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t. FUNDAMENTO TEOLOGICO DE LA COMUNIDAD PASIONISTA

Pablo se siente llamado a constituir una comunidad después de haber
experimentado el vivo deseo de una vida personal pasada en soledad y 
penitencia, inmerso solo en su Dios, conocido en el momento de la 
conversión. La sucesiva inspiración de "reunir compañeros para estar 
siempre juntos a fin de promover en las almas el santo temor de Dios" con el 
Nombre de Jesús y el título de la Pasión, comprende estar llamado a fundar 
úna nueva comunidad reli_giosa en la Iglesia. "Después de estas visiones de la 
santa túnica con el santísimo 'signo' me infundió Dios mayor deseo e impulso 
de congregar compañeros, y con el permiso de la santa Madre Iglesia fundar 
una Congregación" (1). La nueva comunidad, haciendo memoria del amor 
con que Jesús sufrió su experiencia dolorosa y promoviendo su meditación 
entre las personas que se conviertieran, entra en la misión de la Iglesia. 

Durante la experiencia mística del retiro de los 40 días, Pablo recibe 
mayor luz sobre este aspecto de la razón de ser de la nueva comunidad y de su 
participación en la misión apostólica de la Iglesia: en efecto, comprende más 
profundamente la meditación del Verbo encarnado y crucificado para vivir 
en la caridad divina, se siente angustiado al contemplar la pérdida de tantas 
personas que no disfrutarán los frutos salvíficos de la Pasión de Jesús y por 
ello ruega a Dios, "con gran ansia y fervor", para que se digne fundar pronto 
la Congregación en la Iglesia y envíe a ella personas idóneas para promover 
"su mayor gloria y el provecho de los prójimos" (2). 

Pablo subraya además con claridad que Dios le ha infundido "en el 
espíritu la forma de la Regla santa que se ha de ser observada" por la nueva 
comunidad. La "forma de la Regla"es el discurso de Jesús a los apóstoles 
antes de enviarles en misión (3). Por ello, otro fundamento teológico de la 
comunidad pasionista será la vida de los apóstoles, su doctrina y praxis de 
vida. Efectivamente Pablo afirma que la vida de la comunidad pasionista "no 
es en nada diferente de la de los apóstoles, incluso es en todo conforme a los 
mismos; su conducta sirve de norma a las Constituciones que tienden a 
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formar hombres todo de Dios, enteramente apostólicos, hombres de oración 
apartados del mundo, de la propiedad, de sí mismos, para poder llamars� 
con toda verdad discípulos de Jesucristo, haciéndose capaces de engendrar 
muchos hijos para el cielo" (4). 

De aquí que los textos bíblicos citados por Pablo en relación con la vida 
comunitaria, sean los Hechos de los Apóstoles cuando hablan de la 
comunidad de Jerusalén: "La multitud de creyentes tenía un solo corazón y 
una sola alma ... " (Hec 4, 32-35) y cuando recuerdan que los apóstoles con los 
demás "perserveraban unánimes en la oración" (Hec, 1, 14). Cita después 
aquellos pasajes de las cartas de los apóstoles que indican las virtudes 
fraternales que debe practicarse en la comunidad cristiana: la hu{Dildad, la 
benignidad, la misericordia, la sencillez, la diligencia en el mutuo servicio, la 
paciencia, de manera que los religiosos, lo mismo que los apóstoles vivan 
"en la pureza del espíritu, en la profunda humildad de corazón y en la más 
perfecta y fervorosa caridad, que de muchos corazones hace uno solo en la 
unión del santo amor de Dios, haciéndoles dóciles, unánimes, concordes 
pacíficos" (5). 

La comunidad pasionista, basada en la particular inspiración de Dios a 
Pablo de la Cruz y en la forma de vida de los apóstoles, se agrupa en torno al 
Crucificado para vivir concorde y unánime el amor fraterno de Jesús, 
infundiéndole en el corazón de la gente para que, reconciliada con Dios, 

. viviera fraternalmente. La peculiaridad carismática pasionista con que 
fueron asimilados aquellos pasajes bíblicos y la atención preferencial a la 
Pasión de Jesús determinaron algunas características de la práctica de la 
pobreza y de la penitencia en la comunidad pasionista e imprimieron también 
una cierta característica al clima espiritual, a la vida de oración, a su ritmo 
apostólico y a las opciones a la hora de ayudar a la Iglesia local. Todo esto, al 
tiempo que constituye una gran seguridad para la comunidad pasionista, se 
convierte también para la misma en una frontera y en una responsabilidad: 
no puede construirse de cualquier manera, ni llevar a cabo una misión 
cualquiera. Se deberá vivir y construir obedientes a la voluntad de Dios, 
manifestada en la Regla aprobada por la Iglesia, que reconoce y garantiza 
así la bondad de la inspiración divina de fundación y le hace participante de 
su misión. 

2. ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COMUNIDAD PASIONISTA

2.1. Una comunidad de hermanos, aunque de distintas clases 

La estructura social de la comunidad pasionista es esencialmente la 
comunión fraterna, realizada en el contexto socio-cultural en que se vive. 
Todos los miembros son iguales como salvados y reconciliados por el mismo 
"Amor Crucificado" que les ha llamado en paridad de derecho y de deberes a 
hacer memoria de su amor promoviéndola entre la gente. Esta igualdad es 
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subrayada por el texto de la Regla con la palabra "hermanos", dirigida tanto 
a Jos sacerdotes como a los no sacerdotes. Pero la realidad de la ordenación 
sacerdotal aporta de hecho una distinción en la comunidad: hay dos clases de 
religiosos con una idéntica vocación, pero con una cultura y un ministerio 
eclesial diferentes. Pablo hubo de levantar acta de esta situación y, si bien 
reduciendo al mínimo las diferencias y las distinciones, las tuvo que 
introducir. Algunas distinciones, como veremos, se debían al derecho vigente 
en el ámbito de los Institutos religiosos, otras se debían a costumbres que 
pasaron a la comunidad pasionista no se sabe si por influjo directo del 
fundador o de sus colaboradores. Es claro el principio base que guía la 
estructura: donde no entra el carácter sacerdotal o la necesaria distinción que 
el papel momentáneo de la persona requiere, no se deben admitir privilegios. 

La igualdad fue subrayada al dejar el apellido de familia para adoptar el 
de un misterio cristiano o de un santo, eliminando toda evocación de honores 
de familia o de glorias pasadas (6): por la vocación todos se hacen hijos de la 
Congregación, por tanto hermanos por un nuevo título de la misericordia de 
Dios. Se hizo también visible la igualdad al llevar el mismo hábito, con 
idéntica forma externa al menos hasta 1746, cuando en los no clérigos se 
eliminó el "signo" del manteo (7). Fue reafirmada en 1741 cuando, 
contrariamente al texto de Regla de 1736, se estableció que la recreación 
fuera común para clérigos y hermanos legos, "a fin de conservarse de esta 
manera en santa unión y fraterna caridad" (8), evocando indirectamente el 
fundamento de la vida apostólica. Esta unión fraterna en la recreación marcó 
el estilo de familiaridad y sencillez que caracterizó siempre a la comunidad 
pasionista, no obstante algunos problemas que se suscitaron a lo largo de su 
historia. A esta familiaridad ayudó también el hecho de que Pablo y sus 
compañeros fueran contrarios a títulos honoríficos, especialmente a los 
privilegios atribuidos a un cargo o un título: por ejemplo, de ex-general, ex
predicador, ex-lector, etc. Esto era común en muchos Institutos de su tiempo 
creando diferencias, privilegios y envidias e impulsando incluso a buscar la 
amistad y la protección de los poderosos fuera de la comunidad para obtener 
aquellos títulos y privilegios (9). 

La igualdad y la familiaridad se deben manifestar de manera particular en 
aquellas circunstancias que pÜdieran mayormente busca-r-ayudas o cosas 
de gusto por ejemplo en la mesa, en el vestido o en los cuidados sanitarios. 
Pablo es fiel a la inspiración de una comunidad que intenta imitar la vida de 
los apóstoles y de la primitiva comunidad cristiana en que "se distribuía a 
cada uno según la necesidad" y "nadie llamaba propio" a nada. Se apropia Jo 
mejor de la tradición religiosa e insiste en todos los tonos para que los 
religiosos sean atendidos, vestidos y alimentados con idéntica caridad, sin 
distinción entre clérigos, legos, superiores y súbditos. El refectorio se prepara 
para todos de igual manera sin poner nada distinto en el lugar de los 
superiores, y la comida y la bebida se preparan y sirven con "perfecta 
igualdad para todos, sin diferencia hacia nadie, nemine excepto" (10). 
Idéntico espíritu guía el cuidado de los "hermanos enfermos", asistidos "con 
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suma caridad, proporcionándoles cuantos alivios fueren posibles" (11); se les
proveerá de "buenos caldos como también de medicamentos según las 
necesidades, advirtiendo que se tenga idéntica caridad tanto con los Supe. 
riores como con los Legos" (12). Idéntica igualdad tenía que brillar en la
comunión con los religiosos difuntos haciendo los funerales y los sufragios 
"tanto para los Sacerdotes como para los Clérigos y Legos sin ninguna 
diferencia, a fin de que resplandezca idéntica caridad" (13). 

El interés porque no se introdujera ni siquiera la idea del privilegio 
impulsó a Pablo a querer hacer él mismo la limpieza de la propia habitación 
y a exigir que todos los religiosos se ocuparan de la limpieza de la propia 
celda, cualesquiera que fuera su cargo o ancianidad ( 14). 

Una distinción cuya razón ignoramos se encuentra en el número de 
comuniones semanales permitidas a los clérigos y a los legos. Efectivamente 
los Hermanos legos hasta 1746 podían comulgar todas las fiestas, y en la 
Cuaresma y el Adviento tres veces por semana. En 1746 se introduce una 
ulterior limitación diciéndose que comulgarán en todas las fiestas no 
continuadas y en el Adviento y la Cuaresma tres veces por semana a no ser 
que el director espiritual estableciera otra cosa. Por el contrario, para los 
clérigos no aparece hasta 1746 un_a norma fija, y en este año se determina que 
podrán comulgar tres veces por semana y en todas las fiestas no continuadas 
(15). 

Otra distinción de relieve, debida a la situación jurídica y a la cultura, fue 
la no admisión de los Hermanos legos a los capítulos tanto locales como 
provinciales. Hasta 1746 todos los Hermanos profesos, clérigos o legos, 
participan en la reunión de familia, mientras que este año entra explícitamen
te en la Regla la norma del derecho común. A partir de 1775 los Hermanos y 
los clérigos, todavía no subdiáconos, saldrán del capítulo de culpas cuando se 
pase a discutir sobre la marcha de la comunidad ( 16). 

2.2. Comunión fraterna en torno al superior, "lugarteniente de Dios" 

La estructura de la comunidad gravita en torno al superior que la rige en 
nombre de Dios, autor de la misma comunidad, y que todos aceptan como 
"elegido por Dios para regirles y dirigirles en el camino de la perfección ... , le 
escucharán con gran reverencia y le obedecerán como a lugarteniente de 
Dios, con toda prontitud". Los miembros de la comunidad tendrán la 
garantía de cumplir la voluntad de Dios sólo si aceptan con fe la mediación 
de la autoridad del superior para discernir la voluntad divina ( 17). Pero todos 
reconocerán en la fe que son hermanos y servidores los unos de los otros, en 
Cristo Crucificado que les llamó a su seguimiento. Por ello el· superior 
reconocerá como auténtica superiora de la comunidad a la Virgen Santísima 
y será consciente de que "no es señor, sino que debe considerarse como siervo 
de todos" se esforzará por "tener un corazón de padre, incluso un tierno y 
cordial amor de madre", manifestando el providente amor del Padre celestial 
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y la maternal presencia y diligencia de María Santísima. Será con todos
"dulce, afable, caritativo, tomando sobre sí las enfermedades de los 
súbdit_os", y no usará, "al mandar, palabras ásperas, sino más bien suaves"
(18). Garantizará la comunión fraterna promoviéndolas cuando recuerde 
cada noche a los religiosos que amen a Dios y se amen recíprocamente como 
Cristo Crucificado les está amando" (19). 

2.3. Comunión fraterna al actuar la voluntad de Dios, reconocida y
determinada en la Regla aprobada p!)r la Iglesia 

La comunidad reconoce en la Regla aprobada por la Iglesia la inspiración 
de Dios al fundador sobre la "forma" de vida que tiene que llevar. Se 
reconoce como comunidad lograda, vital si, es observante" de la voluntad de
Dios, manfiestada por la Iglesia en la Regla. El superior y los religiosos son 
conscientes de tener que vivir con arreglo a un modelo que está fu era de ellos 
mismos y que se lo apropian al aceptar la llamada de Dios a la Congregación 
pasioosita. El modelo sobre el que tienen que "vaciar" y "formar" su propia 
imagen, es Jesús Crucificado, y la Regla indica el modo más oportuno para 
realizar este trabajo. Cuando más esté cada uno en comunión con Jesús 
Crucificado conformándose con El, tanto más estará también en comunión 
fraterna con los miembros de la comunidad. La comunidad se convierte en 
comunión sólo en la medida en que realiza el estilo de vida determinado en la 
Regla. Esta determinación se expresa con la frase "ser observante". 

Sólo si la comunidad es "observante", será justa (en el sentido bíblico de 
la palabra) con Dios al que ha prometido hacer memoria de la Pasión de 
Jesús, viviendo una vida pobre, humilde, fraternal, apostólica según la 
indicación de la Regla. La comunidad "observañte" es justa también con sus 
propios miembros quienes, entrando en la comunidad, prometieron vivir 
según las indicaciones objetivas de las Reglas con fervor de espíritu, como 
exhortaba Pablo: es "necesario que la observancia exterior de la Regla vaya 
siempre animada y acompafíada por el espíritu interior del Corazón" (20). 
Sólo si la comunidad es "observante" de la Regla que la Iglesia aprobó y Je 
entregó, será justa con el pueblo de Dios que espera una comunidad que 
cumpla cuanto se proclama en la Regla de vida que la distingue de otras 
Congregaciones. Entre los diferentes textos del fundador, cito sólo el 
siguiente: " ... Os ruego que seáis exactísimos en la observancia de las menores 
reglas, que por estar aprobadas por el sumo Pontífice y Vicario de Jesucris
to, como se deduce de nuestro Breve apostólico, os han sido dadas por Dios 
para alcanzar la santidad con la exacta observancia de las mismas. Si lo 
hacéis así, se verificará en vosotros aquel sagrado dicho: in servis suis 
consolabitur Deus; porque en vosotros Jesucristo encont�ará sus delicias y la 
Congregación será la veneración del mundo; obrando de diferente modo 
seréis causa de que la Congregación se convierta en ludibrio de todos con 
infinito detrimento nuestro" ... (21). 
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Todos los religiosos tienen que aceptar entrar en esta "forma de la santa
Regla": lo que significa dejarse socializar o "formar" en el sentido
etimológico de la palabra. De aquí que los religiosos, comprendidos los
superiores, deban lo más pronto posible entrar en aquella "forma" como 
personas libres que la aceptan positivamente como ayuda para crear en sí 
mismos las actitudes interiores que respondan a las mismas en que Cristo 
aceptó la "forma" de la voluntad del Padre, que fue sú única norma de vida. 
Por tanto, los religiosos, al aceptar la norma objetiva a que conformarse se 
mantienen en una actitud positiva, dinámica, gradualmente más en 
participación de la verdadera libertad de Jes 
participación de la verdadera libertad de Jesús. 

Debemos subrayar y comprender este aspecto de la comunión fraterna 
para comprender bien la volutnad de acomodarse al objetivo de la Regla 
como punto de referencia y discernimiento subyacente en toda Ja 
impostación de la vida comunitaria según el fundador; subyacente también 
en toda la actividad del superior y en su acción de guía y de animación. De 
aquí dependía su insistencia sobre el valor de la obediencia como la manera 
más provechosa de modelarse con Cristo, crucificado por amor obediente. 
Los religiosos aceptan la limitación de la creatividad personalista de las cosas 
externas porque libremente habían escogido aquel camino que sabían bueno 
para alcanzar la la libertad de los hijos de Dios. Para ellos sonaban como 
profecía y promesa las palabras de Pablo: "No habrá paz en el corazón que 
quiera hacer su �apricho. Dichosos quienes lo hagan todo por santa 
obediencia a ejemplo de Jesucristo, que se hizo obedientísimo hasta la muerte 
y muerte de cruz, porque así lo harán todo con gran perfección y mérito y 
cantarán victorias" (22). Victoria sobre el amor propio, sobre la propia 
estima y deseo de la propia comodidad por la que se hacen capaces de "gustar 
qué es el servicio de Dios" (23). Servir a Dios significa, para Pablo, aceptar la 
voluntad de Dios indicada objetivamente por la Regla, por la palabra de la 
autoridad y por las circunstancias. Entonces los religiosos estarán capacita
dos para vivir "una verdadera y perfecta caridad que una tanto vuestros 
corazones hasta que seáis un solo corazón y una sola voluntad en Dios" (24). 

Estos principios, que regulan la comunión de las voluntades de todos en 
la voluntad de Dios, constituyen para cada uno la garantía de que nadie 
tratará de prevalecer sobre el otro, imponiéndole el propio capricho o la 
propia visión de las cosas. Todos se esfuerzan por ser obedientes al único 
querer de Dios, por el que únicamente se encuentran reunidos en comunidad 
fraterna: así todos viven comunicándose con los demás en auténtica caridad. 

R 

3. AMBIENTE EXTERNO O ESTRUCTURAS EXTERNAS QUE
FORMAN EL HABITAT DE LA COMUNIDAD PASIONISTA

3.1. Soledad, silencio, pobreza como ambiente de vida hace que Dios 
resalte como el Absoluto que llena la existencia 

Cada religioso es llamado a una comunidad de fe para encontrar más 
fácilmente a Dios y dar testimonio de El con mayor vigor y credibilidad. De 
aquí que las estructuras de la comunidad tengan que expresar esta finalidad y 
facilitar su consecución. Los elementos que caracterizan el ambiente externo 
de la comunidad tienden a hacer que desaparezca todo rostro humano, el 
ruido, las preocupaciones económicas, la complacencia por las bellezas ma
teriales, para favorecer la atención a la presencia inefable de Dios, único Bien 
y Amor que llena la vida de los religiosos. En esta perspectiva son 
considerados ahora los elementos característicos al exterior del "retiro", o 
sea, la casa, al servicio de la comu1údad pasionista. 

Su ubicación en la soledad trata de reproducir el ambiente evangélico al 
que Jesús llevaba a sus discípulos para instruirles, para crear en su ánimo una 
relación de amistad personal con El a fin de que se sintieran capacitados a la 
hora de comprenderle y anunciarle. La soledad en que vemos sólo a aquellos 
que son llamados por Jesús para que compartan el mismo destino, constituye 
una ocasión para mejor conocerse, apreciarse y entrar en una relación de 
amistad fraterna, fundada en la amistad que Jesús estrecha con cada uno. 
Pero la soledad, para que pueda crear el ambiente de un encuentro más fácil 
con Dios y con los hermanos, tiene que ir unida a la pobreza, por lo que la 
casa será sencilla, pobre en todas sus estructuras, bien que limpio y muy 
ordenada. Debe contener sólo lo esencial, brindando un espacio en que 
protegerse en la intemperie, de manera que nada distraiga de la atención a 
Dios y a los hermanos a los que se debe ofrecer el anuncio de la salvación. 
"Respire en todo pobreza y santo recogimiento" para que los religiosos, a las 
plantas de Jesús Crucificado, se dediquen a inflamarse "en el santo amor de 
Dios, disponiéndose mayormente a salir con más fervor a derramar la 
santísima semilla de la divina palabra, promoviendo con gran ardor en el 
corazón de los fieles la devota memoria de la Pasión y Muerte de Jesús, 
nuestro verdadero Bien" (25). 

En la construcción del retiro todo debe testimoniar auténtica pobreza, pero 
el criterio que guía su estructura es favorecer el cara a cara con Dios. Para esto 
incluso a costa de aparecer menos pobre externamente, se quiere que haya 
locales en proporción con el número de los religiosos, para que puedan 
moverse con orden, silencio, tranquilidad, en beneficio de la atención a Dios. 
Se concede también una celda para cada religioso, por más que esto, en el 
ambiente socio-económico de la época, pudiera aparecer opuesto a la 
pobreza. Pablo la permite para que la soledad externa del retiro fuera toda
vía más soledad en la habitación, y el religioso, lejos de las miradas incluso 
de sus mismos hermanos de vocación, pudiera desarrollar su intimidad 
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personal y esponsalicia con Jesús, su único amor. La celda, como un desierto 
está despojada de todo lo superfluo para crear un espacio que circande � 
las dos personas que allí realizan su intimidad. Será por tanto pequeña, con 
las paredes no muy blanqueadas en las que habrá "Una sola devota imagen 
de papel y una cruz; una pequeña y pobre silla y una pequeña y pobre mesa y 
un pequeño jergón lleno de paja, de cerca de cuatro dedos de altura" (26). 
Lo necesario para escribir y los libros para leer se tomarán cada vez, con el 
permiso del superior, de la biblioteca común. No se tendrá en la celda comida 
o bebida para no exponerse a la tentación de la gula. Pero en ella 
"resplandecerá la limpieza" y el orden por respeto a la presencia de Dios, de 
sí mismo y de los hermanos que comparten el espacio de la casa. Pablo
insiste para que el espacio personal sea empleado verdaderamente en estar en 
diálogo con la persona divina de Jesús: "Guídense cuando ésten solos de 
arrojar de la mente o memoria cuando no sea Dios o de Dios". Es necesario 
vivir en la presencia de Dios, escucharle, hablarle. Por ello Pablo recomienda 
que el religioso tenga en la celda ante los ojos el Santísimo Crucifijo, 
besándole con frecuencia, afectuosamente, las llagas y escuchando su 
lenguaje de amor. Ante El se arrodillará para confesar sus faltas, cuando 
hace el examen de conciencia, dos veces al día; para pedir paz y serenidad en 
los momentos de dificultad, para solicitar permiso para salir de la celda, 
haciendo con El y con María Santísima el discernimiento sobre si será 
necesaria aquella salida (27). 

El terreno en torno del retiro, que también podía parecer contrario a una 
pobreza radical, Jo creyó Pablo necesario para el hábitat pasionista, con el 
fin de asegurar la soledad material, liberarse de personas extrañasy favorecer 
aquel ambiente de tranquilidad que permitiera .a los religiosos disfrutar de 
una distensión sicológico-espiritual entre el verde y el aire puro, contemplan
do el aire puro, contemplando el horizonte para sumergirse en la 
contemplación de Dios, creador y conservador del cosmos, salvador de las 
personas. Por ello la lectura espiritual como también parte del estudio se 
podía hacer en el bosque, en la sencillez de la naturaleza para mejor descubrir 
la realidad de Dios. Cada día, media hora por la mañana y otra por la tarde, 
todos los religiosos tenían que salir de la celda y pasear en silencio al aire 
Hbre para reposar y distenderse sicológicamente y, como escribía Pablo, para 
"descargar la cabeza a fin de que ésta sea más capaz y esté más dispuesta para 
el recogimiento interior". La intimidad con Dios en este momento debía 
pasar por la contemplación, "en la hermosura de las flores, de los campos, del 
cielo, del sol, de la grandeza y belleza de nuestro Dios''. Si se tropezaba con 
alguna persona debería responder "cortésmente al saludo", pero no se 
debía entablar discursos para no interrumpir el coloquio con Dios (28). 

También forma para del hábitat el silencio interior, guardado por todos 
para dedicarse al coloquio con Dios. El silencio externo, guardado por los 
religiosos, no será turbado por personas extrañas que no podrán ser 
admitidas en el interior de la casa sometido a la clausura. La iglesia, abierta a 
cuantos vienen para encontrar a Dios mediante la recepción de los 
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sacramentos o la oración y la dirección espiritual, no deberá ser meta de 
fiestas populares. Las personas que acuden para "saborear las dulzuras de 
una querida y amada soledad a las plantas del Crucificado", tienen que 
rnantener el clima de silencio. A ellas y a cuantos excepcionalme�te son 
ad_rnitidos dentro de casa, "recomienden con buenas maneras hablar en voz 
baja y caminar suavemente para no turbar la paz, la quietud y el 
recogimiento de los religiosos". Hablarán con ellos "con dulzura, suavidad y 
rnodestia ", ayudándoles a entrar en el misterio de la experiencia que se 
realiza en aquel hábitat; por lo mismo, serán invitados también ellos a 
acercarse al misterio de la Pasión de Jesús, uniéndose a la oración comuni
taria (29). Los religiosos se esmerarán por no romper este silencio no sólo con 
la voz, pero tampoco con rumores; por lo mismo, escribía Pablo, "no anden 
con prisa por el retiro, haciendo ruido con los pies, para no quebrantar el 
silencio y para no turbar el recogimiento de los religiosos". Además no lleven 
dentro del retiro noticias y preocupaciones del exterior (30). 

Este clima del hábitat pasionista podía correr el riesgo de contribuir a 
crear tensiones nerviosas, culminantes en la soledad moral o en el aislamiento 
sicológico. Pablo no ignoraba este peligro por lo que exigía un discernimien
to esmerado de las personas que llamaban a la puerta de la comunidad 
pasionista. Los tipos introvertidos, melancólicos, no sociables, o hipocon
dríacos como entonces se decía, no podían ser admitidos. Por lo demás, al 
postulante se le preguntaba explícitamente si estaba "pronto a permanecer en 
soledad a dos, tres o cuatro millas del pueblo, sin salir de la misma, de no ser 
para ayuda de los próximos o por otro motivo de obediencia". Si era capaz 
también de estar en silencio, excepto las recreaciones comunes (31 ). 

Pablo ofrecía en la estructura comunitaria algunos medios para favorecer 
el mantenimiento del equilibrio sicológico como: el paseo solitario cotidiano, 
la recreación común, la fiesta con su interrumpir el ritmo normal de todos los 
días. Pero esta superación del riesgo la esperaba sobre todo de la vida fe de 
todos los componentes de la comunidad, que les ayudaría a sublimar 
continuamente sus afectos centrándolos en la persona divino-humana de 
Jesús. La primera y más perceptible ayuda debía encontrar la persona en el 
rostro sereno, pacífico, en el trato gentil y afable de los superiores y de los 
hermanos, en la diligencia de todos por eliminar cuanto pudiera significar 
aburrimiento o resultar poco agradable para los demás (32). La conversación 
debía sostenerse "con alegría de corazón: sean afables, educados, dulces y de 
buenas maneras en el Señor", recomendaba Pablo. Y el superior tendría que 
emplear la misma diligencia: "Sea dulce con todos, afable,caritativo,cargan
do sobre sí las enfermedades de los súbditos; por ello, al mandar, no emplee 
palabras ásperas, sino más bien suaves". Reciba a los religiosos en la celda 
"con afabilidad" y escúcheles "sin prisas" o desagrado, cual si no tuviera otra 
cosa que hacer (33). Esta serena atención recíproca se debía mostrar también 
cuando se encontraban por los corredores, saludándose sin hablar, pero ha
ciéndose una inclinación o quitándose el bonete. Era una señal de estima, de 
reverencia, de atención a la pesona y a Cristo presente en la misma (34). A 
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esta recíproca atención se unía la seguridad de cada uno en la estima del otro. 
La  diligencia de Pablo en este punto es grande para evitar todo motivo de 
angustia, de duda, de sospecha, tanto entre los religiosos como entre éstos y 
el superior (35), de manera que la paz y el equilibrio emotivo de todos no se 
llegara a turbar. 

Otro elemento de alivio sicológico, como se ha recordado ya, lo repre
sentaba la fiesta. Esta, al tiempo que estimulaba la fe del religioso y fortalecía 
su esperanza escatológica por medio de una atención más intensa a la 
contemplación del misterio cristiano (36), rompía un tanto el ritmo siempre 

igual de lo cotidiano, a nivel físico y síquico. Se permitía algo más de 
recreación y se disminuía el rigor del ayuno y de la austeridad (37). Pablo 
recomendaba al Padre Fulgencio, superior y maestro de novicios que vigilara 
la comida de los religiosos: que fuera suficiente y bien preparada y que los 
religiosos tomaran en suficiente cantidad, bien que en el ámbito de la pobreza 
y cantidad prevista por la Regla. En efecto -decía-, de la falta de alimento 
suficiente derivan "grandes tentaciones de tedios de la vida, melancolías 
pesadumbres, etc., grandes desazones de las que frecuentemente nacen 
tibiezas de espíritu''. Le exhortaba por tanto a solemnizar las fiestas con 
algún pequeño extraordinario, usando la facultad concedida por la Regla al 
superior de añadir algo en la mesa, sobre todo en las fiestas. Y notaba: 
"Cuando ven esta santa discreción y caridad, este hacer algún extraordinario 
en las fiestas, sobre todo en las solemnes, también el espíritu se eleva, porque 
no todos hemos llegado al ápice de la perfección, y es necesario ayudar la 
mísera humanidad de la mejor manera" (38). Este pasaje arroja un tanto de 
luz en la sicología de los religiosos, permitiéndonos conocer el esfuerzo que 
llevaban a cabo para no sucumbir al riesgo de una excesiva tensión nerviosa. 
Pablo subraya todavía su experiencia del ánimo de los religiosos: "V. R. sabe 
que hace mucho que llevo el peso, y las conferencias con los religiosos no me 
parece haberlas descuidado; por Jo que sé muy ciertamente que cuando los 
religiosos, si no todos, al menos los más, carecen del alimento iuxta regulas, 
con discreción y gusto, según su necesidad, sufren grandes tentaciones de 
tedios de la vida, melancolías, pesadumbres, etc. Es verdad que lo soportan 
en silencio, porque aman la virtud, es verdad que nada dicen al superior 
local, para no causarle fastidio, pero, sin embargo, la desazón es grande: de 
lo q_ue nacen frecuentemente tibiezas de espíritu; mi necia vejez me Jo ha 
enseñado también por propia experiencia, etc". (39). Pablo insistía en esto 
porque es consciente de que "nuestras santas Reglas no dan al cuerpo más de 
lo que es necesario". 

En este contexto se introdujeron también dos o tres recreaciones 
extraordinarias de toda la jornada con permiso para comer fuera del 
refectorio, en el huerto o en el bosque, dando un tono de novedad al ritmo 
cotidiano (40). Estos medios humanos bien usados por personas suficiente
mente equilibradas y sostenidas por una fe sincera que les unía a Jesús, 
sublimando y pacificando su afecto y dando la seguridad de ser amadas, 
produjeron resultados satisfactorios a nivel humano y religioso. 
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3.2. La comunidad y el religioso enfermo 

Aunque hemos aludido ya a la igualdad de trato reservado a los religiosos 

enfermos sin distinción entre superiores, clérigos y hermanos legos, diremos 

aquí algo sobre el hacerle sentir al enfermo su inserción en la comunidad, 

sostenerle para que no se deprimiera y asistirle espiritualmente, ayudándole 

a afrontar la soledad de la muerte temporal para introducirle en una 
comunión más profunda con la muerte salvadora de Jes 
comunión más profunda con la muerte salvadora de Jesús y con su condición 
de resucitado. La enfermedad afecta como sufrimiento, bien que a niveles 
muy diferentes, tanto a la comunidad como a cada enfermo. Para ambos . 

supone el momento de manifestar la fidelidad a la vocación pasionista, 
participando vitalmente en la Pasión de Jesús. La Regla anima a todos los 
religiosos, especialmente al superior, a tener "gran cuidado de los hermanos 
enfermos, asistiéndoles con suma caridad, proporcionándoles todos los 
alivios posibles, principalmente los espirituales" (41). Los enfermos, a su vez, 
tienen que esforzarse por mostrar la firmeza de su fe contemplando los 
sufrimientos "en la voluntad de Dios, haciendo actos de complacencia, 
manifestándose dispuestos para la vida y para la muerte". no agraven los ma
les con la fantasía. El enfermero les ayudará a entrar en esta adhesión a la 
voluntad de Dios consolándoles, sugiriéndoles buenos sentimientos, hacién
doles algo de lectura espiritual (42). Esta diligencia crece cuando el mal se 
agrava: entonces toda la comu1lidad se estrecha con mayor empeño en torno al 
hermano enfermo, rezando para que pueda encontrar con amor el rostro de 
Dios que buscó en el ambiente comunitario (43). 

Esta diligencia para que la caridad del enfermo creciera en la prueba, no 
hacía que disminuyera la atención a su cuerpo y a sus necesidades. Como se 
dijo ya, Pablo pensaba que se debían hacer los mayores esfuerzos para ayudar 
a recuperar la salud, incluso a costa de desprenderse de los vasos sagrados. 
Todo retiro debía estar provisto de una habitación bien preparada y apta, 
bien soleada, que ayudara a los enfermos a estar tranquilos. Se podían poner 
flores y plantas aromáticas, colchón y sábanas (44). 

La actitud interior del enfermero será la de "una madre o de un santo", 
dejará "cualquier acto de piedad y observancia de Regla cuando sea 
necesario para ayudar al enfermo", en quien verá a Jesús. Soportará los 
lamentos del enfermo pensando que provienen, no "de mala voluntad, sino 
de la angustia de la enfermedad"; por ello no empleará con él la menor 
"palabra despectiva, hiriente, fastidiosa, para no añadir nueva aflicción al 
afligido". Cumplirá con exactitud las prescripciones médicas (45). 

La experiencia que tenía Pablo de la asistencia a los enfermos en el 
noviciado hecho tanto en su familia como en el hospital de San Gallicano, Je 
dió una competencia y una delicadeza que inspiraba confianza a los 
religiosos y que dejó como herencia a la comunidad pasionista. La última 
Circular escrita desde su Jecho de muerte en 1775, hablará todavía de esta 
fraterna cercanía con los enfermos: "Para que, según la enseñanza del 
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príncipe de los Apóstoles, antes que nada florezca en la Congregación la 
santa Caridad, máxime hacia los enfermos, ordenamos que sean cuidados los 
mismos con la más caritativa atención, en cuanto lo permita nuestra 
pobreza". Permitía también que se les enviara a los Santos Juan y Pablo, si 
fuera necesario algún cuidado de los especialistas ( 46). 

Esta diligencia fraterna evitaba el sentido de soledad moral que pueda 
afectar a un enfermo o anciano; sin embargo, no siempre se consiguió evitar 
el sentido de aislamiento de los enfermos contagiosos, cuales eran los 
tuberculosos. Estos eran enviados a los retiros en que el clima era 
considerado mejor, pero tenían que permanecer separados de los demás. Esto 
producía en algunos una gran pena, como cuenta de sí mismo un religioso 
que después se curó perfectamente. El joven, enviado del retiro de Vetralla al 
de Tuscania porque era de clima más suave en el invierno, comenzó a sentir 
no sólo amargura por la vida que se le terminaba, sino que se vió asaltado 
también de gran melancolía considerándose marginado por el peligro de 
contagio. "Puede figurarse bien -refiere- cuál y cuánta era la aflicción que 
experimentaba, tanto por la incomodidad que sufría, como por la aprensión 
y el dolor de verme esquivado por los demás, que temían verse atacados de 
mi mal, por lo que todo lo que era de mi uso se tenía separado" (47). 
Desgraciadamente, tanto Pablo como la comunidad se veían en la precisión 
de usar estas precauciones para preservar a los demás de la enfermedad 
( 48). Esta enfermedad infecciosa, que hará acto de presencia en la 
Congregación casi hasta 1920, fue frecuente causa de no pequeños sufrimientos 
dado el necesario aislamiento material que le solía acompañar. 

Agravándose la enfermedad, el enfermo era asistido con mayor atención; 
se le administraba solemnemente la Unión de los enfermos y la Comunión 
como Viático. Era una ocasión en que el enfermo confirmaba su fe ante toda la 
comunidad antes de recibir la Eucaristía. Pablo recomendaba a los religiosos 
que se despojaran de cuanto tuvieran en la celda, para morir como Jesús 
pobres del todo. Con ocasión de la muerte de su hermano el Padre Juan 
Bautista, mientras la comunidad oraba en torno al lecho del moribundo, ef 
fundador entonó el canto de la Salve Regina y este gesto entró como 
costumbre en la Congregación, si bien no siempre se llegó a cumplir. Pero sí 
parece constante, por el contrario, el uso de leer despacio la narración de la 
Pasión de Jesús según el Evangelio de San Juan; lectura que evocaba la muerte 
místicamente aceptada en la profesión, cuando el religioso había escuchado, 
postrado en tierra sobre un paño negro, la lectura de este mismo pasaje del 
Evangelio ( 49). 

El cadáver del difunto era depositado en la iglesia, en una tarima sobre el 
pavimento, con un ladrillo bajo la cabeza cubierta de ceniza en señal de 
penitencia y conversión, mientras que las manos estrechaban el Crucifijo que 
el religioso había recibido en la profesión. Se reunía la comunidad para los 
sufragios de sepultura según el rito de la santa Madre Iglesia, mientras en 
todas las comunidades se hacían otros sufragios según la Regla. Pablo 
exhortaba a todos los religiosos "a aplicar otros sufragios particulares é 
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indulgencias por las almas de nuestros hermanos difuntos, estando seguros 
de que Dios permitirá que se use con nosotros la misma misericordia que 
nosotros hubiéremos usado con los demás" (50). Mensualmente la comuni
dad se reunía con los hermanos de la comunidad celestial, recitando por ello 
el oficio de difuntos y celebrando la santa Misa.

Este aspecto de familia, que se manifiesta en la más comprometida 
situación de las persona, daba a la comunidad un relieve importante, 
fomentando la unión y la seguridad entre los miembros que se veían
sostenidos en sus necesidades fundamentales para la existencia física y
síquica y para conseguir la paz y la unión indestructible con Dios, por cuyo 
beneplácito y amor habían entrado en la comunidad y se habían amado 
como hermanos. 

4. LA COMUNIDAD Y LA IGLESIA LOCAL

Pablo deseó una comunidad exenta de la jurisdición del Ordinario de
lugar para subrayar su deseo de estar al servicio de la Iglesia universal y para
evitar ingerencias episcopales en la disciplina interna viéndose, quizá, 
obligados a asumir actividades apostólicas extrañas a la inspiración de 
fundación. 

Por esta razón, desde el comienzo, se dirigió al Papa para poder 
constituir la comunidad. La exención completa la obtuvo sólo en 1769 con la 
Bula del Papa Clemente XIV. Hasta 1746 debió aceptar que la comunidad 
fuera sometida "inmediatamente y en todo y por todo al obispo, en cuya 
diócesis" estaba fundada la casa; pero en aquel año obtuvo la exención para 
las solas comunidades que, por lo menos, contaran con 12 religiosos profesos 
(51). 

Pero al Obispo siempre se le consideró como el eje de la Iglesia local y el 
punto natural de referencia, no sólo para entrar en la diócesis sino también 
para desarrollar la actividad apostólica a norma de las Reglas, para las 
ordenaciones de los religiosos clérigos y para conseguir de la gente el 
necesario sustento (52). A él se le debía estima, reverencia y obediencia en el 
ámbito de sus competencias. Al mismo tiempo se debía hacer respetar con 
lealt.ad los derechos que la comunidad tenía recibidos de la Sede Apostólica 
en orden a la exención y para no aceptar los ministerios contrarios a la Regla 
aprobada por la Sede (53). Con el Obispo se mantienen relaciones corteses 
se le visita al pasar por la ciudad en que reside, se le muestra agradecimiento, 
esforzándose sinceramente por ayudarle, dentro de los límites de la Regla, en 
su trabajo pastoral (54). Con el clero local la comunidad mantiene un 
contacto de estima, de respeto por sus derechos y deberes pastorales y 
promueve también la estima y la paz entre el clero y el pueblo (55). 

La aportación evangelizadora de la comunidad a la Iglesia local era ante 
todo el ejemplo de una vocación religiosa vivida en la fiel "observancia" de la 
Regla aprobada por la Iglesia. A este servicio le llamaba Pablo "el buen 
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olor de Jesucristo", y exhortaba a "guardar y conservar la regular 
observancia", en los retiros, a fin de que los religiosos que los habitan, sean 
cada vez más fervorosos y santos y resplandezca en todas sus acciones la 
virtud de Jesucristo, a fin de que con la santidad de su vida sirvan de estímulo 
a los pueblos para glorificar el santísimo Nombre del Señor, mejorando su 
vida al atender a la perfección cristiana, lo que lograrán con la gracia del 
Señor con mayor facilidad, si se ven robustecidos y animados por el ejemplo 
de nuestros susodichos religiosos, si observan en ellos mucha modestia en sus 
porte, gran humildad y caridad en sus acciones, elevado desprendimiento de 
todo Io creado y de todo trato inútíl con los seglares, mucho retiro y silencio" 
(56). Y en otra carta: "Haced que resplandezca en vosotros, es decir en 
vuestro rostro, en vuestro porte, en vuestro obrar, la virtud de Jesucristo, 
para que alaben todos a la divina Majestad con sólo ver a los hijos de la 
Congregación de la Pasión de Jesucristo e incluso se conviertan a vuestra 
sola vista los pobres pecadores" (57). 

El anuncio, a son de campana, de los momentos en que la comunidad se 
reunía para la oración, hasta por la noche, en nombre de todo el pueblo de 
Dios, significaba advertir a la gente que la comunidad estaba cumpliendo el 
propio deber de bendecir y alabar a Dios invitándola a un'irse en la oración. 
A este servicio se añadía el de acoger con cordialidad a las personas que 
acudían a la iglesia de la comunidad para recibir los sacramentos de la 
Confesión y de la Eucaristía o por motivo de dirección espiritual. Se debía 
atender a estas personas con prontitud para que no se cansaran con la espera. 
Cuando el concurso era numeroso se debía hacer un horario para que los 
religiosos confesores pudieran participar en los actos fundamentales de la 
vida comunitaria (58). La comunidad acogía también a aquellas personas que 
deseaban pasar algunos días en oración, y con este fin, en todo retiro, había 
algunas habitaciones reservadas (59). 

Los días festivos el superior podía mandar a un religioso al pueblo o a 
otros lugares vecinos "para tener allí alguna predicación, para dictar alguna 
meditación, para ayudar en las confesiones" (60), con el compromiso de re
gresar por la noche a la comunidad. 

El servicio apostólico a la diócesis se realizaba mediante la predicación de 
las misiones, de los ejercicios espirituales al clero, a las religiosas, a los 
seminarios, con otra forma de catequesis aJ pueblo como preparación para la 
Pascua, promoviendo siempre la meditación de la Pasión de Jesús y 
organizando, dentro de los limites de lo posible, grupos de personas que se 
empeñaban en meditar juntas o en fomentar la visita al Santísimo 
Sacramento. Además, mucha gente, de pueblos incluso lejanos, iba al retiro 
para las confesiones generales o pascuales. 

La acogida a los numerosos mendigos que en aquella época giraban por 
los pueblos, equivalía a un servicio religioso y social. La comunidad no 
dejaba de hacer limosna a todos, especialmente en tiempo de carestía. Esto al 
tiempo que contribuía a aliviar las p�nas de las personas, estrechaba los 
vínculos de unión entre la comunidad y el pueblo. El servicio religioso de la 
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catequesis, de la formación de las conciencias mediante la confesión y la

dirección espiritual era una ayuda sustancial a la paz social, obligando a las

personas a actuar con justicia, a vencer los rencores y los odios, a ser más

leales y fieles en las relaciones familiares y sociales. 

La comunidad estaba bien encarnada en la Iglesia local y en el contexto

social. En general, venía a un lugar determinado requerida por el obispo, por

el clero o por el pueblo que, a una, se preocupaban de preparar lo mejor

posible la casa y lo necesario para la fundación. Este vínculo se vio muy claro

durante la oposición de los Mendicantes a la Congregación los años 1748-

1750, como también a finales del siglo XVIII, durante la invasión francesa en

Italia. La coi:nunidad supo responder a las expectativas del clero y del pueblo

y tener un significado relevante, bien que dentro de sus limitaciones

humanas. 

s. MEDIOS PARA FORMAR Y DESARROLLAR LA COMUNION
FRATERNA

5.1. Ideas claras sobre la identidad pasionista: aceptar compartir el destino 
de Jesús Crucificado 

Como quedó ya indicado, Pablo insistía para que se realizara una atenta 
selección de los postulantes y no se admitieran personas introvertidas, poco 
sociables y de naturaleza ruda. Quienes eran admitidos tenían que garantizar 
el buen resultado y contribuir eficazmente a la comunión fraterna. Pero, 
además de esta buena disposición natural, exigía sobre todo claridad de ideas 
sobre la identidad pasionista y quería que el postulante incluso antes de 
iniciar el noviciado, fuera convencido de que tendría que compartir el destino 
de Jesús Crucificado no sólo idealmente sino ·también concretamente. Por 
ello le exhortaba a "ver perfectamente si estaba resuelto a padecer mucho, a 
ser despreciado, burlado, a sufrir calumnias y otras cosas por amor de 
Jesucristo" (61). Antes de iniciar oficialmente el noviciado debía vivir en 
comunidad, y el superior le tenía que probar "en la humildad verdadera y en 
la paciencia, reprendiéndole públicamente en el refectorio, haciéndole comer 
en tierra alguna vez, y con otras mortificaciones ... para que se conozca si ama 
el propio desprecio y si está muy resuelto a morir a sí mismo, a las cosas del 
mundo y a sus torcidas inclinaciones, para vivir solo para Dios, en Dios y por 
Dios, escondiendo su vida en la vida santísima de Jesucristo, que quiso por 
nuestro amor y ejemplo hacerse el oprobio de los hombres " (62). Los 
religiosos tenían que ser conscientes de que el gozo evangélico pasa por la 
Cruz, que la reconciliación y la comunión fraterna es fruto de una caridad 
oblativa como la de Cristo Crucificado (63). Este era el camino para 
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conseguir la libertad interior, de forma que no se dependiera ya excesiva�
mente de la aprobación de los demás, de la alabanza o de la estima o del ser
considerado. Efectivamente, en la medida de aprecio que la persona tiene de sí 
misma, se ofende cuando no es comprendida o es criticada, manifiesta no ser 
libre y por lo mismo no es capaz de verdadera caridad oblativa, de comunión 
fraterna estable para saber llevar el peso de los inconvenientes y de las 
limitaciones del vivir unidos. Los mayores obstáculos para la unidad de 
caridad en la comunidad religiosa son los narcisismos que exigen atención 
aprobación, una cierta supremacía, un sentido de posesión, Pablo describ� 
esta realidad en la Noticia para dar a conocer la Congregación. "Cada cual 
hace gala de perfeccionarse más, humillarse más, y estar sometido a los 
demás, extirpando cuando puede impedir una perfecta caridad fraterna, que 
se procura practicar con amor, entre los religiosos que queriendo todos lo 
que todos quieren, y todos los que quieren uno, parece un paraíso en la tierra 
por la paz, por su concordia, por la quietud, por la unión, en nada diferente 
de la que vivían los antiguos cristianos, cuyo fervor vemos renovado en esta 
Congregación niña" (64). 

Para que estas convicciones fueran siempre actuales era necesario renovar 
continuamente su motivación y para esto servía la oración y la ayuda del su
perior y del padre espiritual. 

5.2. La oración vivifica la convicción, unifica en Jesús Crucificado y da 
fuerza a los hermanos para vivir unidos. 

No se habla aquí de la oración en sí misma o de la comunidad como 
comunidad de oración, sino que sólo se alude a la oración en relación con la 
comunión fraterna, vivida con estable equilibrio sicológico-espiritual. La 
unión en la comunidad es una unidad en Cristo que llamó a cada uno de los 
miembros, uniéndoles consigo y haciéndoles encontrarse entre sí por su 
causa. Esta unidad puede ser vivida sólo por Jesús y a causa de El, 
expresándose recíprocamente en una actitud benévola, misericordiosa, 
confiada, oblativa y por lo mismo concreta en las acciones que realiza cada 
cual. Esta claridad interior, este fervor de fe no se tiene ni se mantiene sino 
con la oración. De aquí que Pablo quisiera que la comunidad pasionista 
empleara cerca de tres horas al día en la oración o meditación, además de la 
plegaria litúrgica del Oficio divino diurno y nocturno y la celebración de la 
Eucaristía. Aquí aprendían los religiosos a "transformarse en Jesús, a vivir 
siempre en Jesús y del santísimo espíritu de Jesús" (65). Los frutos de la 
oración debían ser: "Un ardentísimo amor hacia Dios y hacia el prójimo" 
(66). La oración es una auténtica transformación, unión con Jesús, si se 
expresa en el terreno de las propias pasiones ejercitando la paciencia, la 
misericordia y la disponibilidad hacia todas las personas, especialmente de la 
comunidad, con deseo de acceder a todo en las cosas no contrarias a la 
Regla. Así el espíritu de Jesús, comunicado a todos en la oración y en la 
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Eucaristía, se convierte en móvil de todos en sus relaciones interpersonales,
creando y manteniendo la unidad de comunión en el respeto de las
individualidades personales.

Servido de la autoridad a la comunión fraterna 

El superior, para Pablo, si bien teniendo que ser el que organiza y dirige, 
será, sin embargo, primeriamente el que ayude a los religiosos a recordar
continuamente la razón por la que viven en comunidad y la finalidad de su
estar juntos en el nombre de Jesús, Crucificado por amor. Por esto, cada
noche, el superior, después de haber organizado lo necesario para el siguiente
día "para el buen gobierno de la casa", recomendará con empeño a "todos 
que amen a Dios sobre todo, que se amen los unos a los otros con santa 
caridad, que observen las santas Reglas" (67). Y para que este mensaje 
transmitido al religioso al final de cada jornada, figura del término de la vida
temporal, fuera mejor comprendido y actuado, el superior, al menos dos 
veces por semana, directamente o por medio de un encargado, hablará a los 
religiosos sobre los deberes de la vida que han abrazado, sobre las virtudes 
que deberán practicar y sobre la fidelidad a la Regla, expresión de la 
voluntad de Dios hacia ellos. Una instrucción "más bien breve", preparada 
con atención y con mucha oración, pronunciada con paz interna y con 
"palabras persuasivas" evitando humillar a los oyentes, tratados siempre con 
"amor por cuya causa se hacen propósitos más generosos y duraderos" (68). 
Esta motivación de la vida de comunión fraterna, recordada a todos, se hacía 
realidad para cada uno mediante el coloquio particular: "Esté dispuesto a 
escuchar a todos siempre que vayan a buscarlo en la habitación, recíbales con 
afabilidad, óigales sin prisas, cual si nada más tuviera que hacer en todo el 
día, no muestre cansancio o turbación por estas visitas aunque fueran 
frecuentes" (69). Al tiempo que este coloquio aliviaba al religioso daba 
ocasión al superior para ayudarle a comprender mejor la motivación de su 
obrar y a equilibrar su estar en relación con los demás. El superior, además 
de pedir en la oración luz al Espíritu Santo (70), debía esforzarse por 
determinar el carácter de los religiosos para mejor sostener su equilibrio 
sicológico y su compromiso espiritual (71 ). 

Pablo invita a los religiosos para evitar tensiones y sentido de frustración 
a abrise confiadamente al superior manifestándole sus "tribulaciones, 
tentaciones, inclinaciones y melancolías", seguro de que Dios les "concederá 
la gracia de separarse de él aliviados y consolados" (72). El bienestar 
sicológico, una clara percepción de la motivación por la que obran, deben 
estimular a los religiosos a ser justos recíprocamente, viviendo con fidelidad 
según la Regla que aceptaron en el momento de ingresar en la comunidad. El 
superior tiene que desempeñar también el servicio de vigilar para que nadie 
cometa injusticias hacia los demás, viviendo según el propio capricho y para 
que sea reparado el desorden apenas surgido (73). De este modo la seguridad 
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recíproca y la armonía comunitaria encuentran una ayuda nueva en la
presencia y obra del superior. 

5.4. Servicio a la comunión fraterna del consejero y padre espiritual 

Cerca del superior la persona que más puede ayudar a los religiosos a
vivir en la serena comunión fraterna es el padre espiritual. Si en la Regla es
visto el padre espiritual como una posibilidad para los religiosos a fin de que
puedan abrirse con otra persona fuera del superior (74), en los Reglamentos
Pablo considera al padre espiritual casi a la par del superior: "De él depende
-escribe- en gran parte el bien del retiro, la paz de las conciencias y la
plena observancia de las santas Reglas" (75). Quizá la experiencia le había
llevado a constatar al fundador que el superior, bien por sus diferentes
ocupaciones, bien por la ingrata tarea de corregir no siempre resulta apto
para el oficio de consejero espiritual, de mediador espiritual de paz en el
corazón de los religiosos.

Para desempeñar su misión con la mayor responsabilidad, el padre es
píritual estudiará teología, la ciencia de la dirección de las almas y hará 
mucha oración por aquéllos que se confían en su consejo. Debe acoger con 
gozo y afabilidad a cuantos recurren a él, pidiendo luz al Espíritu Santo para 
darles una "respuesta justa, adecuada, verdadera, conveniente". Pablo espera 
que este coloquio, hecho con confianza y fe, ayude al religioso a mantenerse
"con mucha paz para poder seguir con mayor generosidad y espíritu el 
ejercicio de las virtudes". Es hermoso oír a Pablo que quiere personas 
animosas, llenas de esperanza, animadas por motivaciones válidas para 
actuar con equilibrio. Dice al paclre: "Infunda ánimo y valor a 
todos, aliente el corazón y sobre todo procure impregnar los ánimos de una 
gran esperanza y confianza en Dios, ya que por falta de ésta y por la 
humillación que se concibe en las caídas, muchísimos se detienen y no 
avanzan en la perfección". Por otra parte, los religiosos tienen que usar este 
medio por lo que cada semana o al máximo cada dos, ser acercarán al padre 
espiritual y cuando sientan inquietudes o turbaciones irán inmediatamente a 
hablar con él para verse sostenidos y recuperar la paz. Porque "sin paz 
interior o se hace poco o no se hace nada o se hace de mala forma". La ayuda 
del consejero debe impulsar a entregarse con renovada confianza a Aquel que 
es la única razón de la vida de comunidad; por lo mismo, terminada la 
conferencia, el padre espiritual y el religioso oran juntos, y después el 
religioso va ante Jesús Sacramentado para darle gracias y ofrecerse con 
renovado empeño de caridad (76). 

5.5. Capítulo de culpas o revisión comunitaria de vida 

Cada viernes la comunidad, reunida a los pies del Crucificado, 
reexaminaba la propia vida para valorar la respuesta dada al Amor Crucifi 
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cado. Todos con espíritu de reparación por la injusticia cometida al no ser

fíeles a las promesas formuladas, manifestaban los propios defectos "con

vivo deseo de enmendarse, con voluntad eficaz de hacer" lo que les dijere el

superior, en cuya voz reconocerá la voz de Jesús (77).

Después, el superior con los sacerdotes (al comienzo también con los her

manos ancianos) hacia un discernimiento sobre la marcha de la comunidad

"para proceder siempre con mayor perfección". El capítulo influía en el equi

librio comunitario y fortalecía la comunión fraterna, no tanto por la

acusación de las culpas o por las penitencias que se cumplían, como por el

hecho de reavivar la fe y despertar más la conciencia de la motivación

profunda y única por la que se era religioso pasionista.
Además de esta revisión de vida comunitaria, cada día todos debían 

examinarse a sí mismos "con verdadera y eficaz voluntad de remediar las

faltas". Pablo sugería a los religiosos arrodillarse con fe a las plantas del

Crucificado y acusarse con contrición de los propios defectos, haciendo un

propósito resuelto, como "si entonces mismo debieran comparecer ante el

tribunal de Dios" (78). 

5.6. El capítulo comunitario como consejo del superior 

Los medios recordados servían para que el religioso motivara su hacer 
diario y se viera sostenido en su equilibrio sicológico y espiritual. El capítulo 
comunitario, por el contrario, servía para interesar a los religiosos 
corresponsablemente en el bien material y organizativo de la comunidad. El 
ámbito de las cosas tratadas en el capítulo era restringido, pero se refería a 
algunos eventos importantes para la composición comunitaria y para su 
habitat. Efectivamente, el capítulo era convocado para decidir la admisión de 
un postulante al noviciado o a la profesión, cómo comportarse con un her
mano olvidado de sus promesas, decidir si realizar o no una modificación en 
la estructura de la casa, si embarcarse en algunos gastos de relieve. Quizá 
para la marcha normal de la comunidad era más interesante la conferencia 
mantenida entre el superior y los religiosos después del capítulo de las culpas. 
Sin embargo, el capítulo comunitario ayudaba a los religiosos a interesarse 
por el bien común, a saber aceptar que las propias miras y opiniones no eran 
aceptados por la mayoría de los presentes y a saber conocer mejor también la 
mentalidad de los demás cohermanos. 

5.7. Las Circulares y las Visitas pastorales de los superiores mayores 

Las Circulares eran un medio para hacer presente al Superior Mayor en 
cada una de las comunidades a fin de reforzar sus vínculos de comunión con 
la Congregación entera. Las Circulares eran enviadas especialmente en 
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algunas de las festividades más significativas para la espiritualidad de l 
Congregación, como por ejemplo, el Nacimiento del Señor, que recordaba
nacimiento místico tan querido del fundador, la fiesta de Pentecostés par
presentar a los religiosos la unidad de la comunidad apostólica inflamada po
el Espíritu Santo, la docilidad que debían tener hacia ete maestro de oración
para profundizar el conocimiento de la caridad de Dios, manifestada en la 
Pasión de Jesús y llegar a ser sus idóneos anunciadores (79). Otras veces era 
un capítulo electivo lo que daba motivo para una Circular exhortativa. 

Otra manera de animar a los religiosos era la visita pastoral o canónica.
Para mejor ayudar a los religiosos a deponer toda tensión sicológica y para
disponerse mejor a reconfirmar las motivaciones de fe por las que habían 
abrazado la vida pasionista, Pablo hacía además frecuentemente los ejercició 
espirituales durante o antes de la visita. Costumbre seguida tmabién por 
algunos de sus sucesores y por algunos Provinciales. El fruto que todos espe� 
raban de la visita era el desarrollo de la paz en el corazón de los religiosos y el 
incremento del fervor de la caridad para estar más en comunión fraterna y ser 
más idóneos en el ministerio apostólico, propio de la Congregación. Refiere 
un religioso: "Sus visitas a los retiros eran siempre muy gozosas, por lo que se 
diría que fuera para alegrar a los religiosos, y por este medio les disponía 
mejor a recibir los avisos, las correcciones, las órdenes oportunas. Pero el 
mejor alivio de los religiosos consistía en que, tanto en dichas visitas como en 
otros tiempos, se le veía dispuestos a escuchar a quien deseara hablarle en 
conferencia para su propio aprovechamiento espiritual" (80). Deseaba que en 
la visita se diera cuenta de todo, no juzgando cosa insignificante cuanto tenía, 
directa o indirectamente, como finalidad el servicio de Dios, el verdadero 
bien de las personas, la ayuda al pueblo de Dios. Y no se hacía una simple 
constatación de hechos, sino que se tenía que realizar un verdadero 
discernimiento para conocer si los hechos respondían a las exigencias de la 
Regla que expresaba la voluntad de Dios respecto de la comunidad y de las 
expectativas de la Iglesia. El discernimiento llevaba a los avisos personales y 
a los decretos que debían prevenir y remediar los inconvenientes. Pero antes 
de publicar los decretos Pablo tenía la costumbre de leérselos al superior 
local para escucharle, darle explicaciones y ayudarle de esta forma a ponerlos 
en práctica. 

5.8. Un suficiente número de religiosos 

La comunidad debía tener un número suficiente de miembros para ser 
vital en todo tiempo del año y poder satisfacer, sin ansiedad, las necesidades 
de la vida fraterna, de la vida de oración, acoger a los fieles que venían para 
recibir los sacramentos o para hacer los ejercicios espirituales y poder enviar 
también fuera a los religiosos por motivo de predicación. Todo el 
movimiento de la reforma de la vida religiosa, que Pablo encontró, 
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propugnaba por comunidades suficientemente grandes porque la experiencia 
de las comunidades peq:ieñas �a?ía resultado negativa. Pablo aspira a una 
comunidad de doce a vemte rehg10sos. No menos de doce para no perder el 
derecho de exención de la jurisdicción del Ordinario, pero no superar, ordi
nariamente, la veintena de religiosos para no crear otros problemas. La tra
dición de la Congregación se ha mantenido en esta línea (81 ). De esta forma
Jos religiosos que regresaban de la predicación encontraban un clima 
fraternal vivo y denso de espiritualidad que les hacía sentirse sicológicamente 
cómodos en casa, inmersos en el ritmo vital que allí se respiraba. Este valor 
de una comunidad viva y de intensa oración fue considerado por Pablo de
tanta importancia como para sacrificar también la realización del estudio 
formal, mandando a los estudiantes a las diversas comunidades para vitali
zarlas y tener religiosos dedicados al apostolado exterior (82).

La historia de la Congregación confirma que cuando los diferentes 
medios recordados en este párrafo no fueron empleados, la comunidad no se 
realizó bien en la comunión fraterna y en su irradiación evangelizadora. 
Aconteció a veces esto en momentos de rápida expansión, cuando fueron 
constituidas comunidades demasiado pequeñas, guiadas por superiores 
inexpertos o no idóneos por falta de equilibrio sicológico o por escaso amor a 
la vida espiritual o por escasa comprensión de las exigencias de la vida pasio
nista y por tanto no aptos para iluminar a los religiosos sobre las 
motivaciones de su vida y sobre las razones del discernimiento existencial que 
se realizaba y las opciones apostólicas que se llevaban a cabo (83). 

6. ESPLENDOR YFRAGILIDADDE L ACOMUNIDADP ASI ONISTA

Globalmente una comunidad lograda

Para hacer una evaluación suficientemente objetiva del éxito o fracaso de
la comunidad en los tiempos del fundador, conviene tener presente que debió 
afianzarse en un contexto social nada fácil. La gente y el clero en general eran 
favorables a la vida religiosa, pero la multiplicidad de comunidades en un 
mismo pueblo y el número relevante de religiosos, ocasionaban algunos 
motivos de malestar en el terreno pastoral y en el económico. Por lo demás, 
culturalmente el iluminismo y el jansenismo que hostilizaban la vida religiosa 
y la lucha contra la Compañía de Jesús que culminó con la supresión de la 
misma, nos ayudan a comprender la desconfianza de los políticos y de los 
llamados hombres de vanguardia cultural en relación con los religiosos. De 
donde la nueva Congregación, para poder afirmar y justificar su presencia, 
debía dar un ejemplo de vida convincente que le mereciera la simpatía de los 
obispos, del clero y del pueblo hasta tanto que fuera acogida en la Iglesia 
local y en las poblaciones. Existió realmente este aprecio tanto por parte del 
Papa como de los obispos y del pueblo; sólo este aprecio, mantenido y 
desarrollado, no obstante la oposición de los Mendicantes y las fragilidades 
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de algunos pasionistas, explica el desarrollo jurídico, apostólico y numérico 
de la Congregación. Los obispos y el pueblo descubrieron en la comunidad 
pasionista un centro de viva experiencia de Dios y de irradiación evangélica. 

Conviene tener presente también que los religiosos en las fundaciones 
hubieron de afrontar durísimos sacrificios porque, excepción hecha de la 
fundación del retiro de San José y de la de los Santos Juan y Pablo, en todas 
las demás, durante algunos años, faltó con frecuencia hasta lo necesario o al 
menos lo suficiente cuanto a la comida y para defenderse del frío. Los 
religiosos tenían que superar también aquella especie de temor que nacía al 
constatar que la Congregación, pese a la aprobación de la Regla, hasta 1769 
no fue reconocida como persona moral estable. De aquí una cierta 
inseguridad respecto del futuro. Los religiosos hubieron de realizar también 
la primera experiencia en materia de organización, de relaciones sociales, dé 
guía de la misma comunidad, etc. 

Considerando todos estos factores, tenemos que afirmar que la comuni
dad pasionista, en su conjunto, salió ventajosamente a flote, formando 
personas humanas y espiritualmente equilibradas, sanas, capaces de afrotar 
con éxito situaciones difíciles y desarrollar la misión propia de la 
Congregación con eficacia. Pablo mismo da tetimonio de ello. Escribía a 
Mons. Struzzieri en 1769: "Las cosas de la Congregación, gracias a Dios 
continúan yendo bien, con observancia, paz y caridad en todos los retiros'. 
alguna pequeñez será preciso extirpar haciendo que muera la angustia en el 
fuego de la divina caridad" (84). En 1748 se alegra de haber encontrado en la 
Presentación "una casa llena de ángeles en carne mortal, que no puedo 
contemplarles -dice- sin llorar frecuentemente de devoción y sonrojarme 
de mi tibieza" (85). En otra ocasión escribe: "En todos los retiros se vive con 
observancia y se alaba a Dios día y noche"; "estos siervos de Dios, aquí 
retirados, llevan verdaderamente una vida de santos" (86). También los 
testimonios de los obispos para apoyar la petición de los votos solemnes en 
1759-1760, ponen de relieve el compromiso de vida religiosa fielmente vivido 
en la comunidad pasionista y su benéfico influjo en la Iglesia local (87). 

6.2. Algunos aspectos de fragilidad de la comunidad pasionista 

La vida de austeridad rigurosa, hecha más dura todavía por las 
dificultades de la fundación, no siempre fue vivida por todos con serenidad. 
No faltaron personas descontentas que se manifestaron de forma particular 
en el período 1753-1760. En 1758, efectivamente, Pablo anticipó en 14 meses 
el Capítulo general, no sólo por el deseo de dejar la carga de superior, sin 
especialmente por algunas "urgentísimas causas" estando éstas constituida 
por algunas imprudencias cometidas por ciertos religiosos de Terracina y Sa 
Sosio que provocaron habladurías y calumnias. Serpenteaba también u 
cierto descontento entre los religiosos por la demasiada rigidez de la vid 
que se hacía más dura por el comportamiento poco prudente y amable d 
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algún superior local. Descontendo que desembocaba en el éxodo, en aquel 
período, de 14 religiosos, de los que 8 eran ya sacerdotes. No todos 
aceptaban bien tampoco las prescripciones, a veces minuciosas, emanadas en 
Jas visitas canónicas y en los Capítulos. Pablo y sus colaboradores las 
formulaban para prevenir inconvenientes, para imprimir a las comunidades 
un ritmo fervoroso, pero, como escribe un cronista, las prescripciones de 
"cosas tan minuciosasy con tanta severidad, a quien fuera muy amante de la 
propia libertad y poco aplicado a guardar su corazón, se le antojarían 
verdaderas rarezas" (88). Este sistema de rígida organización, de tener todo 
definido y prescrito, comportaba el riesgo tanto de atrofia sicológica como de 
llegar a ser un instrumento peligroso en manos de superiores que no 
alcanzaban el equilibrio humano-espiritual que Pablo exigía de ellos. El 
hecho de que hubiera un riesgo para los superiores no idóneos llevó a 
decretar en 1755 que los superiores recibieran la patente de oficio para un 
año y la confirmación sólo después de un atento examen anual de su compor
tamiento (89). 

Otro aspecto de fragilidad podríamos decir que fue también el heroísmo 
de fe y compromiso de vida requerido para vivir, con equilibrio sicológico
espiritual, la comunión fraterna y el conjunto de la vida comunitaria. Si por 
casualidad hubiera mermado la intensidad de la sublimación afectiva en 
Cristo o hubiera disminuido un tanto la claridad de las motivaciones por las 
que se vivía, se hubiera iniciado un proceso de insatisfacción, de tensión 
interior acerca del valor de la vida que se realizaba en aquel clima y en aquel 
hábitat. 

Además la soledad y la radical pobreza, escogidas como elementos 
fundamentales de la "vida apostólica" de la comunidad, fueron también 
causa de algunas tensiones para mantener el equilibrio entre el vivir en 
comunidad y salir en misión de evangelización, entre el estudiar y tener los 
medios necesarios. Esto se sintió de forma particular durante el período de 
expansión de la Congregación y en el cambio de la estructura social. 

* * * 

Para concluir esta visión incompleta de la comun_iciª-d pasionista en la 
espiritualidad del fundador, leamos un pasaje de una Circular suya con ocasión 
de la fiesta de Pentecostés. Se comprenderá mejor el deseo de Pablo de que la 
comunidad pasionista estuviera continuamente bajo el influjo del Espíritu 
Santo para poder realizar la "vida apostólica" en la que se inspiraba la Regla. 
Efectivamente, sólo este influjo iluminante y fortificante lograría que la 
rigidez de las estructuras no apagara el impulso interior y que la iniciativa 
personal abriera la mente y el corazón de los religiosos a lá misión de la 
Iglesia, tal como cabía leer en Jesús Crucificado con sus brazos abiertos a 
todos los hombres. Escribía Pablo: 

"Carísimos, congregados todos en uno, os suplir,o que os unáis en espíritu 
a todos vuestros hermanos que están en los demás retiros; y que esta unión 
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sea en verdadera fe, esperanza y caridad! Los Santos Apóstoles celebraban la 
novena, congregados in unum. ¡Oh querida Congregación de caridad, que
estrecha y une los corazones en un solo corazón en Cristo Jesús! ¡Oh dulce
caridad, rica de obediencia, de humildad, de paciencia, de silencio, de
mansedumbre! En esta unión de fe y de caridad, invoquemos, oh carísimos
todos Juntos al Espíritu Paráclito, Espíritu consolador, parte que venga � 
llenar la casa interior de nuestra alma y nuestra pobre Congregación. 

Clamemos a este Padre de los pobres, a este Dador de gracias, a esta Luz 
de los corazones, para que nos conceda el verdadero espíritu de nuestro 
Instituto, que es el verdadero espíritu apostólico, rico de todas las virtudes ... 
Supliquémosle para que ardiendo todos en amor encendamos este divino 
fuego en los corazones de nuestros prójimos mediante la santa predicación de 
las santísimas penas de nuestro Amor Crucificado. 

Clamad al Altísimo que dilate nuestra pobre Congregación y que le 
provea de hombres santos a fin de que, como trompetas animadas por el Es
píritu Santo, vayan predicando cuanto hizo y sufrió Jesús por amor de los 
hombres, ya que la mayor parte vive enteramente olvidada, cosa digna de 
lágrimas inconsolables y razón de tantas inquietudes como abundan en el 
mundo" (90). 
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NOTAS 

!. L IV, 217-220. 
2. L I, 6-8. Cfr. GIORGINI F., promover la grata memoria y el culto de la Pasión de

Jesús, Roma 1980.
3. Cfr. GIORGINI F. S. Pablo de la Cruz y su carisma de fundador de la Congregación, n. 5.

Conferencia no editada todavía.
4. S. PABLO DE LA CRUZ, La Congregación ... noticia de 1747, n. 3, también el n. 14.
5. L IV, 257. Véase en Particular la Circular del 12 de marzo de 1753 en que colecciona casi

todos los textos biblicos que se refieren a la vida fraterna y los cita porque expresan
la doctrina de los apóstoles. Cfr. L IV, 244-249; 262; 268; 285.

6. Dejar el apellido era una tradición existente en la vida religiosa desde el tiempo del
monaquismo. Respecto de los Hermanos Hospitalarios, cfr. Holstenius, Codex Regula
rum, vol. 6, p. 165.

7. Reg. et Cons., 12/II-III/30-36. El Capítulo general de 1747 mandó que los hermanos
legos llevaran el cuello del manteo más bajo que el de los clérigos, norma curiosa abolida
en 1769: Decreti e Rae. decr. n. 0 n.0 !; 125,8. Es de tener presente que entre otros Ins
titutos de la época los hermanos legos llevaban un hábito distinto de los clérigos.

8. Reg et Const, 102/I-II/ 18-34. En los demás Institutos la recreación de los hermanos esta
ba separada de la delos clérigos y sacerdotes. En Pablo precedentemente, había tenido
mayor influjo su gran concepto y respeto por el sacerdocio. Temía en efecto que la fami
liaridad de la recreación pudiera inducir a falta de respeto hacia los sacerdotes. Se nota
esta preocupación cuando dice en la Regla: los hermanos legos "tengan suma reverencia
a los sacerdotes, respetándoles como ministros del gran Dios de la Majestad", Reg et
Const, p. 164, n. 0 128.

9. Debido a esta fidelidad al fundador, su sucesor, Padre Juan Bautista Gorresio, en 1784,
rogó a los capitulares que revocaran el decreto del Capítulo general de 1778 que concedía
a los ex-generales ocupar un puesto inmediato al del superior General en el cargo. La
concesión del privilegio fue revocada, pero volverá a aparecer en 1890: cfr. Decreti e Rae.,
decretos 166, 181; 501. En el Capítulo general de 1758 fueron establecidos los títulos que
se habrían de usar en la correspondencia y en la conversación, pero se redujeron al míni-
mo indispensable para aquella época: cfr. Decreti e Rae, <leer. nn. 96-97.
Visita canónica de Ceccano 1767, <leer. n. 11. En los Reglamentos de 1755, n. 264, decía:
"Al distribuir las raciones no haya parcialidades, sino que se harán iguales y se llevarán a
la mesa sin distinción".
Reg et Const. 138/I/56-61; 140/II/ 10-15.
Visita canónica de Ceccano en 1767, decr. n. º 7. En un Capítulo general no sólo reco-
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mendó a los superiores que tuvieran cuidado de los enfermos sino que "añadió que si in
cluso los retiros se encontraran en gran necesidad, tanto que no se hubieran podido
proveer en la medida de la necesidad, no se preocuparan en absoluto del ahorro, sino que si
fuera necesario, emplearan incluso y vendieran los vasos sagrados, Processi I, 571. 

13. Reg et Const., p. 171, n.º 238.
14. STRAMBI, Vita, 482: cfr. Consuetudines, pp. 130, 50-55.
15. Reg. et Const., 74 I-V 49-61; 78 III-V 2-5. Es de notar que en algunas Reglas del

tiempo las comm;iones que se permitían eran más raras; por ejemplo, entre los Hermanos
Hospitalarios los novicios y los protesos comulgaban los domingos y fiestas de primera
clase: Holsteius, Codex regularum, vol 6, p. 295. Los Trinitarios comulgaban los domin
gos y los jueves (ibid. p. 158): los Ermitaños de San Jerónimo, del Beato Pedro de Pisa
eran exhortados a comulgar al menos los domingos y algunas solemnidades (Ibid. p. 95)'.
En la Congregación del Monte Oliveto se exhortaba a comulgar por lo menos una vez al
mes, pero todos debían comulgar los domingos de Adviento y Cuaresma (Ibid. vol. 5, p.
85). Pablo, precisamente a causa de su comprensión de la importancia de la Eucaristía en
la vida religiosa pasionista, impulsa a una mayor frecuencia de la comunión. Quizá
admita esta distinción, pensando en que los clérigos se preparan para ser ministros de la
Eucaristía y tienen que sentir por lo mismo acerca de la misma una reverencia y estima ma-
yores, preparándose con mayor empeño en la virtud. "' 

16. Reg et Const. 34/III/ 42-44; 126/ III-V / 60-62. Decreti e Rae, <leer. n. 0 9. En el contexto 
socio-cultural del tiempo esta distinción no producía el menor impacto negativo cuando
se vivía en un clima de auténtica comunión fraterna.

17. Reg et Const., 120/I-III/ 11-25.
18. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 154, 155, 157-159.
19. Reg et Const. 106/II-III/ 11-25.
20. L. IV, 253.
21. L IV, 268.
22. Reg et Const., 40/1/ 13-15, 23-30.
23. L IV, 261. De esta actitud esperaba Pablo para los religiosos la paz, la serenidad y una

capacidad mayor para ser apóstoles porque Jesús escucha las oraciones de los obedientes. 
24. L IV, 260.
25. Reg et Const., 6/1/51-52; 8/II/ 1-19.
26. Reg et Const., 6/ U/ 36ss. 52/ 1/ 6ss. En 1746, y ésta será la norma que persevere, se mitiga

un tanto la desnudez permitiendo "pocas imágenes sagradas de papel, dos o tres sillas de
paja", además del jergón y de la mesilla. Se permite también tener de manera habitual
algún libro necesario, papel para escribir y tinta, ibid. 52/III/6ss.

27. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 41, 43, 45, 47, 50, 61.
28. !bid. nn. 72-79; Reget Const, 78/I-IV/47ss; 71/V/37-4; Cfr. también LIV, 241, n.º 15.
29. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 139-143; S. PABLO DE LA CRUZ, La Congrega

ción,' noticia del 1747, n. 0 1 O: "El silencio, que es el alma de una comunidad bien ordenada
y que engendra recogimiento, es tan amado de los religiosos, que entre la mañana y la
noche, después de tomada la comida, no hay más de hora y media de recreación en
la que se procura tratar de cosas útiles y santas; ... si es necesario hablar,-se permite ha
cerlo en voz baja y suave en las oficinas". Cfr. también n. 0 26; ibid., noticia de 1768, nn.
10, 27. Reget Const, 100/1/ 19-53:" ¡Oh, qué necesario es el silencio de una casa religiosa y
más para quien desea tratar con Dios en la santa oración".

30. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 316, 322; L IV, 240, n. 12.
31. L IV, 234-236. Es de notar la insistencia de Pablo para que no se admitan postulantes que 

no tengan "espíritu alegre", porque, "siendo melancólicos, no sirveh para esta vida",
ibid. p. 236, n. 0 7; otra vez advierte: "Tener en cuenta que sean de óptimas costumbres, de 
buen aspecto, modesto, sereno y no melancólico, pues le digo que éstos no resultanjamás, 
jamás prosperan", L II, 253.

32. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, n.0 12: prestar atención a no toser y escupir para no
causar fastidio a los demás; n. 0 18: al apagar las luces evitar que produzcan humo para no
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causar náuseas a los religiosos; n. º 42: lavarse las manos cada día, peinarse y cepillarse el 
hábito para tener un aspecto externo agradable; n.0 247: elcocinero se lavará las manos con 
frecuencia "para mayor limpieza, a fin de que no se le impregnen las manos con el hedor 
de los salazones", n. 0 86: cómase en el refectorio con modestía y educación. A los pos
tulantes asegura Pablo: "Experimentarán la verdadera paz del corazón y a su llegada 
la veran resplandecer también en el rostro de los Cohermanos religiosos. Verán con qué 
gran caridad serán tratados por los superiores, la dulzura en el corregir y el recíproco 
santo amor que reina entre todos los religiosos, unidos todos como en un solo corazón 
en Jesucristo", L IV, 237. 

33. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 103, 157, 177. Processi IV, 54-56, quería que la
corrección fuera hecha sin palabras "inconvenientes, hirientes o diminutivas de estima o
concepto hacia el reprendido".

34. Acerca del saludo no sólo quería que se hiciera, sino que frecuentemente era el primero en
hacerlo, Processi, I, 285.

35. Uno de los lugares donde se podía herir la sensibilidad de los demás era la recreación,
por lo que se iniciaba con la invocación de los ángeles custodios para ver de lograr hablar
"siempre de Dios y de cosas útiles y de edificación que enfervorizaran los corazones y no
les distrajeran de la pretensión que todos deben tener de alcanzar el santo temor de Dios"
(!02), no se deben proferir burlas, murmuraciones (106); evítense también gestos que
puedan significar "una mínima sombra de desprecio hacia los demás" (111); si acaso
alguien hubiera dicho algo contra otro, nadie se lo refiera al ofendido (312); y si el
superior advierte a un religioso de algún defecto conocido a través de otro religioso, no le
dé a conocer la fuente de la información para evitar que surjan disgustos ( 162). De tiempo en
tiempo se recordaba en la recreación "la presencia de Dios" y entonces todos interrum
pían la conversación para recogerse en Dios y a continuación reanudaban el discurso.
Pero si se hubieran deslizado en una conversación no apropiada o poco caritativa debe
rían interrumpirla (105), S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, en los números citados. Cfr.
también Processi I, 260. Reg et Const., 102/ II/ 14-20.

36. Reg et Const., 166/ 111/ 34-45, fuera de los actos comunes cada uno podía emplear la
mañana "en ejercicios espirituales y lecturas sagradas según la devoción de cada cual".

37. Reg et Const., 62/1-V /lss, 104/ 1-V / 7-51. Generalmente la recreación, además de la tarde
de las fiestas y de los jueves se hacía paseando junto al superior en el huerto o fuera, pero
sin visitar las villas o casas de seglares en la vecina campiña, como prescribió en San
Eutiquio en 1750: visita canónica, decreto n. º 5; y en San Sosio en 1751: visita canónica,
decreto n. 0 5.

38. L II, 120.
39. Ibid. Lo esencial para la subsistencia física debía ser preparado con cuidado, limpieza y en

suficiente cantidad; cfr. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 252, 254-256, 264-265. lbid.
en el n. 0 178, Pablo recomendaba al Superior: "Sea amante de la santa pobreza, pero
preocúpese de que a ninguno le falte nada de lo necesario, y que el retiro esté suficiente
mente provisto de género y de ropa blanca, y los religiosos de hábito, sandalias y demás,
como mandan las santas Reglas".

40. Consuetuidines, p. 14. Pero al propio tiempo se les advierte a los religiosos que no se dejen
llevar del instinto de la comida y de la gula, para no perder el bien espiritual de la unión
con Dios y del gusto del alimento espiritual de la divina palabra, por ello se leía en el
refectorio a fin de alimentar el espíritu mientras se alimentaba el cuerpo: Reg et Const., p.
167, nn. 175, 177. "Seestéenelrefectoriocongranmodestiaysilenciocomiendo,comodicela
Escritura en presencia de Dios, Justi epulent in conspectu Dei, con los ojos bajos sin pri
sas, observando todas las reglas de la modestia religiosa y escuchando la lectura espiritual
con atención y devoción ... procurando restaurar a la vez que el cuerpo también el espí
ritu", cfr. también S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 81-85.

41. Reg et Const., 138/I-III/56-63.
42. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 300-324.
43. Reg et Const. 140/I-III/28-43.
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Ibid. 140-141/I-V /6ss. 
S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 295-303.
Decreti e Rae., decr. n. 140 L IV, 290, n. l.
PAR 2173rv.
L II, 100: dice al Padre Fulgencio sobre el Cohermano Buenaventura, afectado de
tuberculosis: "Optima providencia hacerle estar separado, ordenar que no use nada de lo
lo que usan las demás ... hacerle estar en la mesa cerca de alguien de avanzada edad
también en el coro, lejos de los jóvenes, por su nocivo aliento; es preciso en suma usa; 
todas las diligencias y dejar después la curación a Dios y V.R. no tenga escrúpulos sobre 
esto puesto que ya se ha hecho bastante ... Entre tanto se precisa cautela, para no arruinar 
la juventud y ordenar que permanezca lo más separado que sea posible en los actos co
munes". 
Processi I, 539: Estando la visita en San Sosio encuentra Pablo gravemente enfermo al 
Padre José del Niño Jesús y le exhorta a la resignación ante la muerte inminente y a des
pojarse de todo cuanto tenía. Habiendo pasado a Ceccano, después de algunos días, fué 
un religioso a anunciarle que el Padre José había muerto cuando se recitaba el Passio,
a las palabras: Emisit spíritum ". Pablo preguntó si se había despojado de cuanto tenía de 
uso personal antes de la muerte. Se le respondió afirmativamente. Pablo quedó contento 
porque de esta forma se había unido "más líbremente a Cristo Crucificado". SIL VES
TRELLI B., Memorie dei primi compagni, 2. ª ed. 59, 230. Consuetudines, p. 29, nota (a). 
Reg et Const. 142/III/4, 32. 
Reg et Const. 4/1-III/ 16-38. 
Ibid. 4/I-III/38-52; 95/V/35-54; 6/I-III/7-18; 46/I-III/34-59. 
L III, 417-420; cfr. NASELLI C., La soledad y el desierto, sobre las dificultades con el 
cardenal Duque de York, obispo de Frascati. L V, 135 al obispo de Ferentino: no puede 
permitir que se vaya a predicar los cuaresmales por ser contrario a la Regla. 
Es útil a este fin repasar la correspondencia con algunos obispos: L V, 56-141; L 11, 333-
351; 653-702, etc. Durante la última visita que hizo Pablo a los retiros del sur de! Lacio,al 
pasar por .Frascati, quiso hacer una visita de cortesía al cardenal obispo con el que había 
tenido algunas dificultades con el trabajo de sus religiosos, Processi IV, 206. En otra oca
sión se apresura a agradecer al obispo de Ferentino por una visita que éste le había hecho 
en el retiro pasionista, L V, 99. 
Exigía el respeto de los derechos del clero no administrar el Viáticico a los enfermos, no 
hacer funerales en la iglesia del retiro, no aceptar solicitudes de sepultura en la iglesia de la 
comunidad, no celebrar fiestas atrayendo a la gente. En esta línea de respeto a las vigentes 
normas se sitúan algunas directrices de Pablo en las visitas canónicas, por ejemplo, en San 
Eutiquio en 1759, decreto 9; en San Sosio en 1767 en Ceccano, parte I, decreto 3. 
L IV, 238. 
L IV, 285. Véase también la carta dirigida a la comunidad de Terracina para que diera la 
"gran misión" del buen ejemplo en aquella época en que mucha gente andaba en torno al 
retiro para la caza, L iv, 294. 
Reg et Const. 134/ 1/ 17s. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, n. 0 210: "Al ser llamados, 
acudan gustosos y no por la fuerza o a desgana, siendo éste un gran impedimento para re
cibir la divina ayuda". Visita canónica de Ceccano en 1767, decreto 8; se debía dejar de 
confesar al comienzo de la hora litúrgica de Sexta, y lo mismo fue establecido en San So
sio. En San Eutiquio recordaba Pablo que para la dirección espiritual de las mujeres se 
debía servir del confesonario: visita canónica de 1752, decreto 7. Quería que se fuera muy 
cauto en asumir la dirección estable de las mujeres: L I, 613; 111, 321., S. PABLO DE 
LA CRUZ, Guía n. º 231. En el Santo Angel de Vetralla, especialmente durante la Sema
na santa, acudían "poco menos que todos los pastores, carboneros y otros pobres 
trabajadores de toda esta montaña y campiña", L III, 785. Cfr. también Processi IV, 164: 
no hacer esperar al penitente. "¿Quién sabe si podrá esperar mucho tiempo?". 
Pablo hubiera deseado construir cerca de todos los retiros una casa a propósito para los 
ejercitantes: Reg et Const. 4/ II/ 52-57; L I, 377-378 L III, 419: L 11, 346. Dada la pobreza 

60. 

61. 
62. 

63. 

64. 
65. 
66. 

67. 

68. 
69. 
70. 

71. 

72. 
73. 

extrema con que fueron fundados los retiros, nunca se pudo construir una casa a propósi
to y por esto, en la revisión de la Regla de 1775, se eliminó esta indicación. Permaneció la 
práctica de tener algunas habitaciones y de acoger a personas determinadas o a grupitos 
de 5 ó 6 individuos por una duración máxima de 10 á 15 días, L III, 419; L V, 112. S. 
PABLO DE LA CRUZ, La Congregación, noticia de 1747, n.º 26. 
S. PABLO DE LA CRUZ, La Congregación ... noticia de 1747, n.º 25. Reg et Const.,
132/I-III/ 40ss.: especificaba "explicar la doctrina cristiana, y otros ejercicios de piedad a
norma de las Constituciones ... y máxime promoviendo con gran fervor y celo la devoción
a la Pasión de Jesús".
Reg et Const. 10 / I/ 24ss.
Ibid. 18 / II/ 3-21. La obra de la formación tenía que ayudar al novicio a aclarar mejor las
ideas y convicciones, de manera que se habituara a "vencer las repugnancias y mortificar
las torcidas inclinaciones" y a "copiar en sí mismos las virtudes del divino ejemplar
Jesucristo, viviendo de su santo espíritu", Reg et Const., p. 160, nn. 35-36.
Reg et Const., 20/I/45-50: los religiosos manifestarán al postulante "alegría infun
diéndole santo ánimo para llevar la cruz con nuestro dulcísimo Jesús". Antes de impo
nerle el hábito pasionista, el superior "le dirigirá una devota plática animándole a los 
sufrimientos, haciéndole ver cuán preciosos son los goces del Corazón santísimo de 
Jesús", Ibid. 20/I/9-13. Recordaba a los religiosos: "Ofreced con frecuencia vuestra vo
luntad en sacrificio a Dios y sentiréis suma complacencia. Cuanto más obedientes seáis, 
tanto más tranquilos e indiferentes os sentiréis en un oficio como en otro, porque os ha
bréis desposado verdaderamente con la santa obediencia y la amaréis en Jesús", L IV, 260 
261. 
S. PABLO DE LA CRUZ, La Congregación ... noticia de 1747, n.º 14.
Reg et Const., 165, nn. 129-132.
L I, 253. A otra persona decía que tenía que aprender de la oración a dominar su carác
ter irascible, a practicar más la paciencia y mansedumbre con todas las personas, a tener
caridad "con todas las hermanas, igualísima hacia todas, sometida a todas, pacifica con
todas". Si la oración no produce estos frutos "será ilusión y engaño", L 11,455; cfr. tam
bién L II, 513, 823.
Reg et Const., 144/I/ 10-24. En 1746 dice: recomiende mucho a los hermanos amar a Dios
sobre todas las cosas, inculque luego el desprecio del mundo, el empeño por conservar la
finalidad de la Congregación y la mutua caridad", Ibid. 106/III/45-51.
Reg et Const., 24/III/60ss, 124/III/27-39. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 115-121.
S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, n.º 177.
Reg et Const., 124/I/ 45-50: "Si es amigo de la santa oración no le faltará celestial doctri
na para encaminar a los Hermanos a la santa perfección que S. D. M. conceda a todos.
Amén".
S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, n. 0 160: "Estudie el carácter de los religiosos para tratar
a cada cual como es debido; a los iracundos y sanguíneos les tratará con dulzura para n0
perderles y lograr que le obedezcan; a los humildes de corazón, a los mansos, les tratará
a veces con aspereza y moderado rigor para que conserven su tesoro; a los melancóli
cos, a los pusilánimes, les tratará con suavidad siendo necesario que les infunda ánimo y
valor para que no se detengan en la vía del Señor".
Reg et Const., 122/1/3-10.
Reg et Const., 124/I/ 1-15: el superior tiene que exigir que todos observen la Regla, y con 
mansedumbre y prudencia tiene que corregir las faltas. Este aspecto poco agradable del 
servicio es una auténtica ayuda a la comunión fraterna y al bienestar sicológico de los 
religiosos, porque evita y reduce el sentido a la frustración, del estar sometidos a quien 
desea predominar o vivir a su propio arbitrio. 
Reg et Const., 122/I/ 32-37. 
S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, n.º 188.
Ibid., nn. 129-137, 188-193.
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77. Reg et Const., 126/I-V/36ss. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 126-127.
78. Reg et Const. 26/III/9-12;78/III/51-52. S. PABLO DE LA CRUZ, Guía, nn. 57-64.
79. L IV, índice general y analítico.
80. Proeessi, IV, 373-374.
81. Consuetudines, p. 164, n. 0 4.

82. Cfr. NASELLI, C., La soledad y el desierto, pp. 31-34. GIOGINI F., L'edueazione dei 
ehieriei nella Congregacione della Passione, S. Gabriel 1958, pp. 97-108.

83t Cfr. Deereti e Rae., pp. 147-151: la relación del Padre Pedro Pablo. 
84. LV, 208. Decía a un rector: "Asista V.R. con todo su espíritu a ese sagrado retiro para que

los religiosos perseveren cada vez en más auténtica y fervorosa observancia, estando muy
contento en Dios de todos ellos; procure que vivan con paz de corazón, sin escrúpulos, en
verdadera modestia, santa alegría, paz y verdadera caridad fraterna y todos con un solo
corazón", L II, 773. También el Padre Francisco Antonio Appiani animaba a un joven
rector, el 24/11/1759, a superar los temores de la inexperiencia con la confianza
puesta en Dios y aconsejándose con el superior saliente, el Padre Domingo Bartolotti, di
ciéndole: "Es necesario que todos ayuden a la pobre barquilla de la Congregación en
estos comienzos, de ío contrario ¿que hacer?", en Biografíe di aleuni religiosi passionisti 
saeerdoti, f. 67 (AG, B I-III/ 6).

85. L V, 78. Decía de la comunidad de Terracina, que sufría tranquilamente la carencia de
casas necesarias para la comida y el vestido: "Disfrutamos de la santa pobreza de Jesucris
to, pero en las incomodidades de la misma, estos siervos del Señor hacen enrojecer mi 
tibieza con su fervor, observancia y contenido in Domino", L V, 133.

86. L I, 475, 526. Para otras indicaciones cfr. L l V, índfre analítico: Congregación -de los
Pasionistas. El Padre Juan Bautista Danei el 6/4/1764 escribía a un pasionista: "Me dice
que en Terracina les estiman mucho y que cuando les ven dicen: He aquí los Padre santos;
pero yo le digo que los que saben en qué consiste la estima de los hombres poco o nada la 
aprecian ... ", en Juan María CIONI, Vita del Padre Giovanni Battista, Roma 1934, p. 199.

87. Cf. algunas citas de estos documentos enZOFFOL. l r., S. Paolo, Vol. 1, pp 1097-1099. El
testimonio de los obispos confirmaba que los religiosos "eran gratísimos al Señor, ama
bles a toda la Congregación y también muy queridos de los hombres" como Pablo decía
en la introducción a los Reglamentos de 1755.

88. ZOFFOLJ E., S. Paolo, vol I, 1122-1124; había un "músculo más bien relevante de nor
mas que regulaban de la manera más meticulosa la vida de cada uno, en el retiro o fuera,
sólo o en compañía de cohermanos y de extraños, en los viajes o en las misiones". A
algunos religiosos, "para una severa ascesis de la voluntad podía parecer innecesaria la
renuncia a toda iniciativa, dejándose conducir como de la mano, dondequiera, siempre,
incluso en las ocupaciones más comunes y para satisfacer las más normales y banales
exigencias de la vida"., ibid. Quizá podamos entrever un eco de esta dificultad en una
carta del Padre Juan Bautista Danei a un pasionista el 9/2/1763. "Como respuesta le diré
que nosotros, con asidua oración, hemos de buscar que Dios, por su infinita bondad, se
digne tener a la Congregación limpia, alejando de ella a los inquietos, perturbadores, ma
lignos, simuladores, soberbios, incrédulos y a cuantos pudieran sembrar inquietud y es
cándalo, como también a los impotentes y delicados que no pueden seguir la observan
cia", en Juan María CIONI, Vita del P. Giovanni B., p. 166. También una carta del Padre
Marcoaurelio Pastorelli, del 16/2/1760, arroja luz sobre algunos aspectos de fragilidad:
"No sé a título de qué tanto estrépito con este bendito rector. Su tuviera él aquella obe
diencia y sumisión hacia los superiores que tanto exige en los súbditos no tendría de qué
quejarse porque obedecería con sencillez y todo andaría bien. Es testarudo y de él apre
den los demás. De forma que Un superior mayor no puede ya retirar a un lego de un retiro
para situarlo en otro,juzgándolo lo mejor o más conveniente, sin hacer que se consterne el 
cabeza y con él se desconcierten todos los miembros. ¡Oh Dios, a qué hemos quedado sin 
necesidad no debe, o va solo por necesidad ¿y quién se lo prohibe? ¿A qué tantos 
alborotos, pues? Hay que superar la situación; pero ... pero ... Dios nos la manda buena.

En cuanto al hermano, exhórtele a no obstinarse frente a la obediencia, porque

si quiere, puede; de lo contrario, se juega el hábito", en AG, B I-I 5-3.

Decreti e Rae, decreto n. 72 y 106. 
L IV, 228. 
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