde luces como da el padre la comida a su 
hijo", y precisamente aquella comida que más le agrada (p. 322). 

Es significativo por esto cuanto el P. Juan Bautista escribe a un 
alma por él dirigida sobre el don de las lágrimas "derramadas por 
motivos sobrenaturales"; enumera en sintesis los frutos celestiales de 
estas lágrimas: 

"Con las lágrimas se compra el reino de los cielos y la eterna 
bienaventuranza, 
las lágrimas penitenciales son hijas del amor divino y no 
engendran otra cosa sino alegría de corazón, 
los gemidos y las lágrimas son los que hacen al corazón puro y 
limpio para ver a Dios, 
son precisamente la comida de los justos y de los pecadores, y 
por lo mismo,todos deben desear ser alimentado por ellas, si bien 
con medida, como decía el gran derramador de lágrimas: cibabis
nos pane lacrymarum et potum dabis nobis lacrymis in mensura 
(Sal 79, 6), 

por lo que un alma cuanto más santa es y llena de santos 
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deseos, tanto más. abunda en lágrimas el orar ... " (pp. 318-319). 
Testigo autorizado de esta singular experiencia es el mismo Fundador 
que llegó a decir que el P. Juan Bautista ''había derramado barriles d� 
lágrimas por las necesidades de la santa Iglesia y por el clero" (pp, 
287-288).

4. La sabiduría de la sagrada Escritura

Es exacto decir que la cultura bíblica - teológica del P. Juan 
Bautista:, lo mismo que la de su mismo hermano Pablo, se debe en parte 
al estudio personal, pero acaso en mayor grado a la contemplación 
solitaria, y a la iluminación del Espíritu. El biógrafo lo hace notar 
muchas veces. 

El siguiente pasaje, por ejemplo, es de una lógica cerrada y 
luminosa, nacida no de un filósofo o de un intelectual, sino de un 
contemplativo y de un místico: "Las cosas divinas de fe no son 
demostrables por luces humanas; quien deseara demostrarlas, pretendería 
hacer ver sol con una candela. Las cosas primeras, las cosas grandes, y 
de suma importancia, no se pueden saber por nosotros sin superior 
revelación; quien cree en Dios habet revelationem Dei in se (1 Tes 5,5), 
y por esto únicamente los creyentes son llamados por las Escrituras: filii 
lucís",,, Dios es verdad primera en el ser, que es verdadero ser; en el 
conocer, que es sabiduría infinita; en el hablar, que es veracidad infinita; 
y en el prometer, que es inefable fidelidad. Los hombres fallan en la 
veracidad del conocer, naciendo de esto todos los errores; segundo, en la 
veracidad de las palabras, derivándose de esto las falsedades; tercero, en 
la verdad del prometer, del conversar, del parecer, originándose aquí las

infidelidades, las ficciones, las simulaciones" (p. 296). 
Todos, religiosos, clero, pueblo, podían constatar la posesión 

excepcional y la "justa inteligencia" que el P. Juan Bautista tenía de la 
sagrada Escritura, ya en los coloquios y en la predicación, como en la 
dirección espiritual. 

La divina Escritura era para él "un libro que nos da a conocer 
con certeza infalible no sólo el pasado, sino también el futuro, de donde 
los fieles, por este motivo, son t.odos hijos de la luz... La divina 
Escritura es cierta y llena de verdades y de principios infalibles. Quien 
cree en ella es hijo de luz y de revelación. Para rechazar todas las 
tentaciones dé bese decir con Cristo tentado en el desierto: scriptum est:
Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies (Mt 4,10) (p. 301). 

Imposible pensar en la experiencia y en la doctrina del desierto 
del P. Juan Bautista, sin acudir a su fuente, que es la sagrada Escritura 
y su celestial sabiduría, fruto de una prolongada y constante 
contemplación en las soledades del Argentaro y del Fogliano. Al oirle 
hablar de la Escritura y de su sentido profundo, todos se veían 
inducidos a confesar: numquam sic loccuutus est horno" (Jn 7, 46). El 
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mismo biógrafo se ve precisado a reconocer: "Nunca hemos oído una
forma semejante de manejar y citar con tanta facilidad, con tanta
propiedad y con tanto fuego y fervor las divinas Escrituras como él" 

(PP· 276-277).

5. El ardor de la contemplación comunicado a los demás

Es evidente que un .testimonio de contemplación de tanta fuerza 
y ardor bastaría para convencer a los religiosos y seculares de la 
sublimidad misteriosa y de la vitalidad eclesial del desierto. 

Destaca en el primer puesto el hecho de aquella vida realizada en 
la contemplación solitaria y proyectada a la evangelización 
misionera, incluída la reforma permanente del clero. 
Destaca en el segundo puesto su cuidado pastoral en el interior 
de las comunidades, del retiro de la Presentación y de San Angel, 
donde a lo largo de varios años fue superior local. Formó 
generaciones de jóvenes en una elevada espiritualidad del desierto, 
hasta crearse en todos la persuasión de que Juan Bautista fuera 
la imagen purísima del varón de Dios y apostólico, consagrado al 
desierto para la proclamación del Evangelio. 
Descubrimos en tercer lugar la efusión de su palabra, rica de 
celestial sabiduría, que se derramaba, de viva voz y por escrito 
en el corazón de tantas almas. 

Juan Bautista se transformaba casi al comunicar su experiencia, lo hacía 
"con tal gracia y con maneras tan dulces que arrebataba los corazones 
de los oyentes, tanto más cuanto que parecía que no supiera hablar más 
que de Dios y de cosas de Dios; y esto lo hacía con tal fuego, con tal 
celo, con unción tan espiritual, que se debe confesar que nadie habja 
hablado jamás como él (Jn 7, 46). 

Una persona muy espiritual y de "grande unión con Dios", 
orbetellana, (Inés Grazi o su cuñada Venturi? ), escuchando al P. Juan 
Bautista en el confesionario con elevadísimo ardor, se sintió abrasar 
místicamente en el espíritu, experimentando más tarde admirables 
efectos en su vida. Lo mismo les sucedió a otras personas. Un literato, 
por ejemplo, de buena calidad, habiendo escuchado en su pueblo al P. 
Juan Bautista, contempló la conmoción general que se produjo en la 
población al sentir que se le comunicaba la experiencia de Dios. Y no 
sólo esto, sino que el mismo se erige en testigo de las conversiones y 
"muy admirables compunciones" que para él resultaban misteriosas. Y 
exclamaba: ¡"Esto es algo admirable! " (p. 316). 

Su biógrafo, que en su juventud pudo estar a su lado, dice: 
"Tuvimos la suerte feliz de escuchar durante muchos años sus 
razonamientos privados y públicos, así los que hacía a los religiosos 
dentro del retiro como los que hacía en las misiones a los seglares y a 
los eclesiásticos, y podemos asegurar ser la pura verdad no haber oído 
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jamás a ningún otro, excepción hecha del antetj.ormente citado P. Pablo 
que le superara cuando hablaba de las cosas de Dios con tanto fuego ; 
espiritual unción, como este siervo de Dios, de forma que se podía decir 
de él: ignitum eloquium tuum vehementer" (Sal 118, 140). 

Su hermano el Fundador lo sabía bien y no tenía dificultad . 
como lo atestigua uno de los primeros Padres, Antonio del Calvario . en 
canonizar a Juan Bautista "ante mortem" con estas palabras: "El p 
Juan Bautista es un santo, y yo lo sé" (p. 289). 

Pienso que profundizando un tanto en la teología del desierto 
del beato Giustiniani, comprenderemos y definiremos con mayor 
precisión la del venerable Juan Bautista. A la inversa, nos introducirá 
ésta mejor en la luz doctrinal . de Giustiniani, proporcionándonos una 
admirable certidumbre: la doctrina y la experiencia del desierto de Juan 
Bautista es exquisitamente eclesial y como tal debería elevarse sobre el 
"candelero" para que iluminara más y más a cuantos están en la "casa 
de Cristo", esto es, en el celestial desiertó de Cristo. 

m. El centro de la contemplación: el misterio de Cristo

Profundizar el objeto y los contenidos de la contemplación 
solitaria y cenobítica de Juan Bautista constituye ciertamente un aspecto 
de primario interés, porque mira al misterio de Cristo, sobre todo al 
misterio de Cristo Crucificado, razón de ser de la nueva vocación eclesial 
de Pablo y de Juan Bautista. 

El misterio de la encamación de Cristo es el centro de la 
contemplación de Juan Bautista, fruto de su continua meditación bíblica 
y de las iluminaciones interiores que el Espíritu infunde en su mente y 
en su corazón. Queda atónito y asombrado, al par de los ángeles, como 
de · cara a aquello que el apóstol Pablo llamaba magnum pietatis
sacramentum quod apparuit angelis (1 Tim 3, 16). 

La celebración de Navidad es la primera revelación de este gran
misterio de piedad, que sume el corazón de Juan Bautista en la inefable 
y arrebatadora experiencia del Dios-Amor y del Cristo-Víctima,
encaminado por la vía de la Cruz. Con estupor total y fuego muy 
ardiente vive esta experiencia, celebrando particularmente la liturgia 
cuotidiana de la Eucaristía y la anual de la Semana Santa (pp. 325-326). 

Imposible saber qué acontecía en el espíritu de Juan Bautista en 
que todo va marcado por un silencio y un escondimiento casi total, el 
silencio mismo del Deus absconditus. Es preciso por ende sorprender 
algo, a través de lo externo, a través de su actitud, para darnos cuenta 
de que mientras "sacrificaba el cordero inmaculado, Cristo Jesús, al 
divino Padre eterno ... parecía un ardiente, un inflamado serafín de amor. 
Se encendía su rostro y aparecía rubicundo como un fuego; ... su 
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espíritu aparecía altamente penetrado por la celestial llama ... , que le
bacía como destruirse y licuarse y destilar en dulcísimas y suavísimas 
lágrimas" (p. 326). 

Y no se trataba de un fuego efímero, siendo verdad que· la 
soledad misma es contemplación y la contemplación soledad, o sea cielo 
y tierra, desde el momento en que la vida del solitario fue definida por 
el beato Pablo Giustiniani ''vida de ángeles". Con escaldado empeño el 
JDás solitario de los Pasionistas oraba incesantemente a los ángeles, de 
JDanera especial a su príncipe San Miguel, pidiéndoles que lo ayudasen a 
mantener siempre encendido el "gran fuego" del "santo amor", que 
brotaba y se alimentaba d� la Euca,ristía y que, por su medio pudiera 
revivir el drama de la Pasión en la litúrgia del misterio pascual. Nota el 
biógrafo que "no resulta fácil hablar del amor compasivo con que 
celebraba los divinos misterios y las copiosas · lágrimas que derramaba de 
sus ojos" (pp. 326-327), propiamente ''ut doleri solet in morte

primogeniti" (Zac 12, 10). 
Nada para el dejaba en la práctica de entrar dentro de este 

ambiente en la órbita del "Santo amor", que es la expresión que llena 
las primeras Reglas de 1736, las dos ediciones de la Breve Noticia (1746 
. 1747 · 1768), así como el espíritu y el mismo lenguaje de la 
comunidad. Todo se hacía por, en y con "santo amor", es decir, dentro 
de aquel misterio del que estas palabras se arriesgan a expresar una 
grandiosa realidad: silencio, estupor, gozo, eternidad antes de la misma 
eternidad. 

Y es esto tan verdad que el biógrafo, atribuyendo la experiencia 
de este fuego del "santo amor" a la "asidua lectura de la s. Escritura" y 
a la continua contemplación de los divinos misterios de la Encamación, 
Pasión y Resurrección de Cristo, pone de relieve el excepcional "énfasis, 
espíritu y fervor" con que el P. Juan Bautista manifestaba "cuanto en la 
oración había aprendido a escondidas" (p. 392). 

Era incapaz sin embargo de expresar y comunicar con palabras a 
los demás lo que había adquirido: "Una gran luz, una gran noticia y un 
altísimo concepto de Jesús" y de la "ciencia de la Cruz". Era como un 
sumergirse "en el mar inmenso de la caridad que nos manifestara el 
divino Verbo encarnado en su Pasión y Muerte", profundamente 
ent ristecido porque son pocos los que se sienten capaces de 
comprenderlo y de seguirlo en la penetración. de tan augusto misterio, 
"por lo que podía decir con el apóstol: de quo, es decir de Jesucristo, 
grandis sermo et ininterpretabilis est dicendum" (Ebr 5, 11). 

Por esto, en lugar del sólido alimento de los conceptos más 
profundos, sólo propios de los perfectos, se veía obligado a proporcionar 
la leche de las cosas más humildes y "manuales", como a niños; 
tamquam parvulis in Christo lac uobis potum dedi" (1 Cor 3, 1-2). Así 
podemos entender bien el contenido de los pocos pasajes entresacados 
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de sus apuntes de predicación a sus religiosos, al clero y al pueblo (pp, 
395-396).

l. El Crucifijo: doctrina del reino . nuevo 

Y llegamos a la primera elevación, verdadero derroche de luz.
"Quien contempla el Crucifijo, contempla a un Dios no menos grande 
en el sufrir que en el obrar, y más admirable en la Cruz que en el 
trono. Quiso morir en la cima de un monte, a la vista de las cuatro 
partes dél mundo, para demostrar al universo lo que por nosotros sufría 
y para darnos a conocer la inmensidad de su amor y la gravedad de 
nuestros pecados. Quien conoce bien al Crucifijo conoce la doctrina del 
reino nuevo, el camino de la -salvación. Para acreditarse bien en la 
ciencia de la vida y de la muerte es necesario proponerse imitar la \'ida 
y la muerte de la Sabiduría increada: exemplum dedi vobis (Jn 13, 15), 
dice El" (p. 396). 

2. La Cruz es obra de amor

La doctrina del reino nuevo no estriba tanto en las palabras 

como en los testimonios del amor que Cristo nos diera sobre la Cruz:

"fue elevada por Cristo como la muestra más expresiva de su amor, para 
hacemos saber que El murió en la Cruz en actitud de abrazar a todo el 
género humano, y para enseñar que también nosotros deberíamos recibir 
con los brazos abiertos toda las penalidades de esta vida" (p. 396). Es 
por esto que el Crucifijo no se lee con la mente sino con el corazón y 
por ende con la oración: "Abramos la boca a las oraciones y el corazón 
a las ansias para atraer el aura del amor celestial: In desiderio animae
suae attraxit ventum amoris sui (Jer 1, 24). Amamos una cosa porque es 
buena; Dios la ama para hacerla buena. Así pues, si vos, Dios mío, me 
habéis amado para hacerme digno siendo indigno, ¿no tendré que 
amiµ-os yo, Amor increado, que sois dignísimo? Si vos amándome o s 
habéis saciado de llagas, de oprobios y de muerte ¿por qué no me 
saciáis también a mi de amaros y de padecer por vuestro amor? " (p. 
397). 

3. El prodigio de la Sabidur(a

No es posible, sin embargo, estar disponibles a la "doctrina del 
reino nuevo" y menos todavía acoger en el corazón la "lección de la 
Cruz" sin un verdadero milagro que sólo puede operar la divina 
Sabiduría. Es la oración que el P. Juan Bautista hace en términos de 
fuerte fe y profunda humildad: "Oh Sabiduría infinita, vos habéis sabido 
unir muchas cosas desunidas entre sí, no sólo el cielo y la tierra. Habéis 
unido cuerpo material y alma espiritual en el . hombre, habéis unido en 
la Encamación el Verbo y la carne, habéis emparejado vuestra inocencia 
en la Pasión con el castigo debido a nuestras culpas! ¡Oh! unid, os 
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suplico, la nada con el todo, la criatura con voz, divino Creador, mi
bre alma con vos, sumo Bien infinito" (397).pO 

La unión de la nada con el todo la realiza Dios cuando - siendo 
señor de la "sustancia de este mundo y del otro" )1 Jn 3, 17) -
concede a los discípulos de la Cruz la riqueza de la primera "sustancia"
(la perfección de la caric;iad) y de la segunda (la visión del divino
rostro). No puede negar esta riqueza porque une a la misma su inmensa
bondad de padre, de lo contrario - suplica el P._ Juan Bautista - "¿cómo
os manifestaríais verdadero amante? Vos me habéis abierto vuestra
entrañas en la Cruz, patent viscera per vulnera. ¡Oh! , no me neguéis 
que pueda sorber vuestro· santo divino amor, de esas bocas sangrantes" 
(pp. 397-398). 

4. La divina liberalidad procede de la Cruz

Si el Padre es rico y rebosante de amor, es consiguientemente 
liberal. Lo medita el P. Juan Bautista; se ve ante esto profundamente 
afectado y hace a propósito de esto una de sus elevaciones, teniendo fija 
)a mirada en la Pasión de Jesús, causa y precio de esta liberalidad. "Vos, 
divino Redentor, - leemos en uno de sus escritos - dijiste ya en el 
Evangelio que un padre terreno no ofrece al hijo una serpiente si éste le 
pide un pez, como tampoco un escorpión si le solicita un huevo, ni 
siquiera una piedra en vez de pan. Y si un padre terreno y avaro no 
obra así ¿cómo lo haríais vos, Padre buenísimo y leberalísimo? Vuestro 
siervo s. Agustín me enseña que en estas tres cosas se simbolizan las tres 
virtudes teologales; en el pez que sale del agua, la fe; en el huevo, la 
esperanza; en el pan, la caridad. Escuchad, pues, liberalísimo Padre, mi 
oración: Yo no he negado la fe, que me diste; conservo la esperanza del 
perdón, y por ella me atrevo a pediros la· gracia y la caridad que perdí 
pecando. Os lo ruego, os suplico por estas- llagas, por esta sangre, que en 
tan gran cantidad por mi derramasteis" (p. 398). A simple vista puede 
parecer que la referencia a la Pasión sea una ocasión de oración y 
súplica, pero no es efectivamente así. La liberalidad divina encuentra su 
verdadera razón en la Cruz, porque el Padre nos ha dado todo en el 
Hijo Crucificado. El precio altísimo derramado por Cristo a favor de 
no sotros los  humanos,  representa un tesoro tan infinito e 
inconmensurable que el Padre puede utilizarlo siempre, cuando y como 
quiere, para la salvación de todos. 

Este es el sentido de la elevación del P. Juan Bautista que, sin 
embargo, pone en guardia a todos para no caer víctimas de fáciles 
ilusiones y tentaciones. Esta liberalidad divina mira directamente a los 
bienes de la salvación porque el reino del Crucifijo no es de este 
mundo. 
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5. El reino de Cristo está todo en el misterio de la Cruz

Precisamente a causa de esto el P. Juan Bautista llega.
inmediatamente al centro de la paradoja evangélica: el reino mesiánico 
no es de tipo judaico - político, sino escatológico, pasando en est.e 
mundo a través del escándalo de la Cruz. He aquí un texto suyo que
deshace ilusiones y quimeras en quien piensa ser discípulo de Cristo: ''!l 
reino de Cristo es totalmente admirable; está fundado en la tierra, Pero
no es rE:ino de este mundo. Es semejante al granito de mostaza; pero ea
reino que abarca a todos los reinos, a todos los imperios. Está fundado
en pobreza, en h umildad, en obediencia; pero es reino de 
bienaventuranza. Quiere contentos a todos, a todos felices; pero también 
nos quiere a todos pobres, a todos llorando. Según la profecía de Daniel
es una piedrecita de ninguna apariencia; pero serán por ella abatidos 
todos los reinos, y solamente él permanecerá para siempre. Quiere a sus 
secuaces sencillos como palomas, pero también prudentes como 
serpientes. Los quiere mansos y agradables, pero les convierte en 
espantosos por medio de los milagros, tan poderosos y señores sobre la 
naturaleza; la muerte y el infierno. Les deja morir entre tormentos, pero 
después les corona y les reviste de gloria. En suma: Regnum meum non
est de hoc mundo" (Jn 18, 36); esto es la radicalidad de la Cruz. 

6. La elección de la Cruz cada d(a

¿Puede ir de acuerdo con la "seque/a Christi" el "oir charlas, 
gracias y chistes de los que tanto se deleitan los vanos y los ligeros del 
mundo?" Si el reino de Cristo no es de este mundo, si sus discípulos 
aun viviendo en el mundo no pertenecen al mundo ¿no deberán éstos 
usar otro "registro", o sea el de "leer, oir, meditar las divinas 
Escrituras ... y oír y escuchar las voces del cielo?". 

Hace a una religiosa claustral un discurso serio y constructivo, 
cuando la anima a meditar la Pasión de Jesús. Y es lo que trata de dar 
a entender Juan Bautista a una religiosa claustral, cuando, dirigiéndole 
un discurso claro y esencial y animándola a meditar la Pasión de Jesús 
llega inmediatamente a la medula del problema y le propone oponene a 
una cierta actitud del monasterio, operando consiguientemente una seria 
confrontación entre su "devoción" a la Pasión y los frutos más o menos 
verdaderos que de la misma consigue. He aquí sus palabras: "Reverenda 
Madre, medite la Pasión y experimentará si la suya es verdadera 
devoción, si le induce a disfrutar de la libertad que allí se vive o más 
bien a vencer todo respeto humano, de cualquier gente que se trate, que 
induce a libertinaje y licencia, o a vivir retirada y recogida, mortüicada 
y penitente, para entrar a disfrutar de la libertad de los hijos de Dios, 
que es disfrutar del espíritu, de la gracia y de la oración; que es vivir 
no según la carne, sino según el espíritu; que es vivir no según la 
naturaleza manchada, sino según la gracia reformante. Estudie bien sobre 
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estas palabras, que en ellas encontrará materia para estudiar y aprender

toda la vida" (p. 414). Es un documento límpido de vida, que revela a

un gran maestro, sabio en el discernimiento: vale poco la meditación

sabre la Pasión si ésta no engendra la capacidad de realizar la elecc_ión

de la cruz cada día. No es el aparato o la meditación formal lo que nos
sa}va, sino la secuela de Cristo Crucificado que nos conforma con la 
iJnagen de Cristo (Roro 28, 29). De la misma lógica es lo que Juan 
Bautista escribe también a una religiosa a la que invita a hacer la 
confrontaci?n entre la liturgia y la enfermedad. · 

7. Liturgía de la Cruz y cruz de la enfermedad

Se trata de un trozo límpido como el precedente, en que "el pío 
y devoto deseo (de una religiosa) de asistir a la celebración de los 
misterios de la Pasión de Jesucristo nuestro Señor, de los que se hace 
memoria en la Semana Santa" debe ser manifestativa de otra celebración 
roística y real al propio tiempo: la de conformarse a Cristo doliente en 
la dolorosa enfermedad que la aflige. La liturgia se convierte entonces en 
signo auténtico de una participación que es amor oblativ� y conciencia 
de sacrificio, en cuanto que "completa lo que falta a los sufrimientos de 
Cristo, en beneficio de su cuerpo que es la Iglesia" (Col 1, 24). 

Por el contrario ¿qué valdría seguir con gran fervor la Semana 
Santa sin seguir también el camino del Calvario? ¿Y qué valor tendría 
una liturgia si no tradujera a la realidad lo que ella contiene y significa? 
Concluye efectivamente Juan Bautista su carta: "El carácter de los 
ver daderos imitadores del Crucificado consiste en ser húmildes, 
mortificados, pacientes, penitentes y compungidos; ¿y dónde mejor que 
en la enfermedad se podrá practicar todo esto? Crea pues que el sumo 
Bien permite que usted esté enferma para su bien y para el ejercicio de 
las virtudes" (p. 443). 

Es lo que el mismo Padre testimonió en su última enfermedad, 
de la que resultó herido (10 julio - 30 agosto 1765). La comunidad 
pudo una vez más constatar la fuerza de su espíritu y los frutos de su 
contemplación solitaria, el ejercicio de toda una vida para disfrutar y 
vivir únicamente en el "santo amor". Los sufrimientos de su última 
enfermedad se acrescentaban con los que padecía su hermano Pablo en 
la habitación vecina, "yaciendo sobre su jergón con agudísimos dolores 
articulares", "no pudiendo, escribe el biógrafo, "concederse el consuelo 
de visitarse mutuamente, viendose obligados ambos a reposar en una 
desnuda cruz a imitación del divino Redentor". Muy bella la escena de 
aquella noche en que el Fundador "quiso esforzarse por llegar hasta la 
habitación contigua para hacer una visita a su hermano enfermo. Al 
preguntarle cómo se encontraba, respondió este con su acostumbrada 
intrepidez: si approprtavtt tempus nostrum, moriamur tn virtute nostra" 
(1 Mac 9, 10). La réplica de Pablo tiene algo de aquella simplicidad y 
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fortaleza de los dichos de los Padres del desierto: ¡"Así es! 
en Dios. Por lo menos, no hemos sido desertores como los 
las gentes de mal vivir, sino que hemos servido al buen 
452-453).

Es como una declaración humilde y solemne, al mismo tiempo 
de una gran experiencia: la contemplación de la y en la soledad � 
espacio de más de 40 años, primero sobre el Argentara y ahora sobre el
Fogliano, ambos a dos entregados al "santo amor". Una gracia personaly una gracia para la Congregación y la Iglesia. 

Conclusión 

Es la que nos brinda con fina perspicacia el biógrafo, P. Cioni, 
cuando escribe que "la singularísima devoción ( del P. Juan Bautista) 
hacia el misterio de la santísima Cruz es superfluo describirla, siendo 
bien conocido de todos que fue uno de los primeros que visitó el santo 
hábito de la Pasión y se obligó con voto perpetuo a promover en el 
corazón de los fieles su devota memoria" (p. 326). 

Pudiera parecer una afirmación genérica, siendo como es en 
verdad una definición· ontológica, que invita a reflexionar antes sobre el 
ser que sobre el hacer, subrayando la elección personal hecha

conscientemente por Juan Bautista después de su hermano Pablo, al 
vestir el hábito de la Pasión, un año después, en noviembre de 1722. 
Aunque en cierto modo nace la Congregación antes que los dos 
hermanos, desde el momento en que inspiración e intención constituyen 
lo que el P. Bréton llama el ''vacío creador", es sin embargo verdad que 
históricamente es con ellos y en ellos como nace la Congregación. El P. 
Cioni nota precisamente este punto, poniendo de relieve que es en el 
orden essendi donde se debe colocar e interpretar el puesto de Juan 
Bautista de cara al misterio y al testimonio de la Pasión de Jesús en la 
Congregación, de la que en justicia puede llamarse "confundador".
Debemos referirnos, por tanto, a su elección y al tipo de testimonio que 
dió a la primitiva comunidad pasionista y a toda la Iglesia, para 
comprender qué representó para él y para los demás el vivir y el 
encarnar este misterio, en total fidelidad al modelo evangélico, sobre el 
que se debe plasmar el carisma primigenio pasionista. 

En este contexto carece de importancia el episodio o la simpla 
narración de los acontecimientos. Lo que importa más que nada es 
comprender su ser de cofundador, en la preexistencia de la 
Congregación, cuando ésta estaba todavía en gestación; es decir, en la 
fase del encanto, del entusiasmo, del amor extático y del Cantar de los
Cantares, según la genial formulación bretoniana. 

Repetimos, la interpretación del P. Cioni se nos presenta 
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precisamente en esta línea. Una nueva afirmación suya que también es 
autorizado testimonio - en calidad de testigo ocular - lo confirma: "de 
los escasos fragmentos de sus escritos que hemos recogido, ne pereant -
dice - y de cuanto de su misma boca hemos oído muchas veces en los 
sermones y en los razonamientos, tanto públicos como privados, 
Podemos atestiguar haber sido grandísimo su celo para promover la
devoción a la Pasión santísima de Jesucristo, habiendo cumplido, 
también en este aspecto, su obligación de justicia para con Dios, al 
observar con fidelidad el voto hecho de promover en el corazón de los 
fieles la piadosa devoción a la Pasión y Muerte del divino Redentor" 
(pp. 399-400). 

Es verdad: Cristo y Cristo Crucificado fué el centro de la 
espiritualidad del desierto y de la evangelización del venerable Juan 
Bautista, el segundo astro de la contemplación pasionista, que mantuvo 
alta en la Iglesia la Palabra de la vida.
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V 
DOCTRINA DE LA SOLEDAD Y CONTEMPLACION 

MONASTICA EN EL BEATO PABLO GIDSTINIANI 

Carecemos de profundizaciones teológicas de la soledad o desierto 
pasionista, componente esencial del carisma recibido del Fundador y 
reconocido por la Iglesia. Algo nos ha enriquecido el venerable Juan 
Bautista (y no es como para perderlo de vista en verdad). Algo más - en 
el campo propiamente doctrinal y experiencia! místico - nos ofrece el 
mismo fundador. Pero no es suficiente, ya que la experiencia eremítica 
0 eremítico - cenobítica existió y continúa existiendo en la Iglesia desde 
hace muchos siglos. Conviene por tanto establecer una confrontación con 
lo que descubrimos en la Iglesia misma, y esto, pensamos, lo podemos 
encontrar en el campo de la experiencia camaldulense, y precisamente en 
el beato Pablo Giustiniani a quien hemos citado ya en varias ocasiones. 

No es éste lugar oportuno para entregarnos a una investigación 
histórica, señalando las etapas de esta experiencia contemplativo -
solitaria en la Iglesia, realizada desde los Camaldulenses y Cartujos hasta 
los Carmelitas y los Frailes Menores de algunas ramas franciscanas, por 
ejemplo, los de la reforma del beato Buenaventura de Barcelona, que 
sembró retiros por toda la Italia central en el seiscientos y setecientos. 

Proponemos la doctrina de Giustiniani ya porque la experiencia 
Camaldulense es la más antigua en la Iglesia, ya porque Giustiniani, 
promoviendo su restauración en la primera mitad del quinientos, nos 
ofrece una teología riquísima, esparcida en sus muchas obras y 
recientemente brindada a la atención del público italiano en una 
traducción de la afortunada obra de Jean Ledercq, JI richiamo del

deserto (Ed. Paoline, 1977). 
El veneciano Giustiniani (1476 - 1528), gran humanista, profundo 

conocedor de la s. Escritura, teología, derecho canónico, espiritualidad e 
historia de la Iglesia, nos parece el más rico y agudo teólogo de la 
contemplación solitaria y eremítica, no sólo porque es� docto, sino 
también porque él mismo quiso vivir esta experiencia de contemplación 
absoluta, sin perder por esto de vista el valor del cenobitismo, siempre 
presente y operante en la fórmula camaldulense. 

Se nos antoja pues que las motivaciones teológicas de Giustiniani 
nos servirán cual potentes haces de luz, que nos situarán en óptimas 
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condiciones para captar y elevar a doctrina la experiencia vivida por la 
primera escuela espiritual pasionista, cuyos modelos principales son: 
Pablo y su hermano Juan Bautista, que ya conocemos. 

l. La vocación del desierto

Se dan diversidad de vocaciones en la Iglesia: 
- sola contemplación: reposo del alma en Dios,
- sola acción: por la salvación del prójimo,
- mixta: ya una ya otra, "pero nunca las dos a la vez" (pp. 11-12).

Es preciso advertir, sin embargo, que "en un estado de vida más 
imperfecto tropezamos con almas más perfectas que las que viven en un 
estado más perfecto" (p. 13). 

La vida contemplativa es aquel género de vida en que, después 
de haber renunciado a las preocupaciones de cualquier cosa temporal o 
pastoral, se ocupa sólo de sí mismo y de Dios, y en cuanto lo consiente 
la fragilidad humana, se estudia continuamente la forma de unirse a Dios 
por medio de: 
- santas lecturas,
- meditación de las verdades eternas,
- oración asidua (pp. 18 - 19).

La vida contemplativo-solitaria acerca el hombre a los ángeles, 
porque reconoce el primado exclusivo de la adoración, la alabanza, la

acción de gracias a Dios. En el origen del eremiti.smo fueron 
protagonistas los profetas: Elías y Eliseo. Es justo decir que el 
eremiti.smo y el cenobitismo "no fueron descubiertos por los hombres 
sino que fué el mismo Dios quien se lo dió a los hombres (pp. 23-24). 

Por esta razón la secuela dice absoluta relación con Cristo, no 
con· los fundadores. "No corremos tras de estos fundadores - afirma 
Giustiniani - sino que en su compañía corremos hacia Jesucristo". Quizá 
"Francisco y Domingo nos han comprado con su sangre?". Cristo es la 
fuente. Los santos no son sino -arroyuelos �pp. 29-30). 

Debemos ser sinceros. Este tipo de vocación "exige una ruptura 
animosa" (p. 34), porque entiende proclamar el primado del reino de 
Dios sobre toda otra cosa. El contemplativo debe poder decir en efecto: 
' Yo no tengo habitación estable en este mundo", porque ninguna cosa 
me pertenece ya (p. 39). De esta manera es toda la persona la que 
anuncia el reino de Dios (vida, acciones, etc .... ) (p. 41). 

El solitario cuenta con tres medios para ayudar a los demás: 
- con la doctrina ( de viva voz y por escrito)
- con el buen ejemplo
- con la oración (p. 45).

Adquieren aquí sentido pleno las palabras del Credo, como 
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subraya santo Tomás diciendo que los cristianos son miembros del 
cuerpo de Cristo, que es la cabeza (p. 46). Por tanto no es solo la 
oración del solitario sino su vida la que atestigua la trascendencia de 
Dios, sobre el valor de una existencia toda ocupada de Dios, en Dios y 
por Dios. De aquí que esté más que justificado el hecho de que 
"aigunos cristianos consagren toda su existencia a conocerlo, a vivir en 
su presencia, en un continuo homenaje de adoración, de acción de 
gracias y de súplica". Y cuando el solitario piqe perdón para sí, es toda 
la humanidad la que en su persona confiesa la propia mi.seria: de aquí 
que "de su humildad y de la gracia que atrae - concluye Giustiniani - se 
beneficia toda la humanidad pecadora" (p. 47). 

11. La voz del desierto

"La soledad tiene una finalidad: permitir que Cristo fije en 
nosotros su morada", afirma Giustiniani. De aquí que el corazón no 
deba estar ocupado por otros sino por Cristo (p. 56). He. aquí por qué 
la soledad es la fortaleza en que nos encerramos para impedir (a los 
enemigos de Cristo) la entrada. Gracias a ella somos libres nosotros (p. 
56). 

Es importante comprender la función de la soledad en la historia 
de la salvación. Ciertamente estupendo es el pasaje de Giustiniani que 
hace hablar en primera persona a la soledad: "Soy yo esta vida solitaria, 
que a los hombres de terrenos los convierte en celestiales, de carnales en 
espirituales", y en alas de altas elevaciones teológicas y espirituales, 
establece originales relaciones entre: 
- soledad y Anunciación,
- soledad y predicación evangélica,
- soledad y oración de Jesús,
- soledad y lucha contra satanás,
- soledad y Transfiguración de Jesús,
- soledad y Getsemaní,
- soledad y profecía del Bautista (pp. 57-58).

Y aquí el humanista-eremita se derrama en un canto lírico: "Oh 
feliz soledad, que enseñas a los espíritus humanos a entrar en ·sí mismos 
y a desear contemplar, en cuanto es dable a una criatura humana, la 
majestad de Dios! ... Oh soledad que no eres suficientemente conocida 
de no ser por aquellos que te conocen por experiencia! ... Si comprendo 
bien, transformas a los hombres en ángeles, y mientras son detenidos 
por el cuerpo en este valle de miserias, les concedes habitar con su 
espíritu en los cielos... Tú eres la que anuncia la venida del Espíritu 
Santo ... " (pp. 58-59). 

Las selvas y los bosques son el oxígeno de la soledad, como lo 
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son también de la ecología terrestre, pero ninguna soledad material, aunque poética y encantadora, puede proporcionar tranquilidad sino· aquella verdadera, que es interior, como lo subraya s. Pablo de la Cruz 
en su doctrina mística de la soledad. Como por la ley del sábado, aaí 
debe el hombre santüicar el lugar y no viceversa (p. 61). 

Silencio 

No existe por ta-ito soledad sin recogimiento y sin silencio; se 
trata del "ornamento principal de la soledad", pero necesita alg\lDas 

explicaciones: 
el silencio no se puede identificar con la ausencia de palabras y
de rumores, porque debe estar lleno de la presencia divina; por 
lo que incluye un concepto positivo no negativo. 
por tanto el silencio del solitario es sólo para hablar con el
Creador en la oración y consigo mismo en la meditación; sin esto 
el hombre - que ha recibido de Dios la inteligencia y la palabra . 
se convierte en un animal mudo y "abusa de la santidad del 
silencio". 
El silencio significa "no cesar de orar ni de meditar" (pp. 61-62).

El silencio es pues la condición de la verdadera soledad. Sin silencio no 
hay soledad: uno podrá retirarse a los sitios más escondidos e ignorados 
de los hombres, pero sin silencio no se tendrá más que la apariencia de 
la soledad, sin estar en posesión de su realidad ni de su fruición. Se 
trata naturalmente de un silencio humano, no matemático, aun cuando 
riguroso. Los solitarios efectivamente pueden mantener entre ellos 
conversaciones espirituales y disfrutarán incluso de tiempos para la 
recreación y para salir juntos por las cercanías inmediatas al retiro o 
eremo (p. 63). El silencio por ende no es absoluto para ninguno y la 
"moderación en el hablar" es una garantía de la soledad interior (64). 

Ocupaciones de la soledad 

La soledad libra al solitario de las ocupaciones materiales y de 
las preocupaciones de los hombres. En este sentido la vida solitaria es 
una vida tranquila sin que por esto sea ociosa, porque la jornada del 
solitario se ocupa: 
- en el trabajo material,
- en el cuidado de sí mismo,
- en la lectura,
- en la oración,
de tal manera · subraya con fuerza Giustiniani - que la duración del día
y de la noche parezca corta e insuficiente, "quedando siempre más cosas
por hacer que tiempo para emplearlo en ellas". ¡Desgraciado del que
comenzase a encontrar demasiado largos los días! " (p. 71). Son
preciosos los soliloquios de la �oled.ad (pp. 74-84), pero no podemos
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c1etene�'0E
s. 

l . , l .d litari , . , tr . tad n conc us10n, a V1 a so a, mas que nmgun o o es o, es 

activa y laboriosa", no porque se ocupe de los negocios de este mundo,
sinº porque se ocupa de cuanto en nosotros hay de inmortal. Los
asuntos de la vida activa de hecho "se pueden ordenar y llevar a cabo
en gran parte, incluso caminando y comiendo"'. Por el contrario, los
asuntos de la vida solitaria "son de tal naturaleza que cada uno de los

mistnOS exige el espíritu enteramente libre, el h.ombre totnlmente libre"

(p. 77). Los que viven inmersos en los pasatiempos del mundo y en la

disolución ' osan llamar in&ctivos a los solitarios, inútiles y estériles, o

como dicen: "sacas de pan". Debemos perdonarles, porque viven en el

engaño" (p. 78). La misma oración es una gran tarea y una· ocupación

que absorbe todas las potencias del hombre: "¡Cuántos actos - exdama

Giustiniani - comprende el ejercicio de la oración, la contemplación de

vuestras perfecciones invisibles e inefables, oh Señor: eternidad,

omnipotencia, inmensidad, sabiduría, inefable caridad, justicia inseparable

de la misericordia! Vos solo, Señor, sois un abismo insondable,

inmenso, capaz de mantener ocupada a una multitud innumerable de

espíritus celestes" (p. 80). 
Por esto los solitarios no están ociosos, como no están ociosos 

los ángeles, que no tienen preocupaciones y actividades materiales. Estos: 

- con los serafines se ejercitan en el amor, 
- con los querubines, en la inteligencia de las cosas divinas,
- con los tronos, en hacer de sí mismos el templo de Dios,
- y así, con los demás oficios angélicos (p. 81). 

Pero el hombre soporta el peso de las ocupaciones materiales -
advierte Giustiniani - y debe mantenerse atento para no poner los pies 
en el fango y el polvo (pp. 81-82). El eremita no es un adorador de
Dios como los ángeles; sino un pecador que debe hacer penitencia,
porque vive todavía en la fe y no en la visión (p. 84). 

Por este doble motivo mira como modelos a los profetas y a los 
penitentes: 

a Elías, el primero en fundar la vida eremítica, 
a Juan Bautista, que huyó de la ciudad, escogiéndose el desierto, 
a María Magdalena, el tipo logrado de la vida eremítica, "Yo -
dice Giustiniani - la encuentro por doquier con Jesús: en los 
viajes, .en los festines, junto a la Cruz, en el sepulcro, en la 
resurrección... En ella se actúa todos los elementos de la vida 
solitaria" (pp. 84-85). 
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III. La oración del desierto
Sabiduría humana y divina 

El contemplativo debe hacer converger en la unidad el estudio delas disciplinas humanas y el de las ciencias sagradas, y esta unidad eaCristo, su único maestro. 
Al margen del trabajo manual, los "ejercicios espirituales'' delsolitario se reducen esencialmente a tres: 

- estu�o de las letras y de la s. Escritura,
- salmodía,
- oración, 
los tres igualmente necesarios, porque se completan a la recíproca ydeben terminar en la unión con Dios. El primero (estudio) no eslegítimo sino en cuanto prepara los otros dos. ¿Qué estudio? Es precisodeterminar su objeto. 

Es Jesucristo, Hijo de Dios. Como decía S. Pablo, El es todo, ea
la Vida, por lo que es el libro del cristiano. No se necesita otro doctor
o maestro. "Pero es un libro - advierte Giustiniani - que se lee en el 
silencio". Y así como todo tiene la fuente en Cristo (pp. 88-89), ea
necesario acercarse a él sobre la punta de los pies, porque la fuente
brota de las entrañas de la tierra, silenciosa y plácidamente. Todo lo
demás, comprendidos los clásicos paganos y cristianos, sirve sólo si lleva
a Cristo y a la s. Escritura" (p. 89). 

Gran importancia reviste por ello la función de la biblioteca
comunitaria, dotada de catálogo; los libros nuevos deben adquirirse cada
año por un valor no inferior a diez escudos de oro, ya que "para las
almas religiosas el estudio es el estímulo de todas las virtudes" (p. 90).
El mismo Giustiniani nos da de ello un ejemplo insigne, porque escribió
sobre los filósofos griegos, sobre los autores clásicos, sobre los cristianos,
sobr_e derecho canónico, sobre historia y reforma de la Iglesia, mientras
eran pontífices Julio II y León X (p. 91). 

La cultura del contemplativo debe ordenarse por ello al libro de
los libros, el Evangelio (p.9 2), de forma que represente algo en el 
camino hacia el encuentro con Cristo. Vale pues el axioma: "Amemos a
Cristo y hagamos lo que El ama" (p. 93). La autoridad de los 
Evangelios se funda en la Encarnación y ésta se prolonga en la
Eucaristía (p. 94). 

Nos podríamos preguntar aquí por qué Giustiniani ha escrito
tanto. El mismo nos brinda una respuesta asaz significativa. "Las cosas
que escribo son tanto las que he aprendido cuanto las que escribiendo
deseo aprender. He notado frecuentemente que escribiendo descubría lo
que no había podido descubrir con la lectura, la meditación y la
oración". Su estudio por esto es desinteresado y ordenado a la
contemplación .. Por lo que exhorta a los demás: "Escribe algo todos los
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días para tu utilidad, para la de los demás y, cuando hayas comenzado
escribir alguna cosa, termínala, no la abandones con facilidad". Y

:oncluye: "Escribid algo para utilidad común y para vuestro consuelo"
(p. 94). 

l d' 
. t b'' . . t · La s a  mo za exige am 1en un conoc1m1en o y una

rofundización particular de los salmos por parte del contemplativo, por
io que está bien mantener la antigua práctica del eremitismo cristiano: 
esto es, la recitación privada de los salmos, al margen de la salmodia
litúrgica. 

Cori los salmos se alaba, se honra, se ruega a Dios y, pese a que
tengamos algunas oscuridades, son siempre los más útiles, dulces y
necesarios para la interpretación de todo el resto de la Biblia (p. 98). El
mismo estado del monje requiere que estudie, contemple y viva en los
sa1mos y de los salmos, porque ha escogido "abrazar a Jesucristo
Crucificado, desnudo y sangrante con todo el afecto del que su alma es
capaz" (p. 101). Y en los salmos está trazada la vía del �'Christus
patiens ". "El amor a los salmos es pues la contraseña de los verdaderos
monjes... Nada puede resultar más útil al monje, que en la soledad y el
silencio desee meditar siempre, orar frecuentemente y contemplar paso a
paso ... (p. 101).
Oración y contemplación 

El estudio y la salmodia son ya formas genuinas de orac10n, en
cuanto que exigen una lectura atenta y meditada de la s. Escritura.
Efectivamente, la oración monástica incluye estos elementos inseparables,
cuya necesidad afirma toda la tradición:
- lectio,
- meditatio, 
- oratio (p. 102). 

Cuando no vige el horario del silencio es importante que los
solitarios puedan entretenerse en coloquios fraternos, para hablar de sus
lecturas, evitando palabras ociosas y operando progresos en el
conocimiento de las Escrituras (p. 102). 

Y ahora una afirmación muy seria de Giustiniani: "Quienes no se
entregan diariamente a la lectura, a la meditación y a la oración son
eremitas sólo de nombre". Para ser vitales estas tres actividades deben
poseer cada una las cualidades propias: 
- studiosa lectio: lectura atenta y diligente, 
- ordinata meditatio: consideraciones bien determinadas, 
- devota oratio: coloquio libre, filial, confiado con Dios, que lo inspira,
ya que él es el único maestro; ningún libro nos puede enseñar a hablar
con El; sólo el Espíritu Santo nos puede sugerir el modo de adorar a
Dios (pp. 103-104). 

Exclama Giustiniani: "Dichoso . aquel que a partir de una breve Y-
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atenta lectura y de una · breve meditación es capaz de elevarse a una

oración prolongada y verse raptado en la contemplación! Esta es propia de los ángeles - prosigue Giustiniani - y de las almas bienaventuradas, 
pero a veces Dios la concede a . quienes, a pesar del cuerpo, practic� 
una perfección que se acerca a la de los ángeles. Su naturaleza ea 
elevada sobre sus fuerzas y su espíritu disfruta la dulzura de Dios. 
Dichosos aquellos cuya naturaleza se ve sometida frecuentemente a esta 
violencia y que a la larga experimentan (siempre que dure a la larga) la 
experienéia de un éxtasis semejante! " (p. 104). 

La oración es múltiple y diversa, porque no se encontrarán j!lllláa 
dos hombres que oren de la misma forma, y hasta para cada hombre el 
modo de orar varía casi todas las veces. Es por tanto vano esfuerzo 
buscar un método: el método mejor es el de orar sin método. El 
Espíritu Santo resulta así un artista incomparable. 

No se ora sólo cuando se pide. S. Pablo sugiere a Timoteo 
cuatro modos de orar, entre los cuales sólo uno encontramos para pedir, 
y precisamente: 
- la acción de gracias,
- el reconocimiento de las propias miserias,
- la misericordia por _los pecados (p. 105).

Tenemos hermosas oraciones confeccionadas, pero éstas se 
acercan más a la lectura que a la oración. En lugar de buscar la manera 
de comportaros en la oración es mejor tratar de descubrir: 
- con qué ardor,
- con qué pureza,
- con qué contrición,
tenemos que orar. El verdadero modo de orar es en suma el que no se
guía por ninguno particular o, si se prefiere, el de usarlos todos (p.
106). · 

Giustiniani - atosigado por los monjes que deseaban conocer su 
método de oración - resume así sus actitudes de orante: 
- yo adoro,
- confieso (mis culpas),
- doy gracias,
- invoco,
- atiendo,
- deseo.

Es siempre esencial el reconocimiento de la propia miseria. Debe 
preceder a todas las atitudes descritas. 

Encuentro por mi parte que cada una de estas actitudes es 
amplia y profunda "como siete torbellinos, en que el Espíritu puede 
abismarse ·siempre más" - confía Giustiniani. No basta una vida entera. 
Por ejemplo, la confesión (a la que se dedican 10 pp.), que precede a la 
oración, se dirige a Dios: 
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_ por las negligencias, 
_ por la ignorancia, 
_ por la frialdad, 
_ por las debilidades voluntarias. 

La confesión de la propia miseria basta por sí misma para 
roantener al alma en la presencia de Dios: Sibi solí et Deo vacat. Es un 
diálogo íntimo que se desarrolla entonces entre el hombre y Dios: es la 
hUIJlanidad entera que manifiesta su pobreza, recibiendo a su vez la 
respuesta de Dios a todos los hombres: la gracia de la salvación. 

En las sublimes elevaciones de Giustiniani no cabe lugar para las 
intenciones particulares. No es egoísmo. Se hace solidario, en sentido 
muy desarrollado, de la Iglesia, que es la comunión de los santos. 
Ciertamente, todas las necesidades están presentes a su espíritu, y a cada 
momento él las actualiza, pero cuando está inmerso en profunda oración 
se mantiene totalmente absorto en la presencia de Dios. 

Dificultad de la oración: gran pregunta ésta ¿Poqué el alma, 
incluso exprimentando grande gozo en la oración, se aplica a la misma 
con tanta dificultad, al contrario de lo que sucede con otras acciones? 

Responde Giustiniani: Mi experiencia es ésta: el gusto por ciertos 
alimentos me atrae, mientras que la oración que me ha proporcionado 
experiencia de gozo y de alegría no me atrae y debo imponerme 
violencia. 

La razón me parece ésta: el alma recibe más fácilmente las 
impresiones del cuerpo que no el cuerpo las del alma, por lo que los 
placeres de la carne parten del cuerpo y se traspasli-? al alma que 
consiente en ellos sin dificultad; pero la oración afecta sobre todo al 
espíritu (que es la parte más remota del cuerpo), y así el cuerpo, que 
no ha gustado este placer (que es de otra naturaleza) rehusa su 
consentimiento al alma. Por ejemplo, es más fácil descender de una 
montaña que subir (aun cuando el subir lleve a la alegría de la 
conquista y de la posesión de la visión). 

Todavía más: el atractivo de los placeres corporales es puramente 
natural, por ello más fácil a hacerse a ellos (a decidirse), mientras que el 
placer espiritual de la oración no es natural. 

Se da también la falta de ejercicio, ya que el hábito hace al alma 
pronta y capaz de arrastrar al cuerpo. "Quien quiera orar fácilmente, ore 
asiduamente." Es un final digno de la doctrina y de la experiencia de 
Giustiniani. 

Conclusión 

La doctrina y la experiencia del beato Pablo Giustiniani sobre la 
soledad contemplativa se pueden reducir, después de cuanto hemos 
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presentado en nuestra síntesis, a estos puntos esenciales: 
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la vocación al desierto se define por el primado exclusivo que 
reconoce a la adoración, la alabanza, la acción de gracias a Dios. 
Esto acerca el hombre a los ángeles. 
No es solo la oración del solitario, sino su misma vida la que 
atestigua la trascendencia de Dios. 
La soledad tiene una finalidad: permitir que Cristo habite 
totalmente en la vida del hombre. En este sentido, la soledad es 
li_bertad. 
La soledad recoge los grandes misterios y momentos de la vida 
de Cristo en el Evangelio. 
El silencio no es concepto negativo, sino positivo, porque es 
plenitud de la divina presencia.
El Cristo, Hijo de Dios, es el único maestro del hombre, que ha 
escogido el desierto, y el· Evangelio su primer libro.
El estudio es para los solitarios el estímulo de todas las virtudes. 
El amor a los salmos es la contraseña de los contemplativos. 
Tres elementos llevan a la contemplación: lectura, meditación, 
oración. 
El reconocimiento de la propia miseria es una condición
importante de la oración, para que Dios llene al alma con su
gracia. Es la pobreza del humilde, que termina por ser
generosamente colmada por Dios. 
La oración del contemplativo expresa vigorosamente el misterio
de la comunión de los santos. 
También para quien quiere experimentar la contemplación del
desierto vale el áureo principio: "Quien quiera orar fácilmente,
que ore asiduamente". 

VI 
SOLEDAD Y "DESIERTO" HOY. 

PROBLEMAS, VALORACIONES, PROPUESTAS 

El Hermano Carlos Carretto pasó la Pascua de 1977 en 
Honk-Kong, invitado insistentemente por un grupo de amigos, encargados 
de traducir su afortunado libro "Cartas del Desierto " a la léngua 
cbina-cantonesa. En este libro nos comunica su excepcional experiencia 
de Dios en el Sabara. En aquel hormiguero de Honk-Kong, aquellos 
jóvenes, no cristianos en gran parte, quisieron verse con este hombre del 
desierto para descubrir en su testimonio la mejor respuesta .al ansia de lo 
divino que persigue la existencia del hombre de hoy, especialmente del 
joven, que se resiste a aceptar la alienante sociedad actual. 

Sucede que se intenta huir de un sistema en que la 
materialización y la deshumanización han alcanzado límites nunca 
soñados, para no verse obligados a vivir "en la sombra de la muerte". 
Muerte del espíritu y tantas veces también muerte del cuerpo, en una 
sociedad que ha perdido el corazón. Lo contaba una niña japonesa en 
una revista: "Desde mi ventana he visto un hombre pobre con la barba 
y los cabellos largos, que pedía limosna en una acera. Estuvo en una 
esquina de la calle durante tres días y tres noches, sin comer. Ayer 
llovió, y este hombre se mojó enteramente, pero permaneció allí. Esta 
mañana se han dado cuenta de que había muerto con los ojos abiertos 
y las manos vacías" en Carroccio, 26.3.1978. 

Es preciosa la canción de nuestro Equipo 84: ''Toda mi ciudad,
un desierto". Un desierto en que el hombre es engullido en el 
anonimato y la soledad de las masas, y otro desierto donde entre arena 
y estrellas "desciende la palabra de Dios" sobre quien busca a Dios, 
como sucedió a Juan el año XV del imperio de Tiberio Cásar (Le 3, 
1-2). Hoy, especialmente entre los jóvenes, aumentan cada vez más los
que buscan a Dios a través de otro "desierto", para realizar un éxodo
bíblico y una experiencia de Dios vivo.
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l. A la busqueda del "desierto"

Enseña el Hermano Carlos Carretto a VlVll' el "desierto en la ciudad", cual· "puente suspendido por el alma enamorada de Dios sobre 
el abismo tenebroso del propio espíritu, sobre las extrañas y profunda! 
simas de la tentación, sobre los precipicios insondables de los propios temores que obstaculizan el camino hacia Dios. Sí · continúa . un 
desierto a�í, silencioso y santo, es una oración más allá de toda oración 
que lleva a la continua presencia de Dios y a las alturas de � 
contemplación, en que el alma, pacificada al fin, vive de la voluntad de 
Aquel a quien ella ama, total, absoluta, continuamente, después de haber 
dejado su "trozo de tierra deshabitado, seco, árido y vacío de 
presencias" (Il deserto nella citta, pp. 18-19). 

Pero, además de aprender a vivir el desierto del Bautista y de 
Jesús, incluso permaneciendo en el desierto de la ciudad, es un hecho 
que muchos seglares experimentan la necesidad de un lugar de silencio y 
de paz, de una soledad que les llene en lugar de una soledad que les 
vacía. 

Los rusos tienen una palabra muy expresiva: "pustinia ", que 
significa tanto el desierto geográfico como el eremo, lugar tranquilo 
donde nos retiramos para encontrar a Dios en el silencio y en la 
oración, donde - escribe Catalina De Hueck Doherty - se pueden elevar 
hacia Dios los brazos de la oración y de la penitencia en expiación, en 
intercesión, en reparación de los propios pecados y de los de los 
hermanos. El desierto es el lugar donde podemos tomar aliento, donde 
pronunciar las palabras de la verdad, recordando que Dios es verdad. El 
desierto es el lugar donde nos purificamos y nos preparamos para la 
acción, como tocados por el carbón ardiente que el ángel puso sobre los 
labios del profeta" (Catalina es una mística rusa que vive en América y 
ha ·escrito el libro "Pustinia" ou le désert au coeur des villes ", Ed. du 
Cerf, París, 1977). 

Hablamos hoy del desierto y lo buscamos, no solo por parte de 
los seglares sino también de los sacerdotes y de los religiosos, que se 
sienten llamados por el silencio de los eremos, de los claustros de la 
Trapa, de las pobres casas de las Pequeñas Hermanas de Jesús, para 
tener una experiencia de Dios, en un ambiente donde el mismo aire que 
se respira parece alentar algo de sobrehumano y de celestial. 

También hay Pasionistas que miran a las soledades de "los 
otros", desde el momento en que las propias o han sido devoradas por 
las transformaciones urbanística o se han visto vaciadas de su significado. 
No es que sea un mal que los Pasionistas sientan las llamadas de un 
bien perdido; el mal está en que muchos ni siquiera tienen la conciencia 
de que se trata de un bien poseído a lo largo de los siglos, al amparo 
de la fecundidad del Espíritu, pero perdido más tarde. El mal está en 

86 

que hay adultos y jóvenes que no sienten el ansia de habitar en los 
antiguos "retiros" donde se conserva todavía el atractivo y el valor de la 
soledad, que pide e implora reflorecer y verse vivificada. ¿Pero cómo 
vivificarla si falta una comunidad o al menos un grupo que crea en el 
ella? ¿Que crea - entendámonos - en el significado perenne del carisma 
de contemplación, concedido por Dios a la Iglesia mediante s. Pablo de 
la Cruz? 

Sin pretender exagerar las cosas, debemos admitir con sinceridad 
que no pocos entre nosotros nos hemos convertido en "mendicantes"; 
namamos a la puerta de los eremos de los demás y extendemos la mano 
para recibir la limosna del sabroso pan de la paz, del silencio y de la 
dicha, que se puede comer tan sólo en las florecidas soledades. Me diréis 
quizá que en la situación actual, el habernos convertido también 
nosotros en "mendicantes" de lo que no poseemos ya, es una señal 
positiva y un gesto de humildad que nos salva. También esto es verdad, 
pero el verdadero problema es otro: nosotros los Pasionistas no estamos 
en la Iglesia para mendigar lo que pacíficamente nos pertenece desde 
hace dos siglos y tampoco podemos enajenarlo, en cuanto que lo 
poseemos para testimoniarlo y dárselo a todos los hermanos. Nuestra 
obligación carismática e institucional es la de reivindicar la posesión de 
este carisma, como gesto de verdadera humildad, con arreglo a la 
inspiración primigenia hecha por Dios al santo Fundador y de acuerdo 
también con el reconocimiento solemne de la Iglesia. Es éste nuestro 
carisma, que nos imprime una fisonomía y nos sitúa inconfudiblemente 
en la Iglesia y en el mundo, en calidad de testigos . y maestros de 
contemplación, antes aun que de apóstoles, en aquellas "centrales de 
oración" que son y deben ser los retiros hoy más que ayer. 

II. Validez del carisma de la soledad

Es natural que nos preguntemos: ¿es verdad que crece hoy en la 
humanidad la exigencia del desierto, de la "pustinia ", pero - tras tantas 
transformaciones acaecidas en la historia y a las que nuestra 
Congregación no ha podido o sabido sustraerse - estamos en situación de 
ofrecer una respuesta y una disponibilidad generosa a tal exigencia? 

Imposible responder a esta pregunta sin remontarnos a los 
orígenes de la Congregación. En nuestra sumaria investigación hemos 
descubierto que el Fundador, como consecuencia de una precisa 
inspiración divina y un la larga experiencia de contemplación solitaria, 
recibió, ejerció y propuso en la Iglesia un carisma suficientemente
definido, que mereció ser sancionado en las primeras Reglas y en la 
aprobación pontificia. 

Lo cual prueba que el carisma de la soledad es auténtico, 
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mientras que fue y sigue. siendo válido y fecundo, porqu� conocem08,perfectamente que la riqueza y la solidez de la escuela espiritua¡ 
pasionista en el 700-800 y en la primera mitad del siglo actual, se 
refleja fielmente en la plenitud de la espiritualidad del "desierto" 
Podemos reconocer en esta señal · a los numerosos santos y siervos d� 
Dios,  que representan la más luminosa convalidación de esta 
espiritualidad. Con el prestigio que unánimemente se le atribuye en Italia 
y fuera, ha escrito sobre el particular Divo Barsotti (en Magistero di 
Santi, Ed. AVE, Roma 1971), y nos brinda una considerable 
documentación referente a. Italia y al siglo actual la serie de los 
volúmenes titulados .. Espiritualidad de la Cruz", que recogen más de 
noventa semblanzas biográficas con textos espirituales anejos. Los 
seglares se han manifestado los· más impresionados por este tipo de 
documentación y lo han manifestado claramente. 

Algo conocemos sobre esta espiritualidad, gracias a los Procesos 
de beatificación y a las varias biografías, mientras que si dispusiéramos 
de estudios particulares y de monografías especialmente en torno al 
1.800, nosotros los Pasionistas, más que los seglares, resultaríamos los 
más impresionados. ¿Por qué? Porque esta espiritualidad no consistía en 
una etiqueta, no era una tradición mecánica, sino que vivía el carisma 
de la contemplación solitaria eficazmente, evangélicamente, consciente de 
que este carisma caracterizaba "en vida y en muerte" el mismo ser y 
existir de la Congregación. 

Tenemos que subrayar de hecho que, a diferencia de otras 
Ordenes, (como los Carmelitas y los Frailes Menores, etc.) donde la 
configuración de "desierto" o "retiro" se aplicaba sólo a algunas casas, 
permaneciendo la mayor parte de las mismas bajo la denominación de 
"conventos", la Congregación de la Pasión nacía compacta con una 
ramificación de casas que debían ser sólo "retiros", es decir, casas que 
traducían - en su dimensión de Congregación moderna, consagrada 
también al apostolado misionero -, el tipo de comunidad eremítica 
medieval en la de cenobio solitario, en que la fuerza del eremo no 
estribaba tanto en la soledad externa cuanto en el silencio suave y 
soberano de la comunidad, y la alegría de la casa no se vivía tanto 
entre los -muros del eremo cuanto en el verdor del bosque, en la casa de 
la creación, a cielo abierto ... 

Lo compacto pues de esta concepción y organización inició en la 
Iglesia una fuerza creadora a nivel de contemplación y de evangelización, 
que constituye la grandeza del carisma recibido por el Fundador antes 
de 1720. Y puesto que es un carisma de tanta grandeza, autenticidad, 
(écundidad, ¿puede decirse que no exista ya razón para que no pueda ser 
hoy y ahora actualizado sólo porque t.emamos nosotros haber sido 
arrastrados por las olas que parecen anegar a nuestra sociedad de finales 
del siglo XX? 
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La respuesta solo nos la puede dar la historia leida en clave de 

fe: esta clave nos la brinda s. Pablo Apóstol cuando afirma: "Los dones
y la llamada de Dios son sin arrepentimiento" (Rom 11, 29). Entonces

lo que diera Dios a Pablo de la Cruz vale para siempre, su carisma
continúa siendo válido. Si algo no ha funcionado o no funciona en el
afa de hoy, se debe a nosotros. El trabajo nos toca a nosotros, no el
carisma en sí mismo, ni Dios, autor del carisma, o el Fundador con la
Iglesia, destinatarios del carisma. 

111. Preguntemos a los acontecimientos

¿ Qué ha sucedido entonces para que llegáramos a la situación 
actual, en que el carisma de la contemplación solitaria parece haber 
perdido, si no su razón de ser, sí al menos su posibilidad de encamación 
como antaño? 

Cierto que no es fácil dar una respuesta precisa y acabada 
porque el problema es demasiado complejo y engloba hechos y causas 
originados en el interior de la Congregación, como también hechos y 
causas determinados por acontecimientos decisivos de la historia en la 
esfera religiosa y en la órbita político - social - económico - científica. 

Con referencia a las primeras causas, podemos apuntar las 
siguientes: 
- el gobierno general de la Congregación vigiló más o menos

rigurosamente hasta todo 1.800, e incluso hasta los primeros
decenios de l. �00 la aplicación del principio de soledad en los
Retiros que se pensaban fundar. Pero después - especialmente al
terminar la segunda guerra mundial - el rigor se fue poco a poco
atenuando, sea por la declaración del Cap. Gen. XXXIl (1925),
que se pronunció a favor de una "soledad relativa", sea por las
adaptaciones concretas a las situaciones locales.
La expansión que tuvo la Congregación con ritmo creciente desde
la mitad de 1.800 a la mitad de siglo en curso en países de
misión y en naciones que en la práctica tienen una configuración
misionera, aconsejó al gobierno general soluciones de tipo
misionero, aceptando parroquias y cura de almas.
El sistema de formación en los noviciados y estudiantados, si
bien respetable, obedecía bajo tantos aspectos a una tradición
más formal y estructural que no a una formación en 
profundidad, de manera que las nuevas generaciones tuvieran
conciencia sobre todo de los valores de interioridad y sublimidad
mística del carisma de la soledad cenobítico - pasionista.
La evidente carencia de estudios y profundizaciones críticas en la 
vasta área de la experiencia y de la espiritualidad pasionista, con
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miras a un crecimiento global de la comunidad pasionista, influy, en la formación como también en el Capítulo General Especial 
XXXIX (1968-1970), que representó como una respuesta a loa problemas y a las opciones del momento presente de la Congregación, sin haber podido establecer una confrontaciónhistórico - doctrinal, válida y perenne. 

Por lo que respecta, por lo demás, a las causas de la esfera político . 
social - económico - cultural, convendría destacar cuanto sigue: 

·las dos guerras mundiales han determinado cambios radicales en
la sociedad europea, que se reflejan en los demás continentes
acelerando la evolución de ideas, mentalidades, costumbres, co�
enormes repercusiones en el mundo religioso.
en los últimos veinte años, ya en el mundo occidental, como
también en el que está en vías de desarrollo, se ha agudizado
poderosamente el sentido de libertad de la persona y de los
pueblos, a la vez que una exigencia crítica (acaso incluso
desacralizadora) en las nuevas generaciones, enfrentadas con
hechos y problemas vitales del presente y del futuro.
los profundos cambios sociales, que han disminuído mucho las 

vocaciones de nuestros hermanos y hecho desaparecer casi por
completo la· cuestación, han obligado poco a poco a varias 

provincias a aceptar la fórmula de las parroquias, bien para
inserirse en la pastoral de la respectiva diócesis, bien para resolver
el problema económico.
en fin, la exigencia de compartir concretamente con la gente más
humilde la vida cuotidiana de trabajo, sugirió la experiencia de
abandonar los grandes edificios y preferir modestos apartamentos
en la ciudad.

Son sólo líneas histórico - interpretativas, que nos pueden llevar a 
entender, al menos en parte, las razones por las que el testimonio de la 
contemplación solitaria parece haber sufrido en estos últimos decenios 
una especie de frenazo. Decimos "contemplación solitaria" (por tanto 
"desierto") porque no nos referimos sólo al ubi bretoniano, en sentido 
de lugar, sino sobre todo al "morar", es decir, al ser, primer elemento 
de la casa trinitaria pasionista, según la misma concepción bretoniana. Y 
el ser es la comunidad, que ha registrado grandes sacudidas, no tanto 
por la disminución numérica de sus efectivos cuanto por la ruptura del 
equil ibrio rigurosamente defendido por el Fundador entre 
contemplación y apostolado, en ventaja casi exclusiva de este último. 

Confesémoslo con franqueza: no ha sido tan sólo la creciente 
necesidad pastoral del pueblo la que ha impuesto doquier este 
desequilibrio en daño de la contemplación solitaria y cenobítica, sino 
sobre todo el hecho de que los religiosos no están convencidos de esta 
última, optando sólo por el segundo elemento de la casa trinitaria
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pasionista, que es salir con la ilusión de comunicar la vida, si bien 
poniendo en crisisiS el morar, es decir, el ser (primer elemento) desde el 
lllomento en que el volver (tercer elemento), es decir, el pensar, resulta 
sólo episódico Y no permite realizar el primero. 

Todo esto (pudiérase llamar "proceso degenerativo", pero sólo en 
sentido técnico) no es .positivo, evidentemente, y no lo podemos 
honestamente atribuir a la generación de 1970, ya que presenta sus 
primeras manifestaciones en la posguerra (194q-1970). Indice elocuente 
de este proceso, al menos en Italia, es el hecho de que la casa de

profunda soledad, prevista en el número 243 de las Reglas y 
Constituciones revisadas en 1959 por el papa Juan XXill, nunca fue 
actuada. Y recuerdo bien que, no obstante que en las sesiones de la 
cIPI fue estudiada no pocas veces y propuesta la posibilidad de esta 
casa de soledad, a nivel nacional, en que se viviese la contemplación y la 
ascesis pasionista diurna y nocturna, nadie o casi nadie (por lo que me 
consta) solicitó jamás tomar parte. 

¿Se puede hablar de derrota? No sabría responder. Pero sí 
debemos responder a esta interrogante: ¿Es posibl� hacer que 
"reflorezca" el desierto pasionista hoy? ¿Nos consideramos en situación 
de ofrecer nuestras soledades para una experiencia transformante de Dios 
a nuestros hermanos, que huyen del desierto del hombre para encontrar 
el desierto de Dios? 

IV. Propuestas y posibilidades de elección

Estoy firmemente convencido de que es posible hacer algo, pero 
con una condición: que se crea en el valor perenne caracterizante del 
carisma de la soledad, mejor, de la contemplación solitaria y cenobítica 
en la Congregación de San Pablo de la Cruz. Si no se tiene esta fe, es 
inútil aparentar que se cree o repetir mecánicamente el famoso trinomio 
del fundador:. pobreza, soledad y oración. 

Si se cree de verdad, se pueden hacer elecciones maduras a nivel 
de provincia y de comunidad local, teniendo muy en cuenta que los que 
quieran hacer no pertenezcan al grupo de quienes, mientras añoran el 
pasado, no hacen o no quieren hacer nada. Por otro lado, téngasv bien 
en cuenta que no tomen la dirección quienes, inmersos en los varios 
movimientos eclesiales modernos, miran el porvenir tan solo al exterior 
de la Congregación, juzgando terminada del todo o casi del todo la 
validez de la contemplación pasionista. 

Dicho esto, es necesario apuntar a los jóvenes, a fin de que se 
percaten del valor y de la riqueza del carisma de la contemplación 
pasionista y de su capacidad de incidencia en la Iglesia, operando: 

en el plano formativo, no sólo durante el noviciado, sino 
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continuando esta . formación intensamente en el período delestudiantado, por medio de lecciones, encuentros y cursoaorganizados, a nivel nacional y también provincial, 
en el plano experiencia/, ofreciendo la posibilidad de dar vida a 
comunidades o grupos de oración en alguna de las casas de la
provincia, a fin de que sea experiencia plenamente pasionista 
pudiendo hacer participes también a otros jóvenes y a las igles� 
locales. 

Por lo demás, ciertas iniciativas actuadas en algunas provincias, con éxito 
sustancialmente positivo, demuestran la sensibilidad, el coraje y la
tenacidad con que no pocos jóvenes, ganados por el Espíritu, han 

llevado adelante tales iniciativas, haciendo reflorecer el "desierto" 
pasionista e infundiendo nueva esperanza a los escépticos y cautos 
adultos. No se debe infravalorar el aspecto vocacional, estrechamente 
ligado a este testimonio contemplativo, que tienen una constante 
fecundidad, como lo demuestra la historia. Y para nosotros no cabe otro 
camino,. si apostamos por la vida. 

Pasando ahora a lo que se hace y a lo que se pudiera llevar a 
cabo, nos encontramos ante estas elecciones: 

no se pueden dejar inmediatamente parroquias con grave daño de 
las poblaciones o dejar repentinamente apartamentos urbanos, 
q e hospedan a grupos comprometidos o de animación cristiana 
en los barrios populares de algunas ciudades. Son casos que 
deberán valorarse uno por uno, ya que se trata frecuentemente 
de situaciones misioneras verdaderas y propiamente dichas. 
lo que cabe hacer es una estrategia global, que prevea en las 
provincias cómo detener el continuo multiplicarse de la cura de 
almas, estudiando tiempos y modos para dejar las parroquias que 
se pudieran restituir a la autoridad diocesana, como ha sucedido 
inteligentemente en algunas provincias. 
dirigir las opciones y las energías de las provincias hacia dos 
sectores o espacios que se pudieran llamar pref erenciales:

a) casas de ejercicios espirituales: los Pasionistas tenemos una seria y
fecunda tradición a la espalda, y hoy que los ejercicios
constituyen una experiencia· cada vez más sentida y solicitada por
muchos seglares· .. los Pasionistas tenemos ante nosotros un

campo amplísimo <te testimoni� y de apostolado. 
b) Casas de oración: pueden coincidir también con casas de

ejercicios. Lo esencial es que estén concebidas y organizadas
como centros de contemplación y de "desierto" pasionista, a fin
de permitir a sacerdotes, religiosos y seglares una auténtica
experiencia pasionista. Cada provincia debería intentar cualquier
cosa para tener al menos una casa de oración, que fuera escuela

de oración y probara con los hechos si todavía es válido Y
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fecundo el carisma de la contemplación pasionista. Donde esto se 
ha hecho, el Espíritu no se ha desmentido a si mismo. 
se necesita fomentar la especialización de nuestros religiosos en 
los institutos universitarios, prefiriendo la elección de temas o. de 
campos de investigación propios de nuestro carisma pasionista 
desterrando incluso algunos persistentes complejos atávicos o 
ciertas oposiciones, vacías y temerosas de aceptar compromisos 
en aquello que es lo "específico" pasiox:i,ista. Y acordándonos de 
que . estos especialistas son siempre pocos (yo he tenido que sudar 
las proverbiales siete camisas para persuadir a algunos jóvenes en
este sentido, frecuentemente con éxito negativo)_. . .. · 
No se trata de cosas transcendentales, sino de posibilidades reales 

que nos permitirían "invertir la rueda", remover obstáculos, restituir 
nuestro ser y nuestro obrar y nuestro pensar (la trinidad bretoniana) a 
su originaria identifidad, a su forma, a su misma lógica., como también a 
su fecundidad. Es una operación que se puede llevar a cabo, si, como lo 
decía antes, se cree en el carisma de la contemplación pasionista. 
Cuando se cree en él, se hace necesario.

V. De la soledad interior a la plena contemplación pasionista

Debemos advertir en este punto que la soledad, ni puede ni debe 
ser solo el ubi geográfico para el pasionista, sino algo más radical: el 
ubi, esto es, el ambiente de aquella soledad interior y posiblemente 
mística cuya doctrina en San Pablo de la Cruz supo darle valor y una 
dimensión espiritual constructiva que superan el lugar y el tiempo. 

Lo cual equivale a decir que el "desierto" pasionista debe ser un 
hecho del espíritu antes que un "habitat" material, ni más ni menos que 
como suena la expresión original del Fundador, que hablaba, no de 
simple soledad, sino de "espíritu de soledad", ya que este último 
incluye su fruto y su realización, que es la "santa oración". Y porque se 
trata de "espíritu de soledad", debe acompañar .interiormente al 
pasionista donde quiera que esté o donde quiera que opere: 

en los "retiros" propiamente dichos o históricos, 
en las casas y comunidades apostólicas, 
en las parroquias, que se apoyan en una comunidad pasionista 
formal, y en las demás, aceptadas de las respectivas diócesis, 
en las pequeñas comunidades o grupos, que han escogido habitar 
en pequeños apartamentos urbanos, para la animación cristiana de 
los barrios populares, 
en las regiones misioneras, verdaderas y propiamente tales, o en 
las organizadas sobre el modelo misionero (Tercer Mundo). 

Para no ser mal entendido, siempre permanece válido el pilar de la 
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soledad del "retiro" pasionista según el concepto, el magisterio y la 
experiencia del Fundador, de su escuela espiritual y de la mayor 
tradición histórica de la Congregación. Esto resulta evidente a traves de 
cuanto hemos estudiado hasta aquí. 

Esto supuesto, es preciso que tengamos en cuenta la situación
real en que nos encontramos de un decenio a esta parte: la vida 
contemplativa seriamente debilitada, mientras la Congregación, en una
medida siempre creciente, ha aceptado una fisonomía preponderante.
mente pastoral. Como por un tácito compromiso, casi nadie habla ya de 
soledad, y quien habla de ella corre el riesgo de no ser comprendido. El
mismo lenguaje pasionista de hoy parece ignorar este término. El D.C 

.,

por ejemplo, habla de la soledad una sola vez, (n. 1), mientras que el n. 
59, aun reconociendo un valor particular a las casas de más intensa vida 
contemplativa, no ha tenido hasta la fecha más que una escasa y 
esporádica aplicación. 

En esta crítica situación, pues, asume extrema importancia una 
inspirada. y sabia pedagogía que dé la precedencia absoluta a la soledad
interior y mística, como queda dicho, por dos razones: 

esta dimensión es la única posible para que sea vivida por todos 
los Pasionistas, en la dispersión de direcciones, experiencias y 
actividades de ·hoy. 
no se puede imaginar ni revitalizar el valor de la soledad sin que 
la misma se refiera principalmente al alma de uno mismo: la 
capacidad de interioridad y de plena experiencia de Dios, '\n 
oratione et ieiunio ". 

Pudiéramos, a partir de aquí indicar el segundo camino, que nos 
permitiría llegar gradualmente a la "reconquista" del carisma de la 
soledad y contemplación pasionista: 

precedencia absoluta en la formación en la soledad interior y en 
u n a  c ontemplación tanto personal como de grupos y 
comunidades. 
estrategia que estudie y consiga una revisión global de la 
actividad pastoral con cura de almas, restituyendo posiblemente 
las parroquias a las respectivas diócesis. 
reactivación de las casas de soledad, en que religiosos deseosos y 
capaces de conversión estén dispuestos a dar vida a "escuelas de 
oración" y a experiencias de ejercicios espirituales, en que la 
comunidad pasionista ofrecería no sólo el lugar sino también el 
testimonio y la animación hacia una auténtica experiencia de "desier
to pasionista. 

Es claro que esta ejemplificación de propuestas y de posibilidades de 
opciones carece de valor absoluto y más todavía paradogmático, porque 
la componente esencial de la contemplación solitaria y cenobítica está 
en función de la apostólica. Lo que se ha querido y se quiere invocar 
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con esta ejemplificación es la necesidad de una "reconquista integral", es

decir, capaz de reavivar la primera, para hacer más evangélica la segunda,

estableciendo un justo equilibrio entre las dos.

Conclusión: "Maestros de oración" 

En otras palabras, los Pasionistas debemos tener conciencia de 

nuestro puesto en la Iglesia, ya que estamos constituidos como
"maestros de oración" (ver Reg. 1736, Reg. y Const. Giorgini, pp. 78,
86) del pueblo de Dios. El D.C. ratifica este papel eclesial en el n. 4,
recordando también que el Fundador deseaba que las comunidades de
los Pasionistas "se convirtieran en auténticas escuelas de oración" (n.
40).

Se trata de una oración que nace de y en una experiencia de 
éxodo, que en el desierto te despoja de todas las idolatrías acumuladas 
en la esclavitud de Egipto, te pide una fe total y te llena de Dios, en la 
dicha y el rapto de la contemplación solitaria y cenobítica, propia del 
"retiro" pasionista. Tema éste de una vigorosa e inohidable · Carta de los 

Provinciales italianos, con ocasión del Año Santo de 1975, en que se 
dictaban válidas indicaciones y perspectivas para dar vida a comunidades 
paionistas, como "escuelas de oración", suscitadoras de una mayor 
justicia en el mundo (Secretaría CIPI, Roma 1974, nn. 43-65). 

Si esto corresponde a cada pasionista y a cada comunidad, quiere 
decir que también podemos ser "mendicantes" ante Dios, pero ante 
nuestros hermanos somos "maestros", sin orgullo y sin falsa humildad, 
porque sabemos que el profeta, aunque apenas sepa balf,bucir, debe 
profetizar lo mismo, porque Dios lo quere. Entonces, si el pasionista no 
es maestro de oración ¿podrá decirse verdaderamente pasionista? Si 
estamos en la Iglesia precisamente para formar las conciencias, para 
enseñar a meditar y por lo mismo a pensar, para animar las 
comunidades cristianas ¿podremos sustraemos coherentemente a este 
ministerio y servicio? 

He aquí por qué el pasionista no se puede mimetizar o agregar a 
los demás, en busca de un desierto todavía por experimentar, sino que 
de be ser él mismo quien lo testimonie, porque ya lo tiene
experimentado, guiando a los hermanos para entrar en él y para 
recorrerlo como Dios lo quiere, empleando en ello todos los dones de 
fe, de discernimiento, de contemplación, de piedad, en virtud de una 
solicitud interior y mística ya vivida. 

No parezca exagerada esta insistencia, vista desde la dimensión

interior y mística de la soledad, porque quizá sea la clave mas apta para 
salvar la esencia del carisma de la Congregación, en los actuales 
momentos. La primera formación del noviciado y del estudiantado y 
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también la formación "permanente" deberían desarrollar un trabajo 
paciente y constante en orden a ofrecer, a medio y largo plazo, una 
teología y una esperiencia concreta del desierto pasionista, convertido en 
exigencias, estilo, conciencia de vida para todo hijo de San Pablo de la 
Cruz. 

Esta es nuestra esperanza, incluso porque no faltan signos de 
esperanza. Quisiera citar aquellos casos más conocidos de comunidades y 
centros. de soledad y de oración, que han realizado el carisma primigenio 
de la contemplación pasionista: Betania en Palestina, Bedford en los 
Estados Unidos, y, en forma diferente, San José de Monte Argentaro 
todos con una irradiación espiritual y apostólica de relieve en � 
Congregación y en la Iglesia. 

Concluiremos así, volviendo al punto de partida, y citando a 
Carlos Carretto: 

"Vivimos - dice - en un siglo trágico en que los hombres, aun los 
más fuertes, se ven tentados en la fe. Es una época de idolatría, de 
angustias, de miedo; una época en que el poder y la riqueza han 
oscurecido en el espíritu del hombre la exigencia fundamental del primer 
mandamiento de la Ley: - Amarás a Dios con todo el corazón. ¿Cómo 
vencer estas tiniebla,s que oprimen al hombre moderno? ¿Cómo hacer 
frente a este demonio del mediodía que ataca al creyente en la madurez 
de su existencia? No dudo en dar una respuesta que he experimentado 
en mi piel en un momento difícil de mi  vida: ¡Desierto... desierto ... 
desierto! ... Cuando pronuncio esta palabra siento dentro de mí que se 
sacude todo mi ser y se pone en camino, si bien permaneciendo 
materialmente inmóvil allí donde me encuentro. Es la presencia de 
conciencia, que es Dios que salva... Es el camino del Exodo, es la 
marcha del pueblo de Dios, de la esclavitud de los ídolos a la libertad 
de. la Tiena prometida, a la luminosidad de la gloria del reino. Y esto a 
través del desierto" (Il deserto nella citta, pp. 17-18). 

Toda época histórica, con la sucesión de las varias generaciones, 
debe atravesar este desierto, debe tener su experiencia individual y 
social. La intuición y la inspiración del Fundador San Pablo de la Cruz, 
participada antes que por nadie por su hermano al venerable Juan 
Bautista, responden a esta exigencia y condición humana y religiosa. Su 
carisma, por tanto, constituye un don y un misterio eclesial de primer 
orden para los hombres de todo tiempo y lugar. Es por lo que podemos 
creerles y creernos. 
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