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Escribir la historia del período de la fundación de la Congre
gación significa descubrir el nacer misterioso de la idea madre 
en el ánimo del fundador, seguir la presentación humilde y va
liente que él hace a la competente autoridad de la Iglesia para 
asegurarse de la certeza de la presencia del Espíritu Santo, cons
tatar la gradual toma de conciencia de los Obispos y e¡ Papa que 
ha de conceder la aprobación definitiva.

Es empeño fascinante descubrir el mundo interior de la idea 
que el fundador tiene del carisma o “ forma” de la institución que 
ha de nacer. Esta idea tiene en su espíritu de fundador una con
figuración clara, que él quiere sea expresada por las personas 
que se entusiasmen con ella y por las estructuras externas. No 
menos interesante es ver cómo lentamente, con frecuencia por 
caminos impensados, algunas personas llegan a conocer el pro
yecto, la finalidad, el “espíritu” de la nueva Congregación, y se 
sienten movidos por el Espíritu Santo a ser protagonistas y a co
laborar en su expansión.

Todo esto es el objeto del presente libro, que abre la serie 
de los volúmenes dedicados a la historia general de la Congrega
ción de la Pasión de Jesucristo. El autor, en más de una ocasión, 
se ha sentido desanimado, no por el cansancio, sino por el sen
tido de responsabilidad por concretizar y analizar objetivamente 
cuanto acontecía en el espíritu del fundador y de sus compañe
ros en espera del momento justo para poner en práctica aque
llo que estaba vivo y palpitante en su espíritu; en el período del 
difícil crecimiento mientras se modela la comunidad visible en
trando en el contexto socioreligioso del tiempo como fermento de 
transformación.

Preocupación porque el interés de lo inédito en el espíritu 
llegara a ser percibido con la mayor objetividad posible aun cuan
do esté encarnado en expresiones provenientes de la tradición 
de la vida religiosa e influenciadas por la cultura de la época.

El proyecto de la Historia de los Pasionistas prevee los si
guientes volúmenes:

I. Epoca del fundador (1720-1775), de Fabiano Giorgini C. P.
II. Epoca Italiana: Revoluciones y Supresiones (1775-1839), de 

Carmelo A. Naselli C. P.
Parte I: la sucesión (1775-1796).
Parte II: el camino del entusiasmo (1796-1839).

III Epoca de la primera expansión: P. Antonio Testa (1839- 
1862), de Paulino Alonso Blanco C. P.

IV. Epoca de la segunda expansión (1862-1946).
Parte I. P. Bernardo Silvestrelli (1862-1908).
Parte II: Entre las dos grandes guerras (1908-1946).

Conferencia Interprovincial Ibérica C. P. en España 
Bilbao - Zaragoza - Madrid



Cubierta: Retrato de San  Pablo de la  Cruz, fundador de los Pasionis- 
tas, original de Juan D om ingo de la  Porta (1773).
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Canonización de S. Pablo de la Cruz, fundador 
de los Pasionistas y de las Monjas Pasionis
tas de Clausura.

=  S. Pablo de la Cruz, Guía para la animación 
espiritual de la vida pasionista. «Reglamento co
mún de 1755.

=  Regulae et consti tu tiones Congregationis SS. 
Crucis et Passionis D. N. J. C.

=  Rivista di Storia della Chiesa in Italia.
=  Ricerche di Storia Sociale e Religiosa.



A D V E R T E N C I A  P R E V I A

Damos comienzo en este volumen a la historia de la Con
gregación de los Pasionistas, realizando el deseo manifestado 
desde los primeros decenios del Instituto. Se trata de una his
toria de la espiritualidad y de la vida diaria de la Congregación. 
Carecemos de investigaciones monográficas acerca de las comu
nidades locales y de las Provincias de la Congregación y se en
cuentran, por lo demás, en mantillas los estudios sobre la espiri
tualidad, por lo que ál recorrer las páginas de este volumen y 
de los demás que le seguirán es muy posible que asalte al lector 
la impresión de descubrir inevitables lagunas o de que uno u 
otro argumento se ha alargado demasiado. La razón es la caren
cia de estudios válidos a que acudir para las necesarias referen
cias y profundizaciones, fenómeno éste con particular incidencia 
en este primer volumen donde hemos tenido que describir el 
carisma del Instituto no sólo dándolo también a conocer lo más 
objetivamente posible en sí mismo y en las características espi
rituales que le sirven de base o que dimanan del mismo. Hemos 
tenido que poner también en claro la personalidad del fundador, 
su conciencia del carisma, su labor de maestro y guía. Hemos 
estudiado la formación de los aspirantes y cómo se llevaba a 
cabo la promoción de la memoria de la Pasión de Jesús y la acti
vidad apostólica derivada de la misma. En la medida en que 
avanzábamos en el estudio se nos iban abriendo nuevas pistas 
de investigación para determinar los filones de nuestra tradición 
espiritual y de la teología de la vida religiosa, presente en el pa
trimonio espiritual de la Congregación. Pero estas investigacio
nes nos podrían haber llevado demasiado lejos, por lo que en 
la mayoría de las ocasiones nos limitamos a sugerir simples 
indicaciones incitando al lector a proseguir él estudio por su 
cuenta.
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Con frecuencia nos resultó imposible reconstruir al detalle 
la realización histórica del ideal congregacional, especialmente 
en relación con la actividad apostólica y la situación de las comu
nidades. Faltan de hecho muchos documentos. Ignoramos, por 
ejemplo, las relaciones periódicas que los superiores locales y 
provinciales enviaban a sus respectivos superiores mayores sobre 
la marcha de la comunidad o de la Provincia. En este período 
no se compilaron ni registraron los ministerios apostólicos (ejer
cicios espirituales y misiones populares), ni se llevó el control 
de quiénes practicaban ejercicios espirituales en los retiros pa- 
sionistas. Han desaparecido muchísimas cartas que el fundador 
y el procurador Struzzieri escribieron a los miembros de las 
Comisiones pontificias para la revisión de la Regla cuando el 
litigio con los mendicantes y el asunto de los votos solemnes. 
Esta correspondencia hubiera servido de grandísima ayuda para 
conocer mejor, no tanto los acontecimientos en su desarrollo 
cronológico, suficientemente claro, cuanto para detectar las razo
nes que movieron a Pablo y a sus colaboradores y que forman 
como el alma de los hechos, en estrecha relación con el carisma 
del Instituto.

Eterna gratitud debemos al P. Juan María Cioni que nos 
transmitió tantas noticias sobre acontecimientos y personas, si 
bien frecuentemente en una primera redacción que debiera haber 
sido complementada. Sin su paciente y cuidadosa labor muchos 
aspectos de la vida de las personas y de la Congregación en este 
período hubieran quedado en las sombras o totalmente igno
rados.

A muchos lectores, especialmente a los Pasionistas, les será 
fácil consultar los tres volúmenes de Zoffoli sobre S. Pablo de 
la Cruz. Se habla en ellos largamente sobre las fundaciones y 
otros acontecimientos de la Congregación en este período. Pres
cindiendo por ello de muchas citas de documentos y tampoco 
me detengo a recoger multitud de detalles sobre los argumentos 
que él trata, a fin de aligerar la lectura de este volumen. Para 
ulteriores profundizuciones me remito a dicha obra.

Espero que este volumen sirva de valiosa introducción al 
conocimiento del carisma, la espiritualidad de la Congregación 
y su acción benéfica entre el pueblo de Dios en un determinado
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contexto histórico, tan diferente en ocasiones de nuestra situa
ción socio-religiosa. Ojalá que el estilo y la presentación literaria 
de los temas no represente la menor dificultad para comprender 
objetivamente el contenido de cuanto, fatigosamente, hemos reco
gido y ordenado en esta narración, destinada a dar a conocer la 
Congregación como parte de la historia de la salvación en su 
realidad espiritual-institucional, vivida por personas que creye
ron en el Amor de Dios revelado en la Pasión de Jesucristo.



Capítulo I

ALGUNOS ASPECTOS SOCIO-RELIGIOSOS DEL SIGLO XVIII

En este capítulo presentam os esquemáticamente algunos as
pectos del siglo en que fue fundada la Congregación pasionista. 
No intentaré afrontar la problem ática que sería necesario pro
fundizar para com prender a este siglo, ocaso y aurora de dos 
épocas históricas. Me referiré únicamente a las corrientes del 
pensamiento europeo para ilustrar después los aspectos más 
salientes de la vida social y eclesial italiana en que se realizó 
la Congregación.

§ 1. U na nueva com prensión  del mundo

1. Atención a la naturaleza y a la  razón.

El prim er elemento que se echa de ver en el 700 es la atención 
que se presta a la «naturaleza» y al hombre, o mejor, a su «ra
zón», en contraste con la concepción aristotélica. Esta concep
ción que la cultura católica había acogido como suya, era más 
bien estática; la ciencia consistía preferentemente en la búsqueda 
de la verdad a través del estudio de las fuentes que constituían 
la autoridad: la Revelación, los Padres de la Iglesia, los Filósofos 
y la Tradición. «Pero ya en la segunda mitad del siglo xiv y deci
didamente en el xv sucedió un cambio. La sed de conocer directa
mente con la realidad de las cosas. Independientemente de los 
modelos precedentes, el hom bre intentó ver con sus propios 
ojos, exam inar con su propia inteligencia para alcanzar un jui
cio críticam ente fundado. Valía esto en lo tocante a la naturale
za, naciendo así la m oderna experimentación y la teoría racional. 
Valía en lo tocante a la Tradición, y nació así la crítica hum a
nista y la ciencia histórica, basada en las fuentes. Valía también 
en lo tocante a la vida social, naciendo así las nuevas doctrinas
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del Estado y del derecho. La ciencia, como campo autónomo de 
la cultura, afirmó su independencia frente a la unidad de vida 
y acción establecida por la religión» 1.

Alcanza relieve absoluto el concepto de «naturaleza», consi
derado como norm a obligatoria para todo conocimiento y ac
ción. El «sabio», el «filósofo» es aquel que indaga la naturaleza 
y se hace portavoz de la nueva ciencia para debelar la «ignoran
cia» prohijada por la religión histórica. El nacimiento de la cien
cia de la naturaleza incluye el grave problem a metodológico que 
a su vez plantea el gnoseológico, al que durante el siglo xvn se 
intenta dar una respuesta por medio del induccionismo, el deduc- 
cionismo matemático y el experimentalismo de Galileo. La nue
va ciencia tom a cuerpo y se afirm a especialmente m ediante el 
iluminismo que juzga críticam ente la Tradición y la rechaza 
como actitud negativa del espíritu humano. El iluminismo «es 
en sí cultura revolucionaria que presenta las siguientes caracte
rísticas: al sentimiento, al fideísmo, a la sumisión, al principio 
de autoridad, a la metafísica de la cultura y de la sociedad tra 
dicional; opone la libre crítica, la valorización de las ciencias 
de la naturaleza, la explicación del mundo según la razón, el 
libre examen, el antiautoritarism o; es decir, opone la razón como 
acto crítico, principio y supremo valor del hombre» 2. El movi
miento del iluminismo pasa de Inglaterra, donde había nacido, a

1 Guardini R., La fine dell’epoca moderna, Brescia 1959, p. 36.
2 Mandolfo S., Linee di storia sociale del pensiero e dell’ educaxione dall’Il- 

luminismo ad oggi. Catania 1947, pp. 18-19; cfr. todo el capítulo. Prandi A., 
Chiesa e mondo cattolico, en Nuove questioni di storia moderna, II, Milán 1964, 
pp. 1107-1108. Pellegrino B., Pieta e direzione spirituale nell’epistolario di 
Tommaso Falcoia. Per la storia religiosa del primo settecento napoletano, en 
RSCI 1976, pp. 451-456. Rudé G., L’Europa del Settecento. Storia e cultura, 
Bari 1947: «Todos dudaban de los presupuestos que sus contemporáneos ha
bían heredado del pasado, tanto filosóficos como teológicos y políticos. En 
general, impugnaban la religión organizada o revelada, rechazando el bárbaro 
dogma del pecado original. Del mundo, de la existencia del hombre y de su 
postura en la sociedad dieron una explicación racional, intimística y antiteoló
gica, estando convencidos (citamos a Ernst Cassirer) de que «el entendimiento 
humano con sus solas fuerzas sin necesidad de milagrosas intervenciones, es 
capaz de comprender el misterio del mundo»... Los filósofos constituyen así 
una élite autoconsciente, un grupo restringido de hombres iluminados y com
prometidos... Tuvieron poco que decir y ofrecer a los pobres y demostraron, 
como más adelante se dolió Robespierre, escaso interés por el «derecho del 
pueblo». «No son los braceros quienes tienen que ser instruidos —escribía 
Voltaire— sino los valientes burgueses, los comerciantes», pp. 228-229; cfr. 
todo el capítulo para conocer la influencia de las diferentes naciones europeas. 
Cfr. También Magnini B., Illuminismo e cristianesimo, vol. III, Brescia 1960.



Francia, donde adoptó una expresión literaria persuasiva, to 
mando cuerpo y configuración en la enciclopedia, redactada por 
unos cincuenta autores de diversa extracción cultural, unidos 
por un fondo común racionalista y la voluntad de cam biar la 
situación existente; alineados, por lo mismo, contra el poder 
constituido y contra la doctrina y la m oral de la Iglesia católi
ca. En sus diferentes derivaciones el iluminismo representa una 
cultura laica que nace y se afirm a fuera y contra la Tradición, 
especialmente cristiana.

Con la ciencia de la naturaleza se desarrolla también una 
ciencia del derecho natural, contrapuesto al derecho divino que 
soñaba en un orden social jerárquico intangible, con clases so
ciales: monarcas, nobles, clero y pueblo. Clases cerradas en sus 
privilegios o marginaciones, si bien en el ám bito del pueblo (clase 
marginada) se daba todo un ferm ento de grupos subalternos, 
determinados por la economía y los oficios. El aspecto saliente 
positivo del derecho natural es la afirm ación de que por natu
raleza todos los hombres tienen idénticos derechos: la libertad, 
la igualdad jurídica, el derecho a la propiedad, a la religión, a la 
familia, etc. Esta ciencia se relaciona ampliamente con la trad i
ción anticurialista precedente y da fundamento teórico a los 
poderes del m onarca y del Estado absoluto. Estas ideas contri
buirán a las luchas de jurisdicción contra los derechos, los pri
vilegios y las inmunidades de la Iglesia y de sus estructuras 
temporales 3.

En Italia, merced a la vigilancia de la censura eclesiástica y 
civil de los diferentes Estados, estas ideas penetraron, de form a 
limitada, en los salones de los doctos y de los nobles, creando 
actitudes de rechazo en contra de la religión tradicional y de 
los esquemas culturales y morales del pasado. También se em
pezó a notar cierto influjo sobre el pueblo, pasada la m itad del 
siglo.

14 CAP. I .— ASPECTOS SOCIO-RELIGIOSOS

3 Mandolfo, op. cit., pp. 20-28. Ricuperati G., Il pensiero politico degli 
illuminati, en Storia delle idee politiche, economiche e sociali, Turin 1975, vo
lumen IV, 2, pp. 245-402; en las pp. 287-294 trata de la Enciclopedia. En este 
clima nace la obra de César Beccaria Dei delitti e delle pene, que propugna la 
igualdad de las penas para los mismos delitos sin las acostumbradas discrimi
naciones sociales, y la abolición de la tortura y la pena de muerte. Cfr. también 
la relación del congreso Benedetto Bacchini e l’evoluzione della cultura europea 
tra ’600 e ’700, en RSCI 1976, pp. 247-252, Giumella V. E., Ricerche sulla 
città nel ’700, Roma 1978, pp. 21-35. La città dell’illuminismo.
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2. La concepción del Estado.

La concepción del absolutismo dinástico está en la base de 
las monarquías y de los principados y lleva a considerar el 
territorio  nacional como un patrim onio de familia al que se 
aplica, por sucesión y transm isión, el derecho privado. Las lar
gas guerras del 700 tienen lugar por cuestiones de sucesión di
nástica o por la ambición hegemónica de una u  o tra  dinastía. 
En este siglo el soberano ha sometido ya enteram ente a los 
diferentes príncipes, barones, señores feudales, etc., quienes, no 
obstante, conservan títulos y privilegios según las naciones. A 
m itad de siglo los soberanos iluministas recortarán más todavía 
estos privilegios, a favor del centralism o estatal unitario. El 
Estado se identifica con el soberano, visto como fuente y deten
tador de todo derecho y poder y por encima de toda ley, someti
do solamente a Dios. En cuanto a la opción política y a la con
fección de leyes, los nobles tienen un cierto poder preponderan
te, menor el clero y casi nulo el pueblo o tercer estado. Se rea
firm a cada vez más durante este siglo la teoría y la práctica del 
«jurisdiccionalismo», que no sólo niega a la Iglesia algunos de 
sus privilegios, como los tribunales propios para juzgar las cau
sas referentes a bienes y personas dependientes de la autoridad 
eclesiástica, la exención de impuestos, etc., sino que le impide 
tam bién el desempeño autónomo de las tareas que le son espe
cíficamente propias, como el nom bram iento de los obispos, la 
ordenación de los sacerdotes, la erección de casas y nuevos Ins
titu tos religiosos, la admisión de aspirantes a la vida religiosa, 
la publicación de bulas y decretos, etc., cosas, todas ellas, que 
los soberanos reivindican para sí, apoyados por juristas y mi
nistros que defienden y teorizan el Estado como fuente de todo 
derecho, incluso sobre la estructura externa de la Iglesia.

Mientras se proclaman, en base al recordado principio de 
igualdad natural de todos los hombres, la intangibilidad de algu
nos derechos naturales que se deben reconocer y garantizar a 
todo individuo, se desarrolla y se afirm a por otra parte el abso
lutismo del soberano y del Estado. El soberano, una vez recibi
do el poder, tiene que dedicarse enteram ente al bienestar del 
pueblo, y si bien está por encima de toda ley, sin embargo, el 
deber m oral de procurar el bienestar global de los súbditos le 
impone respetar los derechos fundamentales de los mismos. Esta 
ideología refuerza el despotismo dinástico o estatal que Ínter-

NUEVA COMPRENSION DEL MUNDO
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viene en todo el campo de la vida religiosa y social, a fin de 
procurar el bien global del pueblo. También la Iglesia es mirada 
como un medio para procurar el bienestar de los ciudadanos, 
y varios soberanos y Estados tra tan  en consecuencia, sin haberlo 
acordado previamente con la Santa Sede, de organizaría de 
modo autónomo, con criterios de simple eficacia social. Esta 
visión influye en la emanación de leyes que afectan a la orga
nización de las parroquias, la función de los párrocos, la activi
dad y la presencia de los religiosos. A estos se les impone abrir 
escuelas populares pero limitándoles la admisión de los aspiran
tes a quienes se les somete a examen estatal sobre la vocación. 
H abía sin duda algunas cosas que m ejorar en la estructura ecle- 
sial, pero la intervención estatal estaba viciada por el hecho de 
pretender confinar al Papa a la esfera puram ente dogmática, 
dejando al Estado la intervención sobre la estructura eclesial 
en el ám bito de la nación.

Hemos de subrayar, por lo demás, que la concepción del so
berano iluminado am paró la creación de una conciencia de m a
yor atención al bienestar del pueblo a nivel de sanidad, instruc
ción, adm inistración de la justicia y de una más equitativa dis
tribución de los impuestos y de la asistencia. Pero tam bién en 
este punto, muchas de las afirmaciones teóricas proclamadas 
en la época se llevaron sólo parcial y lentam ente a la práctica. 
En el contexto de esta concepción del Estado se afirm a tam bién 
el principio de la tolerancia de las ideas, al menos a nivel de 
religión o de filosofía, m ientras que en lo concerniente a ideas 
políticas el Estado se hace cada vez más monolítico y represivo 
de aquellas corrientes de pensamiento que se separaban del mo
delo oficial aprobado.

Al examinar esta visión del Estado no se puede echar en ol
vido el sistema de relaciones internacionales nacido de la paz 
de Westfalia en 1648, al térm ino de la guerra de los treinta 
años. Esta fecha marcó el fin del influjo político de las dos 
mayores potencias ideales de la Edad Media: el Papado y el 
Imperio, que habían contribuido a m antener el equilibrio inter
nacional, vigilando para que ninguna potencia se engrandeciera 
tanto que llegara a ser un peligro para las demás naciones. Se le 
llam ará justo  equilibrio del poder. Este principio, a una con el 
de considerar el territorio  nacional como un patrim onio de fa
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milia, estará en la base de las guerras de la prim era m itad 
de 1700. 4.

3. Nuevas orientaciones económicas.

Las exigencias m ilitares de cerca de trein ta años de guerras 
en la prim era m itad del 700, el lujo de las cortes, de la aristocra
cia y de la naciente burguesía enriquecida, reclaman cada vez 
mayores bienes de consumo, equipamiento militar, medios de 
transporte, etc. Prosigue en este siglo el paso del sistema arte
sanal consolidado en las corporaciones, a la organización de gran
des talleres con criterios de eficacia, echando las bases de la 
industria moderna. La falta de capital suficiente, la necesidad de 
consolidar la empresa y de hacer frente a la concurrencia, obliga 
a reducir los salarios, con perjuicio, frecuentemente grave, de los 
trabajadores, no protegidos por la legislación social. Como orien
tación doctrinal tom an fuerza las teorías del «mercantilismo», 
de la «fisiocracia» y del «liberalismo». El mercantilismo, defen
dido especialmente por Colbert, consideraba la actividad indus
trial y m ercantil como fuente prim aria de la riqueza m onetaria 
y por lo mismo estatal. Se desarrolló en Francia. La fisiocracia 
(es Quesnay su principal exponente) sostenía que la fuente prim a
ria  de producción de la riqueza es la agricultura. Con este fin se 
emprendieron, especialmente desde la m itad de 1700, trabajos 
de saneamiento, surgieron sociedades agronómicas para el estu
dio de nuevos cultivos y de nuevas técnicas agrícolas, fomen
tándose tam bién la liberación de los terrenos de propiedad ecle
siástica. Por fin, el liberalismo, cuyo principal intérprete es 
Adam Smith, veía la fuente de la riqueza principalm ente en el

4 Rudé, op. cit. capítulos VI-VIII, XI. Ricuperati, op. cit. en la nota prece
dente, Pietó Leopoldo, Relazioni sul governo della Toscana, voi. I, Floren
cia 1969, voi. I., pp. 163-244. Se trata de la acción del Gran Duque, los moti
vos que guían su acción interventora sobre la Iglesia, su concepto de catolicis
mo y sus criterios sobre las relaciones con la «Curia romana». Commodo
ro P. E., La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre sinodi: 1754, 1784, 
1889. Vibo Valentia 1975, pp. 106-118. Goubert P., L’ancien régime. I poteri, 
Milán 1976, pp. 357-362, 371-404, 478-479, 551-558. Placanica A., Chiesa e 
società nel settecento meridionale: clero, istituti e patrimoni nel quadro delle 
riforme, en Società e religione in Basilicata, Roma 1978, voi. I, pp. 221-230, 
en la pàgina 317 hace notar el autor que del desmantelamiento de la propie
dad eclesiástica se aprovecharon los grandes propietarios, mientras que los cam
pesinos se vieron en peores condiciones. Merece prudente atención lo que dice 
el autor acerca del nuevo sacerdote de la segunda mitad del ’700 en el medio
día, salido del seno de la burguesía.

2
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trabajo  humano, organizado por técnicos y empresarios que su
pieran program arlo, ofreciendo al consumo de la gente la mayor 
cantidad posible de bienes.

Estas orientaciones económicas presentadas aquí en esque
ma, eran ciertam ente mucho más complejas en sus afirmaciones 
iniciales y fueron aclarándose gradualmente en la medida en 
que se actuaban en las diferentes naciones. En Italia prevaleció 
la atención a la agricultura, realizándose muchos trabajos de 
saneamiento, tanto en el Estado Pontificio como en el Gran 
Ducado de Toscana y en la Lom bardía austríaca, como también 
en el Principado del Piamonte. Pablo de la Cruz y los Pasionistas 
fueron expectadores de las obras de saneamiento que Pío VI hizo 
em prender en las m arism as pontinas, como fueron igualmente 
expectadores del forcejeo de los gobiernos contra los bienes 
inmuebles de los religiosos, haciendo de esto uno de los motivos 
que les indujo a adoptar el principio de no poseer bienes in
muebles ni rentas fijas 5.

§ 2. La Iglesia católica en  el 700 europeo

En todo el transcurso del 700 la Iglesia hubo de afrontar los 
problemas que le planteaban las nuevas concepciones culturales, 
los Estados, las disputas jansenistas y quietistas, la problem á
tica de su estructura tem poral y de sus mismo privilegios socio
económicos, acumulados a lo largo de los siglos. El jurisdicciona- 
lismo y el despotismo iluminado de los gobernantes complicaron 
especialmente las relaciones entre la Santa Sede y los Estados, 
haciendo difícil y compleja la obra pastoral de muchos obispos 
y acaparando tam bién muchas energías de los Papas y del epis
copado sobre problemas de jurisdicción y economía, con per
juicio de una mayor dedicación a la acción evangelizadora. Las 
disputas jansenistas, las encendidas polémicas internas entre las 
diferentes escuelas teológicas, las nuevas doctrinas sobre el con

5 Acerca de esta materia cfr. Dal Pane L., Storia del lavoro in Italia. Dagli 
inizi del s. XVIII  al 1815. Milán 1958. Maffey A., Román! M. A., La fisio
cracia, en Storia delle idee politiche, economiche e sociali, vol. IV/2, pp. 447- 
530. Ronchetti E., Gli utilitaristi, ibid., pp. 531-596. Goubert P., L1anden 
régime. I  poteri, pp. 509-550. Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della 
Toscana, vol. I, pp. 247-262. Sobre la economía del Gran Ducado y las refor
mas hechas bajo Leopoldo, Rudé, op. cit., capítulos II, III, De Felice R., Aspet- 
ti e momenti della vita económica di Roma e del Lazio nei sec. XV II I  e XIX,  
Roma 1965.
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cepto de Iglesia, la jurisdicción de los obispos respecto de la 
Iglesia universal y el Pontífice romano y papel de éste en el 
colegio episcopal, constituían problem as doctrinales y pastora
les que absorbían la atención del Papa y de los Obispos, dismi
nuyendo la cohesión interna, m ientras crecía la oposición ex
terna 6.

No faltó tampoco en el ám bito eclesial un  reformismo ilumi
nado y prudente, pero no se granjeó una acogida benévola que 
le hubiera hecho posible ser actuado gradualmente tanto en la 
formación del clero como en determinados aspectos pastorales 
que le hubieran servido como de interm ediarios en relación con 
el movimiento cultural naciente de la sociedad. El gran esfuerzo 
de reform a llevado a cabo por la Iglesia después del Concilio de 
Trento parece adolecer en la m itad del siglo xvn de un cierto 
cansancio, fijándose en una cierta estaticidad que en el si
glo xv in  se convierte ya en franca actitud de defensa, tanto en 
la teología como en el campo apologético.

Gobernantes y filósofos hablan más de «la Corte de Roma» 
que de la Santa Sede. Las demás «cortes» dinásticas m iran sin 
inquietud a la «Corte romana», considerándola de escaso valor 
en hombres y poder político. La contemplan anclada, además, 
en el oscurantismo, es decir, en los dogmas de la Revelación. 
Al decir «Corte de Roma» se pone el acento en la estructura 
tem poral y estatal de un Estado más que en la sede del Cristia
nismo como religión. De aquí que toda intervención de la Santa 
Sede fuera considerada como un atentado de una potencia ex
tran jera  al derecho del soberano para intervenir en las cuestio
nes relacionadas con el bienestar m aterial y espiritual del pue
blo. En esta situación cultural los roces resultan inevitables. Ni 
siquiera el generoso intento conciliador del Papa Benedic
to XIV, que aceptó firm ar concordatos con varios Estados, si 
bien a costa de no livianos sacrificios económicos para la Santa 
Sede, sirvió de nada para cam biar a m ejor el curso de las rela
ciones entre la Santa Sede y varias naciones entre las cuales, en 
Italia, el Reino de Nápoles. La supresión de los jesuitas, fue 
como la señal emblemática de esta lucha en que le cupo a la 
Iglesia la peor parte en todos los frentes.

6 Alberigo, G., Lo sviluppo della dottrina sui poteri della Chiesa universale. 
Momenti essenziali tra il X V I e il X IX  secohj Roma 1964. Bertone T., II 
governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV,  Roma 1877, pp. 43-50; 
114-119. Rudé, op. cit., pp. 179-203.
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Además de estos aspectos ideológicos, concurrieron también 
otras causas a hacer difícil la vida de la Iglesia en el 700. Las 
siguientes parecen ser las principales:

1. La presión en los cónclaves por parte de las cortes, espe
cialmente de los Habsburgo y de los Borbones, mediante los 
«Cardenales de las Coronas», y el veto o «intervención de exclu
siva» contra la elección de uno u otro de los cardenales no gratos 
a un soberano, ante el tem or de que favoreciera a la nación 
opuesta. Los cónclaves duraban largos meses entre polémicas, 
pactos y compromisos hasta llegar, por fin, a un acuerdo sobre 
un determinado cardenal neutro o incoloro. De esta form a los 
Papas del 700, pese a ser todos ellos personas de no dudosa con
ducta moral, algunos incluso piadosos y austeros, carecieron, sin 
embargo, de gran altura cultural y capacidad de iniciativa frente 
a la evolución que se estaba fraguando. Ni siquiera contaron 
frecuentemente con el apoyo de colaboradores verdaderamente 
capaces o entregados por entero al bien de la Iglesia.

2. En la «Corte de Roma» estaban presentes los «Cardenales 
de las Coronas» o de las naciones, que hacían las veces de mi
nistros de los respectivos soberanos y se m anifestaban más inte
resados por el favor de sus monarcas que por el bien de la Santa 
Sede o «Corte de Roma». Estos, además de una pléyade de cor
tesanos prontos a venderse a quien m ejor les pagara, consti
tuían células de espionaje a favor de los diferentes soberanos, y 
centros de intrigas, creadores de división y rivalidades en el 
ám bito adm inistrativo de la política de la «Corte de Roma», 
debilitando así y paralizando con frecuencia cualquier iniciativa 
del Pontífice y de su Secretario de Estado. Y nada se diga de que 
el frecuente cambio de Pontífice no ayudaba a m antener una 
línea coherente de política estatal y de iniciativas apropiadas 
para hacer frente a la nueva situación social y cultural.

3. El alto clero, que en gran parte provenía de los segun
dones de la nobleza o de la burguesía, no estaba capacitado para 
com prender cuánto de caduco había en la estructura tem poral 
de la Iglesia y para colaborar en pro de una prudente evolución 
de la misma. Por su parte, el bajo clero, dada su extracción so
cial y su escasa formación, no aportaba gran ayuda a la Iglesia 
y era ya mucho si no resultaba más bien un peso insoportable 
por su conducta.
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4. El episcopalismo, el galicanismo, el cesaropapismo y el 
despotism o iluminado identificaron a la Iglesia y a las institu
ciones del antiguo régimen, subyugando al Papa o debilitándole 
cuando menos en su actuación de pastor universal. Esto acre
centó las dificultades de la Santa Sede durante la segunda m itad 
del siglo.

Pero si, en el aspetco externo y social, la Iglesia aparece en 
retroceso, se nota, sin embargo, en su interior un vigoroso es
fuerzo de pacificación, de atención al m isterio de Cristo y a la 
evangelización de los pobres, es decir, de los marginados en la 
instrucción religiosa, cual era la gente del campo y de los luga
res de m ontaña o de las comarcas insalubres. Este movimiento 
surge en toda Europa por medio de algunas Congregaciones reli
giosas, como, por ejemplo, los Eudistas, los Lazaristas, los Pasio- 
nistas, los Redentoristas, que se suman a la actividad desarro
llada ya por los Capuchinos, algunos grupos de Jesuítas y ciertas 
ram as de los Franciscanos. Se advierte tam bién la renovación 
de algunas Cofradías en la formación de sus miembros y en su 
dedicación de asistencia cristiana social al pueblo. Si la Iglesia 
pudo salir a flote en su conjunto de la sangrienta catástrofe 
de la Revolución francesa, que significó para ella la supresión 
injusta — ¡en nombre de la religión!— de sus instituciones reli
giosas, de sus cofradías y asociaciones piadosas laicales, fue de
bido a la asistencia divina que no falta, pero tam bién al esfuerzo 
de cristianización realizado, sin triunfalism os, por lo más selecto 
del clero diocesano y religioso y por las nuevas familias religio
sas que entran en acción 7.

§ 3. S ociedad italiana en  el 700

1. Situación política.

Italia, con una población de casi 14 millones de habitantes 
a comienzos de siglo y de casi 18 millones a finales del mismo, 
se dividía en 10 Estados principales y en un buen número de 
Estados menores, ducados, marquesados, feudos, etc. Si bien 
estos últimos no eran ya independientes como en pasados siglos;

7 Preclin E.-Jarry E., Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII  e 
XVIII,  Turin 1974. Giuntella V. E., Roma nel settecento. Bolonia 1971, cfr., 
cap. I. Delumeau J., Il cattolicesimo dal X V I al XVIII  secolo, Milán 1978.
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conservaban, sin embargo, muchos privilegios, especialmente en 
el Reino de Nápoles. En la prim era m itad del 700 hubo de sufrir 
la Península el paso y el choque de los ejércitos de los Habsbur- 
gos y de los Borbones, que se disputaban la hegemonía europea. 
A la preponderancia española en Italia sucedió, en 1714, la pre
ponderancia austríaca, para llegar a una nueva división entre 
ellos en 1738. En 1748 term inó la guerra de Sucesión austríaca 
y, con la misma, los casi trein ta años de lucha que habían empo
brecido a la Península. Sucedió después un largo período de paz 
hasta la invasión francesa de 1792. Tiempo propicio éste para el 
aum ento de la población y para el mejoram iento de la agricul
tu ra  y el comercio, si bien la naturaleza causó estragos lam enta
bles con las carestías de los años 1762-67 y 1782.

Políticamente, Italia fue como un am ortiguador de equilibrio 
entre las potencias hegemónicas de los Habsburgos y de los Bor
bones, no sólo debido al territorio  que los dos rivales controla
ban en Italia, sino tam bién por la presencia de sus segundones 
o parientes en diferentes Estados o Ducados italianos (Reino de 
Nápoles, Ducado de Parm a y Módena). Además, la potencia de 
turno en preponderancia controlaba la base estratégica llamada 
«Estados de los Presidios Toscanos», en el centro de Italia; pun
to im portante para el control del sur y del norte de la Península, 
y para someter a vigilancia al Estado Pontificio y al Gran Du
cado de Toscana. En este Estado de los Presidios toscanos nació 
la Congregación pasionista, por lo que le dedicamos esta alusión 
tan  particular.

El Estado de los Presidios abarcaba todo el prom ontorio del 
Argentara, con los poblados de Portércole, San Estéfano, la ciu
dad de Orbetello, declarada centro adm inistrativo, y una fran ja 
de tierra que unía el prom ontorio con el pequeño puerto de Ta- 
lamona. En la isla de Elba contaba además con Portotolungone, 
hoy Porto Azzurro. En total, 315 kilómetros cuadrados en tierra 
firm e y nueve en la isla de Elba, con una población civil de casi 
3.000 habitantes. Este Estado fue fundado por Felipe II de Es
paña en 1557. El y sus sucesores gastaron elevadas sumas para 
fortificar estas localidades estratégicas y, en el siglo xvm , Por
tércole estaba considerado como una de las mejores plazas fuer
tes de Italia, según lo acreditan aun hoy las imponentes ruinas 
de sus fortificaciones.
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Desde la segunda m itad del siglo, los soberanos italianos que 
se dejan arras trar por el iluminismo, al tiempo que se aplican a 
realizar reform as, m anifiestan un mayor interés por el bien del 
país, aceptando y promoviendo la colaboración de pensadores 
y hombres de acción italianos, como Sallustio Bandini, Pompeo 
Neri, Cesare Beccaria, Pietro Verri, G. B. Vico, Antonio Genovesi, 
Gaetano Filangieri, Ferdinando Galiani, etc.

2. Movimiento demográfico y familia.

El 1,85 por 100 de la población vivía en el campo, es decir, 
en pequeños pueblos. En 1770, las ciudades mayores eran: Ná- 
poles, con 351.698 habitantes; Roma, con 158.906; Palermo, con 
140.599; Venecia, con 140.256, y Milán, con 128.473. Otras 21 ciu
dades contaban sobre los 20.000 habitantes; las demás quedaban 
todas ellas por debajo de los 20.000.

1700
Italia septentrional...........  5.660.000
Italia centro-meridional . . . 6.077.000
Islas (Sicilia, Cerdeña, islas 

m enores).........................  1.636.000

1750 1800
6.511.000 7.206.000
7.000.000 8.452.000

1.973.000 2.433.000

T o ta le s ............  13.373.000 15.484.000 18.091.000

La curva demográfica m arcaba una tasa de natalidad osci
lante entre los 45.000 en la Basilicata y un 39 por 1.000 en la 
Lombardia. Las tasas más bajas de natalidad se registraban 
en Venecia, especialmente entre los nobles: en 1790 había des
cendido hasta el 20 por 1.000. La familia num erosa era norm al 
en todos los estratos sociales, especialmente en los agrícolas. 
La m ortandad infantil era elevada particularm ente en el prim er 
año de vida. En las zonas marismeñas, durante la visita pasto
ral, los obispos adm inistraban el sacram ento de la confirmación 
incluso a los niños menores de siete años, en razón de los m u
chísimos que no alcanzaban esta ed ad 8. La familia rural media

8 Giorgini, La Maremma toscana nel settecento. Aspetti sociali e riligiosì, 
S. Gabriele (TE), 1968, pp. 28-29, respecto del movimiento demográfico de las 
zonas en que nació la Congregación pasionista. Respecto de Europa, cfr. Rudé, 
op. cit., cap. I. Cree el autor que la población de Europa (exceptuando el im
perio otomano) llegaba a cerca de 100-120 millones de habitantes en 1700. 
Goubert P., L’ancien regime. La società, Milán 1974, p. 63, atribuye a Francia 
cerca de 19.000.000 de habitantes hacia la mitad del siglo.
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se componía de 4-5 miembros y tam bién más en las familias 
patriarcales de aparceros. La preem inencia del marido, además 
de indiscutida, era con frecuencia verdadero autoritarism o que 
ponía de relieve más vivamente la desigualdad jurídica de la 
m ujer, de m anera especial en el mediodía de Italia y en las 
islas 9. Sin embargo, la acción de los predicadores y las amones
taciones de los confesores influyeron para que se am ortiguara 
el autoritarism o del marido, fomentando, particularm ente en el 
centro y en el norte de la Península, una más destacada respon
sabilidad de la m ujer y haciendo incluso que declinara lentamen
te el matrim onio de interés, preparado por los padres. En este 
siglo, el trabajo  de formación cristiana de la familia impone una 
mayor separación de los sexos dentro del hogar, eliminando la 
prom iscuidad nocturna que nacía de la costum bre del único gran 
lecho en que se acostaban padres e hijos 10.

Gran plaga social era el abandono de los niños expósitos a 
la puerta de los hospitales, de las iglesias o en los caminos. Los 
expósitos provenían de parejas de paso, familias pobres y espe
cialmente de las prostitutas. Por ello, el número de expósitos es 
más elevado donde más trabajadores tem poreros encontramos, 
por ejemplo en las zonas marismeñas, donde más soldados mo
ran, y en las ciudades portuarias. En los períodos de carestía se 
incrementa su número. La media de la vida se calcula sobre los

9 Giorgini, op. cit., pp. 24-28; en el Gran Ducado de Toscana los hom
bres superaban a las mujeres, excepción hecha de la marisma. De Rosa G., 
L’emarginazione sociale della Calabria, en RSSR, 1978, n. 13 pp. 18-19: tam
bién aquí los hombres eran más numerosos que las mujeres. Como aspectos de 
la marginación femenina cita el autor el hecho de que en la zona se destetaba 
antes a las niñas que a los niños, lo que posiblemente fomentaba la mayor 
mortandad femenina; la costumbre de que el hombre viajara a caballo y la 
mujer a pie; si el hombre tenía que emprender un largo viaje dejaba a la mujer 
recluida en un monasterio para mantenérsela intacta. También en Orbetello, 
en 1740, dado el movimiento del ejército, el coronel suizo Vivk de Rudens 
enclaustró en el monasterio de la ciudad a su mujer, su hija y otras dos mujeres 
de servicio, Giorgini, op. cit., p. 130, nota.

10 Cfr. Flandrin J. L., Familles, párente, maison, sexualité dans l’ancienne 
societé, París 1976, cuya recensión encontramos en RSSR 1977, n. 12, pp. 305- 
306. Es de notar también que la edad de las mujeres era por lo general bastan
te elevada cuando se casaban: cerca de veinticinco años en Francia y, al contra
rio, baja en otras naciones europeas, cfr. Rudé, op. cit., p. 24.
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veinticinco años, y en las zonas de m arism a no supera los dieci- 
nueve-veinte años 11.

3. Los nobles.

Después del soberano, los nobles ocupan el prim er puesto 
en la escala social, disfrutando no tan  sólo de riquezas, sino 
también de gran influencia política y cultural. Durante el 700, 
muchos se empobrecen y cargan de deudas a causa del lujo y de 
los gastos cuantiosos, como tam bién a causa de la general deca
dencia agrícola y comercial que afligió a la Península. Nació así 
una clase de nobles empobrecidos que, al decir de un contempo
ráneo, «en nada se inmiscuían y apenas se sabía de su existen
cia». Algunas instituciones piadosas acudieron en su socorro 12. 
La cultura de los nobles no era grande, pero en general estaban 
al corriente de las ideas europeas que se filtraban a través de 
Francia, cuya lengua hablaban muchos de ellos. Por medio de 
los nobles es como penetró la nueva cultura iluminista y filosó
fica en la burguesía, filtrándose tam bién lentamente entre el 
pueblo. Las diversiones más comunes de los nobles eran la caza 
clamorosa, las cabalgadas, el juego de cartas, al que dedicaban 
largas horas gastando sumas considerables, y por descontado 
tam bién los bailes de gala, y especialmente las veladas vesper
tinas y nocturnas. En cuanto a actividades, desempeñaban los 
altos cargos del Estado, evitando, generalmente, las ocupaciones 
forenses, el comercio y la dirección de las haciendas.

Resulta difícil em itir un juicio general sobre su religiosidad 
y moralidad. En el transcurso del siglo, ellos fueron los que más

11 Respecto del sur de Italia, De Rosa, G., L’emarginazione sociale in Cala
bria nel sec. XVIII: il problema degli esposti, en RSSR 1978, n. 13, pp. 5-29. 
Respecto de la marisma toscana, cfr. Giorgini, op. cit., p. 74-75. Respecto de 
Bergamo cfr. Bonicelli G., Rivoluzione e restaurazione a Bergamo, Bérga- 
mo, 1961, p. 80-82. Respecto de la comarca de Modena, Orlandi G., Le cam
pagne modenesi fra rivoluzione e restaurazione, Modena 1967, p. 150-153; ha
bía en la diócesis unos 50 al año. Sobre la media de vida, Rude, op. cit., 
p. 24, recuerda que en Francia no superaba los veintinueve años, mientras que 
en Suecia, donde parece haber sido más elevada que en otras regiones, alcan
zaba los treinta y tres años para los hombres y los treinta y seis para las mujeres.

12 Giumella, op. cit., p. 66-67; Pitré, La vita in Raiermo cento e più anni 
fa, Palermo 1944, voi. I, pp. 216-240. Bertoli B., Assistenza pubblica e refor- 
mismo austriaco, en RSSR 1977, n. 12, p. 25, nota 5. Respecto de los pobres 
vergonzantes en Roma, cfr. La carità cristiana in Roma, a cargo de V. Mona- 
echino, Bolonia 1968, pp. 214-218.
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sufrieron el impacto de la decadencia m oral y religiosa, dada la 
poca convicción con que muchos practicaban la religión oficial.

Al hablar de los nobles tenemos que aludir necesariamente 
al problem a de los segundones, para m ejor com prender su situa
ción, especialmente entre el alto clero. A fin de conservar el 
patrim onio familiar, los nobles hacían que la familia se prolon
gara m ediante el primogénito, quien con este fin heredaba los 
bienes y títulos nobiliarios. Los demás hijos varones tenían que 
buscarse un acomodo en la carrera m ilitar, en la m agistratura, 
en el comercio y tam bién en la carrera eclesiástica. Las m ujeres 
contraían matrim onio según la utilidad de las familias y las que 
no m atrim oniaban permanecían solteras o entraban en un mo
nasterio. Hacia la m itad del siglo, por ejemplo, entre los nobles 
de Milán había 1.925 varones adultos, de los cuales sólo 350 eran 
primogénitos. Entre los segundones: 350 habían abrazado la 
carrera eclesiástica, 200 la m agistratura u  oficios gubernativos, 
90 estaban ocupados en colegios de nobles jurisconsultos, 50 eran 
militares, 25 vivían con las rentas de caballeros de la Orden de 
Malta, 75 se dedicaban a las ciencias y a las letras y los demás 
pasaban la vida en la holganza. Cardenalatos, ricos obispados y 
abadías, canongías y oficios de Congregaciones romanas estaban 
reservados a los nobles, que en la casi totalidad de los casos 
pertenecían a la escala de los segundones. Había monasterios en 
que sólo podían ingresar los nobles 13.

4. El pueblo o tercer Estado.

Esta clase social incluía grupos heterogéneos por su posición 
económica, cultura y empleo; la homogeneidad se debía al hecho 
de caracer de títulos nobiliarios, y por ello estas personas, aun
que ricas y doctas, no gozaban de los derechos de los nobles ni 
podían vestir de igual manera. Los profesionales, los artesanos, 
los empresarios, etc., ascienden gradualm ente en la escala social 
y se convierten en los colaboradores más preciados de las refor
mas sociales y de los cuadros burocráticos del nuevo Estado 
moderno que se va formando. Serán estas personas las que cons
titu irán  la burguesía del 800 y desempeñarán papel determ inante

13 Pitré, op. cit., voi. I, p. 216-319; Giuntella, op. cit., p. 93-95; 141-143; 
Orlandi, op. cit., p. 35-39; 239; Bonicelli, op. cit., p. 50, 79; Berengo M., La 
società veneta alla fine del ’700, p. 44-47-; 270-279.
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en la vida política y social. Por el contrario, los campesinos y 
los obreros, que integran la mayoría del tercer Estado, viven 
penosamente y m ejoran muy poco de situación. Son numerosos 
los mendigos, al igual que en otras naciones europeas, y crecen 
de núm ero durante las carestías. De ellos se ocupan diferentes 
cofradías y también algunas organizaciones estatales, además de 
la caridad de las personas particulares, practicada entre quienes 
piden, a veces, en las mismas iglesias durante las celebraciones 
litúrgicas 14.

La vivienda, especialmente en los pueblos pequeños, resulta 
insuficiente para las familias numerosas. En general, las casas 
de los pueblos eran pequeñas, mal ventiladas e iluminadas, sin 
baño. Las casas de los campesinos o braceros del campo eran 
todavía peores que las de los pueblos. La ubicación de los pue
blos y de las pequeñas ciudades sobre los montes hacía difícil 
la provisión de agua, con repercusiones negativas en la higiene, 
empeorada más todavía por la presencia de animales domésticos 
dentro de los muros del pueblo o de la ciudad. Las calles, excep
tuadas las principales de las grandes ciudades, carecían de pavi
mentación y alumbrado. Sólo en la segunda m itad del siglo co
mienza algún experimento de iluminación. Unicamente las lám 
paras votivas encendidas ante los nichos de la Virgen o de los 
Santos en los cruces de las calles y caminos atenuaban las som
bras de la noche.

En las ciudades y los pueblos, pese a sus graves problemas 
de higiene, las personas se sentían por lo general en un  buen 
am biente humano y familiar, en que todos se conocían por su 
nom bre o apellido, compartiendo recíprocam ente alegrías y pe
nas. La estrechez de las calles perm itía que las m ujeres conver
saran entre sí y tejieran y cosieran reunidas en pequeños grupos. 
La centralidad del palacio comunal, del castillo y de la iglesia 
parroquial im prim ía sentido unitario a la vida y a sus diferentes 
manifestaciones sociales y religiosas, que abarcaban el completo 
destino del hombre. Las m urallas de la ciudad se cerraban una o 
dos horas después de la puesta del sol para volverse a abrir con

14 De Rosa, U emarginazione sociale in Calabria, en RSSR 1978, n. 13, p. 5- 
7; Giorgi ni, op. cit., pp. 41-42; Orlandi, op. cit., pp. 40; 129-131; 260-262: 
en Módena en 1788, sobre una población de 20.000 habitantes se contaban 
6.831 pobres o mendigos; Berengo, op. cit., pp. 73-75; Pitré, op. cit., II, 
p. 249-250; Guntella, op. cit., pp. 57-59. La carità cristiana in Roma, pp. 214-233.
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el alba. Estas m urallas lim itaban un tanto el horizonte cultural 
y m ental de los ciudadanos, pero im prim ían también un cierto 
sentido de familia y solidaridad entre los habitantes. El aspecto 
negativo más saliente de esta estructura, incluso por la falta 
de diarios y de una dinámica política en la que el pueblo pudiera 
tom ar parte, consistía en favorecer una m entalidad estrecha, de 
campanario, y originaba envidias y pequeñeces, a una con la pa
sión por el juego y la bebida en que se ahogaban las diferentes 
preocupaciones. Económicamente, los aparceros de la campiña 
toscana, que gozaban en general de buenas condiciones económi
cas, se distinguen de los aparceros de m ontaña y de los pequeños 
propietarios de la misma región, que se desenvolvían en muy 
precarias condiciones. Cabe calificar de miserables a los apar
ceros y braceros y a los pequeños propietarios del sur de Italia 
y de las islas, como tam bién a los de la región de Padua y de 
Ferrara. Gozaban de mejores condiciones los de la llanura bres- 
ciana y veronesa.

Situación particularm ente penosa presentaban los trabajado
res de la m arism a toscana y lacial, expuestos a contraer casi 
seguramente la m alaria y a ver abreviada su vida inexorable
mente. Provenían de la m ontaña o de otras zonas deprimidas 
y trabajaban bajo la dirección de «capataces», que en general 
dejaron triste fama por su comportamiento. La vivienda de estos 
trabajadores eran meras cabañas construidas en el lugar del 
trabajo, m ientras que en el verano dormían a cielo abierto sobre 
montones de paja, vestidos o envueltos en mantas. La asistencia 
sanitaria y religiosa era nula o casi nula. Si los trabajadores 
deseaban curarse o asistir a la celebración de la santa misa, 
debían dirigirse al poblado vecino, donde no siempre eran bien 
acogidos. Sólo algunas cofradías se preocupaban de ellos, b rin
dándoles alguna ayuda en caso de enfermedad o enterrándoles 
en caso de fallecimiento.

La dieta de la gente del pueblo consistía generalmente en 
potaje, pan y, a lo sumo, una mezcla de harina de castañas, ha
bas, trigo o bien de maíz, que en este período se utilizaba mucho, 
ocasionando con frecuencia la enfermedad de la pelagra. Al po
taje se añadían legumbres, lacticinios, difícilmente la carne, re
servada para las fiestas en el período de los trabajos más pesa
dos de la siega y de la siembra. Los trabajadores urbanos se 
perm itían frecuentemente una dieta mejor, dada la presencia del
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servicio de abastos que proveía a las necesidades de la población 
ciudadana.

La asistencia sanitaria, que en este siglo conoce un  evidente 
progreso debido a las diferentes reformas de los Gobiernos, si
gue siendo insuficiente. H asta casi la m itad del 700 se hacían 
cargo de la misma las instituciones piadosas, m antenidas por 
las cofradías y los Institutos religiosos, como el de los H erm a
nos Hospitalarios, los Camilos, los Trinitarios, las Hermanas de 
la Caridad, etc. E ra discreta en las grandes ciudades, funcionaba 
poco en las ciudades menores y casi brillaba por su ausencia en 
los pueblos, que se tenían que contentar con disponer de una 
partera, habiendo médico tan sólo en los poblados de más cate
goría. Debido a las carestías, la decadencia económica y las con
fiscaciones llevadas a cabo por los gobiernos, las cofradías y 
otras instituciones piadosas se vieron hacia finales de siglo en 
la imposibilidad de proseguir su labor. Entretanto, se desarro
llaba de m anera desigual la actividad gubernativa.

Para la gente, sobre todo del campo y de las pequeñas ciuda
des, sirvió de gran ayuda la obra de los «Montes de Piedad», 
suscitada en el 400 por los Franciscanos para evitar que el pue
blo fuera víctima de los intereses abusivos de los usureros. Los 
«Montes» eran una especie de institutos bancarios para conceder 
préstam os a los necesitados, no tanto para sobrevivir, sino más 
bien para ayudarles a desarrollarse y bastarse a sí mismos. Los 
encontramos casi en todas las diócesis, y Benedicto X III reco
mendó calurosamente a los obispos que no sólo vigilaran en sus 
diócesis por la conservación de los existentes, sino que implan
taran  otros nuevos 15.

La cultura del pueblo era elemental. Más de la m itad no sabía 
escribir ni leer. Durante el siglo se hacen muchos esfuerzos por 
p a rte  de algunas cofradías y especialmente de los nuevos Insti
tutos religiosos dedicados a la enseñanza, como los Somascos, 
Barnabitas, Escolapios, Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
m ientras que en la ciudad predom inaron los Jesuítas hasta su 
supresión. Los gobiernos iluministas obligaron también a que

15 Además de las obras citadas en las notas anteriores, cfr. también Muz- 
zarelli G. M., Un hilando storiografico sui monti di pietá: 1956-1976, en 
RSCI 1979, pp. 165-185; De Spirito A., La visita pastorale nel heneventano 
di V.M. Orsini, en RSSR, 1976, n. 9, p. 251; Bedeschi La popolazione mar- 
chigiana dell’alto Metauro attraverso alcune lettere pastorali e il sínodo del 
1790, en RSSR, 1973, n. 3, pp. 183-187.
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varios conventos de monjas y frailes abrieran escuelas para el 
pueblo. La atención a la instrucción de la m ujer crece durante 
este siglo gracias a nuevos Institutos de religiosas dedicadas 
preferentem ente a las hijas del pueblo, como las Ursulinas, las 
Angélicas, las Hijas de la Caridad, las M aestras Pías y hasta 
sencillas mujeres autorizadas por los Obispos. Las hijas de fami
lias pudientes continúan siendo educadas en los m onasterios. 
Las adm inistraciones comunales y gubernativas tom an tam bién 
más a pecho la instrucción del pueblo, ya sosteniendo las escue
las existentes al am paro de entidades eclesiásticas o abriendo 
otras nuevas. El pueblo, aunque de escasa cultura y en situación 
económica a veces difícil, se conserva tranquilo en su conjunto 
y expansiona su alegría, que es al propio tiempo fuga de la te rri
ble cuotidianidad, en cantos populares y fiestas familiares y 
campesinas 16.

5. Soldados, policía y bandidos.

No existe ejército nacional con bandera común en los dife
rentes Estados. Pero sí existen regimientos con bandera propia 
o cuerpos especiales que se form an a todo lo largo del 700. Los 
efectivos se reclutan como voluntarios en el propio Estado y  
fuera del mismo: son italianos de diversa procedencia, suizos, 
españoles, etc. Sólo el salario les m antiene unidos, por lo que 
es fácil la deserción. Los oficiales, por el contrario, son casi 
siempre segundones de familias nobles o acomodadas, con bue-

16 A la bibliografía ya citada añádase Pelliccia G., Educazione della donna 
in Roma nel ’600, en Palestra del Clero, 1980, pp. 815-826, 854-864. Masetti 
Zannini G. L., Motivi storici della educazione femminile in Italia (1500-1600). 
Bari 1980. La carità cristiana in Roma, pp. 240-254. De Rosa, L’emarginazione 
sociale in Calabria, en RSSR, 1978, n. 13, pp. 8-9. Leopoldo decía del pueblo 
toscano: «En Toscana la nación en general y el pueblo bajo en particular es 
bueno, dócil y de buena voluntad. Son muy raros los delitos violentos, los 
robos de fuerza, las muertes, los heridos. El pueblo es más bien devoto y poco 
supersticioso, fuera de algún punto del campo. Los toscanos tienen por lo 
general mucho ingenio, vivacidad y talento natural, aun siendo poco cultivados 
en los estudios y la aplicación». Pero da un juicio muy negativo de la nobleza 
florentina, soberbia y deseosa de continuar viviendo a expensas de los demás. 
Reprocha en ella especialmente la maledicencia, vicio que también denuncia 
en la burguesía, sobre todo de Florencia. Dice después de los intermediarios 
que «son la gente más peligrosa y nociva..., son la ruina del comercio, de la 
buena fe, de la juventud y de las familias». Los mayores defectos del pueblo 
florentino, según el Gran Duque, eran: «La tendencia a trabajar poco, a ser
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na educación y sentido de fidelidad a su rey, animados tam bién 
de un cierto espíritu caballeresco.

En los regimientos había capellanes militares, encargados de 
la asistencia religiosa de la tropa. En las guarniciones del Estado 
de los Presidios, Pablo de la Cruz encontró soldados de diversa 
procedencia y con diferente religión y situación moral. Los ofi
ciales, en general, se le m ostraron deferentes y se beneficiaron 
de su servicio religioso. El Gran Duque Leopoldo introdujo en 
Toscana una reform a radical para reducir los gastos militares, 
desmantelando varias fortalezas, inútiles ya en la nueva situa
ción histórica.

Para adm inistrar la justicia y para asegurar el orden público 
había «esbirros», llamados tam bién «ejecutores de la justicia», 
al mando de un jefe. Sus componentes provenían de gente mise
rable que aceptaba este oficio por necesidad, pese al desprecio 
con que se les miraba. Benedicto XIV se vio en dificultades en 
la misma Roma para conseguir una iglesia que recibiera a los 
«esbirros», a quienes deseaba se les im partieran lecciones de 
catecismo. Hizo saber «que les reuniría en una de las antecám a
ras de su mismo palacio pontificio, supuesto que las iglesias 
rehusaran acogerlos». Los confió después al sacerdote Juan de 
Rossi, quien aceptó con alegría «consagrarse a la gente más vil 
en el concepto de los hombres y la más aborrecida de todos».

poco industriosos y muy amantes de las diversiones y del ocio, ser poco eco
nómico, gastar todas las ganancias en diversiones, sin pensar para nada en la 
familia..., finalmente la tendencia al exceso del lujo, de donde nace el liber
tinaje en las mujeres y la ruina y la desunión en las familias». El pueblo de la 
campiña de Pisa era, por el contrario, «mediocremente industrioso», pero in
clinado a litigar, resentido y extremadamente belicoso»... El pueblo de la 
ciudad de Pisa es definido «rudo y hablador, belicoso, excesivamente fanático, 
resentido, materialista y entregado, tanto el pueblo como todos los grupos, a la 
taberna, la crápula y al sucio libertinaje». En Livorno todos se resienten del 
movimiento del puerto y se entregan a hacer dinero de cualquier forma, lícita 
o ilícita, dados al libertinaje y a la crápula, la religiosidad no aparece casi en 
ningún aspecto. El pueblo de la marisma de Sena, en que surge la Congrega
ción, es definido por el Gran Duque «integrado de maleantes y bandidos de 
otras zonas, gente que bajada de la montaña para ganarse el pan y marismeños 
que con frecuencia tienen que defenderse de esta gente, a quienes faltan 
sacerdotes y toda instrucción moral; estos habitantes son en su mayor parte 
irreligiosos, prepotentes, violentos, blasfemos, belicosos, dados a la crápuláT y 
al sucio libertinaje, indisciplinados, resistentes a la justicia, armados, que sólo 
con dureza podrán ser dominados, siendo sus sacerdotes los primeros en dar 
malísimos ejemplos de toda clase». El grupo de los acomodados marismeños 
es llamado «prepotente, arbitrario, interesado al extremo». Pietro Leopoldo, 
Relazione sul governo della Toscana, vol. I, pp. 21, 25, 28, 30-31, 35-36.
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Conviene tener presente este prejuicio social para m ejor com
prender el com portamiento de Pablo de la Cruz y la orientación 
que imprimió en su Institu to  al respecto. También en este terre
no introdujo el Gran Duque Leopoldo una innovación en la Tos- 
cana, recomendando a su sucesor que vigilara para que los eje
cutores de la justicia no com etieran «abusos, violencias, atrope
llos», y que no tolerase tampoco que fueran despreciados o in
sultados 17.

Los bandidos eran otro elemento que caracterizaba a la so
ciedad italiana y europea. No todos eran facinerosos. Los más 
de ellos eran frecuentemente infractores de las normas aduane
ras, contrabandistas de profesión. Como las leyes restrictivas del 
comercio entre varios Estados y en el interior de los mismos 
entre varios antiguos feudos, regiones o ayuntamientos eran in
numerables, proliferaban los contrabandistas. Las leyes castiga
ban el contrabando no sólo con la cárcel, sino tam bién con la 
muerte. Debido a esto, muchos contrabandistas vivían en el bos
que y se daban a la mala vida, al pillaje y a toda suerte de abu
sos. Los grandes bosques y la falta de caminos facilitaban sus 
escondrijos. Pablo de la Cruz, con sus misiones populares, igual 
que más adelante Gaspar del Búfalo con las suyas, se les hacía 
encontradizo, despertando en ellos el sentido de la dignidad 
hum ana y de la conciencia e introduciéndoles a vivir sin cometer 
nuevas tropelías. Quizá su compasión hacia esta gente nacía de 
la facilidad con que sabía que hombres honestos podían caer

17 Giorgini, op. cit., pp. 210-214, en 1762 el gobierno napolitano recluta 
en el Estado pontificio voluntarios para la marina por cuenta del gobierno 
español, dando 10 ducados al mes y la paga anticipada de tres meses, cfr. 
Diario romano, f. 33,85 (ms. n. 3813, en la biblioteca casanatense, Roma). 
En 1714, para fomentar la cruzada que se había organizado con el fin de 
ayudar a los venecianos, Clemente XI declara que los exiliados del Estado 
pontificio, exceptuados los parricidas y los reos de lesa majestad como también 
los públicos salteadores que se enrolaran entre los venecianos en la guerra 
contra los turcos, al término de las hostilidades podrían regresar libres a la 
patria, cfr. Novaes G., Elementi di storia dei Sommi Pontefici da S. Pietro a 
Pió Papa VI, Roma 1822, vol. XII, p. 197. En 1736, enviados de España 
reclutan por la fuerza en la ciudad de Roma, ignorándolo el Papa, para engro
sar el ejército mandado a la conquista de Nápoles, dando lugar a tumultos 
en el Trastevere. De Novaes, op. cit., vol. XIII, pp. 213-214. Rudé, op. cit., 
pp. 314-320, sobre la situación del ejército en otras naciones europeas, su 
organización, el problema de las deserciones. Pietro Leopoldo, Relazioni sul 
governo della Toscana, vol. I, pp. 365-369 respecto de los soldados; pp. 137- 
145 respecto de los tutores del orden público. Respecto de Francia cfr. Gou- 
bert P., E’anden régime. I. poteri, pp. 480-487, 491-493.
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en las redes de aquella legislación severa, pues hasta su propio 
padre hubo de sufrir cárcel por haber violado los usos aduane
ros de un ayuntamiento 18.

6. Caminos, viajes y servicio de correos.

La estructura vial italiana y europea se basaba fundam ental
mente en el trazado de las calzadas romanas, que, gracias a su 
pavimentación de losas y a los puentes, habían logrado perdurar 
no obstante su descuidada conservación. La vía de mayor movi
miento era la Cassia, y a través de la mism a se realizba el ser
vicio postal y el del transporte rápido por medio de postillones. 
La vía Aurelia de Roma a Génova era de difícil tránsito  en m u
chos tram os a lo largo de la zona m arismeña lacial y toscana. 
A nivel local y zonal había infinidad de senderos, caminos de 
muías que sólo conocían los expertos, especialmente para a tra
vesar los bosques y las campiñas deshabitadas. Estos trazados 
estaban reservados para los peatones y las bestias de carga, 
m ientras que otros caminos servían para la trashum ancia. En 
general, los caminos capaces sólo de soportar el paso de un 
carro estaban llenos, según las estaciones, de polvo y fango o 
de estiércol, con puentes de m adera o con simples vados sobre 
los torrentes, no sirviendo por ello para los grandes transportes 
de mercancías. Podían atravesarlo tan  sólo las personas o el co
rreo y los productos poco voluminosos.

El ritm o del movimiento tanto en Italia como en el continen
te es el del peatón, el del mulo o el del caballo. La velocidad, por 
lo mismo, no excedía de cuatro o cinco kilómetros a la hora. 
Sólo los viajes realizados con caballos de posta, o sea, que po
dían cambiarse en puntos determinados, perm itían alcanzar los 
10 ó 15 kilómetros a la hora, con un máximo de cerca de 20 kiló
m etros a galope. Viajando a pie, desde el Argentaro a Roma, se 
necesitaban cinco días de camino. Del Argentaro a Vetralla, en 
1744, los religiosos emplearon cuatro días. Los Pasionistas, des
tinados a la fundación de Ceccano en 1748, necesitaron desde 
Vetralla a Ferentino ocho días ininterrum pidos, pasando por 
Civitá Castellana, M onterrotondo y Tívoli. De Vetralla se lle

18 Giorgini, op. cit., pp. 40, 214-216, De Rosa, Vemarginazione sociale 
nella Calabria, en RSSR, 1978, n. 13, pp. 5-7. Sobre el padre de Pablo cfr. 
Zoffoli E. S. Paolo della Croce. Storia critica, Roma 1963, voi. I, pp. 74-76, 81.

3
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gaba a Roma en casi tres días de camino. A caballo se podía 
llegar en un día de tro te intenso. En 1762, el cardenal Serbelloni 
empleó diecisiete días con caballos de posta desde Milán a Roma, 
vía Loreto.

Esta dificultad de los caminos dio el predominio a las comu
nicaciones por m ar y fluviales. Se utilizaban los ríos y, no obs
tante sus riesgos, se prefería v iajar en barco para hacerlo rápi
damente y para reducir los gastos de las mercancías. Pablo de 
la Cruz recurrió con frecuencia a este medio, si bien por amor 
de la pobreza lim itará su uso, como había limitado tam bién el 
uso del caballo y de las calesas, considerándolos transporte de 
lujo, no al alcance del pueblo y mucho menos de los pobres. 
La velocidad dependía del tipo del barco o del favor del tiempo 
y del viento. Se consideró verdadero récord de velocidad el viaje 
de los cardenales portugueses que en 1721 cubrieron la distancia 
de Lisboa a Livorno en solo nueve días de navegación en una 
«falúa» especial. El viaje de Portércole a Roma, con viento en 
popa, se podía hacer en día y medio. En general, el trayecto 
Civitavecchia-Palermo se cubría en diez-doce días, m ientras que 
de Palermo a Nápoles se hacía en cuatro-cinco días de nave
gación.

El servicio postal estaba organizado a nivel de Estados, si 
bien realizado por agentes privados. El precio de las cartas era 
abonado por quien las recibía, pero pronto se impuso el uso de 
hacerlas pagar a quien las expedía para facilitar y asegurar su 
cobro a los empleados postales. En su conjunto, los correos eran 
rápidos y suficientemente seguros, dada la época a que nos re
ferimos, como lo podemos com probar por la correspondencia del 
fundador, quien muchas veces se servía para esto de personas 
privadas o de comerciantes de confianza. La tasa de la expedi
ción era elevada en relación con el nivel económico de la gente, 
por lo que se escribía poco. Las Ordenes religiosas dirigían soli
citudes a los gobiernos, especialmente dentro del Estado Ponti
ficio, para lograr una reducción o una condonación de la tasa 
postal, como lo hizo el mismo Pablo en 1774.

Esta situación de los medios de comunicación contribuye a 
dar solidez a la vida local, cerrada en cada pueblo, especialmente 
tierra adentro o en las zonas montañosas, fomentando el am or 
a la independencia local y provincial y favoreciendo privilegios 
y abusos de los señores. Esto influía tam bién en la vida cristia
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na: por una parte, sostenía la práctica religiosa, defendiéndola 
de influjos externos desviantes, y, por otra, creaba dificultades 
a los Obispos a la hora de visitar la diócesis y relacionarse con 
vínculos vivos y válidos con los párrocos, los clérigos y los reli
giosos. El riesgo de la autosuficiencia de la colegiata, del arci- 
prestazgo, con su cúmulo de sacerdotes y clérigos, tampoco era 
de despreciar. Pero esta situación tenía un aspecto favorable y 
era la sensación que infundía en las personas de verse y sentirse 
en un am biente más a su medida, siendo objeto de atenciones 
y de diálogo. Esto ayudaba a crear, incluso, un cierto tipo de 
alegría campesina que hoy llamamos folklore, pero que, nacida 
de una exigencia de vida social y religiosa, daba sentido unifi
cante y gratificante a la vida 19.

§ 4 . La iglesia  católica en  la italia  del 700

1. Diócesis y parroquias.

La presencia de la Iglesia se hacía visible en las casi 350 
diócesis, esparcidas sobre todo por el Reino de Nápoles, con 
una media de cerca de 45.000 fieles cada una. Las diócesis eran 
más bien pequeñas, pero la falta de caminos hacía difícil a los 
obispos la visita pastoral, incluso porque los obispos marisme- 
ños estaban ausentes por espacio de seis meses durante el año 
por tem or del clima. También los obispos napolitanos vivían 
frecuentemente en la capital, en vez de residir en la diócesis. 
Otras veces, los obispos, debido a su edad avanzada, evitaban 
exponerse a los peligros de los viajes. La diócesis era el centro 
adm inistrativo y debería haber sido tam bién el centro propulsor 
de la actividad pastoral, como en general lo. era; los obispos 
del 700, en su conjunto, se esforzaron por estar a la altura de su 
jerarquía. Nos encontramos con obispos llenos de celo, preocu
pados por la instrucción de su pueblo y que usaron los medios 
a su alcance, por ejemplo, las misiones populares, la catequesis 
por medio de las cofradías y el cuidado por una siempre m ejor

19 L II, 425; L IV, 138-139; Bollettino 1924, pp. 368-369; Juan María, 
Annali, n. 572, 581, 739. Diario romano, f. 31, 36, 126. De Novas, op. cit., 
voi. XIII, p. 7; Pitré, op. cit., col. I, pp. 150-187. Labat G. B., Un monaco 
francese nell’Italia del ’700, Tivoli, 1951, varios capítulos hablan de los 
caminos, viajes, posadas. Goubert P., L’ancien regime. La società, pp. 76-80. 
L. V, 248. Juan María, Annali, n. 2.
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formación del clero. Pero, con frecuencia, sus esfuerzos resul
taban ineficaces por falta de medios y de personas idóneas y 
entregadas. El clero sobreabundante de que disponían no servía 
para  tales efectos. Los prim eros conscientes de esta realidad 
eran ellos mismos y, en consecuencia, denunciaron esta inutili
dad. Pero tampoco les fue posible poner remedio al caso por 
carecer de poder sobre los beneficios patronales y laicales. E ran 
esclavos del sistema de los beneficios o de las fundaciones res
pecto de la celebración de misas y oficios, que requerían deter
minado número de personas que los satisfacieran.

Todo este período está sujeto además, como quedó indicado, 
a la problem ática de la obra reform adora de los gobiernos ilu- 
ministas, que unilateralm ente m andaban lo que se debía hacer, 
tanto en el terreno de la formación del clero como en el campo 
litúrgico y catequístico, promoviendo continuos litigios de juris
dicción que absorbían la atención de los obispos y les fatigaban. 
Los obispos se mantuvieron generalmente fieles al magisterio 
del Pontífice, y los intentos jansenistas de Mateo Ricci y del Gran 
Duque de Toscana no obtuvieron mayor éxito, precisamente por 
la conciencia eclesial de los obispos. En la historia de la Congre
gación tropezamos con obispos empeñados en cum plir con su 
oficio, atentos y solícitos por el bien espiritual de la población 
y del clero. Económicamente había obispos con ricas dotaciones 
y otros que apenas podían cubrir los gastos más elementales del 
m antenim iento de su persona y de la familia episcopal20.

2 ° preclin E.-Jarry E., op. cit., pp. 80-84. Giorgini, op. cit., pp. 47-53, 
135-139. Resulta de mucha utilidad la lectura de los juicios del Gran Duque 
de Toscana, Pietro Leopoldo, y de sus proyectos sobre la Iglesia, los religio
sos y el clero de Toscana durante este siglo, cfr. Pietro Leopoldo, Relazioni 
sul governo della Toscana, vol. I, 163-244. Respecto de la situación de la 
Iglesia en Francia y un posible parangón con Italia, véase Goubert P., L’anden 
regime. I  poteri, pp. 551-586. Commodoro P. E., La diócesi di Squillace at- 
traverso gli ultimi tre sinodi, pp. 213-222, 267-278. Las recomendaciones del 
Gran Duque Leopoldo pueden darnos a conocer las tensiones entre Iglesia 
y Estado: recomendaba a los gobernantes de Nápoles que se mantuvieran bien 
unidos por estar animados por las mismas intenciones anticuriales, pudiendo 
presionar por lo mismo junto con la Toscana sobre los límites del Estado 
Pontificio. Exhortaba también a «eliminar de todos los cargos de Toscana a 
quienes mantuvieran relaciones, lazos de sangre o dependencia de Roma o 
hubieren cursado en ella estudios de leyes... que ningún beneficio sea dis
frutado por sacerdotes extraños al Estado, no concediéndoseles jamás a quien 
sirviere a Roma o estuviere allí; que no se admita ningún folio, dispensa o 
gracia de Roma sin el «exequátur»; que se cuide mucho la reforma llevada a 
cabo entre los frailes, liberándoles de toda dependencia de sus generales de
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La parroquia, núcleo fundam ental de la estructura visible de 
la presencia de la Iglesia en una zona, se vio vigorosamente ro
bustecida por la acción conciliar tridentina, como centro de 
acción catequística y sacramental. En el 700, la parroquia se for
talece por doquier, bien que por motivos diferentes. El movi
miento jansenista la promueve en virtud de su particular visión 
eclesiológica, en que los párrocos aparecen como colaboradores 
del obispo con derechos propios, y el denominado «parroquis- 
mo», en que se advierte un reflejo de la democratización que 
se estaba gestando en la sociedad civil. Los gobiernos iluministas 
ven en la parroquia el quicio de la actividad religiosa y civil y la 
am paran, considerando al párroco como un funcionario civil, 
además de un hom bre de Iglesia. Este movimiento gubernamen
tal es fuerte en zonas de influencia austríaca, en el Gran Ducado 
de Toscana, pero menos definido en el Piamonte, Liguria y Vene- 
cia. El sínodo rom ano de 1725 im primió nuevo impulso a la pa
rroquia, fomentando la acción catequística, propia de la parro 
quia y del párroco. Este tiene que hacerse ayudar, pero sigue 
siendo responsable de la instrucción del pueblo. En el norte de 
Italia, el influjo de San Carlos Borromeo y de San Gregorio 
Barbarigo continuó m ejorando la acción pastoral de la parro
quia, ayudada por el oratorio, la Cofradía de la Doctrina Cris
tiana y tam bién por una mayor participación de los fieles. Por 
el contrario, en el sur de Italia la atención de los fieles se vuelca 
más sobre las Ordenes religiosas, a las que m iran como más cerca
nas a ellos, m ientras que con mucha frecuencia los obispos resi
dían lejos, en la capital, y los sacerdotes, prisioneros de la es-

Roma, con la obligación de celebrar Capítulo cada tres años en Toscana y de 
depender de los obispos, alejando y mandando fuera a cuantos eclesiásticos 
y regulares sostuvieran las máximas de Roma y se pronunciaran en estas ma
terias; sostener con el mayor vigor sus derechos y privilegios como también 
amparar a los individuos, eclesiásticos o seculares, que secundaran las máximas 
y puntos de vista del gobierno en estos asuntos...; nunca tratar nada con la 
Corte de Roma, antes bien, procurar estar de parte de la razón y actuar des
pués, de hecho, entrando en posesión, única forma para poder subyugar...». 
¡Peregrino espíritu liberal este que afirma actuar a impulso de la razón! Cfr. 
Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della Toscana, vol. I, pp. 43-44. Con 
estas máximas es fácil comprender por qué Pablo de la Cruz no lograra rea
lizar ninguna fundación en la Toscana, en el reino de Nápoles o en Sicilia. 
En el Piamonte reinaba el mismo espíritu, por lo que tampoco en este Estado 
pudo fundar, pese a que Pablo era originario del norte. S. Alfonso M. de Li- 
gorio sufrió la división de su Instituto al no poder relacionarse con los reli
giosos residentes fuera del reino de Nápoles.
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tructura de las «iglesias de patronato», aparecían como personas 
dedicadas principalm ente a cuidar asuntos económicos. Por este 
motivo, pese a la acción benéfica de San Alfonso, de Monseñor 
Cavalieri, Monseñor Falcoia y otros celosos obispos, la incisi- 
vidad de la parroquia en algunas zonas del sur parece menor 
que en otras partes en cuanto a la pastoral.

La parroquia es una estructura cerradam ente unitaria: el 
Santísimo Sacramento se conserva sólo en el templo parroquial. 
Tampoco se perm ite durante este siglo que la fuente bautism al 
esté en las iglesias erigidas en los nuevos poblados. Pero el pá
rroco se ve condicionado no sólo por las cofradías, sino también 
por los patronos laicos y por los adm inistradores que controlan, 
especialmente en el sur de Italia, gran parte de los bienes ecle
siásticos. El mismo clero, con frecuencia no dedicado a la cura 
de almas, dificultaba la acción pastoral al no colaborar en la 
misma o al form ar grupos autónomos al margen del párroco.

No obstante las limitaciones de que hemos hablado, la parro
quia respondía, sin embargo, suficientemente a las necesidades 
del pueblo, ya porque difícilmente superaba el m illar de habitan
tes, ya porque la acción del párroco se completaba en parte con 
la de las cofradías, los Institutos religiosos, los posibles erm ita
ños y el apoyo de la familia. La parroquia vino a ser en la prác
tica la defensa casi única del pueblo cristiano durante la supre
sión de los Institutos religiosos y de las cofradías, iniciada en la 
segunda m itad de este siglo en los Estados iluministas y comple
tada por la ocupación francesa21.

2. Los eclesiásticos.

Mediado este siglo, el clero italiano oscilaba en 26.000 unida
des entre sacerdotes y clérigos, y constituía desde un mínimo

21 Giorgini, op. cit., pp. 53-55, respecto de la parroquia en la mariáma 
toscana; Salimbeni F., La parrocchia nel mezzogiorno nell’età moderna e 
contemporanea, en RSSR, 1977, n. 12, pp. 251-258. Cestaro A., Le strutture 
ecclesiastiche nel mezzogiorno dal ’500 all’età contemporanea, en op. cit., 
voi. I, pp. 182-184, afirma que la estructura eclesiástica meridional imperante 
respecto del norte en este siglo «no es la parroquia sino una espesa red de 
beneficios, de conventos, de cofradías». El autor subraya el fuerte influjo 
laico debido a los beneficios laicales y a los patronatos sobre iglesias, capi
llas y cofradías. Goubert P., L’ancien régime. La società, pp. 106-110, habla 
de la parroquia francesa. Orlandi, op. cit., p. 77, respecto de las parroquias 
de la región de Módena.
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de 1-1 por 100 hasta un máximo de un 5-6 por 100 de la pobla
ción total, según los Estados y las ciudades. La distribución del 
clero dependía, sobre todo, de la existencia y consistencia de los 
beneficios eclesiásticos disponibles. En general, el campo estaba 
desprovisto de clero, sobre todo cualitativam ente22. Su extrac
ción social era fundam entalm ente de las clases acomodadas y 
de la nobleza. De hecho, sólo los acomodados y los nobles dispo
nían del patrim onio que proporcionaba el título de ordenación 
exigido por el derecho canónico. Para los segundones, este cami
no de la carrera eclesiástica representaba un modo de vivir y 
tam bién un modo de disfrutar de una posición social de presti
gio. Por o tra  parte, el sistema de beneficios y de fundaciones, 
al imponer que se celebraran con los intereses un determinado 
número de misas o de fiestas en un oratorio o altar determ ina
dos, constituían otros tantos títulos y necesidades para hacer 
ordenar sacerdotes que satisfacieran estos píos legados. En el 
mediodía funcionaban también las iglesias de patronato, es de
cir, iglesias con patrim onio laico. Los bienes eran adm inistrados 
en bolsa común, participando de los mismos un determinado 
número de eclesiásticos llamados «participantes», y tenían que 
ser del pueblo. Su elección correspondía de derecho al patrono 
seglar. El obispo sólo tenía el derecho de examinarle sobre la 
doctrina. Tras las iglesias de patronato emergen familias acomo
dadas o gentilicias y hasta las mismas «Universidades», esto es, 
el poder adm inistrativo de la ciudad, que habían fundado el 
patronato y lo adm inistraban a beneficio de los propios ciuda
danos segundones, m ientras que el primogénito proseguía dis
frutando de los bienes de la propiedad fam iliar indivisa. En el 
mediodía, y durante el 700, tres cuartas partes de las iglesias 
eran de patronato. Se comprende la dificultad de los obispos

22 Imposible presentar estadísticas exactas, puesto que en los documentos 
con la denominación de «eclesiástico», se entiende también un tonsurado ca
sado, un ermitaño, etc. Es necesario elaborar estadísticas diócesis por diócesis 
para lograr cifras exactas. Por ejemplo, en la diócesis de Benevento, el año 1703, 
sobre una población de 91.456 habitantes había 1.405 eclesiásticos, uno por 
cada 60 personas; de éstos, 551 eran sacerdotes, 29 diáconos, 24 subdiáconos, 
110 ordenados de menores, 356 tonsurados. En 1786, en el reino de Nápoles, 
para 4.800.000 habitantes más o menos, se contaba con 42.233 sacerdotes y 
25.399 religiosos, cfr. Planica A., Chiesa e società nel ’700 meridionale, vecchio 
e nuovo clero nel quadro della legislazione riformatrice, en RSSR 1975, n. 7-8, 
pp. 121-187. De Spirito A., La visita postorale di V. M. Orsini, en RSSR, 
1976, n. 9, pp. 243-251. Giorgini, op. cit., pp. 78-79, 92-99. Orlandi, op. cit., 
pp. 29, 178-181, 163-164-167.
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para llevar a cabo sin trabas un program a pastoral. A estas igle
sias de patronato hemos de sum ar las de cuasi patronato laical, 
fundadas por el rey, los barones y otros señores, y de las que 
únicamente disponen tam bién los patronos. El clero que vivía de 
estos beneficios estaba económicamente más o menos bien, y 
tras el mismo, o a sus expensas, vivían tonsurados y clérigos 
a la espera de que vacase algún puesto para poder solicitar el 
ascenso a un grado superior. Ni los obispos ni la Santa Sede 
podían hacer en esto la m enor cosa, dado que la jurisdicción 
real se oponía a cualquier cam bio23.

Este clero, con frecuencia tal vez por presiones sociales, no 
originó en general allá por el 700 grandes escándalos morales, 
pero sí dio que hablar a causa de la vaciedad de su vida, vién
dosele andar ocioso por las calles, mezclado en vanas conversa
ciones, por las hosterías, dedicado a la caza y al juego y ofre
ciendo una muy pobre imagen como de hombres exclusivamente 
entregados a los negocios temporales, a m antener con el puebla 
prevalentem ente relaciones de negocios, de litigios por causa de 
los décimos y de la exacción del fru to  de los beneficios, intere
sados únicamente por m ejorar las propias tierras, etc., deterio
rando grandemente la imagen pastoral del sacerdote consagrado 
a la evangelización. Siendo el clero exento de la cura de almas 
más numeroso que el consagrado a los servicios pastorales, la 
imagen negativa del sacerdote prevalece en amplias zonas po r 
culpa sobre todo de los iluministas que lo caricaturizaron sin 
compasión.

El Concilio de Trento, al tra ta r de m ejorar la formación de 
los aspirantes al sacerdocio, intentó sustraer a los clérigos al in
flujo de los seglares. Intentó tam bién contar con un clero inte
grado por personas que se com prom etieran a la vida sacerdotal 
sólo en virtud de su sagrada vocación o con miras al sagrado 
ministerio. Pero no en todas partes se llegaron a construir semi
narios y allí donde se erigieron no siempre funcionaron por 
falta de medios económicos suficientes. En 1725 Benedicto X III 
instituyó la Congregación para los Seminarios con la intención

23 De Rosa G., Pertinenze ecclesiastiche e santità nella storia sociale e re
ligiosa de la Basilicata dal X V III al X IX  sec., n. 7-8, 17-31, cfr. también los 
autores citados en la nota anterior. Placanica A., Chiesa e società nel settecento 
meridionale: clero, istituti e patrimoni nel quadro delle riforme, en op. cit., 
voi. I, pp. 221-247 sobre la acción del gobierno para reducir drásticamente el 
número del clero y apoderarse de los beneficios eclesiásticos laicales.
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Italia política en el 700 antes de la invasión francesa. Las flechas indican los principales 
lugares visitados por el fundador y los retiros por el erigidos
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San Pablo de la Cruz: particular del retrato efectuado por Juan Dominqo 
de la Porta en 1773, que se conserva en el convento de los Santos Juan

y Pablo de Roma
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de que vigilara su buena m archa y los hiciera construir donde 
todavía no existían. Hemos de reconocer que los obispos en su 
conjunto hicieron encomiables esfuerzos, pero tropezaron con 
grandes dificultades para poder m antener con vida a los semi
narios, haciéndoles funcionar. De aquí que durante el 700 m u
chos seminaristas pasaran en el seminario sólo algún mes. Al
gunos ni siquiera hacían acto de presencia. Resultado de esto fue 
una formación cultural inadecuada y tam bién una preparación 
espiritual y pastoral insuficiente e incapaz de alim entar un gran 
ideal sacerdotal que com prom etiera a las personas como verda
deros siervos de Cristo y del pueblo en la evangelización. Fre
cuentemente no son exageradas las lamentaciones que tanto 
religiosos como obispos lanzan en torno a la situación del clero. 
A la vista de este hecho real y dada la mentalidad existente de 
hacer del párroco un funcionario bien formado y capaz de res
ponder a las necesidades de la gente en el terreno espiritual, los 
gobiernos iluministas efectuaron de form a autónom a distintas 
reformas radicales. Im pusieron el examen y el consenso guber
nativo para en trar en el clero. Fijaron tam bién la admisión 
lim itada a las Ordenes sagradas, previa comprobación catastral 
de la entidad del beneficio. Además, organizaron tam bién semi
narios con programas de estudio bien articulados, pero ideados 
al margen de la Santa Sede y con textos que a veces contenían 
doctrinas desviantes. Cierto es que se nota una cierta mejoría 
pastoral entre el clero del norte y del centro de Italia, pero 
menos en el sur. No faltan tampoco grupos de sacerdotes que se 
asocian entre sí para salvaguardar la vida sacerdotal personal 
al servicio del pueblo de D ios24.

24 Cestaro, Le strutture ecclesiastiche del mezzogiorno, en RSSR 1975, n. 7- 
8, pp. 87-90. Cecea A., Clero e confraternite di Palombara Sabina, en RSSR, 
1972, n. 2, pp. 280-289. Laneve C., Le visite pastorali di Mons. Capecelatro, 
en RSSR 1978, n. 13, pp. 198-200: Seminario de Taranto. Preclin E. Jarry E., 
op. cit., pp. 84-88. Orlando, op. cit., pp. 170-196. Bonicelli, op. cit., pp. 89-108. 
S. Alfonso escribió un opúsculo sobre la «misa maltratada» intentando ayudar 
a los sacerdotes a reflexionar sobre la acción que realizaban. S. Pablo de la Cruz 
decía: «¿Qué dirán los pobres seglares al ver a tantos eclesiásticos de todo gra
do, condición y estado vagando de acá para allá, disipados durante todo el día, 
que maltratan los divinos misterios y el oficio divino y andan de charlas por 
ésta o aquella casa?», Processi IV, 299-300. En 1749 escribía: «Mi experiencia 
de tantos años de misión en las pobres marismas de Toscana y algo también 
en las del Estado eclesiástico, me ha hecho tocar con la mano la extrema nece
sidad en que frecuentemente se ven los pobres eclesiásticos, no raramente más 
necesitados que los mismos seglares (servatis servandis), L II, 687.
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3. EL laicado católico.

Los laicos participan en la actividad parroquial colaboran
do en la religiosidad de su pueblo por medio de las cofradías. 
Se rem ontan éstas a la alta Edad Media, pero gozan de renovado 
desarrollo después del Concilio de Trento, debido a la inter
vención de los Papas. Las cofradías más numerosas y difundidas 
por toda Europa son las del Santísimo Sacramento y de la Virgen 
del Rosario. Hay también, naturalm ente, otras dedicadas a algún 
m isterio de la vida de Jesús, de María o a los Santos. Recibió 
fuerte impulso por parte de los Papas la Cofradía de la Doctrina 
Cristiana, tan  fomentada y difundida tam bién por S. Carlos Bo- 
rromeo. Mediante esta Cofradía los laicos podían colaborar con 
el párraco en la instrucción cristiana de los niños. A través de las 
cofradías los laicos recibían una formación religiosa mejor, se 
les incitaba a la práctica cristiana no sólo exterior sino cons
ciente y acompañada de un verdadero compromiso social, ilumi
nando con criterios evangélicos la vida cotidiana. La asistencia 
caritativa y social, la conservación de los edificios sagrados, dis
tintas obras de culto, dependían de los laicos que de esta form a 
colaboraban en el bien socio-religioso del pueblo, al lado del 
clero, en aquel preciso contexto cultural. Las cofradías fom enta
ban además el interclasismo, fusionando en un mismo ideal y 
en unos mismos hábitos a pobres y ricos, nobles y burgueses. A 
partir de la segunda m itad del 700 se detecta una creciente crisis 
en las cofradías, debido a la creación de cofradías para determ i
nadas clases sociales y tam bién al creciente empobrecimiento de 
los bienes eclesiásticos, motivado por la general decadencia eco
nómica y las exacciones estatales. A partir  de esta decadencia 
gradual, que será total con la supresión im puesta por la revolu
ción francesa, se inicia la rup tu ra  de los lazos que hasta ahora 
unían la profesión social del laico y su compromiso religioso, sien
do ésta una causa no indiferente de la descristianización de las 
masas populares durante el 800.

Hacia 1770 surgen en Turín las prim eras asociaciones de 
«Amistad cristiana» para la difusión de escritos de segura orto
doxia. Se fundan también asociaciones de «Amistad sacerdotal» 
para asegurar sacerdotes ortodoxos y de sana espiritualidad, en
cargados de la predicación de ejercicios al pueblo. La asociación 
es de carácter secreto. También S. Alfonso promueve la «Con
gregación secreta de los hermanos más fervorosos» en honor de
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la  Virgen. Los Institutos religiosos, por su parte, afilian hombres 
y m ujeres en calidad de terciarios y terciarias. Los prim eros 
podían vivir con los religiosos con arreglo a determinadas con
diciones, m ientras que las mujeres vivían en sus propias casas o 
agrupadas en casas dichas «conservatorios», exentas de la ley 
estricta de la clausura. En el mediodía estaba vigente la ins
titución de las monjas a domicilio, es decir, m ujeres que, por 
falta de dote, no ingresaban en los monasterios y permanecían 
en casa, viviendo con particular empeño la vida cristiana y emi
tiendo con frecuencia los votos privados bajo la dirección de 
un  consejero espiritual.

No raras veces las cofradías fueron un peso para la vida 
parroquial a causa de su cerrada m entalidad y sus litigios de 
autonom ía y prestigio, etc., pero estos lados débiles no deben 
hacer que olvidemos los inmensos aspectos positivos que les 
corresponde en la vida cristiana laical, al responsabilizar a sus 
miembros en su compromiso cristiano, tanto manteniendo viva 
la fe en el país, como tam bién ayudando al prójim o y creando 
fraternidad cristiana por medio de hospitales, montes de piedad, 
hospicios de peregrinos, asilos de huérfanos y sepultando a los 
fallecidos en los campos, e tc .25.

4. Instrucción y práctica religiosa del pueblo.

Para fom entar la religiosidad consciente y la práctica cons
tan te  de la misma se emplean principalm ente: la catequesis, la 
predicación ordinaria y extraordinaria por medio de las misio
nes, la frecuencia de los sacramentos, la devoción a la Virgen y 
a los Santos.

Los obispos, ateniéndose a las disposiciones del Concilio tri- 
dentino y a las determinaciones del romano de 1725, ratifican en 
las visitas pastorales y en los sínodos la im portancia decisiva 
de la enseñanza del catecismo por parte del párroco, ayudado 
de los demás clérigos y de la Cofradía de la Doctrina Cristiana.

25 Giuntella, op. cit., p. 148-150; Giorgini, op. cit., pp. 206-209; Bonicelli, 
op. cit., pp. 161-167; Perin N., Vieta popolare e mentalità religiosa, en RSSR 
1976, n. 9, p. 343, para establecer un parangón con Francia. Muratori sostenía 
la utilidad de reunir a todas las cofradías en una compañía de caridad para po
tenciar la asistencia caritativa y disminuir los gastos del solo culto, cfr. Della 
,carità cristiana, Módena, 1723. Angelozzi G., Le confraternite laicali. Un’espe
rienza cristiana tra medievo a età moderna, Brescia 1978, pp. 30-71. Abbondan
za R. M., Confraternita e luoghi pii in Basilicata nell’età moderna, op. cit., 
voi. II, pp. 11-47. Una obra monumental sobre las cofradías es la de Meers-
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Todos los domingos debería tenerse el catecismo de niños y adul- 
tos. Pero en muchas parroquias no se cumplía esta obligación o 
se cumplía con escaso fruto, debido a veces a la indolencia del 
pueblo o al escaso empeño de los sacerdotes. El analfabetismo 
constituía una grave dificultad para la enseñanza, debiendo fiarlo 
todo al aprendizaje oral. En el seiscientos e incluso en este siglo, 
se hacen diferentes experiencias para facilitar el aprendizaje del 
catecismo, usando fórmulas cantadas con el ritm o de las cancio
nes religiosas y profanas ya conocidas. Obispos y misioneros 
afirm an concordemente que, en general, la gente de fuera de 
las ciudades es ignorante en lo tocante a la religión. Esta situa
ción se agrava entre los trabajadores temporeros, entre los cam
pesinos y en las marismas.

La predicación dominical, del Adviento y de la Cuaresma y 
las misiones periódicas representan el m ejor medio de instruc
ción religiosa. Debemos adm itir tam bién un innegable esfuerzo 
a nivel de legislación, de vigilancia y de empeño por parte de 
muchos párrocos ayudados por los religiosos, sobre todo po r 
los dedicados a la predicación itinerante. Ciertamente se logró 
una cierta recuperación de la gente del campo, pero no suficien
temente en profundidad por lo que muchos practicaban, sí, pero 
con una convicción tan  débil que al no verse ya sostenida por el 
clima religioso o por el control social del pueblo, entrará fatal
mente en crisis.

Otro punto fundam ental de la pastoral era la insistencia en 
la frecuencia de los sacramentos, no sólo de iniciación como el 
bautism o y la confirmación, sino tam bién la penitencia y la 
eucaristía para m antener en tensión la vida cristiana. La con
fesión y comunión anual eran practicadas casi por unanimidad; 
el control eclesial y la presión social no adm itían fáciles esca
pismos.

La participación en la misa dominical y festiva era, por el 
contrario, menos unánime, tanto porque el horario de las misas 
festivas parroquiales no siempre estaba bien programado, como' 
tam bién porque muchas personas en los períodos de los trabajos 
intensivos del campo no podían participar sin grave incomodi
dad. En el contexto de esta dificultad y dado el deseo de aumen-

seman G. G., Ordo jraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, 
en colaboración con G. P. Pacini, Roma 1977, voi. I-III. Acerca de la «Amistad 
cristiana», cfr. el estudio de Bona C., Le «amicizie» Società segrete e la rinas
cita religiosa (1770-1830), Turin 1962.
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ta r  los días laborables hemos de situar la tendencia a dism inuir 
las fiestas de precepto para facilitar —se decía— la observancia 
más fiel de las que quedaban. Benedicto XIV, acogiendo bené
volamente esta tendencia de «devoción regulada», ordenó se son
deara entre los obispos y concedió la reducción de los días fes
tivos a las naciones que lo solicitaron en p a rticu d ar26.

El centro del culto es la Eucaristía. Se da particular relieve 
al sagrario en que se reserva el Sacramento, presencia inefable 
del Señor Jesús, y ante el que arde una lám para continuamente 
como símbolo de la fe de la Iglesia. Se hacen exposiciones de la 
Eucaristía en la adoración vespertina de los días festivos, duran
te las novenas y, anualmente, durante las llamadas Cuarenta 
Horas, en memoria de las cuarenta horas que el cuerpo de Jesús 
permaneció en el sepulcro. Pero la comunión eucaristica, si bien 
registra una mayor frecuencia, continúa siendo anual para la 
mayoría de los fieles. La comunión frecuente, sobre todo de los 
hombres, hubiera provocado comentarios. Pablo de la Cruz, 
convencido y acérrimo defensor de la comunión frecuente e in
cluso cotidiana, hubo de luchar contra esta m entalidad27. La 
práctica de la visita a la Eucaristía encontró vigorosos propagan
distas en todos los misioneros del tiempo, pero más que nadie 
se señaló S. Alfonso M. de Ligorio. El año litúrgico se vivía con 
interés por parte de los fieles, especialmente en el Adviento y la 
Cuaresma y la Semana Santa, reviviendo los misterios de la Pa
sión, Muerte y Resurrección de Jesús. E ran fomentados por la 
predicación de los cuaresmales y otras modalidades de catcque
sis de preparación a la confesión pascual, y en el Adviento. En 
este siglo la devoción a la Virgen se increm enta mucho con la 
práctica del mes de mayo, el toque del Angelus tres veces al día,

26 Marino S., La situazione economico-religiosa italiana nelle risposte al 
questionario sulla riduzione delle feste di precetto nel 1742, en RSCI 1977, 
pp. 454-481: pudiéramos quizá concluir de las respuestas que el pueblo cristia
no europeo era fiel a la práctica frecuente del precepto de la misa, mientras 
■que era escasa su participación en otras funciones litúrgicas, como las vísperás 
y las funciones de la tarde y la explicación del catecismo a los adultos. Berto
ni, op. cit., p. 32, ve en la reducción de las fiestas el influjo del reformismo 
muratoriano. Cfr. ibid., pp. 65-67 en relación con el interés de Benedicto XIV, 
de obispo y de Papa, por la instrucción religiosa del pueblo. Respecto de la 
formación catequística en las diferentes zonas, cfr. las obras ya citadas. En rela
ción con el problema de los textos de catecismo queridos por el gobierno, cfr. 
Chiappa P. V., La questione del catechismo nella Lombardia austriaca durante 
la seconda metà del X V III secolo, en RSCI 1978, pp. 460-503.

27 Giorgini, op. cit., pp. 161-219. Respecto de la religiosidad del pueblo 
y la comunión frecuente, pp. 184-185.
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el rezo del rosario en familia o públicamente en la iglesia, p rin
cipalmente los sábados, a cargo de las cofradías del Rosario y 
de la Virgen del Carmen. Los santos, como amigos de Dios, las 
almas del purgatorio, como herm anos todavía necesitados de 
nuestro socorro, pero que al propio tiempo interceden por sus 
bienhechores, atraían la devoción de los fieles, concretada en los 
altares erigidos en las iglesias o en las capillas construidas en 
los cruceros de los caminos, así como tam bién en los cuadros e 
imágenes expuestos a la veneración en las casas. El camino hacia 
la comunidad celestial se recordaba también con ciertas peregri
naciones anuales a los santuarios de la diócesis.

En el ánimo de la gente perduraba, sin embargo, la creencia 
en los espíritus y en las brujas, acom pañada del recurso a los 
magos y a los ritos propiciatorios. Pero estas creencias variaban 
mucho de intensidad según las zonas y la catequesis que al res
pecto se tenía en las parroquias.

En este contexto de formación religiosa debe situarse la pre
dicación de las misiones que tendían a remediar, dentro de lo 
posible, la insuficiente instrucción catequística despertando de 
la indiferencia a los pueblos y recordando a Dios, Creador y 
Juez de todos. Casi todos los misioneros intentaban recuperar 
a los alejados, subsanando una laguna de la pastoral diocesana 
ordinaria. Pero, además, los misioneros, al menos en algunos 
Institutos, tra taban  de am pliar la visión de Dios presentándolo 
no ya como simple Juez sino como Padre que nos ama infinita
mente a cada uno de nosotros dándonos a su propio hijo Jesús. 
Se motivaba así con mayor solidez la práctica religiosa.

Hay en el pueblo muchos puntos oscuros y negativos, pero 
son tam bién muchísimas las personas que llevan una vida muy 
honesta a nivel de familia y compromiso social. Son muchos los 
seglares que viven sinceramente el Evangelio. Carecemos, por 
desgracia, de estudios e investigaciones suficientes para determi
nar los aspectos positivos de tantas personas que contribuyeron 
a hacer más presente a Dios en el mundo y a crear un clima 
social y fam iliar más humano y sereno. Pablo de la Cruz y S. Al
fonso M. de Ligorio, a una con tantos otros predicadores y santos 
del tiempo, repiten sin cesar que todos, y también los laicos 
culturalm ente marginados, están llamados a la santidad. El in
terés de estos santos predicadores, heredado por sus respecti
vos Institutos, de a rrastrar a todos a la meditación y a la ora
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ción asidua, tenía por objeto hacer que las personas fueran 
conscientes de su dignidad y por lo mismo, capaces de dar, en 
contra del conformismo anticristiano im perante, una respuesta 
personal al am or personal de Dios 28.

§ 5. V ida religiosa  en  la Italia del 700

1. Las religiosas.

Las religiosas estaban prácticam ente constituidas sólo por las 
«monjas», porque el derecho canónico vigente reconocía única
mente a las religiosas con votos solemnes viviendo en un monas
terio bajo la ley de la clausura m andada por el Concilio de 
Trento y puntualizada por Pío V 29. Otras piadosas m ujeres im
pedidas de en trar en el m onasterio por falta de dote o porque 
no se sentían con ánimo suficiente para abrazar este tipo de 
clausura, bien que vivieran reunidas en vida común y con votos 
simples o privados, eran consideradas tan sólo como «piadosas 
mujeres», o «terciarias» si se afiliaban a una Orden religiosa. 
Esta concepción retardó el nacimiento de las Congregaciones 
femeninas dedicadas al apostolado. En el siglo anterior, S. Vi
cente de Paúl, para fundar las H ijas de la Caridad, tuvo que 
recurrir a la estructura canónica de «asociación piadosa», como 
tam bién durante el 700 la Congregación italiana de las «Maes
tras pías». Hacia la m itad del siglo, las monjas italianas se cal
culaban en unas 60.000. Muchas se encerraban en los monasterios 
presionadas por los parientes. El Concilio tridentino había man-

28 Bonicelli, op. cit., pp. 53-69. Sobre las peregrinaciones que constituían 
un acto de penitencia y renovación religiosa, cfr. Perin, op. cit., en RSSR 
1976, n. 9, pp. 348-361. Cfr. también Besnard A. M., Il pellegrinaggio cris
tiano, Padua 1970. Un estudio sobre las metas de las peregrinaciones y las 
actitudes de los peregrinos en la Edad Media, existentes también en nuestra 
época, cfr. Oursel R., Pellegrini del Medioevo, Milán 1979. Respecto de los 
santuarios marianos más venerados, cfr. Salvini A., Cento Santuari mariani 
d’Italia, Catania 1970. En relación con las peregrinaciones hay que tener pre
sentes a los peregrinos de los Años Santos del 700. En 1725 fueron acogidos 
en el hospicio de la Santísima Trinidad, destinado a este fin, 83.603 peregri
nos a quienes tenemos que sumar otros 2.346 hospedados en otros lugares. 
En 1750 los peregrinos de la Santísima Trinidad suman 134.603 y en 1775 
fueron 99.423, cfr. Giuntella, op. cit., p. 57, nota 3. Cfr. también la carità 
cristiana in Roma, pp. 261-265. Cuanto a la práctica religiosa, cfr. las obras ya 
citadas. Kalby L., Iconografia della Madonna tra Riforma e Contrariforma in 
Lucania, en Società e religione in Basilicata nell’età moderna, voi. I, pp. 537- 
558. Respecto de las misiones populares, cfr. Giorgini, op. cit., pp. 220-254.

29 Leclercq J., Cubelli F., Clausura, en Diz. Ist. Perf., voi. II, col. 1166- 
1178.
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dado que el obispo hiciera el examen de la vocación de la postu
lante antes de la vestición y de la profesión; pero las más de las 
veces la malhadada m onja sin vocación carecía de valor m oral 
para oponerse a la presión familiar, por lo que no dudaba en 
asegurar que entraba librem ente en el monasterio. Este tipo 
de monjas, bien que merm ado en número, aportaba su propio 
nivel de mediocridad a la vida religiosa. Se legitimaban los 
contactos continuos con gentes de ambos sexos en los locuto
rios, cuyas puertas se abrían con facilidad dando lugar a la disi
pación y las faltas contra la pobreza y la vida común que no en 
todas partes florecía. Encontram os diferentes alusiones a esta 
situación no tan  sólo en la documentación oficial, sino tam bién 
en S. Alfonso M. de Ligorio, especialmente en su obra: «La Mon
ja Santa» y en las «Reflexiones útiles para los obispos en la prác
tica del buen gobierno de sus Iglesias»: «muéstrese atento el 
obispo en el examen sobre las vocaciones, ya que por mala suer
te  de nuestros días la mayor parte se hacen monjas más por 
voluntad de los parientes o por otros fines que para entregarse 
del todo a Dios, naciendo de esto, como consecuencia, que en 
tantos monasterios no florezca el verdadero espíritu... ¿De qué 
sirve a la Iglesia de Dios adm itir tantas jóvenes sin vocación en 
los monasterios? ¿Sirve para o tra cosa que no sea para esta
blecer recintos de m ujeres encerradas que viven después (como 
se ve) poco ejemplarmente, inquietas e inquietando a lo largo 
de su vida a monasterios y obispos?» 30. También en las cartas 
de Pablo de la Cruz encontramos alusiones a la excesiva frecuen
cia del locutorio, que destruye el recogimiento y la tranquilidad 
del monasterio.

Pero durante el 700 la vigilancia de los obispos, de los supe
riores regulares responsables y de las mismas monjas m ejoran 
profundam ente la vida religiosa femenina, de m anera particular 
en el centro y norte de Italia en que el ambiente fam iliar es más 
abierto. Continúan desarrollándose los monasterios reformados 
del siglo anterior y se fundan o reform an otros en este período 
en que se vive auténtica y hasta heroicamente la consagración 
religiosa. Estas m onjas redim en con su fervor la mediocridad 
de las que habían entrado con poca convicción, imprimiendo 
gran impulso a la vitalidad del cristianism o en el país. Algunos

30 De Liguori, A., Selva di materie predicabili ed istruttitive, Nápoles, 
1960, pp. 643-644.
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de estos monasterios se recuerdan con adm iración en las cartas 
de S. Pablo de la Cruz: las Capuchinas, las Carmelitas, las Visi- 
tandinas y los monasterios fundados por la Ven. Lilia en la re
gión de Viterbo, así como varias casas de herm anas de vida acti
va, llamadas «conservatorios», con las que mantuvo estrecho 
contacto. La historia de estos m onasterios espera ser objetiva
mente escrita para redim ensionar el cliché de la m onja forzada, 
cuya figura se nos ofrece tan desenfocada en las páginas de una 
cierta literatura.

Pese a las calurosas exhortaciones y a las órdenes explícitas 
de la autoridad eclesiástica, continuaba en algunos monasterios 
del 700, particularm ente en el mediodía y en las grandes ciuda
des, el uso de fiestas solemnes para la vestición y profesión, y 
también el uso de obsequios y regalos personales, autorizados 
en muchos monasterios y que fácilmente engendraban avidez de 
dinero, excesivas relaciones amistosas con parientes y otras per
sonas del exterior y divisiones internas entre coristas y legas, 
que reproducían en el claustro el clasismo social de la época. 
Una de las constantes actitudes de los monasterios reformados 
fue oponerse a estas fiestas y regalos, entregándose a una per
fecta vida común. Por estas razones, Pablo de la Cruz escribirá 
para el m onasterio pasionista: «Las religiosas se m antendrán 
perfectam ente pobres, no pudiendo recibir nada de los parientes 
o de otras personas seglares, ni los regalos que se les envíen; 
y si se los m andan sin pedirlos ellas, entréguenlos a la comuni
dad, im putándose a culpa el solicitarlos o recibirlos sin licen
cia». Con ocasión de las vesticiones o profesiones estaba prohi
bido disparar salvas, contratar músicos o «repartir coplas, dis
tribu ir refrescos u otras cosas por el estilo» causantes de dis
tracción. Prohibió también ofrecer «chocolate u  otros refrescos 
a quienes iban a decir misa, como tam bién a las personas que 
fueren a hablar al monasterio».

Los gobiernos reform istas de la segunda m itad del siglo pro
hibieron no sólo las fiestas de vesticiones y profesiones, sino 
que, al menos en Toscana, obligaron a los parientes a entregar 
la dote al hospital de la población y no al monasterio. Obligaron 
también, como ya quedó recordado, a que los monasterios abrie
ran escuelas para jóvenes externas, ampliando la actividad edu
cadora que desarrollaban entre las alumnas internas 31.

31 Pelliccia, Educazione della donna in Roma nel ’600, en Palestra del 
clero, 1980, pp. 854-858. Giorgini, op. cit., pp. 146-155. Pitre, op. cit., vol. II,

4
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2. Los religiosos.

Mediado el siglo, los religiosos llegan a la cifra de unos 
65.000, alcanzando las cotas más elevadas en el Reino de Nápoles 
y Sicilia, y las mínimas en el Ducado de Piacenza y en la zona 
de las marismas.

Muchos religiosos destacan por su cultura sagrada y profa
na, y hay tam bién muchos que emergen sobre la mediocridad 
por su fervor de vida y por su celo de las almas. Las diferentes

pp. 150-192, describe las solemnes fiestas para las profesiones y la vida de los 
monasterios palermitanos. Regole e costituzioni delle religiose della Passione 
di Gesù, Roma 1979, parte I, n. 18,30. Possanzini S.-Boaga E., El ambiente 
del monasterio «Monte Carmelo» de Vetralla en tiempo de S. Pablo de la 
Cruz, Roma 1980. Commodoro, La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre 
sinodi, pp. 258-259: «Juicio sustancialmente positivo sobre las monjas con 
un cambio de situación respecto de los cincuenta años anteriores, y cómo 
entre las mismas no faltaban, sin embargo, vocaciones forzadas. Pudiérase 
analizar el problema de la dote (causa de endeudamientos familiares y de deca
dencia cualitativa en los monasterios)». Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo 
della Toscana, voi. I, pp. 216-223: acerca de la obra de Leopoldo en Toscana 
en relación con las monjas y las religiosas. Es curioso que, mientras que el 
Gran Duque manifiesta tanto celo para que los frailes se sometan a los obis
pos sustrayéndoles a sus superiores generales de Roma, los conservatorios 
creados con sus reformas fueron sustraídos a la inmediata dirección de los 
obispos y sometidos al gobierno, mediante sus propios mandatarios. Se les dio 
constituciones y reglamentos propios, aprobados los días 21 de marzo y 29 de 
abril de 1785, añadiéndose a esto que no podrían tener confesores regulares 
de ninguna clase, ni que los regulares fueran admitidos en los locutorios. Las 
nuevas aspirantes a la vestición no emitirían votos ni estarían sometidas a la 
ley de la clausura». Para que estas religiosas fueran útiles a la gente, sobre 
todo a los campesinos, el Gran Duque recomienda que los conservatorios 
«no caigan bajo la potestad de los obispos y que (sus moradoras) no vuelvan 
a ser monjas». Nota a continuación que a fin de lograr la desaparición de las 
monjas jamás se conceda dispensa de la dote, que será entregada al hospital 
y no al monasterio; se obliga a la postulante a permanecer fuera seis meses 
antes de la vestición y tampoco se le dispensará de la edad establecida por el 
gobierno para la profesión simple, que no se hará antes de los veintiún años, 
ni para la solemne que no se hará antes de los treinta. Concluye así, maquiavé
licamente, sus recomendaciones: «De esta forma mermarán los monasterios 
de monjas, muchos de los cuales son ricos dado su escaso número; con las 
entradas de los mismos, en la medida en que vayan desapareciendo, se podrán 
proveer conservatorios, hospitales y patrimonios eclesfásticos», pp. 220-221. 
S. Alfonso aconseja a las jóvenes pobres, imposibilitadas de conseguir la dote 
necesaria para ingresar en un monasterio, que vivan su consagración en casa 
y no envidien a las «legas» de los monasterios: «¡Con cuánta mayor como
didad podrán hacer oración y santificarse las solteras pobres en sus casas que 
no en el monasterio! ¡Cuántas de éstas —bien lo sé— se arrepintieron de 
haber ingresado en el monasterio, especialmente en monasterios numerosos, 
pues apenas se les permitía en ellos a las pobres legas ni el tiempo suficiente 
para rezar el rosario!», cfr. Selva di materie predicabili ed istruttive, p. 577.
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necesidades de la comunidad cristiana son objeto de los cuida
dos de los religiosos antiguos y nuevos: m ientras los Francisca
nos, los Dominicos, los Servitas, los Agustinos, los Jesuítas se 
ocupan de la cultura sagrada y profana sin descuidar la predi
cación, los Lazaristas, los Capuchinos, los Píos Operarios, la 
Congregación de los Doctrinarios y otros atienden preferente
mente al cuidado del pueblo, catequizándole y sosteniéndole en 
su camino cristiano; a éstos se les agregan en el 700 los Reden- 
toristas y los Pasionistas. Los Camilos, los Hermanos Hopitala- 
rios, los Trinitarios, a una con los miembros de las Ordenes 
militares, asisten a los enfermos, m ientras que los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, los Escolapios, los Barnabitas y otros se 
ocupan de la educación de los hijos del pueblo y de los emplea
dos y acomodados. Pese a sus limitaciones y defectos, corres
ponde a los religiosos un innegable influjo positivo en la vida 
eclesial y civil del 700. Pero se ven envueltos en la lucha contra 
la «Corte de Roma», tanto porque los gobernantes les conside
ran  como un vínculo del poder del Papa como porque ambicio
nan los bienes económicos de los Institutos. Tampoco se tolera 
que testim onien con demasiada evidencia la existencia de Dios 
y el valor de la Revelación, tan  impugnados por el racionalismo 
ilum inista y deísta. Las reform as arb itrarias de los gobiernos 
abarcan el número de postulantes, la edad de la profesión, el 
examen gubernativo sobre la vocación, la prohibición de m ante
ner relaciones con los superiores residentes fuera del Estado y 
los monasterios de vida contemplativa, considerados como ca
rentes de sentido. La lucha más encarnizada tuvo por blanco a 
los Jesuítas, suprimidos en 1773. Esta lucha y oposición a la 
vida religiosa condicionaron el desarrollo tanto de los Redento- 
ristas como de los Pasionistas. Pablo de la Cruz no pudo fundar 
fuera del Estado Pontificio. La disminución numérica de reli
giosos, debida a las intervenciones de los gobiernos y especial
mente a la supresión napoleónica, impuso un saludable replan
teamiento a los mismos religiosos y a la autoridad eclesiástica. 
Se fijaron las bases para un relanzamiento de la vida religiosa 
en el siglo xix, partiendo de fundamentos más sólidos y de una 
mayor coherencia frente al carism a originario de cada Institu to  
en particular.

Efectivamente, en muchos conventos y m onasterios la vida 
que se vivía en ellos no correspondía del todo al ideal de los
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fundadores, especialmente respecto de la vida común, no conse
guida todavía, bien porque las vocaciones no eran genuinas, 
bien a causa de ciertos privilegios mundanos introducidos con 
deterioro de la verdadera fraternidad. Eran estos privilegios los 
atribuidos a los titulados académicos, a los predicadores de 
moda, a los profesores, a los ex profesores, predicadores, supe
riores, que perm itían a quienes los usufructuaban disponer de 
habitaciones particulares, servicio personal de religiosos «legos», 
peculio, viajes, etc., cosas éstas que merm aban la comunión 
fraterna y obligaban a mendigar la protección de los poderosos, 
viviendo con frecuencia fuera de la comunidad. Además, tam 
bién los pequeños conventos, pese a la supresión inocenciana 
del 600, continuaban vigentes con mengua de la observancia 
regular y de la eficacia apostólica. Tenemos que decir, sin em
bargo, que en conjunto las vocaciones religiosas eran más since
ras que las de los eclesiásticos, a causa de la mayor severidad 
en la selección, especialmente en las nuevas Congregaciones y 
en las Ordenes reform adas y a causa tam bién de que el escru
puloso control de la comunidad estaba lejos de propiciar una 
vida espiritualm ente deficiente. Las comunidades estaban libres 
tam bién del espejismo de una carrera brillante, gran riesgo éste 
que fom entaba la ambición de los eclesiásticos.

Para m ejor com prender el hecho de la «observancia» que 
llena todo el 700, como herencia del Concilio de Trento, de los 
m ejores religiosos y de la misma Santa Sede, que la reem pren
derá en el m om ento de la restauración posnapoleónica, recojo 
a  continuación algunos elementos que caracterizan este hecho y 
este em peño32.

3. La reforma de los religiosos y la «observancia».

Las expresiones «observancia regular», «estricta observancia 
regular», «observancia a norm a de la Regla», etc., son en to
dos los Institutos religiosos como un toque de alarm a para evitar 
el riesgo de la decadencia espiritual e institucional.

a) Contenido de la observancia.—Decir «observancia» signi
fica afirm ar que la vida religiosa es válido testimonio evangélico 
en la Iglesia, sólo si se realiza según la norm a aprobada por la

32 Pitré, op. cit., II, pp. 131-149; Preclin-Jarry, op. cit., pp. 88-92; Gior- 
gini, op. cit., pp. 140-145; Orlandi, op. cit., pp. 196-211; Bonicelli, op cit.,
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misma Iglesia. Esta fidelidad a la Regla garantiza únicamente 
la autenticidad de la vida religiosa y la preserva de los caprichos 
individuales que engendran confusión en la comunidad. La paz 
com unitaria depende de la fidelidad de todos a la única Regla, 
según la cual se comprometieron a vivir el día en que entraron 
a form ar parte de la comunidad. Con su conjunto de orientacio
nes espirituales, ascéticas y normativas, la Regla es un punto 
inm utable de referencia. Se admite, sin embargo, la posibilidad 
de cam biar la estructura jurídica, que en determinadas circuns
tancias podrá ayudar a que la comunidad sea más fiel a la Regla. 
El compromiso de promover la «observancia» no es una llamada 
a la fidelidad m aterial a la Regla, sino una llamada al fervor de 
caridad que animaba al fundador y a la prim era generación que 
diera vida al Instituto. Se busca que el fervor del espíritu se 
manifieste nuevamente recreando el clima que hizo posible rea-

pp. 131-144; Colapietra R., La Cbiesa tra Lamennais e Metternich. II pontifi- 
cato di Leone XII, Brescia 1963, respecto de los planes de reforma de los 
religiosos. Los benedictinos de Murbach, Alsacia, recibían sólo nobles «con 
cuatro grados de nobleza, tanto por parte de padre como de madre». En 1761, 
proponen a la Congregación del Concilio recibir también nobles que fueran 
tales sólo por parte de padre; pedían la traslación del monasterio de la región 
boscosa «a un lugar ameno. Serviría de reclamo para juventud. Conviene tener 
presente que los monasterios ubicados en los bosques, pasado el primer fervor 
de los fundadores, terminan por relajarse. Sobre este particular tenemos mul
titud de ejemplos. No así si los monasterios están próximos a la población»... 
Arch. Vat. Miscellanea, Arm. XIII, V, 46. Pietro Leopoldo, Relazioni sul 
governo della Toscana, vol. I, pp. 207-215: estaba prohibida la profesión 
antes de los veinticinco años cumplidos; prohibidas estaban también las rela
ciones con superiores fuera del Estado e igualmente que los «no nacionales» 
moraran en los conventos toscanos. Los religiosos sometidos a los obispos 
debían pedir permiso para salir de la diócesis e incluso para dirigirse a otro 
convento de la misma Orden. Concluye el Gran Duque: «Hablando en general 
de los religiosos toscanos, puede decirse que, previas diferentes prescripciones, 
se han manifestado dóciles, sumisos al gobierno, no gozando entre el pueblo 
de tanto crédito como para temerles. Su número va mermando continuamente, 
atendida la falta de candidatos que toman el hábito, siendo ya necesario su
primir varios conventos de la campiña». Faltaban los candidatos porque el 
gobierno había prohibido expresamente a varios monasterios recibir novicios, 
oponiendo a otros continuas dificultades en el momento del examen de la 
vocación del aspirante. Leopoldo la emprende particularmente contra los Ca
puchinos por ser numerosos y «como infatuados con las máximas de Roma... 
insinúan máximas contra el gobierno, sobre todo valiéndose de los que postu
lan y de los legos», pp. 214-215. Esta mentalidad y manera de actuar era 
también común en el reino de Nápoles, en el imperio austríaco y en el Estado 
del Piamonte. Commodoro, La diócesi di Squillace, pp. 249-260: había en la 
diócesis 22 conventos y cerca de 429 frailes con una renta global, en 1797, 
de 11.273 ducados anuales. Bochicchio M. A., Conventi e Ordini religiosi 
mendicanti in Basilicata dal X V I al X V II sec. Vita materiale e rapporti col 
popolo, en Societd e religione in Basilicata, vol. II, pp. 71-119.
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lizar una profunda experiencia de Dios, m anifestándola en la 
comunión de vida, al igual que la prim itiva comunidad cristiana. 
De aquí el empeño de los reform adores y de los superiores de 
las comunidades para ayudar a los religiosos a vivir de m anera 
que pudieran obtener el don de la unión mística con Dios para 
m ejor testim oniarlo a los hombres. Los medios que propician 
y fom entan esta experiencia se pueden sintetizar en los siguien
tes puntos, que son algo así como el objeto y el contenido de 
la «observancia» misma:

— Vida común: esto es, com partir el techo, los medios de 
subsistencia y los bienes espirituales dentro de la clausura, de
fendida por la soledad.

— Unión con Dios: actuada en la oración no sólo litúrgica, 
sino tam bién en la meditación personal, que tiene un puesto de 
relieve y se prolonga a lo largo del día en un  clima de silencio, 
saturado de adoración en la presencia de Dios.

— Vida austera y pobre: como form a de imitación de Cristo 
pobre y como alejam iento del m undo y de sus máximas para 
disponerse a la unión con Dios, reparando los pecados de los 
hermanos.

Estos elementos, presentes ya en la vida monástica y en las 
Ordenes mendicantes, reviven en el período de la reform a con 
prescripciones más rígidas, como reacción contra los abusos 
existentes y para prevenir otros. Algún m onasterio adopta el uso 
de las celosías y del torno en el locutorio. Se consolida la cos
tum bre de confiar a un seglar la adquisición de lo necesario para 
el m onasterio y la adm inistración de los pocos bienes de que se 
dispone, de donde nacerá la figura del «síndico» en los prim eros 
tiempos pasionistas. Para evitar la disipación de los hermanos 
dedicados a postular se escoge una persona encargada de pedir 
limosna para la comunidad conventual, lo mismo que se solía 
hacer para pedir a favor de otras instituciones. San Pablo de la 
Cruz no quiso en los prim eros tiempos que los religiosos salie
ran  a pedir o postular para evitar así toda posible disipación. 
Escogía por ello una persona que recogiera las limosnas espon
táneam ente ofrecidas por la gente para la comunidad pasionista. 
La tendencia es construir conventos y erem itorios pequeños, 
pobres, sólo con lo esencial para m ejor fom entar la atención 
prim aria hacia Dios y testim oniar el desprendimiento de las 
comodidades, como no necesarias para la verdadera felicidad de
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las personas. Las casas son erigidas en soledad y cuando se vive 
en un poblado se exige en la casa religiosa una rígida clausura, 
no adm itiendo dentro a nadie, ni siquiera a personas del mismo 
sexo sin grave necesidad, ni perm itiendo salir a los religiosos, 
de no ser por motivo de apostolado.

Pero de poco hubiera servido vivir dentro de los muros del 
convento si en él no se viviera en caridad, com partiendo los 
bienes de la comunidad con el sincero compromiso de condividir 
tam bién el beneficio de la oración. De aquí la escrupulosa vigi
lancia por que todos vivieran perfectam ente iguales en cuanto 
a la habitación, el vestido, la mesa, aboliendo todo privilegio de 
cualquier naturaleza. La comunidad descubre y realiza la comu
nión en la oración, la Eucaristía y la alegría de la fraternidad, 
com partiendo lealmente la mism a vocación en la única fe y en 
la unión afectiva, no obstaculizada por privilegios de ninguna 
clase o por ruines egoísmos que im pulsaran a acaparar los p ri
meros puestos o el favor de los poderosos.

b) Observancia y austeridad de vida.—La austeridad de la 
vida penitente en todas las manifestaciones de la reform a es 
im presionante. La pobreza, tanto entre los monjes reformados 
como entre los frailes, es rígida y vivida con lealtad. Se genera
liza el andar descalzos en todas las estaciones del año, como 
manifestación de penitencia, pobreza y simplicidad de vida. Tam
bién los hábitos, dentro de una gran diversidad de formas, se 
parecen a los vestidos más humildes de los pobres de la región. 
Para lecho se emplean tablas o sacos de paja. Se adopta el uso 
de cilicios y disciplinas varias veces por semana. También los 
ayunos, que se prolongan al menos desde la fiesta de la Santa 
Cruz de septiembre hasta la Pascua, y dos o tres veces por se
m ana en lo restante del año se hace norm a común entre los 
«observantes». En alguna comunidad, ayunar significa no sólo 
abstenerse de carne, sino tam bién de huevos y lacticinios, con
tentándose el viernes con sólo pan y agua. Esta praxis ascética, 
vivida con fervor de caridad, debía disponer a la contemplación 
y a la unión mística con Dios. Para conseguir este don se da 
gran im portancia a la meditación metódica, que se prescribe 
por un mínimo de tres cuartos de hora a dos horas y media y 
más al día, según los Institutos, y es preparada y alimentada 
con la prolongada lectura de la Sagrada Escritura y de las vidas 
de los Santos. «Con la experiencia de esta observancia y con la
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penetración del sentido de la Regla vivida con generosidad ideal, 
monjes y frailes descubren su auténtica vocación y, por tanto, 
tam bién el carism a de los fundadores que anima la Regla. El 
segundo camino es el de la ’’lectio” y de la meditación. Meditan
do la Palabra de Dios, que suscitó el carism a de los fundadores, 
monjes y frailes descubren las razones profundas y la experien
cia religiosa íntim a que les sostendrán en el compromiso diario 
de vivir la Regla. En la lectura de los Padres de la Iglesia y de 
los escritos de los fundadores detectan tam bién la línea tradicio
nal de la interpretación y de la realización histórica de los con
sejos evangélicos, de la vida com unitaria y del apostolado. Re
corriendo estos dos caminos, la observancia, como toda otra 
verdadera reform a eclesial, vuelve a la fuente única, al mensaje 
de Cristo, releído y revivido bajo la guía del Espíritu Santo para 
conform ar con él la propia experiencia, al abrigo de todo influjo 
desviante» 33.

c) El problema de los estudios.—En la reform a de la vida 
religiosa y en las nuevas instituciones que se proponían vivir 
como «observantes», no siempre resultó fácil establecer un buen 
equilibrio sobre el puesto que habían de ocupar los estudios sin 
exponer a los religiosos al riesgo de la relajación. Prevaleció la 
tendencia de la formación estrictam ente religiosa dentro del 
convento o en centros de ambientes reformados. Entre los Men
dicantes, cuando se aceptó el hecho de que algunos pudieran 
obtener grados académicos, se pretendió que éstos, además de 
las necesarias dotes de inteligencia, fueran muy fervorosos de 
espíritu y dotados de gran virtud, de form a que quedara garan
tizado el equilibrio entre el fervor de la vida observante, la cien
cia y el ardor apostólico. Esto obligó a seleccionar a los estu
diantes, destinando algunos a conseguir grados académicos en 
estudios creados para este fin, m ientras que los demás jóvenes 
seguían formándose en casas normales, estudiando Escritura, 
casos de m oral y liturgia para llegar a ser buenos predicadores 
populares y confesores.

d) La animación del superior.—Para m antener la «observan
cia» y prevenir su decadencia se programó una metodología de

33 Fois M., L’osservanza come espressione della Ecclesia semper renovan
do, en Problemi di storia della Chiesa nei sec. XV-XVII, Nàpoles, 1979, 
p. 92; cfr. todo el tratado que nos ha servido de fondo para componer este 
párrafo.



El Papa Benedicto XIV aprobó por primera vez las Reglas, alentó al fundador durante 
la oposición de los mendicantes, les encargó la predicación de una misión en Roma
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El Papa Clemente XIV confirmó las Reglas y erigió la Congre
gación como persona moral en 1769; dio a la Congregación 
en 1773 la basílica y el convento de los santos Juan y Pablo 
de Roma; aprobó en 1770 la Regla de las Religiosas de la Pasión 
y apoyó en 1771 la fundación de su primer monasterio. Dio otras 
innumerables manifestaciones de benevolencia hacia el fundador 
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gobierno confiada a la asidua animación del superior, a la revi
sión de vida en los Capítulos de culpas y a las visitas canónicas 
de los superiores mayores que inspeccionan minuciosamente las 
comunidades para cerciorarse de si la Regla es observada, corri
giendo, animando, emanando decretos para m antener intacta la 
observancia material, al mismo tiempo que estimulan la actitud 
interior de fervor y de caridad en los religiosos.

Estas líneas esenciales sobre la «observancia» ayudan a com
prender el fondo en que se mueve la vida religiosa del 700 y las 
preocupaciones de los superiores y de los formadores que re
gulan la vida del noviciado con arreglo a las grandes constitu
ciones de Clemente V III y al impulso renovador de Inocencio XI, 
que había suprimido los pequeños conventos. Pablo de la Cruz 
se encontró con esta realidad de la vida religiosa «observante», 
así como con ciertas características propias de los monasterios 
y conventos no observantes. Constante preocupación suya fue 
que religiosos y religiosas pasionistas fueran «observantes» y, 
por lo mismo, fieles a la Regla tom ada a la letra, pero vivida con 
fervor de caridad y de fe; que fueran austeros y desprendidos 
del mundo, imbuidos en el misterio de Dios, descubierto en la 
experiencia hum ana del Verbo encarnado, m uerto en la Cruz, y 
transm itido a los pobres e ignorantes por medio de una predica
ción sencilla, enseñándoles a m editar para que profundizaran, 
en la medida de sus posibilidades, en los motivos del am or de 
Dios, base de su fe, capacitándose de esta form a para vivir an
clados en la fe y por la fe dentro de un mundo que impugnaba 
la misma fe y conculcaba la m oral cristiana.

§ 6. Los ERMITAÑOS INDIVIDUALES

Los ermitaños con que tropezamos en muchas diócesis ita
lianas del 700 no vivían unidos entre sí, sino que eran personas 
que se presentaban al obispo en solitario para que les perm itiera 
habitar en un santuario del campo o junto  a una ermita, custo
diándolos, cuidando de su conservación y postulando para las 
necesidades de su culto y subsistencia, al tiempo que realizaban 
en la soledad su propia vocación cristiana. Sólo el permiso es
crito del obispo constituía a una persona en erm itaño y le hacía 
partícipe del privilegio del fuero eclesiástico. Durante el 700, 
en el centro y sur de Italia, encontramos varios ermitaños, que
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van disminuyendo, sin embargo, mediado el siglo debido a la 
oposición de los gobiernos reform adores, que consideraban a los 
ermitaños como perezosos parásitos. Es muy diversa la extrac
ción social de los ermitaños: son personas del pueblo, pero 
también gente acomodada, hombres de una cierta cultura, algún 
clérigo y tam bién algún sacerdote. En general, nunca son del 
lugar, sino que provienen de otras zonas y hasta del extranjero. 
El erm itaño es una figura sim pática para el pueblo. Es respe
tado por éste, porque el erm itaño hace posible la conservación 
de algunos lugares de culto muy amados del mismo pueblo. La 
autoridad eclesiástica, como aparece en el sínodo rom ano de 
1725, a fin de evitar posibles abusos, se interesa por que los 
ermitaños hagan con regularidad acto de presencia en la parro
quia para recibir los sacramentos, manteniéndose en comunión 
con el párroco. La espiritualidad de los ermitaños no fue grande, 
dado que carecían de gran cultura religiosa. Pero su influjo 
entre la gente sencilla fue muy positivo, ya que ayudaron a que 
se mantuvieran vivos algunos lugares sagrados que incitaban 
al pueblo a pensar en Dios 34.

A Pablo de la Cruz, lo mismo que a su herm ano Juan Bau
tista, los prim eros obispos que les dieron acogida en el Monte 
Argentaro y en Gaeta les tuvieron como ermitaños. El mismo 
Pablo se firm a «ermitaño». Pero su condición de «ermitaño» era 
tan sólo externa ante la autoridad episcopal, que se había resis
tido a aceptar otras iniciativas respecto a la posible fundación 
de una Congregación. Pablo de la Cruz se sentía en su fuero in
terno verdadero religioso y aspiraba, sin posibles equívocos, a la 
fundación de una Congregación, no de ermitaños, sino de varo
nes apostólicos. Pablo pudo acariciar la idea de la vocación de 
ermitaño sólo en su prim era inspiración a la soledad y peniten
cia, al margen de la idea de la fundación que se le aclarará en

34 Ferrero F., Eremitismo individúale in occidente, en Dizionario degli 
Istituti di perfezione, vol. 3, col. 1246-1258; Giorgini, op. cit., pp. 156-160: 
en la marisma toscana, a mediados de siglo, había cerca de 25 ermitaños; 
en 1758, en todo el Gran Ducado toscano, cerca de 162; Fabri G., L’eremitis- 
mo irregolare in Garfagnana nel sec. XVIII en RSCI, 1975, pp. 12-49, 403-437; 
Stirpe M., Eremi e eremiti di Veroli dal X  al X IX  sec., en RSCI 1979, 
pp. 435-454: en la diócesis de Véroli había cerca de 22 eremitas; De Spirito, 
La visita di Orsini, en RSSR, 1976, n. 9, pp. 270-272: en la diócesis de Bene- 
vento había 41 eremitas. El 20-VI-1742 Pablo de la Cruz sugería a Mons. Ga- 
ragni que mandara poner un ermitaño en el ex convento de la Santísima 
Trinidad del Monte Cavo para conservarlo, a la espera de que lo pudiera tomar 
la Congregación pasionista, L II, 229.
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el verano de 1720. En el momento de esta iluminación decisiva 
no piensa ya en el eremitismo. Ni siquiera el elemento soledad 
y penitencia es mirado ya por él como un hecho de vida indivi
dual, sino como una característica de la vida religiosa, com par
tida junto a otros llamados a la mism a Congregación y caracte
rizada por un carism a bien determinado, con una muy precisa 
finalidad apostólica.

§ 7. El catolicismo en el siglo xviii

En los párrafos precedentes, dado nuestro afán de dar a co
nocer el complejo movimiento de ideas y tensiones que caracte
rizan al 700, quizá hayamos producido la impresión de que todo 
era debilidad y ruina amenazante. Es cierto que se cuarteaba la 
estructura externa de aquella sociedad tenida por cristiana y que 
efectivamente vivía encuadrada en el cristianismo. De hecho, en 
esta sociedad se entraba y se salía m ediante el rito cristiano del 
Bautismo, la Unción de los enfermos y las exequias. Oficialmen
te, en esta sociedad no era posible la existencia sino en calidad 
de cristianos. E ra ésta una obligación civil que se realizaba por 
medio de un cierto número de actos socialmente obligatorios. 
Pero, ¿cuál era la intensidad de la fe y del fervor religioso per
sonal? Para la historia, la dificultad mayor estriba precisamente 
en sopesar esta valoración esencial, llegando a determ inar hasta 
qué punto constituía el Evangelio la vida de las personas. La 
cultura filosófica, dentro de las diferentes manifestaciones re
cordadas, se afirm a en el empeño de crear otro marco de vida, 
o tra  estructura social. Critica y ridiculiza los aspectos débiles 
de la estructura precedente, dando a entender que todo era oscu
rantism o. Del lado católico faltó una vigorosa reflexión sobre 
las nuevas tendencias para descubrir sus valores y am pararlos 
en el contexto cristiano35. Faltó una acción básica para instru ir 
más en profundidad a la m asa de los bautizados; faltó una me
jo r presentación de la Revelación de Dios, en su calidad de Pa
dre, que im prim iera en el cristiano un sentido de mayor sereni

35 La respuesta católica intenta proporcionar argumentos de sentido común 
a los obreros de la pastoral, pero trata especialmente de defender a los fieles 
del descreimiento mediante la censura de los libros, promoviendo una activi
dad catequística de mayor profundidad, cfr. Rotondó A., La censura ecclesTas- 
tica e la cultura, Turín 1974. Prandi A., Cristianesimo offeso e difeso, Bo
lonia 1975.
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dad y alegría en su vivir cotidiano. La imagen de aquel Dios 
terrible, nacida de las inquietudes religiosas del siglo xv, seguía 
aún demasiado presente 36. Mas para llevar a cabo esta reflexión 
cultural y pastoral faltaban en la estructura eclesiástica medios 
adecuados, al no contar con un clero que, por vocación, por 
formación y por sensibilidad religiosa, pudiera dedicarse a esta 
cristianización de la masa de los fieles, revisando las estructuras, 
que no respondían ya al crecimiento social del pueblo y contur
baban a la misma Ig lesia37.

La acción de los misioneros populares, tanto Leonardo de 
Puerto Mauricio como Alfonso María de Ligorio y Pablo de la 
Cruz y otros muchos que se unieron a estas fuertes personali
dades carismáticas, se orienta a las personas en particular, espe
cialmente a las que integran la masa popular, más necesitada 
que los demás sectores, m ejor cultivados. Anuncian a los hom
bres el am or personal de Dios que se revela en la experiencia 
hum ana de Jesucristo, hombre-Dios. Intentan que las personas 
depositen su confianza en Dios y se conviertan y perseveren en 
el bien por am or y no por temor. Intentan también franquear 
para las personas, incluidos los ignorantes, el camino de la unión 
íntim a con Dios m ediante la meditación.

En torno a estas personas y a la escuela que crean, en torno 
a los confesores y directores espirituales, en torno también a 
los sacerdotes y obispos que viven la experiencia de Dios y se

36 Escribe Delumeau: «Las dos reformas, la protestante y la católica, se ha
bían esforzado por devolver al cristianismo su carácter sagrado; el revés de la 
medalla fue que lo deshumanizaron, olvidándose de cristianar lo profano. Esta 
difusa falta de conciencia de los valores terrenos y humanos» constituyó uña 
debilidad congénita... Este rechazo del mundo y de la ciencia iba acompa
ñado, además, por una teología del Dios «terrible», cfr. Delumeau J., II cattoli- 
cesimo dal X V I al X V III sec., Milán 1976, p. 284.

37 Pablo habla muchas veces sobre el nexo entre la instrucción, el fervor, 
y el celo del clero, y la instrucción y el fervor de la vida cristiana entre el pue
blo: por ejemplo, escribía a Garagni: «¡Oh si durase el fruto de las misiones, 
benditos pueblos!, porque verdaderamente quedan purificados por entero, pa
cificados y libres de escándalos. Pero la desgracia más deplorable es que en 
pocos sitios hay quien se sitúe pro muro domus Israel... Hace ya años que 
hemos trabajado en las misiones y ejercicios insinuando que el clero se reúna 
al menos una vez por semana; duró esto un cierto tiempo, pero luego lo deja
ron. Estamos en tiempos demasiado calamitosos, la piedad se ha enfriado en 
extremo y ha aumentado mucho el libertinaje..., esté pues, cierto V. S. de que 
no horraremos fatiga alguna para dilatar tan santo ejercicio (el de la oración 
mental y de las reuniones del clero), del que depende la reforma de los pobres 
seglares quienes, viendo al clero de buenas costumbres, también se aplicarán 
a sus deberes, por el contrario, etc.», L II, pp. 229, 231.
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inspiran en los mismos sentimientos de las personalidades re
cordadas, se desarrolla un cristianism o consciente e intensamen
te realizado. Muy conveniente sería estudiar la correspondencia 
de estas personas y otros documentos para ver cómo una gran 
mayoría de gente de toda condición vivía sinceramente su fe, 
traduciéndola en gestos de vida, coherentes con el Evangelio. 
Repasando el epistolario de Pablo de la Cruz tropezamos con 
cardenales, como Crescenzi, Rezzonico, Ganganelli, Belluga; mon
señores, como Oddi, Cavalieri, Garagni, y otros que viven con 
fervor la vida y desempeñan sus deberes celosamente; desfilan 
sacerdotes, como Tuccinardi, Sardi, Cerruti, Suscioli, Sisti, Di 
Stéfano, etc., conscientes de su vocación al servicio de Dios y del 
pueblo; conocemos esposos, como Fossi, Danei, Costantini, Er- 
colani, Frattini, Palomba, etc., que viven una espiritualidad cris
tiana fam iliar intensa, con influjo benéfico en el vecindario y la 
población entera; hay señoritas, como Lucía Burlini, Inés Grazi, 
Rosa Calabresi, Teresa Danei, etc., que viven su consagración a 
Dios en el ám bito de la familia, entregadas al trabajo  y ayudan
do a muchas coetáneas suyas a cam inar cristianam ente por la 
vida; observamos, finalmente, monjas que cristalizan su vida 
religiosa con fervor y heroísmo de ca rid ad 38. Bien podemos afir
m ar por ello que, no obstante las innegables limitaciones y erro
res de los métodos pastorales, una gran parte del clero, de los 
religiosos, del pueblo cristiano, en sus diferentes sectores, era 
muy consciente de su fe, si bien no siempre suficientemente 
ilustrada. En estas lagunas es precisamente donde detectamos 
una de las causas principales en que se originó la situación del 
cristianism o del siglo x ix 39.

38 Zoffoli E., op. cit., III, pp. 92-94, presenta un catálogo de personas que 
vivieron lealmente el Evangelio y están en proceso de beatificación. Cfr. Pos- 
sanzini S.-Boaga E., Ambiente del monasterio «Monte Carmelo» de Vetralla en 
tiempo de S. Pablo de la Cruz», Roma 1980; Pierini Fr. Una perla nascosta: 
Agnese Grazi, prima figlia spirituale di S. Paolo della Croce, Viterbo 1949. Bor
do B., Lucia Buriini. Storia di una direzione spirituale. Nettuno 1967. De 
Sanctis G. Anna Maria Massari-Danei, Madre di Santi, Roma 1972.

39 Preclin-Jarry, op. cit., pp. 79-80; Perin N., Pietà popolare e mentalità 
religiosa, en RSSR, 1976, n. 9, pp. 317-375. Delumeau, op. cit., pp. 256-287: 
sostiene que más que hablar de descristianización en el siglo xvm-xix se debería 
estudiar el tipo de cristianización que antecedentemente se había realizado. 
Prandi A., Italie au 18 siécle, en Dictionnaire de spiritualité, voi. VII/2, 
col. 2258-2266.
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Pablo de la Cruz, testimonio de las contradicciones de su 
siglo, de las luchas que intelectuales y gobiernos declararon al 
cristianismo, doliente espectador de los males que recaían sobre 
el pueblo a consecuencia de los defectos y fallos de las estruc
turas eclesiásticas, tiene la certeza de ser llamado por Dios para 
m ejorar la conciencia de los eclesiásticos y del pueblo, presen
tándoles la revelación del am or infinito de Dios, manifestado 
en la experiencia dolorosa de Jesús. Este am or infinito, «recor
dado» con atención, sacudirá a las personas y las anim ará a 
vivir la propia experiencia con am or y con los mismos sentimien
tos de Jesú s40.

40 «El gran Padre de las misericordias se ha dignado establecer en la Santa 
Iglesia una nueva Orden, o sea, un nuevo Instituto en estos tiempos tan lamen
tables, tan calamitosos, en que a cara descubierta campan por sus respetos toda 
suerte de iniquidades, con perjuicio incluso de nuestra santa fe que es atacada 
en lo más vivo en muchas partes de la Cristiandad. El mundo continúa sumido 
en un profundo olvido de las amarguísimas penas que por amor suyo sufrió 
Jesucristo nuestro verdadero Bien, habiéndose poco menos que extinguido la 
memoria de su Santísima Pasión entre los fieles. De aquí que esta nueva Con
gregación tenga en cuenta uno y otro desorden para extirparlo, y, promoviendo 
una tal devoción, pretenda extirpar el vicio e implantar la virtud llevando las 
almas al cielo por el camino de la perfección, siendo ella (esto es, la Pasión 
de Jesús), el medio eficacísimo para obtener todo bien», Pablo de la Cruz, 
La Congregación de la Pasión de Jesús: qué es y qué quiere, Noticias, de 1747, 
n. 1-2, Roma 1978.



C a p í t u l o  II

ORIGEN DE LA CONGREGACION: 
INSPIRACION Y CARISMA

§ 1. E l fundador  y su  vocación

1. Aspecto físico y carácter.

Pablo Danei, nacido en Ovada el 3 de enero de 1694 y m uerto 
en Roma el 18 de octubre de 1775, fue el segundo de los 15 hijos 
de Lucas y Ana María Massari y el prim ero de los seis supervi
vientes a la m ortandad infantil. De fuerte complexión física, con 
más de un metro y setenta de estatura, semblante alargado y 
nariz aguileña, penetrantes ojos negros, frente fuerte y espacio
sa, cabellera espesa peinada hacia atrás según el uso corriente, 
voz sonora, era de imponente aspecto, si bien caracterizado por 
un trato  social cortés y respetuoso 1. Stram bi le describe como 
hom bre «de presencia grave y m ajestuosa a la vez, amable, alto 
de estatura, de frente elevada y espaciosa, voz clara, sonora y 
penetrante, maneras llenas de afabilidad y respeto sin el menor 
asomo de afectación; de tem peram ento sanguíneo y de gran sen
sibilidad». Así lo describen tam bién otros testimonios y le re
presentan los pintores Conca y Della P o r ta 2. Heredó de sus

1 La caja en que fue enterrado mide 1,90 m. El Dr. Zacchi, que en 1967 
midió el esqueleto del santo tal cual se conserva actualmente, dice que debía 
alcanzar, en su madurez, cerca de 1,75 m. Cfr. Acta C. P., XXIV (1966-1968), 
parte II, 1967, p. 33. El P. José Andrés le describe «de gran corpulencia», 
Processi, II, 292.

2 Strambi, Vita, 196. El cuadro de Conca se conserva en el convento de 
los Pasionistas de Itri, el de Dalla Porta en los Santos Juan y Pablo. El P. José 
Del Re dice: «Era de buena complexión y proporcionado, tenía el pecho muy 
fuerte, como lo demostró en el curso de su vida, pudiéndose dedicar al minis
terio de las sagradas misiones durante muchos años, predicando en un tono 
de voz que se hacía entender bien, y nunca la perdía (la voz)», Processi, IV, 366.
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padres una constitución robusta y sana, como también la longe
vidad. El padre vivió sesenta y nueve años y la madre, no obs
tante sus 15 gestaciones, llegó a los setenta y cuatro. De los hijos 
que sobrevivieron tan  sólo Catalina murió a los treinta y cinco 
años, m ientras que Juan Bautista murió a los setenta; Pablo, 
pasados los ochenta y uno; Antonio, a los ochenta y dos; José, 
a los ochenta y cuatro, y Teresa, a los ochenta y cinco. Una edad 
respetable para aquel tiempo, considerando las dificultades exis- 
tenciales de todos conocidas.

Casi hasta finales de 1719 nunca padeció enfermedades de 
relieve. Este año enfermó gravemente, acaso (se cree) debido a 
las excesivas penitencias soportadas a partir  de la conversión. 
Se curó del todo y las prim eras fiebres ocasionadas por la mala
ria se le m anifestaron en Roma el otoño de 1727, apenas regre
sado de Castellazzo, donde había estado con motivo de la m uerte 
de su padre. Las fiebres m alarias no le dejarán completamente, 
no obstante su cuidado de no viajar los meses más peligrosos 
por zonas maláricas. La ciática, que más o menos gravemente 
le acom pañará durante toda la vida, le sorprenderá en abril 
de 1741. Los viajes realizados con hielo y con vientos friísimos 
agudizarán este mal, que frecuentemente lo tendrá cosido al 
lecho, como sucedió especialmente en 1745. Otra enfermedad 
grave que con frecuencia se le hará presente es la palpitación del 
corazón, que aparece de m anera violenta en febrero de 1744. 
Gradualmente sufrirá tam bién inflamación a los ojos, sordera, 
vértigos y pesadez de cabeza, inapetencia y gota. Desde 1767 en 
adelante, su estado de salud se hace precario, por lo que no le 
es posible em prender largos viajes y tiene que delegar la visita 
canónica en otros religiosos. Le llena de satisfacción que en 1769 
pueda hacerse la división de la Congregación en provincias, dán
dose perfecta cuenta de que le resulta a él del todo imposible 
m antener contactos regulares con los religiosos. Pese a estos 
sufrimientos físicos, continúa trabajando especialmente a través 
de la correspondencia, siguiendo de cerca las personas y los 
asuntos de la Congregación. Em prende también algunos viajes 
a causa de su oficio o por actividades apostólicas, conservando 
hasta el final una gran comprensión de los acontecimientos que 
sabe valorar críticamente, extrayendo de los mismos juicios y 
decisiones de trabajo.

Frente al sufrimiento se m antiene en actitud de paciencia y
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constancia, prosiguiendo su camino de fundador y apóstol, res
ponsable de la Congregación. A veces, para m ejor ayudarse a 
soportar los sufrimientos, se pone a cantar alguna cancioncilla 
espiritual o las letanías de la V irgen3. Se acoge con sencillez 
y sin exceso de solicitud a la medicina, tomando las precaucio
nes necesarias y aconsejables, pero sin dejar por ello de cum plir 
el deber. Este empeño por la salud lo inculcará también a los 
religiosos, dictándoles normas para que, dentro de los límites 
de la pobreza profesada, a todos los religiosos, sacerdotes y 
hermanos, superiores y súbditos se les concedan idénticas aten
ciones y cuidados sin distinción. Llegará incluso a frenar algu
nas manifestaciones penitenciales propias de los comienzos de 
su conversión, bien que ateniéndose siempre a una austeridad 
rigurosa, pero teniendo más en consideración las exigencias de 
las fuerzas necesarias para un intenso trabajo  apostólico y para 
una estricta vida comunitaria. A los religiosos recordará en la 
Regla que no se dejen llevar del fervor desmedido, deseando 
que no practiquen otras penitencias fuera de las prescritas sin 
una específica aprobación del superior, «para no perder el m éri
to de la obediencia y para no perjudicar la propia salud, con 
riesgo de la observancia» 4.

A la santidad y al vigor físico añadía «singular vivacidad y 
perspicacia de m ente»5. E ra de felicísima memoria y óptima 
inteligencia, apta para la especulación y penetración crítica, pero 
más predispuesta todavía para cuestiones prácticas 6. Merced a 
estas dotes intelectuales alcanzó una buena cultura general, pro
fundizando suficientemente la teología dogmática y moral. Sos
tenido por dones sobrenaturales y experiencias místicas, se in
trodujo en la teología espiritual con equilibrio, penetración y en 
plena sintonía con todo el misterio cristiano.

3 P roces si, II, 393, 445.
4 Reg. et const. 136/11/14-17. Respecto de las citas de las cartas del fun

dador en relación con sus enfermedades, cfr. L IV, índice analítico, voz Ma-
lattie.

5 Processi, I, 470.
0 El grafólogo Moretti le define: «Dotado de inteligencia cuantitativamente 

un tanto sobre la media, cualitativamente muy a la buena... Se diría, por lo 
mismo, que es una inteligencia apta, no para las cosas especulativas sino prácti
cas, que conciernen a la acción... Repito que es una inteligencia no especulati
va sino práctica», Moretti G., I  santi nella scrittura, Padua 1952, p. 319. El 
P. Juan María Cioni le define, dotado de «raro talento y apertura de mente... 
de memoria felicísima», Processi, I, 138, 140.

5
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Los testimonios concuerdan entre sí al definir su carácter 
como «fogoso y férvido» o «sanguíneo y muy sensitivo» 7, por lo 
que sentía natural inclinación a la ira  y a la cólera, pero consi
guiendo dominarse, si bien en ocasiones los circunstantes se 
daban cuenta del esfuerzo que se imponía para e llo 8. Como m a
nifestación de esta tendencia de carácter, en ocasiones hablaba 
fuerte, con voz que podía hacerle aparecer un tanto resentido, 
aunque en realidad no lo estuviera, sino que actuaba así para 
m ejorar las cosas, corregir y promover el honor de Dios. Rosa 
Calabresi recuerda: «Me decía (el P. Pablo) que a veces en sus 
graves aflicciones internas se le escapaba alguna palabra un 
tanto alta, dado su natural fogoso y fuerte voz, y que alguna 
vez, ya porque se encontraba sumido en dichas angustias o por
que deseaba que se cumpliera pronto lo que pensaba ser de 
interés para la gloria de Dios, tenía alguna salida, pero al poco, 
dándose cuenta de lo que había hecho, temía haber disgustado 
a los demás, sintiendo mucha pena, pesar y compasión hacia los 
que, acaso, creía haber ofendido», por lo que pedía perd ó n 9. 
Por temperam ento le gustaba la sinceridad y rehuía la ficción. 
Al tener que intervenir, lo hacía con bondad, pero sin excesivas 
circunlocuciones. Dado su carácter sanguíneo, incluso se le infla
m aba frecuentemente el rostro, cosa que im presionaba unido al 
tono de su voz, naturalm ente elevado 10.

A causa de este su carácter predom inantem ente emotivo, el 
fundador sentía muy al vivo cuanto sucedía, a causa, sobre todo, 
del empeño que ponía en actuar con atención y presencia de 
ánimo, convencido de que toda acción significa colaborar o no

7 Processi, I, 182. Strambi, Vita, 196.
8 Recuerda el Hermano Pascual De Martinis que «procuró vencer la pasión 

de la ira», Processi, I, 267. Don José Suscioli afirma: «Era el P. Pablo de 
natural encendido y bilioso pudiendo asegurarse que su temperamento era 
propenso a la ira. Con todo ello puedo asegurar también que le vi siempre 
afable y de buenas maneras e igual en todas las ocasiones», Processi, III, 30.

9 Processi, IV, 163, cfr. también p. 156.
10 Processi, III, 443-444: el P. José Vigna recuerda: «Era el P. Pablo muy 

amigo de la verdad, y soy de parecer que se hubiera dejado matar antes que 
decir una simple mentira incluso jocosa. Era también de muy sincero cora
zón y de inocentísimas costumbres y no sabía fingir de ninguna manera, sino 
que lo que tenía en el corazón lo tenía también en la lengua; y cuando era me
nester se la decía a quien fuera, sin respetos humanos». El Hermano Bartolomé 
subraya que Pablo: «Era de corazón abierto, sincero; no podía sufrir la do
blez», Processi IV, 253. El P. Vigna añade: «La sinceridad y veracidad era el 
carácter propio del P. Pablo», ibid., p. 383.



en el plan de la salvación, realizado en la Pasión y Resurrección 
de Jesús. Esto le ocasionaba muchos sufrimientos sicológica
mente, como puede colegirse leyendo con atención sus cartas. 
Su espíritu vibra ante todo acontecimiento; le vemos afectado 
de tem or y alegría, alternando sentimientos y estados de ánimo 
que a veces lo m uestran entusiasta, a veces atemorizado, si bien 
siempre cristianam ente realista.

Le ayuda a m antenerse equilibrado su gran sentido común 
y su coraje frente al riesgo; su confianza en las personas y su 
empeño por detectar los caminos más aptos para llegar al éxito 
en la misión que lleva entre manos, cultivando buenas y selectas 
relaciones sociales, y especialmente con un to tal y confiado 
abandono al am or providente de Dios, revelado en la Pasión de 
Jesús. Esta sensibilidad y emotividad, unidas a las pruebas espi
rituales de que se vio afligido por muchos años, le sumían a 
veces en una especie de depresión interior que com batía con 
gran esfuerzo, tratando a los demás con serena delicadeza. Mani
fiesta él mismo éste su estado de ánimo al P. Juan María: «Pues
to que dispongo de este poco tiempo libre, quiero pedirle per
dón, como efectivamente lo hago de rodillas, por si alguna vez 
le he escrito alguna palabra desabrida, desagradable o hipocon
dríaca (llena de melancolía o depresión). Puede creerme que me 
encuentro en un estado deplorabilísimo y quiera Dios salvar de 
esta situación a todo el mundo: ’’sed m érito haec patior", siendo 
un verdadero milagro si ’non confundor" totalm ente. Además, 
me esfuerzo por tolerarm e a mí mismo, habiendo días, y son los 
más, que no sé qué hacer para soportarme. También me esfuerzo 
con gran fatiga por tolerar a los demás, pero siempre falto» 11.

Dentro y fuera de la Congregación, los testigos suscriben uná- 
nimente la afirmación de don José Suscioli: «Pablo, pese a su 
inclinación tem peram ental a la ira, se manifestaba, sin embargo, 
"habitualm ente afable, cortés y ecuánime en toda circunstan
cia”». El P. Valentín nos lo presenta como «hombre afabilísimo 
en el trato, hasta el punto de ganarse los corazones de quienes 
le trataban  con su dulcísima y sobremanera agradable form a de
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31 Proces si I, 182.
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actuar» 12. Era m aestro en iniciar y m antener óptimas relaciones 
sociales con todos, impregnadas de serenidad, estima, gratitud 
y afabilidad.

El oficial José Rocchi, del presidio de Orbetello, piensa que 
la extraordinaria «afabilidad y dulzura» del fundador fue la cau
sa de que fueran tantos quienes le buscaban para confesarse 
con é l 13. Sor María Crucificada Costantini confirma que «era 
afable con todos, adaptándose por igual a las religiosas veladas 
(coristas) como a las conversas, y cuando fui tornera sé que la 
gente pobre que acudía al m onasterio le elogiaba mucho en este 
aspecto» 14. Don Juan Lucattini adm iraba en Pablo «su afabili
dad y dulzura de trato  con toda clase de personas, civiles y rús
ticas, ricas y pobres, como tam bién su gratitud hacia todo bene
ficio, aunque pequeño, que se le hubiere hecho» 15. Pudiéramos 
continuar las citas, ya que en realidad todos quedaban im pre
sionados por su educación, cortesía y respeto sin afectación ni 
servilismo. Estos rasgos de su carácter, que nos lo presentan 
tan equilibrado y apto para relacionarse con las personas, hicie
ron que inculcara entre los religiosos de la Congregación el cul-

12 Processi I, 395-396. El P. Juan María subraya: «El siervo de Dios se 
señaló en las virtudes de la amistad, la afabilidad, la gratitud y la veracidad. 
La amistad y la afabilidad, que es una virtud por la que uno se comporta con
venientemente con los demás en la común sociedad, tanto en las palabras como 
en los hechos, se observó a maravilla en el siervo de Dios, habiendo mantenido 
siempre y con todos, hasta con sus contrarios, un trato suavísimo, una con
versación piadosa, santa, pero modestamente alegre, mezclando en sus discur
sos familiares, mediante la virtud de la eutrapelia, algún dicho o hecho un 
tanto chispeante, para aliviar el ánimo de los oyentes, por lo que comúnmente 
acontecía que nunca se saciaban de escucharle... tenía un corazón saturado de 
gratitud hacia quien le hacía algún bien y estimaba grandemente hasta los 
más ínfimos beneficios», Processi I, 166. Su coetáneo, el sacerdote Antonio 
Lamborizi de Castellazzo, destaca «su forma de tratar dulce y afable», Proces
si II, 72; cfr. también p. 290. La señora Felice Notarianni, que le conoció 
durante su permanencia en Gaeta, afirmaba que, pese a llevar una vida tan 
penitente, sin embargo, se le veía «siempre de alegre semblante», «siempre 
afable con todos, manso y dócil», Processi II, 114, 118. También Ana María 
Calcagni, que le conoció en Gaeta y mantuvo relación epistolar con él, afirma 
que era manso y afable con toda clase de personas, ibid., p. 127. Subraya: 
Siempre que «vi al P. Pablo le vi con alegre semblante y contento», ibid., 
p, 133.

13 Processi II, 139. El P. José G. Ruberi dice: «Las virtudes de la amis
tad, afabilidad, gratitud y veracidad, eran como naturales en el siervo de Dios... 
Estaba lleno de afabilidad y amistad, como pueden deponer quienes le han 
tratado», Processi II, 331. Cfr. también ibid., pp. 392, 445, etc.

14 Processi II, 515.
15 Processi II, 545,
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ítivo de la sinceridad, la afabilidad y la simpatía en las relaciones 
m utuas, exigiendo particularm ente estas dotes en los superiores.

O tro aspecto de su carácter fue la prontitud en cum plir todo 
lo relacionado con su oficio. Era rápido en despachar los asun
tos, si bien jam ás con precipitación. Atribuía a esta su solicitud 
el haber podido llevar a feliz térm ino las fatigosas prácticas ne
cesarias para  la fundación de la Congregación, manteniendo los 
necesarios contactos con las personas, sin descuidar por ello la 
oración y el ministerio apostólico 16.

Esta solicitud, unida a un prudente discernimiento, exigía 
tam bién de los religiosos, como un aspecto más de la vida de 
fraternidad e interés por el advenimiento del reino de Dios. Re
cuerda el P. José Claris: «Cuando, finalmente, había resuelto 
algo con madurez, es imposible describir cuán prestam ente hacía 
que se cumpliera lo establecido; entre nosotros es proverbial 
este interés de nuestro padre» 17. Inculcará a los superiores de 
la Congregación: «Sea (el rector) muy breve al hablar con los 
seglares, despachando los asuntos con celeridad» 18. Quería que 
se atendieran las llamadas de los penitentes con presteza, pero 
respetando siempre las obligaciones com unitarias de los religio
s o s 19. Estos aspectos de su carácter nos lo presentan como un

16 Atestigua el P. Juan María Cioni: «En los asuntos y negocios, habiendo 
deliberado y tomado una resolución, era enemigo de la tardanza, procurando 
darse prisa con interés. Solía decir que habiéndose consultado una vez con 
Mons. Cavalieri sobre el interés que ponía en los negocios le respondió el 
prelado: Se lee de los ángeles: «Ite, angeli, veloces». Con esta respuesta quedó 
enteramente confirmado en su premura. Solía decir por lo mismo: Si no hubiera 
tenido este interés no hubiera hecho lo que he hecho. Cuando tenía que des
pachar el correo si, por ejemplo, tenía dos días de tiempo, procuraba despa
charlo el primer día diciendo: ¿Quién sabe si mañana no se presentará otro 
asunto? Cuando le hacía de secretario me decía: «Animo, ’’bis dat qui cito 
dat” . Quitemos esta preocupación. Y, despachadas las cartas, añadía: Hemos 
terminado ya, no pensemos más en ello», Processi I, 142.

17 Processi I, 643.
18 L IV, 273, n. 4. Cfr. también S. Pablo de la Cruz, Guía para la ani

mación, n. 138, 164, 168.
19 El Hermano Bartolomé, como tantos otros, confirma: «Exigía el P. Pa

blo gran interés en el servicio de Dios y también en las propias tareas», Pro
cessi IV, 237. Rosa Calabresi recuerda el interés que mostraba Pablo porque 
en Roma los religiosos acudieran pronto a la basílica cuando eran llamados 
para confesar, Processi IV, 164. Merece atención lo que dice el P. Domingo 
Ferreri que profesó en 1748 y por espacio de cinco años fue secretario del 
fundador: «Si veía algún religioso caminando con modestia, con devoción y con 
manifestaciones externas que se resistieran de afectación o beatería, se lo 
avisaba y reprendía amablemente, diciéndole no ser éste el verdadero espíritu
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hom bre en que la más profunda experiencia mística y la práctica 
asidua de la austeridad y del ascetismo iban unidas a un gran 
humanismo en las relaciones sociales y en el modo de tra ta r a 
los religiosos y a la gente, fascinando a todos y haciendo más 
serena la convivencia.

2. El ambiente familiar y su influjo en el carácter de Pablo.

Las dotes naturales de Pablo recibieron en su desarrollo im
portante ayuda del am biente fam iliar en que, por un conjunto 
de circunstancias, hizo la experiencia de tantas cosas prácticas 
para la vida: viajes, contacto con personas, despacho de asun
tos, conocimiento de los entresijos del ánimo humano, tanto del 
hombre como de la mujer. Experiencia que le enseñará un cierto 
com portamiento de misericordia, de atención a las necesidades 
de los demás, de serenidad frente a la m ujer y a la maternidad, 
de aceptación de las cosas y los acontecimientos y de estima de 
la paz y la comunión en el ámbito de la familia y de la comuni
dad religiosa, como bien sumo del hom bre al que a toda costa 
hay que salvar.

El ambiente fam iliar que acogió a Pablo y en el que hasta el 
año 1720 transcurrió su juventud, era un ambiente sereno fun
dado en la recíproca fidelidad de los padres, animados de pro
funda fe en Dios. Lucas Danei (1659-1727) y Ana María Mas- 
sari (1672-1746) se habían unido en matrim onio en Ovada el

de Dios, ni la forma de servirle y agradarle, sino que debía vivir y obrar siem
pre por sola virtud y santamente, huyendo de exterioridades singulares. Era 
menester tener buenas maneras, ser abierto, desenvuelto, educado, porque el 
espíritu de la Congregación no era espíritu de cuello doblado, de afectación, 
de beatería, ni mucho menos de ficción; tampoco era espíritu de ermitaño o 
de anacoreta, sino que el verdadero espíritu de la Congregación abarcaba la 
vida mixta, es decir, la contemplativa y la activa...; era menester ser hombres 
de oración, de continua comunicación y unión amorosa con Dios...; no se 
debía proceder, por lo mismo, con ciertas exterioridades que chocan a la vista, 
con espíritu estrecho o de enano, o, por temor de perder el recogimiento, 
huir de aplicarse al bien de los prójimos según el propio estado y el método 
de las Reglas... Por estos motivos, el P. Pablo era de buenas maneras, afable, 
abierto, desenvuelto, y no cansaba a nadie con sus discursos, aun cuando fueran 
prolongados... practicando la virtud de la eutrapelia con gracia admirable, que 
atraía a Dios y a la virtud... Al mismo tiempo, oportuna y santamente, elevaba 
el espíritu y hacía ver que el espíritu del Señor no es espíritu de melancolía 
o de afectación, sino que la conversación y trato familiar con Dios es espíritu de 
paz, de contento, de hilaridad y de gozo «in Spiritu Sancto», Processi, IV, 44-45.
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6 de enero de 1692. Pablo fue el segundo hijo, prim ero de los 
sobrevivientes. Transcurrió la juventud al lado de la madre 
abrum ada con la gestión de otros 13 hijos y dolorida por la 
m uerte de nueve de ellos. Mientras Pablo ayudaba a su padre a 
salir adelante en el negocio, única base de subsistencia, se sintió 
muy compenetrado con la vida sacrificada de la m ad re20.

La madre extraía valor y serenidad del pensamiento de Jesús 
Crucificado y así se lo enseñó a Pablo. El ambiente familiar, ale
grado por el bullicio de los niños, era a una sereno y austero, 
debido a las frecuentes visitas de la m uerte y al tipo de educa
ción im partido por los padres. Temían éstos las malas compa
ñías y se resistían por ello a que los hijos form aran parte de 
pandillas de muchachos no permitiéndoles el juego de las cartas 
que en esta época iba íntim am ente ligado a abundantes libacio
nes de vino por parte de los jugadores, malgastando el dinero 
y poniendo en dificultades a las propias familias. Con el ejemplo 
y la palabra los padres inculcaban en los hijos profundo sentido 
de fe en Dios, gran am or a Jesús Crucificado, el ideal de la 
santidad, la rectitud de la vida, la solidaridad entre los miem
bros de la familia y de la parentela y la atención hacia los pobres. 
Las estrecheces económicas y la situación política de la región 
hicieron que la familia Danei cam biara de domicilio con fre
cuencia entre los años 1701 y 1717, con graves trastornos para 
todos, pero especialmente para la madre. Para Pablo esto sig
nificó una gran dificultad para frecuentar cursos regulares de 
estudio. Pero en cambio le perm itió crecer en contacto con va
rios países y ciudades, ayudándole a forjarse un carácter abierto, 
capaz de valorar las cualidades y las limitaciones de las diferen
tes nacionalidades y adquiriendo tam bién aquella sociabilidad 
que le hizo apto para relacionarse en el futuro con gentes de 
todas las regiones y rango social.

El estado de la madre fue de casi continua gestación entre 
los años 1692 y 1710. Después de una pausa de nueve años, vol
vió a ser m adre por últim a vez en 1720. Al ofrecer su colabora
ción a la vida, hubo de debatirse continuamente con la m uerte 
que tra taba de arrebatarle a sus hijos. Esto imprimió en el áni
mo de Pablo y en el de sus hermanos y herm anas supervivientes

20 De Sanctis G., Anna Maña Massañ-Danei, Madre di Santi. Roma 1972, 
reconstruye la vida cristiana de la madre de Pablo, llamada «santa» por el 
mismo.
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un profundo sentido de la seriedad y la precariedad de la vida. 
Tres serán sacerdotes: Pablo, Juan Bautista y Antonio. Otros 
tres, José, Teresa y Catalina, no llegarán a contraer matrimonio.

En este período de tiempo Pablo se fue formando en los estu
dios con arreglo a las posibilidades que le perm itían los diversos 
lugares en que se encontraba. Frecuentó más o menos regular
mente los estudios de gram ática entre los Carmelitas de Cremo- 
lino, y acaso también, en parte, entre los Dominicos de Ovada. 
Parece ser cierto que frecuentó algún curso como alumno exter
no del seminario de Génova durante los cinco años en que la 
familia moró en dicha diócesis. Leía personalm ente los libros 
que caían en sus manos procedentes de las bibliotecas de sus 
tíos sacerdotes y de los miembros de la cofradía de la Anuncia
ción. Consiguió un buen conocimiento de las obras de S. Fran
cisco de Sales.

Estudiará con mayor regularidad antes de la ordenación sa
cerdotal y continuará empeñándose siempre en el estudio, no 
sólo de la Sagrada Escritura, sino tam bién de los autores de 
teología espiritual, dirección de almas y moral. Más de una vez 
alude al estudio personal llevado a cabo con interés. Al canónigo 
Cerruti, que fue su director espiritual en Alessandria, le asegu
raba: «El gran Dios de la M ajestad que ' ’infirm a et stulta m undi 
elegit”, se ha dignado hacerme la limosna de cierta habilidad 
(se lo digo a su corazón para su conocimiento), habiéndome 
dado luz para componer sermones, instrucciones, etc., como 
tam bién en la m oral para confesar; pero habiéndome ocupado 
tam bién en algunos estudios, como de hecho lo he procurado 
hacer cuando me ha sido posib le» ...21. Dadas sus dotes intelec
tuales y el empeño que ponía en el estudio, pese a la limitación 
del tiempo consiguió Pablo suficiente bagaje de cultura teoló
gica, espiritual y mística y un conocimiento de las ciencias hum a
nas e históricas que hacían gratam ente entretenida e instructiva 
su conversación.

3. Descubrimiento de la vocación: 1713-1720.

Lo dicho nos parece suficiente para delinear la figura del 
fundador hasta el momento en que inicia la experiencia espiri

21 L II, 275. Para mayores noticias, cfr., Zoffoli, op. cit., II, 77-208.
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tual que gradualmente le hará tom ar conciencia de su vocación 
de fundador y del carisma particular que deberá comunicar a 
la fu tura Congregación. A com prender esta evolución espiritual 
nos ayudará la introducción que el mismo Pablo compuso para 
la redacción de las Reglas de 1720, puestas en mano de su obis
po a una con el diario o balance de la experiencia espiritual 
durante el retiro de los cuarenta días en Castellazzo. Teniendo 
en cuenta las cualidades de la persona hum ana de Pablo, su 
sinceridad de cristiano y su deseo vivo de que el obispo le indi
cara con seguridad el camino a seguir, podemos considerar este 
documento como un espejo en que Pablo recoge cuanto advierte 
en sí mismo, con gran sobriedad y humildad. Cosas todas ellas 
que nos garantizan la veracidad del documento y la validez de 
sus afirmaciones como base de estudio para la reconstrucción 
histórica de estos años y la madurez de su conciencia de fun
dador 22.

1) «Mi amantísimo Dios me ha convertido a penitencia»: 1713.

Pablo residía en el genovesado y probablemente en Campo- 
ligure con su familia, cuando hacia la m itad del año 1713 23, oyó 
cierto día un «discurso familiar», esto es, sencillo, de su párroco 
quedando profundam ente impresionado. Una luz interior jam ás 
hasta entonces experimentada le dejó como ofuscado, adquirien
do conciencia casi experiencial de la realidad inefable de Dios, 
comprendido como una persona que, desde su omnipotente gran
deza, se inclina hacia él y le ama como individuo. Experimenta 
a Dios como «su» Dios, infinitamente grande, m ientras que él 
mismo se ve infinitamente pequeño. En medio de este resplan
dor luminoso descubre su vida como indigna del am or infinito 
de Dios y siento tanto dolor que se propone «entregarse a una 
vida santa y perfecta». Hace confesión general de todas sus fal
tas manifestadas con profundísim a contrición y batiéndose fuer
temente el pecho con una piedra. Efecto de este suceso, por él 
denominado «su conversión», Pablo siente a Dios como «Sumo 
Bien» o también, simplemente, como «Abismo de grandeza»,

22 El documento está publicado en L IV, 217-221; mientras que el balance 
o diario espiritual figura en L I, 1-18.

23 La fecha se deduce de la afirmación del P. Juan María: «Llegado a la 
edad de casi diecinueve años y medio», Processi I, 32.
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«el Infinito», «el Eterno», «el Inmenso», «la Infinita Bondad». 
No como la abstracción de un ser lejano sino como el misterio 
de una persona profundam ente interiorizada a quien se siente 
ligado por entero. Su adhesión a Dios no es ya un acto intelectual 
sino un vivir en el misterio pascual de Cristo 24.

Esta conversión espiritual operó en Pablo una transform a
ción interior profunda, verdadera y duradera, y fue una inicia
ción en la vida mística y en la gracia de la iluminación con que 
Dios le declarará su voluntad sobre la fundación de la Congrega
ción. Pablo continuó trabajando para la familia, pero en un cli
ma de comunión consciente y continua con «su» Dios, superando 
animosamente un período de grandes dudas y tentaciones contra 
la fe. Aumentó el tiempo dedicado a la oración como tam bién 
las penitencias corporales con tal ím petu que en ciertos momen
tos fue, acaso, excesivo, pero que, sin embargo, no dejaba de 
ser fruto de la gracia de la conversión, por lo que este salvífico 
acontecimiento no lo percibía tan sólo como realidad de fe a 
la que se abrazaba con amor, sino como un hecho interior del 
que se sentía íntegram ente partícipe y solidario: «Estoy crucifi
cado con Cristo y no soy yo quien vive sino que es Cristo el que 
vive en m í» 25.

2) Deseo del martirio: cruzado (1715-1716).

Respondiendo a la declaración de guerra de los turcos contra 
Venecia y el Occidente cristiano el 8 de diciembre de 1714, Cle
mente XI intenta unir a los príncipes cristianos para que acudan 
en ayuda de Venecia. El 31 de mayo de 1715 publica un jubileo 
extraordinario de penitencia animando a los cristianos a que se 
enrolen como cruzados voluntarios bajo la dirección de Venecia. 
Pablo, en el fervor de su «conversión», acoge la invitación, de
seoso de derram ar la sangre en defensa de la fe y de los que

24 Cfr. cartas en que frecuentemente se repite la expresión: «Nuestro que
rido Dios», «mi Bien», «mi querido Jesús», «mi Sumo Bien». El posesivo ex
presa el conocimiento interior que tiene de Dios, estimado como persona. Cfr. 
también Processi III, 146, 147; Reg. et const. 2.1, 51; 8.1.18, «Jesús nuestro 
verdadero Bien», 20.1.50: «Nuestro dulcísimo Jesús».

25 Gal 2,20. En el uso de las penitencias corporales influyeron seguramente 
en Pablo las vidas de los antiguos monjes que le recordaba su madre y la 
espiritualidad de las cofradías a las que estuvo adscrito, cfr. Zoffoli, op. cit., 
I, 13-127.
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creen en Jesús. Está seguro de que Juan Bautista, su hermano, 
de veinte años, puede sustituirle en muchas cosas para ayudar a 
la familia. Va a Crema, centro de enrolamiento de los cruzados 
voluntarios, probablemente hacia finales de 1715. Pero el 20 de 
febrero de 1716, jueves de carnaval, m ientras está en adoración 
ante la Eucaristía expuesta para las «Cuarenta Horas» en una 
iglesia de la ciudad, siente una advertencia interior que le ase
gura no estar llamado a este tipo de servicio a la fe católica y a 
los cristianos. Se retira del ejército, seguro de que no son las 
arm as el servicio que debía hacer, pero desconociendo todavía 
su camino. Regresa entre sus familiares, ansioso de noticias. 
Casi inm ediatamente parte para Novello (Cuneo) donde se queda 
en casa de un matrim onio sin hijos hasta finales de 1716. Pasa 
de aquí a la diócesis de Tortona, pero ignoramos el pueblo en 
que se detiene y torna finalmente a Castellazzo en 1718, secun
dando el deseo de su tío don Cristóbal que le quiere constituir 
heredero suyo. El motivo de la permanencia de Pablo en Novello 
y en la diócesis de Tortona debió de ser el comercio en pro de 
su familia, como nos lo hace suponer lo que dirá más tarde: 
«Estaba ocupado en oficios de caridad para asistir a mis parien
tes» 26. Viaja además, también, hacia Génova como se dirá a 
continuación. La m anera como acogió la invitación a la cruzada 
nos m uestra su gran comprensión de la seriedad de la cruz de 
Jesús como algo que le afecta personalmente, pero es al mismo 
tiempo un indicio de que en él se ha desarrollado la conciencia 
de la Iglesia como Madre cuya voz debe ser acogida con fideli
dad y seguida con el sacrificio de la propia persona por ser la 
voz del mismo Cristo. Será éste el principio seguido por Pablo 
a lo largo de toda su vida.

3) «En soledad, en altísima pobreza, hacer vida 
penitente»: 1717.

Durante el año 1717, en uno de sus viajes a Génova, pasando 
Pablo por Sestri, contempla, como tantas otras veces, la iglesita 
de la Virgen en la solitaria colina de Gazzo. E sta vez se siente 
«movido del deseo de aquella soledad». Sus compromisos fami
liares no le perm iten efectuar este deseo. Pero gradualmente esta

26 L IV, 217. Para otra documentación cfr. Zoffoli, op. cit. I, 128-136.
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inspiración que le seguía llenando el alma, se hace «más vehe
mente», si bien no ubicada en «esta» soledad geográfica, sino 
«en la soledad» doquiera existiese. Pablo se confirma en la verdad 
de cuanto advierte al decir: «mi amado Dios me infundía estas 
inspiraciones con mucha suavidad de corazón».

«Después de algún tiempo», bien pudiera ser hacia finales 
del mismo año 1717, m ientras se le acrecienta el deseo de la 
soledad, «me viene —continúa Pablo—, la luz de llevar una po
bre túnica negra de estameña, tejida con la lana más ordinaria 
usada en estos pueblos; y andar descalzo, viviendo en altísima 
pobreza; en suma, con la gracia de Dios hacer vida penitente». 
Se siente impelido a actuar esta inspiración sin fijarse en un 
lugar determinado. Lo im portante es «retirarse a la soledad... 
para seguir las amorosas invitaciones de mi Dios, que por su 
infinita bondad me llama a dejar el mundo».

Pablo comprende que no debe ser tan sólo un fervoroso cris
tiano en el seno de la familia, sino que debe retirarse del mun
do a un desierto o a una Orden religiosa ya existente. En conse
cuencia, busca la m anera de liberarse de la familia «para retirar
me a continuación», como escribe él mismo. Al margen de las 
perspectivas de Pablo está el pensamiento de iniciar una nueva 
Orden religiosa. Pero entra en su ánimo la profunda exigencia 
de un aspecto constitutivo de la fu tura Congregación: «Hacer vida 
penitente». En el contexto de la tradición espiritual esta expre
sión significaba entonces:

— Apartarse de la vida común de los hombres a la soledad, 
para m ejor realizar la experiencia de Dios, ateniéndose 
a un particular rigor de vida, como: usar paño de lana 
no refinada, excluir tejidos de lino, andar descalzo, racio
nar el alimento y ayunar con frecuencia, usar cilicios, 
disciplinarse, tener un lecho sin cortinas, esto es, simple 
y pobre, dorm ir frecuentemente en tierra, usar el color 
negro como luto para recordar los propios pecados (cau
sa de m uerte eterna) y la m uerte de Jesús, motivada por 
los pecados de todos los hombres; no poseer nada, ser 
libre y austero como Juan Bautista, modelo insuperable 
de austeridad y de penitencia27. Pablo comprende clara

27 Michel Dortel-Claudot, Mode de vie. Niveau de vie et pauvreté de la 
Compagnie de Jésus. Roma 1973, pp. 48-49.
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mente en este sentido tradicional el «hacer vida peniten
te» cuando afirm a que su deseo es:

— retirarse a la soledad;
— vestir una pobre túnica negra de lana ordinaria;
— andar descalzo;
— vivir en «altísima pobreza», es decir, sin poseer ni pedir 

nada.

Esta comprensión entrará a form ar parte de la espiritualidad 
de la Congregación y él mismo la expresará en esta frase: «El 
espíritu de la Congregación consiste en la soledad y en la peni
tencia» 28.

Pablo, que mora todavía en el ám bito de la diócesis de Tor- 
tona, intensifica la oración y la mortificación, pero continúa 
ayudando a la familia. La inspiración, sin embargo, no «se le 
apartó ya del corazón». Era su secreto, únicamente conocido 
por su director espiritual que ignoramos quién fuera. Es proba
ble que conociera ya para estas fechas al P. Columbano, renom
brado capuchino.

4) «Reunir compañeros para promover el santo temor de Dios».

Hacia finales de 1717 o comienzos de 1718, m ientras intenta 
Pablo arreglar la situación familiar para retirarse a la soledad 
o en trar en algún instituto existente, siente «otra inspiración de 
reunir compañeros para vivir juntos, promoviendo en las almas 
el santo tem or de Dios (siendo éste el principal deseo)». Era una 
respuesta a su estado de incertidum bre sobre el futuro: «No 
sabía lo que Dios quería de mí —escribe— y por esto no pensaba 
en otra cosa, sólo que intentaba deshacerme de las ocupaciones 
de casa para poderme retirar».

Pablo comienza a com prender que no debe en trar en un Ins
tituto ya existente, pero quizá no entiende todavía por entero 
el significado del «reunir compañeros para vivir juntos». ¿No 
sería quizá suficiente constituir un grupo de amigos, empeñados 
en vivir radicalm ente el Evangelio para ayudar a los prójimos 
a vivir cristianamente? Con prudencia, acaso por consejo del 
director espiritual, no hace demasiado caso de esta voz interior:

2S S. Pablo de la Cruz, Guía para la animación, p. 12.
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«De esto de reunir compañeros no me preocupaba, pero seguía 
persiguiéndome en el corazón». Prosigue ayudando a su fami
lia. Entre tanto, don Cristóbal, que vive solo en Castellazzo, y 
quizá ya enfermo puesto que m orirá el 16 de noviembre de 1718, 
llama a Pablo a su lado deseando constituirle heredero de sus 
bienes. Según el testimonio de Pablo Sardi, Pablo se trasladó 
a Castellazzo antes de que fuera allí la familia, pero enfermó 
gravemente a causa de una infección en una pierna. Desde Ovada 
se trasladó la madre junto a él para asistirle a una con otros 
familiares. Sardi refiere que «en el momento de los más agudos 
y violentos accesos de fiebre pronunció palabras inhonestas y 
hasta execrandas blasfemias, no sólo contra los Santos, sino 
tam bién contra los santísimos nombres de Jesús y de María, lo 
que habiéndolo sabido él como cosa cierta por boca de su madre 
y de sus amigos asistentes, recobrada la salud, replicó: «Bueno 
y justo es entonces que estando ya sano exalte y alabe estos 
nombres que he maldecido y blasfemado en el momento de mi 
enferm edad»29. ¿Es este episodio un reflejo del trem endo m a
lestar interior vivido por Pablo durante un cierto período, pen
sando con ansia en su eterna predestinación? ¿O tuvo, como al
gunos piensan, una visión del infierno, experimentando de alguna 
form a la pena de daño, es decir, la lejanía de Dios a quien 
conocía y sentía como «Sumo Bien»? Es cierto que en el fu turo  
hablará del infierno y de su trem enda realidad con tal viveza 
que sacudía su propio espíritu y el de los demás. La impresión 
del nombre de Jesús sobre su pecho con un yerro candente 
¿podría acaso haber sido deseado por él como un acto de repa
ración o fue simplemente un gesto de enamorado hacia quien 
era todo su tesoro?

Su tío don Cristóbal m anifiesta a Pablo el deseo de dejarle 
heredero, pero a condición de que contrajera m atrim onio para 
continuar el apellido Danei. Era la m entalidad del tiempo, que 
en cuestiones de herencia privilegiaba al primogénito varón para 
no dividir la propiedad familiar. Pablo, coherente con sus ins
piraciones sobre la vida penitente que debía abrazar, «renunció 
a la herencia a favor de los demás hermanos y se dedicó entera
mente al servicio de Dios» 30. La herencia de don Cristóbal debió

29 Deposición de Sardi en AG, A. I-I, 5.
30 Ibid.
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servir de un cierto desahogo para la familia por lo que Pablo, 
casi libre del todo, pudo ya disponer del tiempo y de sí mismo. 
De otra form a no se explicarían las prolongadas horas dedicadas 
a la oración, a la participación en muchas santas misas, a prac
ticar tantos ayunos y ásperas penitencias, a desempeñar obras 
de m isericordia visitando enfermos, enseñando el catecismo, 
animando a un grupo de jóvenes que se dedicaban a la oración 
y a las obras de m isericordia31.

Durante el año 1718 creciéndole el deseo de retirarse a la 
soledad y «perseverando en su corazón la inspiración de reunir 
com pañeros»32, Pablo advirtió de nuevo cierto día una extra
ordinaria luz interior, m ientras se le presentaba una túnica ne
gra con el nombre de «Jesús» en letras blancas, bajo una cruz 
tam bién b lan ca33. Impulsado por esta visión interior, Pablo 
comenzó a discernir m ejor los planes de Dios sobre su vida.

31 Sardi refleja así este período: «Se dedicó enteramente al servicio de 
Dios, comenzando y prosiguiendo durante algunos años una vida del todo 
ejemplar y santa, se revistió con un vestido oscuro y estrecho recibido por 
caridad de sus hermanos, iba por las calles con suma modestia, con las manos 
cruzadas, los ojos bajos, como le pude ver muchas veces; aunque seglar expli
caba la doctrina cristiana en un oratorio de S. Antonio Abad, próximo a su 
casa, visitaba a los enfermos, asistía a muchos santos sacrificios (misas) en una u 
otra iglesia, ayunaba por lo general a pan y agua, dormía en su casa, en una 
pequeña habitación en que no quería que entrara nadie, sobre el pavimento 
o sobre un poco de paja, habiendo sido yo informado de todo esto por la señora 
Teresa su hermana; pasaba muchas horas en la iglesia viéndosele comulgar 
con frecuencia y después de la santa comunión se le notaba muy encendido 
en divino amor y casi siempre absorto y raptado en Dios, en continua y santa 
meditación», AG, A. 1-1,5. Respecto del grupo de jóvenes, cfr. Juan María, 
Annali, n. 22-23. El hecho de animar a este grupo quizá diera a Pablo la 
impresión de satisfacer su aspiración de «reunir compañeros».

32 L IV, 218.
33 Es seguro, como dice Pablo, que hubo varias «inspiraciones» o «luces», 

pero resulta difícil precisar su ritmo. Me parece que una «luz» debe ser situada 
en este año teniendo en cuenta lo que afirmará Pablo en agosto de 1741 a su 
antiguo director el Can. Cerruti. Describiéndole el hábito que lleva después 
de la primera aprobación pontificia de la Regla, en mayo de 1741, dice «según 
la luz tan clara que tuve hace unos veintitrés años», L II, 272. Cfr. también 
Prócessi I, 37-38. El P. Juan María recuerda que leyendo Pablo el escrito 
publicado en L IV, 217-220, llegado al punto en que «habla de la luz recibida 
sobre el santo signo y la sagrada túnica, me dijo haberla recibido muchas veces, 
y que en la primera visión vio el Santísimo Nombre de Jesús, y que «Christi 
Passio» lo contempló en otras luces sucesivas», Processi I, 40.
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5) La iluminación definitiva: verano de 1720.

«En tiempo de la recolección del trigo», es decir, en el vera
no de 1720, un día de la semana, recibida la comunión en la 
iglesia de los Capuchinos, habiendo orado largo rato con mucho 
recogimiento, Pablo regresaba a casa. Poco antes de hacer el 
último tram o de la calle se sintió —escribe él mismo—, «elevado 
en Dios con altísim o recogimiento, con olvido de todo y grandí
sima suavidad interior; y en este momento me vi en espíritu 
revestido de negro hasta el suelo, con una cruz blanca al pecho, 
teniendo escrito bajo la cruz el Santísimo Nombre de Jesús en 
letras blancas, y en este instante oí que se me decían estas pre
cisas palabras: «Este es el signo de lo muy puro y cándido que 
habrá de ser el corazón que llevará esculpido el Santísimo nom
bre de Jesús». Viendo y oyendo esto me deshice en lágrimas y 
luego cesó todo».

El lenguaje del símbolo del hábito y del «signo» que lo ador
naba podía muy bien ser entendido por Pablo, puesto que en 
la mentalidad cultural religiosa del tiempo no podía sino sig
nificar un instituto religioso y su espiritualidad peculiar.

Ignoramos si el mismo día o a distancia de algunos más 34, 
ya que Pablo dice en efecto «de allí a poco tiempo», tuvo otra 
visión interior que describe así: «De allí a poco tiempo me vi 
en espíritu revestido de la santa túnica con el Santísimo Nom
bre de Jesús y la Cruz blanca, siendo negra la túnica; y yo, 
lleno de júbilo la abrazaba de corazón». Esta tercera visión 
interior asegura a Pablo que su vida deberá desenvolverse en 
el contexto del significado de aquella túnica negra y de aquel 
signo con la cruz y el nombre de Jesús. Contemporáneamente 
tiene la experiencia interior ciertísim a de que es justam ente 
Dios quien está obrando y le llama. Asegura que no veía imáge
nes exteriores, «forma corpórea, como sería la de un hombre, 
sino en Dios; es decir, el alma conoce que es Dios, porque se 
lo da a entender con movimientos internos del corazón e inte
ligencia infusa en el espíritu». Subraya que «se vio revestido

34 No me parece que se pueda tratar de meses porque Pablo se vestirá 
el 2 de noviembre del mismo año y como antes de esta conclusión tuvieron 
lugar coloquios y exámenes prolongados por parte del obispo que lo recomendó 
también al P. Columbano, debemos admitir que hubo un período de encuen
tros no inferior a dos o tres meses.
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en espíritu», «vi en espíritu que se me ofrecía la santa túnica», 
excluyendo por lo mismo, positivamente, visiones de imágenes 
o apariciones externas. De aquí que no nos parezca aceptable 
la tradición que se daba por cierta de que en form a visual se 
le presentara la Virgen, vestida con el hábito de la fu tura Con
gregación o que fuera la mism a Virgen M aría quien ofreció 
este hábito a Pablo. Juan María declara que Pablo le confió 
que «entendía y comprendía la presencia de María Santísima, 
pero que no la veía con ojos corporales»35. No hay motivo para 
dudar de la presencia m ediadora de María en estas circuns
tancias tan decisivas para Pablo y para el bien de la Iglesia. 
Pablo, sin embargo, tuvo buen cuidado en dar a conocer a sus 
religiosas que su decisión de fundar la Congregación fue un 
acto de obediencia a una precisa y clara «inspiración» o «luz» 
divina aprobada por la Iglesia.

Los religiosos de la prim era generación tuvieron conciencia 
de que la Congregación y su espíritu característico se debía a 
una expresa inspiración divina. El P. Valentín Bizzarri recor
daba: «Cuando Pablo nos visitaba de estudiantes, intentaba 
hacernos «conocer que la obra de la fundación era enteram en
te de Dios y nos animaba a confiar en él, ya que confiando en 
Dios todo es posible; esto nos lo inculcaba frecuentemente a 
los estudiantes para fortalecernos en la piedad e im pulsarnos a 
perseverar en el Instituto abrazado»36.

El Hermano Francisco Franceschi aseguraba: «Pablo tuvo 
especial revelación de Dios para fundar» la Congregación pa- 
sionista; recordaba también que alguno de los religiosos más 
ancianos le había hablado de una visión de la Virgen, detalle 
que conocemos por el escrito de Sardi. El testigo subraya: «El 
Padre Pablo solía recordarnos a todos que se vestía de luto 
para tener continuo recuerdo del Redentor, m uerto por noso

35 Processi I, 38. Rosa Calabresi afirma que Pablo le confió haber visto 
«en espíritu a la Virgen Santísima que tenía entre sus manos un hábito negro», 
Par f. 2323 r.

se par p 2107 rv., Processi III, 332-333. El testigo añade: «En más de 
una ocasión me dio a conocer el P. Pablo cuanto había oído decir, esto es, 
que la obra de la Congregación, instituida por él, la había hecho por divina re
velación». Otro día le habló sobre el «origen de nuestro hábito y signo al 
pecho». «Le baste saber que este hábito y este signo no son obra humana sino 
obra enteramente de Dios; ni yo ni nadie hemos tenido nada que ver en 
ello», ibid.

6
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tros». Cuando Pablo presenta la Congregación a los amigos 
recuerda claramente sus inspiraciones interiores sin aludir a 
ningún género de visiones: «Dios misericordiosísimo, por su in
finita bondad, se dignó infundirm e fuertes y suaves inspiracio
nes para establecer en la Iglesia esta pobre Congregación» 37.

Posteriorm ente a esta palabra interior del verano de 1720, 
se unifican para Pablo en un solo cuadro las inspiraciones ante< 
riores: soledad, pobreza, reunir compañeros, pero centradas en 
el objetivo que la túnica y el «signo» simbolizan: es decir, 
tener «continuo recuerdo» de la Pasión y Muerte de Jesús. 
«Después de estas visiones de la santa túnica con el santísimo 
signo —escribe— me infundió Dios un mayor deseo e impulso 
de congregar compañeros y, con el permiso de la Santa Madre 
Iglesia, fundar una Congregación con el título de: Los Pobres 
de Jesús. Y después de esto mi Dios hizo que me quedara infu
sa en el espíritu la form a de la santa Regla que habría de obser
varse entre los Pobres de Jesús y yo mismo» 38.

Congregar compañeros significa indudablemente para Pablo 
fundar una nueva Congregación de «Pobres de Jesús» que evo
ca la penitencia; pero con un espíritu y una finalidad centrados 
en la Pasión de Jesús: «La principal finalidad de andar vestidos 
de negro (según la particular inspiración que me ha infundido 
Dios) es la de estar vestidos de luto en memoria de la Pasión 
y Muerte de Jesús, y para que nunca nos olvidemos de tener 
en nosotros sobre las mismas un continuo y doloroso recuer
do». Resulta claro también que en la fórm ula «promover el 
santo tem or de Dios» con medios pastorales que aparecen bas
tante genéricos en la formulación inicial, hay una indicación 
particular que preanuncia la nueva Congregación. Efectivamen
te, los religiosos tienen que hacer memoria de la Pasión de 
Jesús y promoverla especialmente enseñando a m editarla: «Cada

37 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1768, n. 2. Lozano re
cuerda que, desde que el hábito se convirtió en símbolo distintivo entre los dife
rentes Institutos religiosos y signo de su característica espiritualidad, floreció 
una reflexión espiritual con narraciones de apariciones de la Virgen mostrando 
el hábito al fundador o fundadora, o presentándose ella misma vestida del 
hábito. Estas narraciones, teniendo en cuenta el contexto cultural, intentan 
expresar —dice el autor—, la convicción de que el Instituto nace bajo el 
particular influjo del Espíritu de Dios y con la particular protección de María 
Santísima; Lozano J. M., El fundador y su familia religiosa. Madrid 1978, p. 58.

38 L IV. 219-220.
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uno de los pobres de Jesús procure inculcar a cuantos puedan 
la piadosa meditación de los torm entos de nuestro dulcísimo 
Jesús» 39.

El proceso de clarificación de la vocación particular de Pa
blo en la Iglesia ha llegado ya a su punto de madurez. El mismo 
m arca sus etapas para ayudar al obispo a form arse un juicio 
objetivo sobre la acción de Dios. Se ha sentido impulsado hacia 
el m isterio de la Pasión y Muerte de Jesús como momento de
finitivo de la revelación del am or misericordioso de Dios y la 
trágica realidad del pecado del hombre. Al mismo tiempo su 
mente se ha abierto a la comprensión de los peligros que corría 
la fe en su época bajo el influjo de encontradas corrientes de 
pensamiento y debido a la actividad anticristiana de las sectas 
y de algunos gobiernos, como también a causa de la mediocridad 
de tantos sacerdotes y religiosos cuya actuación en nada favore
cía la misión de la Iglesia. Todo ello dependía del olvido de lo 
mucho que Dios ama a la persona humana, hasta dar su vida 
por el hombre: «El gran Padre de las misericordias se ha dig
nado im plantar en su Iglesia una nueva Orden, o sea un nuevo 
Instituto en estos tiempos tan oscuros y calamitosos en que a 
cara descubierta triunfa toda suerte de iniquidades con perjuicio 
de nuestra santa fe que en muchas partes de la Cristiandad es 
crudam ente combatida, yaciendo el mundo en un profundo ol
vido de las amarguísimas penas que sufriera por su am or Jesu
cristo nuestro Bien, habiéndose poco menos que extinguido 
entre los fieles la memoria de su Santísima Pasión»40. Puede 
decirse que para Pablo el pecado capital del hombre y el riesgo 
mayor de la comunidad eclesial es el olvido del am or de Dios 
manifestado en la Pasión de Jesús. La nueva aportación de la 
Congregación será testim oniar con su estilo de vida y su hábito, 
especialmente con el «signo» y la enseñanza de la meditación, 
que la memoria de la Pasión de Jesús es el «medio eficacísimo 
para obtener todo bien»41.

La veracidad de cuanto aconteció en el ánimo de Pablo se 
deduce de su sincero deseo de someterse a la revisión y aproba
ción de la Iglesia: «Me remito al dictamen de mis superiores,

39 L IV, 220-221.
40 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1747, n. 1.
41 Ibid. n. 2. Cfr. también Reg. et const. 4.1. 4-7; 56. I. 55 ss.; 78.1.3-17.
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sujetándom e a lo que digan asistidos por el Espíritu Santo... 
Me remito en todo al examen de mis superiores»42.

6) Discernimiento y autenticidad de la inspiración de fundar 
la Congregación.

Realiza un prim er discernimiento ayudado por los distintos 
directores espirituales que tuvo durante estos años. Antes de 
volver a Castellazzo, después de haberse confesado con el pá
rroco en el momento de la conversión, conferenció tam bién 
con el Padre capuchino Columbano de Génova. Escribiendo 
éste, efectivamente, el 25 de noviembre de 1720, a Mons. Gat- 
tinara, m anifiesta que conoce a Pablo desde hace varios años. 
En Castellazzo se entrevistó con uno de los párrocos quien le 
sometió a muchas pruebas para probar su espiritualidad, pero 
sin brindarle otras ayudas. Por poco tiempo se sirvió del P. Je
rónimo de Tortona, del convento de los Capuchinos del pueblo, 
para ponerse después bajo la dirección del penitenciario de la 
catedral de Alessandria, el canónigo Policarpo Cerruti. Este le 
probó mucho, especialmente en lo tocante a las «luces», obligán
dole a seguir un método de oración cual si se tra ta ra  de un prin
cipiante. Pero en líneas generales consiguió entenderle y ayudar
le. Pablo continuará unido a él por la am istad y la gratitud, y 
Cerruti seguirá confiando en él y le enviará algunos jóvenes 
postulantes 43. Parece haber sido el mismo Cerruti quien acon
sejó a Pablo que se presentara al obispo barnabita, Mons. Fran
cisco M. Arborio di Gattinara. Antes de ello parece que Pablo 
viajó a Pontedécimo para encontrarse de nuevo con el P. Co
lumbano «que estaba bien informado de su espíritu y conducta» 
y le aconsejó eficazmente que se esforzara lo más posible y 
em pleara todos los medios a su alcance para poner en práctica 
tan santa vocación y celestial inspiración. De aquí que, vuelto 
a Castellazzo, fuera casi inm ediatamente a entrevistarse con el 
obispo. Así lo asegura Sardi, que seguía con interés de amigo

42 L IV 219, 221. En la citada carta recuerda el P. Columbano que Pablo 
recorrió todos los grados de oración y que estaba «dotado por Dios del ins
tinto profético», en AG. A.I-I/3. La carta está publicada enteramente en Zof- 
foli, op. cit., II, 1007-1010. Sardi escribe que el P. Columbano era un «verda
dero maestro y director de espíritu, con el que (Pablo) se carteaba y confería 
sus secretos de conciencia» (AG, A. I-I/5).

43 Se conservan algunas cartas de Pablo a Cerruti en L II, 271-288.
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los movimientos de Pablo 44. Hizo confesión general con el obis
po: «A continuación le dio cuenta minuciosa de las luces que el 
Señor le había infundido». Mons. G attinara oyó con atención, 
pero, a fin de actuar prudentemente, «quiso que Pablo se aconse
ja ra  con los hombres más letrados y piadosos de la región» 45. Fi
nalmente, cerciorado de la credibilidad de cuanto Pablo le ase
guraba, el obispo consintió en vestir a Pablo con la túnica negra 
de penitencia. Es probable que Pablo conociera esta decisión 
de Mons. de G attinara a finales de octubre o comienzos de no
viembre. El fundador habría deseado vestir el hábito el 21 de 
noviembre, dedicado a la memoria de la Presentación de María 
Santísima en el templo, para verse más arropado y sostenido 
por la m aternal protección de la Virgen en su consagración a 
Dios. Pero, habida cuenta de que el 22 caía en viernes, prefirió 
desplazar la ceremonia a este día como más significativo para 
la finalidad de dedicarse a llevar luto en memoria de la Pasión 
de Jesús.

4. Vestición de Pablo y comienzo histórico de la Congregación:
22 de noviembre de 1720.

De vuelta en Castellazzo, comunica Pablo a sus padres, her
manos y herm anas su decisión y la inminencia de su partida. 
Pese a su gran religiosidad, los últimos días fueron desgarrado
res para todos, incluido el mismo Pablo. Las necesidades fami
liares, si bien aligeradas con la herencia de don Cristóbal, no 
quedaban resueltas. Poco tiempo hacía, una nueva niña, Catali
na, había visto la luz de la vida. Todo parecía exigir todavía la 
presencia y el trabajo  de Pablo. El mismo evocará estas tensio
nes interiores cuando, diecisiete años más tarde, se las recordará 
al joven Appiani (el futuro P. Francisco Antonio), animándole a 
dejar solos a sus padres: «¡Oh, si conocieras las contradicciones 
que yo experimenté antes de abrazar esta vida en que me en
cuentro! Los grandes temores que me producía el demonio, la 
compasión hacia mis parientes, que dejaba en gran necesidad 
y cuyas esperanzas según el mundo estaban totalm ente puestas

44 Deposición de Sardi en AG. A. I-I/5.
45 El P. Juan María, en Processi I, 41. El Hermano Bartolomé atestigua 

que Pablo, recordando estos exámenes del obispo, decía: «Fui cribado examen 
tras examen», Processi IV, 314.
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en mí; las desolaciones internas, las melancolías, los temores; 
me parecía que no podría perseverar; el demonio me hacía ver 
que estaba engañado, que podía servir a Dios de o tra manera, 
que ésta no era vida para mí, etc., y tantas otras cosas que evito 
consignar; había desaparecido en mí, sobre todo, toda devoción, 
me veía árido y tentado de muchas maneras; hasta el sonido de 
las campanas me horrorizaba: todos me parecían felices menos 
yo. Nunca he podido com prender tan grandes luchas, y éstas 
me asaltaron todavía más fuertem ente según se avecinaba el día 
de la vestición y de dejar mi pobre casa» 46 47.

El 21 visitó las iglesias de Castellazzo y se despidió de los 
amigos. Por la noche, en casa, rezada una parte del rosario como 
siempre lo había hecho, de rodillas, pidió «perdón a todos los 
de casa», recitando a continuación el Te Deum y el salmo Mise
rere 48. Entre los familiares, sólo el P. Juan Bautista, que alimen
taba los mismos sentimientos que Pablo, se mantenía sereno y 
gozoso.

La m añana del 22 de noviembre, a buena hora, Pablo partió 
solo para Alessandria, llevando únicamente la túnica para la ves
tición y el breviario. Por la tarde, en la capilla del obispado, 
Mons. de G attinara bendijo la túnica y revistió de la misma a 
Pablo, consciente de que comenzaban a actuar las inspiraciones 
recibidas sobre la nueva familia religiosa pasionista, que preci
samente aquella misma tarde iniciaba su camino en la historia 
de la Iglesia.

No parece, sin embargo, que el obispo pensara que con este 
acto daba comienzo a una nueva fundación. Efectivamente, re
comienda a Pablo que se retire a la soledad, que tome nota de 
cuanto pasa en su espíritu y que escriba las Reglas que daría a 
su Congregación, para examinarlo todo después y decidir en 
consecuencia. Mons. de G attinara consideraba a Pablo como un 
cristiano vestido con «una negra túnica de penitencia», como 
dirá en las cartas comendaticias; o sea, más o menos como un

46 L I, 410-411.
47 La hermana de Pablo, Teresa, dice que en el momento de su testimonio 

conservaba «algún trocito del mismo hábito», Processi II, 31. Alguien piensa 
que fue la hermana quien le cosió la túnica. Que Pablo tiñera el paño lo 
afirma el P. Juan María, Processi I, 42.

48 Lo afirma su hermana Teresa, Processi II, 28.
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ermitaño, pero jamás consentirá que otros compañeros se le 
unan para iniciar una comunidad» 49.

La misma noche de la vestición, Pablo volvió a Castellazzo y 
se dirigió a la iglesia de San Carlos y Santa Ana, acomodándose 
en una habitacioncita, a un lado de la misma.

5. Experiencia mística de los cuarenta días y redacción de la
Regla: 22-XI-1720 - 1-1-1721.

Al alba del 23 de noviembre, los fieles que entraban en la 
iglesia de los Santos Carlos y Ana para participar en las Misas 
que allí se celebraban presenciaron un espectáculo conmovedor 
y extraño al mismo tiempo. Pablo Danei, muy conocido de todos, 
estaba allí, envuelto en una negra túnica de tejido vulgar, sin ca
pucha, muy semejante a un saco, rasurados los cabellos, descalzo, 
aterido de frío, inculta la barba. Algunos amigos, entre los cuales 
Sardi, y los familiares del mismo Pablo fueron a verle: algunos 
le adm iraban, otros le compadecían. Sardi, a una con algún que 
otro amigo, le proveyó de un poco de pan y leña para el fuego. 
El fundador dice que este retiro  le fue asignado por el obispo 
y que, no obstante sus repugnancias, se puso a escribir la Regla 
porque «hacía tiempo que me sentía inspirado por Dios y ade
más me lo habían ordenado» 50. Estos días de desierto son me
morandos en la vida de Pablo y en la historia de la espiritualidad 
católica. Efectivamente, por orden del obispo va anotando cuan
to sucede en su espíritu y la experiencia que Dios le hace vivir 
en este período es de inmenso valor para él y para la Congre
gación: m adura plenamente como cristiano que se empeña en 
transform arse en Cristo y como portador de un m ensaje inédito. 
La Congregación tiene la certeza de descubrir en la Regla, escri
ta  estos días, la objetivación de la inspiración divina sobre la 
vocación pasionista, form ulada en un clima de intensa experien
cia mística, cuyo hálito se presiente y aspira en muchas expre
siones de la misma Regla.

49 El P. Columbano le pidió el 27-11-1720 la vestición de Sehiaffino y de 
Michelini, cfr. carta en AG. A. I-I/3, o en Zoffoli, op. cit., II, 1007-1010. El 
mismo Pablo pidió la vestición de Sardi el 27-1-1721, L I, 19. El obispo no 
aceptó ninguna de estas solicitudes que ciertamente hubieran animado a los 
demás jóvenes amigos de Pablo, dedicados como él a la práctica de la virtud 
y que luego se hicieron religiosos en otros Institutos, Juan María, Annali, n. 22.

50 L IV, 221.
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Los prim eros días, Pablo se ve asaltado de melancolía, de 
temores y tristeza, si bien todo lo vive con filial abandono en el 
am or misericordioso de Dios. Entabla coloquios con Jesús sobre 
su Pasión dolorosa, desea «verse crucificado con Jesús», «sentir 
actualm ente sus espasmos y perm anecer con El en la cruz». 
Experimenta místicamente estos dolores, que se le antojan «tor
mentos infusos del alma» que le deshacen el corazón. Pero des
cubre cada vez más que la cruz de Cristo es delicia para su 
ánimo. Aprecia con esta experiencia cada vez más el valor de la 
salvación eterna de las personas y, llevado del anhelo de ayudar 
a todos, no rehuirá verse «descuartizado por un alma; ¡ay de 
mí!, me parecía languidecer viendo la pérdida de tantas almas 
que no se benefician del fruto de la Pasión de mi Jesús» (4 de 
diciembre). Crece en él el deseo de ver erigida la Congregación 
y pide a Dios que «funde la Congregación y envíe gente para su 
mayor gloria y provecho de los prójim os, y esto con grandes 
ansias y fervor» (7 de diciembre). «Para el éxito feliz de la santa 
inspiración», es decir, por la fundación del Instituto, reza a la 
Virgen «con todos los Angeles y Santos, principalm ente los San
tos Fundadores», y le parece «verles en espíritu postrados ante 
la santísim a M ajestad de Dios, rogando para que se fundara 
pronto esta Congregación en la santa Iglesia». Se siente intensa
mente iluminado sobre el carism a particular; «Tuve mucha in
teligencia infusa de los espasmos de mi Jesús y sentía mucho 
deseo de verme perfectam ente unido a El, ansiando experimen
ta r  de hecho sus dolores y estar en la Cruz con El».

M adura cada vez más en la comprensión de la finalidad apos
tólica de su llamada a nivel universal y pide que los frutos de la 
Pasión de Jesús sean eficaces para todos los hombres; fieles, 
pecadores, no católicos, especialmente ingleses. Estos últimos 
son nombrados también el 26 de diciembre, y durante toda su 
vida seguirán presentes en la m ente y en la oración del funda
dor, entrando a form ar parte de las intenciones apostólicas del 
Instituto.

Para que la Congregación pudiera realizarse cuanto antes al 
servicio de la Iglesia entera, se manifiesta dispuesto a viajar a 
Roma «por esta gran maravilla de Dios», sintiendo «gran emo
ción con mucha suavidad» al escribir «la Regla para los pobres 
de Jesús» (27 de noviembre).
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El último día del retiro, como en una especie de adm irable 
síntesis, experimentó profundísim a unión con Dios, teniendo una 
particular comprensión de la mediación de la hum anidad de 
Jesús para llegar al conocimiento y al am or de Dios. «Me vi altí- 
simamente elevado por la infinita caridad de nuestro dulcísimo 
Dios a gran recogimiento..., máxime después de la santa Comu
nión..., pareciéndome derretirm e en Dios..., teniendo también 
gran conocimiento del alma, unida con vínculo de am or a la 
santísima Humanidad y derretida igualmente y elevada al cono
cimiento alto y sensible de la Divinidad, ya que, siendo Jesús 
Dios y Hombre, el alma no puede estar unida con am or santí
simo a la santísim a Humanidad sin sentirse al mismo tiempo 
derretida y elevada al conocimiento altísimo y sensible de la 
Divinidad» 51.

Pablo recibe así conocimiento indecible del puesto que tiene 
la experiencia dolorosa vivida por Jesús con y por am or en la 
vida del cristiano, y no se cansará de repetir que la Pasión de 
Jesús es la maravilla más grande del am or de Dios, la puerta 
de entrada en el m ar infinito de la divina caridad. De esta com
prensión privilegiada depende que viera Pablo en la Pasión de 
Jesús la síntesis carism àtica de la que nacerá para su Congrega
ción la unidad de vida, conjugando soledad-oración-penitencia- 
pobreza-apostolado e impulsándola poderosamente hacia el com
promiso de liberarse del egocentrismo y abrirse a los demás, 
como se abriera Jesús hasta entregarse a sí mismo.

En este período en que Pablo, tan  intensam ente y por divino 
don, experimenta el valor y la realidad del am or de Dios hacia 
toda persona, manifestado en la Pasión y Resurrección de Jesús, 
se escribe la Regla de la Congregación entre el 2 y el 7 de diciem
bre. El fundador afirm a que escribía «tan ligero como si alguien 
le hubiera dictado desde una cátedra; sentía que las palabras 
me brotaban del corazón» 52. Tenía ya en el ánimo «la form a de 
la santa Regla», es decir, «las cosas más sustanciales de la Regla 
y del In stitu to»53. Rezaba maitines antes del amanecer, hacía 
después prolongada oración y participaba en la Eucaristía; «lue
go salía lleno de ánimo y me dedicaba a escribir. E l enemigo

51 L I, 17. Cfr. también Brovetto C., Introduzione alla spiritualità di San 
Paolo della Croce, S. Gabriel de la Dolorosa (TE), 1955, pp. 81-82.

52 L IV, 221. Afirmación repetida también a sus religiosos, Processi IV, 315.
53 L IV, 220, Processi I, 43.
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—continúa narrando— no dejaba de asaltarme, infundiéndome 
repugnancia y también dificultad para hacer esto; pero, como 
hacía tiempo que me sentía inspirado por Dios y además me lo 
habían ordenado, me entregué sin más (con la gracia de Dios) 
a la obra» M.

Habíamos de llegar a este siglo para que el Diario de estos 
días atra jera la atención de los estudiosos de la teología espiri
tual, haciendo que fuera considerado como uno de los mejores 
documentos místicos del siglo xvm . Por lo demás, el hecho 
mismo de que la Regla de la Congregación hubiera sido escrita 
por un hombre avezado al realismo de una vida fam iliar serena, 
pero dura, habituado al riesgo de los viajes y de los negocios, 
y elevado por Dios, a través de graduales etapas, a una intensa 
unión mística con El y a un gran conocimiento sapiencial del 
valor del misterio pascual, centro de la vida espiritual y apostó
lica de la Congregación, debería a traer la profunda atención re
verente de los Pasionistas para conocer y apreciar la espiritua
lidad y las exigencias de la propia vocación.

Pablo abandona el retiro, enflaquecido en el cuerpo, pero 
lleno de luz en el espíritu, y está seguro de que «el alma des
cansa en su infinito Bien», por lo que concluye: «No deseo o tra 
cosa sino su gloria, su am or y que sea temido y amado por to
dos» 54 55. Va al obispo para som eter a su juicio cuanto ha sentido 
en el ánimo aquellos días y la Regla que ha escrito para la Con
gregación. Mons. de Gattinara le envió nuevamente al P. Colum- 
bano para oír su parecer. Con la prontitud que le caracterizará 
toda la vida, Pablo em prenderá el viaje, pese al invierno y al 
difícil camino a través de los montes. El día de la Epifanía, 6 de 
enero de 1721, se encuentra en el paso de la Bochetta, extenua
do de fuerzas y aterido de frío, sin provisiones, en medio de una 
gran nevada. Algunos guardias le alimentan, ayudándole a supe
ra r aquella desafortunada situación. Pablo recordará toda la 
vida este gesto de hum anidad y de caridad y corresponderá, 
m ostrando particular atención hacia los policías con quienes 
tropieza en las misiones y viajes 56. El P. Columbano, según nos

54 L IV, 221.
55 L I, 17. Cfr. también Brovetto C., Estructura apostólica de la Congre

gación de los P'asionistas, Roma 1978, pp. 8-9.
56 Processi I, 43; IV, 315. Strambi, Vita 28-29.
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lo cuenta Sardi, leyó atentam ente la Regla y se la devolvió al 
obispo, «declarando ser verdaderamente santa y digna de ser 
propuesta a la Santa Sede para su aprobación »5r.

Es difícil conocer por completo el pensamiento del obispo. 
Es verdad que tenía muy buena opinión acerca de Pablo como 
persona, y lo dem uestra tanto confiriéndole el hábito de peni
tencia como permitiéndole predicar y explicar el catecismo, así 
como tam bién afirmando en la carta comendaticia del 18 de 
marzo de 1721 que Pablo está dotado de preclaras virtudes. No 
parece, sin embargo, que estuviera totalm ente convencido de la 
oportunidad de la proyectada fundación, o bien veía demasiadas 
dificultades para llevarla a cabo, por lo que prefirió m antenerse 
fuera de juego. En 1741 le inform ará Pablo sobre la aprobación 
pontificia, pero la respuesta de Mons. de G attinara será muy 
genérica y no hará la menor alusión a los comienzos en que él 
se había encontrado envuelto. En realidad, no perm itirá que 
se unan a Pablo compañeros ni parece que se hubiera preocu
pado, como lo hará en 1725 Mons. Cavalieri, para facilitar en 
algún modo el encuentro de Pablo con el Papa o con algún alto 
empleado de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 
com petente en estos asuntos.

Para Pablo, el período se concluye con la certeza inequívoca 
de que Dios le ha llamado a fundar una Congregación. Comienza 
a moverse por obediencia, pese a que el camino de la realización 
concreta se le m uestra erizado de dificultades. Dirá al obispo: 
«Confío tanto en mi Señor Crucificado que estoy más que seguro 
de que todo resultará bien. Dios me ha inspirado, lo cual es 
clara señal de que lo quiere. ¿A quién temeré? Me parecería 
pecar de infidelidad si lo dudase» 57 58.

§ 2. Pablo y su  conciencia  de fundador  59

1. No quiere ser llamado fundador, pero se siente responsable 
del nacimiento y desarrollo de la Congregación.

El P. José Del Re recuerda haberle confiado Pablo «un día 
que, habiendo comprendido que el Señor le quería fundador de

57 Documento de Sardi, en AG. A. I-I/5.
58 L I, 22.
59 Se está estudiando en la actualidad con interés la conciencia de los 

fundadores acerca de su misión, el carisma del Instituto por ellos fundado y
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una nueva Congregación, se sintió espantado y clamó al Señor: 
¿Cómo quieres que lo haga? Dios le dio a entender que él, Pablo, 
sería un instrum ento manejado por el divino poder, por lo que 
afirmó siempre con gran seguridad: La Congregación la ha fun
dado Jesucristo. Otras veces decía: Si mis amigos supieran cuán
to me apenan cuando me dicen que soy yo el fundador de esta 
santa Congregación no lo dirían ciertamente, porque me entris
tecen dándome este título de fundador. El fundador es el Cru
cifijo y no yo, que soy un miserable» 60. Nunca usó este título 
en las cartas y otros documentos que hubo de firm ar.

Una vez convencido de que Dios le había hablado por medio 
de las inspiraciones ya anotadas, se llenó de valor y se entregó 
al trabajo por obediencia, lleno de fe en Dios y con entera con
fianza prestó su colaboración. «Dios no quiere hacerlo todo po r 
sí m ism o»61, decía. Por ello se entregó con todas sus facultades 
de mente y corazón al servicio de la obra. Los contemporáneos 
recuerdan el valor, la tenaz perseverancia que puso Pablo en la 
obra para la fundación de la Congregación en un período histó
rico tan difícil, dada la m ultiplicidad de Ordenes religiosas ya 
existentes y la lucha ya iniciada por parte de los gobiernos y del 
racionalismo contra los Institutos religiosos. Destacan también 
los testigos la dificultad con que tropezó para dar a entender 
que la Congregación aportaría a la Iglesia una nueva ayuda, pro
moviendo la memoria de la Pasión de Jesús, ya que muchos, al 
decir del P. José Vigna, «dudaban del Instituto», es decir, criti
caban la finalidad de la Congregación, diciendo que «la Pasión 
de Jesucristo es profesada por todas las religiones, sobre todo 
la seráfica, o bien diciendo que la Pasión del Señor conviene

el aspecto social y religioso de su influjo, etc. Un buen artículo es el que figura 
en Diz. Ist Perf., IV, col. 96-108, voz Fondatore. Cfr. también Lozano J. M., 
El Fundador y su familia religiosa, Madrid 1978. Midali M., II carisma -perma
nente di Don Bosco, Turín 1970. Un estudio que también profundiza el con
tenido del término «carisma», «estructura», etc., es el de Labonté L., The 
Founders Charisma and the «primordial concern» of an Institute, en The 
Spirit of tha Founders and our religious renewal, Ottawa 1977, pp. 393-421. 
Wambacq B., II termine «carisma» en Vita consacrata 13 (1977), 615-624. 
Régamey R., Carismi en Diz Ist. Perf., II, col. 299-315.

60 Processi IV, 294, 386, 390. Don Cima confirma: «Si se decía que de 
esta Congregación era el fundador y por lo mismo el autor de tan gran bien, 
le amargaban sumamente estas expresiones y se dolía de ello, como lo hizo 
conmigo diciéndome que el fundador de la Congregación era Jesucristo, de quien 
procede todo bien», Processi III, 163.

61 Processi, II, 325.
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llevarla esculpida en el corazón y no ya en el hábito, o bien 
llamándoles, a causa del «signo» que llevamos en el pecho, re
ligiosos de la patacca y patacconi62. (Forma despectiva in tradu
cibie.)

Era consciente de la mediación que de él esperaba Dios para 
hacer que surgiera la Congregación, afirm ando así con gran sen
cillez en una ocasión: «Mi fe y mi esperanza en Dios han hecho 
que la Congregación fuera adelante; de lo contrario todo hubie
ra  caído por tierra, dada la enorme oposición que tuve que 
afro n ta r» 63. Quien lea con atención sus cartas fácilmente se 
dará cuenta de la verdad de esta afirmación. Sentía profunda
m ente su responsabilidad, por lo que no sosegó hasta dar con 
los caminos más oportunos a nivel espiritual, de relaciones so
ciales y convenientes intervenciones a fin de que la Congrega
ción pudiera realizarse, extenderse y consolidarse en la Iglesia 
según la voluntad de Dios. Porque se consideraba colaborador 
de Dios; hecho cuanto estaba de su parte, confiaba con sereni
dad en lo que a Dios le pluguiera hacer. En las dificultades ex
ternas, y de m anera especial cuando escaseaban las vocaciones 
o abandonaban la Congregación religiosos ya profesos, solía 
exclamar con dolor y confianza: «Dios no necesita de nadie; 
yo confío en El; la Congregación es suya, suyas fueron las luces 
que me infundió para fundarla; El pensará en llevarla adelante; 
en Dios pongo mi esperanza». Esperaba de El que m andara 
otros sujetos que, abrazando el Instituto, sustituyeran a los 
que lo abandonaban o eran llamados por Dios a otro género de 
vida 64. Pero el mayor sufrimiento que en realidad no le perm itía 
vivir en paz, considerando casi un fracaso su colaboración con 
Dios, era la tibieza en la vida de sus religiosos 65.

Precisamente porque tenía miedo de que la falta de fervor 
de caridad se convierta en principio disgregante de la vida de 
la Congregación, desde 1758 en adelante tra ta  continuamente de 
dejar el cargo de Superior General por considerar que, debido 
a sus dolencias, no puede ya vigilar como se debe, animando a

62 Processi III, 423; cfr. también ibid. 122, 196; IV, 364, 415.
63 Processi IV, 223.
64 Processi IV, 225.
65 Processi IV, 365: «Las contrariedades externas no le desalentaban; sólo 

las internas de la Congregación le habrían apenado; es decir, supuesto que no 
floreciera ya la observancia, la unión y la caridad». Cfr. también L IV, 266- 
269, circular después de que le fueron negados los votos solemnes.
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los religiosos, corrigiéndoles y sosteniéndoles en su fidelidad 
para con Dios, a quien únicamente corresponde conservar y ex
tender la Congregación. Esta actitud m uestra al mismo tiempo 
que cree haber term inado su misión cuando la Congregación fue 
reconocida oficialmente por medio del breve de Benedicto XIV 
en 1746, contando con un núm ero suficiente de religiosos bien 
formados y animados de verdadero sentido de responsabilidad 
hacia la vocación pasionista. Tiene confianza en sus hijos 66.

Esta responsabilidad por la vida de la Congregación la siente 
particularm ente al dar a conocer las exigencias de la vocación 
pasionista de acuerdo con la ciencia que Dios le ha comunicado 
al respecto. De aquí su interés por la aprobación de la Regla y 
su paciente vigilancia, dando a entender a los revisores los m oti
vos de su firmeza, que pudiera quizá aparecer como intransigen
cia en relación con algunos puntos fundamentales que afectaban 
al carisma que él llamaba «espíritu» y «vocación». Si hubiéra
mos conservado las cartas y exposiciones que dirigiera a los 
revisores, podríam os valorar m ejor las razones profundas que 
aducía para que se conservaran algunas de las características 
consideradas fundamentales. Su alegría al constatar que nada 
de esencial se había cambiado en la aprobación de la Regla 
deriva del hecho de que ve en ello verdadera fidelidad a las 
inspiraciones divinas, de que él se sentía depositario y no señor. 
En 1741, después de la prim era aprobación de la Regla, escribía 
a su antiguo director espiritual, don Policarpo Cerruti: «El Papa 
ha aprobado las Reglas, que son las mismas inspiradas por el 
gran Padre de las luces y por V. S. R. vistas y examinadas, ha
biendo sido sólo enriquecidas o eliminada alguna pequeña cosa 
para la mayor estabilidad de la obra, según las luces que Dios 
misericordioso se dignó comunicarme en el transcurso de estos 
años en que tanto me enseñó la experiencia» 67. También se sen
tía contento porque encontraba las Reglas idénticas a la inspi
ración, como fundadas en el Evangelio: «Le manifiesto —escri
be— que dichas Reglas y Constituciones han sido respetadas, a 
excepción de poquísimas cosas que en nada afectan a la esencia 
de las mismas, habiendo sido aprobadas tal cual estaban, como

06 Processi III, 162; cfr. también las actas capitulares de 1758 a 1775 y 
las circulares escritas después de estos capítulos para anunciar su reelección.

67 L II, 272.



PABLO Y SU CONCIENCIA DE FUNDADOR 95

fundadas en la infalible verdad del santo Evangelio» 68. Fue este 
mismo sentido de responsabilidad el que le hizo m antenerse 
atento, ayudado por la experiencia, para m edir las fuerzas de los 
religiosos, aceptando el consejo de mitigar un tanto el ayuno y 
reduciendo, según parece, la abstinencia de la carne. Aceptó la 
invitación de la Comisión revisora de m ejorar el descanso noc
turno, proveyendo en particular respecto de los estudiantes. 
Pensaba así hacer más estable la Congregación, ayudando a sal
vaguardar los puntos fundamentales sobre la oración, el des
prendim iento del mundo, la soledad, la pobreza, el compromiso 
apostólico asiduo, pero regulado por la «caridad bien ordenada», 
de form a que la aportación peculiar de la Congregación a la 
Iglesia fuera auténtica y duradera. Se nota esta motivación cuan
do se estudian las revisiones de la Regla, y las varias normas 
y líneas de acción recogidas en los Reglamentos y circulares 
para facilitar la actuación de la misma Regla.

Esta responsabilidad, que pudiéramos llam ar de «padre», se 
advierte tam bién en su interés para que el estilo de vida de las 
comunidades y de cada uno de los religiosos reflejara fielmente 
el carism a o vocación peculiar de la Congregación. En este punto 
siente una seguridad que no es simplemente la de un superior, 
sino de alguien que posee el conocimiento de lo que es esencial 
para la vida de la Congregación, trazando con autoridad las 
líneas de conducta. Así lo advertimos, por ejemplo, en las cartas 
que dirige a los maestros de novicios, P. Fulgencio y P. Pedro 69. 
Evoca explícitamente esta particular autoridad, de la que siem
pre se le ve consciente, incluso cuando no la nombra, al dictar 
ciertas normas sobre la formación de los estudiantes: «Ordeno 
también y mando con toda la autoridad que Dios bendito me ha 
dado sobre toda la Congregación» 70. La misma frase repite cuan
do pide, por vía extraordinaria, la celebración de algunas misas 
a las comunidades sin recibir limosna: «También recurro con 
la misma autoridad y facultad que Dios bendito me ha dado

L II, 270.
69 Cfr. cartas dirigidas a los mismos en: L II, 68-206 a Fulgencio; L III, 

437-455 al P. Pedro.
70 L III, 273.
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sobre nuestra Congregación; recurro y ruego a V. R. que haga 
celeb rar...»71.

Los religiosos, por su parte, eran conscientes de que él, 
«como padre y fundador, representaba el verdadero espíritu de 
la Congregación» y que su prudencia al dirigirla destacaba de 
form a eminente, «teniendo en cuenta que él, más que nadie, 
estaba en posesión del verdadero esp íritu»72. Estaban seguros 
de que las Reglas que les había dado habían sido aprobadas por 
la Iglesia, por haberlas «reconocido saturadas de santa discre
ción y según el espíritu del Evangelio»73.

En este contexto debemos m irar la elección unánime que los 
religiosos hicieron de Pablo como Superior General hasta pocos 
meses antes de su muerte.

2. C ó m o  l la m a  a  la  C o n g re g a c ió n  y, c ó m o  c o n te m p la  s u  f u tu r o .

De ordinario, Pablo llama a la Congregación «obra del Se
ñor», expresión que adopta diferentes formas: «obra santa», 
«gran obra de Dios», «obra de su excelsa mano», «gran maravilla 
de Dios»74. Otras veces la denomina: «pequeño rebaño» del divi
no Pastor; o también: «planta de la viña del Señor» 75. Viendo la 
Congregación como obra de Dios, considera que si la misma se 
conserva fiel a la intención del Señor se d ilatará en beneficio de 
la Iglesia, pero a condición de que mantenga las características 
con que Dios la ha inspirado. Insiste en esta idea próximo a la 
muerte, como lo había hecho de muchas formas durante la vida: 
«Recomiendo a todos, especialmente a los que ocuparán el cargo 
de superiores, que florezca cada vez más en la Congregación el 
espíritu de oración, de soledad, de pobreza; estad seguros de 
que, si se mantienen estas tres cosas, la Congregación resplan
decerá como el sol ante Dios y ante los hombres» 76. Esperaba 
que la Congregación, en virtud de la gozosa fidelidad de los 
religiosos, se esparciría por el mundo como un foco de caridad

71 L III, 308. Se trataba de 240 misas cuya limosna se empleó para ayudar 
al hermano y a la hermana de Pablo. Este escribe al canónigo Sardi, probable 
intermediario en este asunto: «En consecuencia yo no puedo aceptar semejante 
peso y esta es la última vez», L III, 128; L IV, 332.

72 Processi, III, 444, 446.
73 Processi III, 250.
74 Cfr. L IV, índice analítico: Congregazione dei Passionisti.
75 L IV, 242, 247, 248, etc.
76 Processi II, 512; L IV, 256.
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y «derram aría claridad por doquier» 11. Llamaba tam bién a la 
Congregación «árbol» y «grano de mostaza en el campo de la 
Iglesia que, regado con la divinísima sangre de Jesucristo me
diante la predicación de sus amarguísimas penas», produciría a 
su debido tiempo «dulces frutos, m aduros, ricos en toda suerte 
de bendiciones para los pró jim os»77 78.

Consciente de esta íntim a relación entre fidelidad y futuro 
de la Congregación, se interesaba mucho porque reinara en el 
Institu to  la caridad, la unión, la leal observancia de las Reglas. 
Si la Congregación no se m antenía observante de la Regla, como 
expresión de la voluntad de Dios, desaparecería abandonada de 
Dios e inútil para la Iglesia. Con motivo de una controversia con 
el obispo de Frascati afirm aba no poder perm itir que se descui
daran algunos puntos fundamentales sobre la soledad, la ora
ción, la fidelidad a los ministerios propios, porque «sobre este 
fundam ento se basa nuestra Congregación, y si éste cae po r tie
rra, el edificio se arruina totalm ente, por no ser fiel a la voca
ción recibida de Dios». Aseguraba por lo mismo estar dispuesto 
a perder el retiro  fundado en dicha diócesis, como también todos 
los retiros de la Congregación, antes que to lerar una vida al 
margen de la vocación79. Oraba y hacía que se orara a Jesús 
Crucificado para que custodiase la Congregación, fruto de su 
Cruz, Pasión y Muerte, mandando personas «con verdadero espí
ritu  y voluntad de hacerse santos, ayudando a las almas y dila
tando la devoción a la Santísima Pasión»80.

3. C ó m o  v e  la  C o n g re g a c ió n  e n  r e la c ió n  c o n  la  Ig le s ia .

Pablo ve la acción de Dios, que quiere la Congregación, como 
una salvífica intervención que se desarrolla en la Iglesia y por 
la Iglesia. «El gran Padre de las misericordias se ha dignado im
plantar en la santa Iglesia un nuevo Instituto», afirm a en una

77 L II. 122.
78 L II, 94, 216.
79 L III, 418-419. En 1760 escribía a los habitantes de Orbetello que pre

tendían algunos servicios no previstos en la Regla: estoy dispuesto a serviros 
pero «iuxta regulas nostras y no de otra manera», L II, 402.

80 L IV, 417; V, 258. Alguna vez afloraba en su ánimo un comprensible 
temor de que cuanto él, obediente a Dios, había construido con tantos sacri
ficios pudiera arruinarse: «¡Quién sabe si cuando muera no se relajará la dis
ciplina regular!», Processi I, 631.

7
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de sus noticias sobre la Congregación81. Solicita la aprobación 
del Papa, no sólo por motivo de una prescripción jurídica, sino 
porque está convencido de que el Papa, iluminado por el Espí
ritu  Santo, tiene que discernir la autenticidad de las divinas 
inspiraciones e «im plantar en el campo evangélico y en la viña 
de la Iglesia esta plantita, cierto que la más pequeña de todas, 
de la pobre Congregación... para  que se inflame en los corazo
nes de los fieles la más tierna, fervorosa y continua memoria 
de la Santísima Pasión de Jesús» 82. Cuando conoció la prim era 
aprobación de la Regla en 1741, m anifestó al secretario de la 
Comisión pontificia esta su convicción: en el hecho de la apro
bación «adoro y amo el divino Beneplácito que no puede querer 
sino lo mejor, y tanto más me aseguro de la dulcísima y amabilí
sima voluntad de Dios en esta resolución (esto es, en la aproba
ción) cuanto que la Divina M ajestad se ha dignado ponerla en 
el corazón de los Eminentísimos Protectores y de V. S. Ilustrí- 
sima, a quienes el soberano Monarca (Dios) ha confiado la reali
zación de esta obra, por medio del sacrosanto oráculo del Vica
rio de Jesucristo» 83.

Los religiosos de la Pasión de Jesús tienen que trab a ja r por 
la Iglesia, incluso a costa de su vida, im itando a Jesús Crucifi
cado: «Crece en mi corazón una viva esperanza —escribía Pablo 
a Benedicto XIV— de que S. D. M. llenará del Espíritu  Santo a 
estos pobrecitos (Pasionistas), a fin de que estrechen sus filas 
"pro m uro domus Israel” y sean instrum entos de su gloria, com
batiendo fielmente hasta dar incluso la sangre y la vida por 
nuestra Santísima Madre, la Iglesia Católica»84. En una de las 
noticias remachaba que, liberados los religiosos de los bienes 
terrenos y del egocentrismo, se transform an por la divina gracia, 
y así, «lleno de am or de Dios el corazón, pueden em prender 
grandes cosas por su gloria y por la defensa de la santa Iglesia, 
incluso a costa de la propia vida, sin ahorrar cansancio o fatiga 
alguna» 85. Convicción ésta que repite en varias Circulares, y para 
que quede más profundam ente im presa en la mente de los reli
giosos les recuerda con frecuencia las necesidades de la Iglesia,

81 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 1, cfr. 
también noticia de 1768, n. 2.

82 L IV, 204, 219, 221. Cfr. también L V, 237.
83 L II, 215.
84 L IV, 195-196.
85 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1768, n. 5.



la oposición con que tropieza públicamente, las dificultades del 
Papa, conocidas por él a través de sus amigos romanos, espe
cialmente los cardenales y por los mismos Pontífices Benedic
to  XIV y Clemente X III y XIV. El 18 de mayo de 1769, por ejem
plo, ordenaba «a todos que hicieran oraciones a S. D. M. en todos 
los ejercicios espirituales por las actuales necesidades de la Igle
sia, la elección del Sumo Pontífice y las actuales calamitosas 
necesidades de la Cristiandad», estableciendo que se recitaran 
com unitariam ente las letanías de los Santos con sus correspon
dientes preces durante la últim a parte  de la oración. Recomen
daba el 10 de diciembre de 1773 que en la Congregación «se 
hicieran a dario, por la santa Iglesia y por la prosperidad de 
Clemente XIV, oraciones y sacrificios» 8S.

El servicio que la Congregación rinde a la Iglesia consiste 
en el testimonio de una vida virtuosa y en su conformación con 
Jesús Crucificado, de modo que la gente, con sólo ver a un  hijo 
de la Congregación, se sintiera movida a la conversión y a la 
perseverancia en el bien. Consiste tam bién en servir a los obis
pos anunciando la Palabra de Dios, sobre todo catequizando y 
enseñando la meditación de la Pasión de Jesús como medio para 
la conversión y el desarrollo de la vida cristiana. De aquí su 
anhelo por contar con hombres santos y bien dotados intelec
tualmente, a fin de que, «dóciles al Espíritu  Santo, inflamados 
de caridad, encendieran el fuego divino en los corazones de 
los prójim os mediante la santa predicación de las penas santí
simas de nuestro Amor Crucificado». Hombres totalm ente abier
tos al m isterio de Dios que, «cual trom petas animadas por el 
Espíritu Santo, fueran predicando lo que Jesús hizo y padeció 
por am or de los hombres, ya que la mayor parte vive del todo 86
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86 L IV, 245: orar para que la Congregación sea elevada a los votos solem
nes y pueda así propagarse más fácilmente en el mundo «et in Ecclesia catho- 
lica iuxta desiderium nostrum firmiter consolidata stet inexpugnabiliter pro 
muro Dei ad inimicos crucis Christi conterendos». Cfr. también L IV, 248, 261, 
286, 289: «Haga que se continúen elevando fervorosas oraciones al Altísimo 
por parte de todos los religiosos, pidiendo la exaltación de la santa Iglesia y 
la constante conservación del Sumo Pontífice», cfr. Processi III, 190-191: «In
culcaba que se rezara al Señor por esto, es decir, por el bien y provecho de la 
Iglesia y conservación de la fe, diciendo que los trabajos que soportaba la 
Iglesia romana los sentía él en lo más vivo, protestándose su verdadero hijo: 
«No una espina —decía—, sino un puñado de espinas a la vez me punzan el 
corazón cuando escucho infaustas noticias y que los hijos se rebelan contra 
la madre».
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olvidada, cosa digna de llanto y razón de tantas iniquidades 
como abundan en el m undo»87.

Grande fue la alegría de Pablo cuando Clemente XIV, en la 
Bula de aprobación, aceptó solemnemente en la Iglesia la apor
tación de la Congregación, tradicional y original al mismo tiem
po, a la pastoral eclesial: «Deseando Nos que siempre esté fijo 
en el ánimo y en la mente de los fieles el m isterio de la Santísi
m a Cruz y Pasión de N. S. Jesucristo, sumo y potentísimo sacra
mento de la divina misericordia, en que se contienen las motiva
ciones de la esperanza y de la salvación cristiana..., hemos deci
dido conceder nuestro apostólico favor a cuantos, por la predica
ción y con el ejemplo, se esfuerzan en estim ular y enfervorizar a 
todos los fieles en la participación de la Pasión de Cristo; quere-» 
mos, por lo mismo, bendecir con especiales gracias al P. Pablo 
de la Cruz, Prepósito de la misma Congregación, y a los miem
bros del Instituto, consagrados a esta piadosa y laudable labor». 
Recomendaba a continuación a los obispos que acogieran a los 
miembros de la Congregación «como aguerridos operarios de la 
viña del Señor» para evangelizar sus diócesis 88.

La Congregación debía llevar a cabo un  servicio particular 
para la vitalidad de la Iglesia ayudando al clero, no sólo a tener 
conciencia de su vocación, sino a vivirla intensamente. Con este 
fin quiso Pablo desde los comienzos que la Congregación se 
dedicara a la predicación de ejercicios al clero, pensó en casas 
de ejercicios para el clero contiguas al retiro, dedicó particular 
atención al clero durante las misiones populares y se esforzó 
por orientarle y habituarle en el ejercicio de la meditación. 
Deseó ardientem ente que los Papas im pulsaran la reform a mo
ral y pastoral del clero y de los religiosos, de quienes depende 
la formación del pueblo cristiano y la conservación del fru to  de 
las m isiones89.

87 L IV, 228-230; 245, 250, 260, 262, 269, 285, 294.
88 Bula Supremi apostólatus, & 3,13. El mismo concepto encontramos en la 

Bula P rae ciar a virtutum de Pío VI, $ 6.
89 Reg. et const. 4/I-III/47-56. L I, 377-378; L II, 8, 346, 659-660. L III, 
419. L IV, 213. Sobre la promoción de la oración mental entre el clero, cfr. 
L II, 231-235. Processi III, 237-244: «...Sería necesaria v no tan difícil la 
reforma de los eclesiásticos y especialmente de varias Ordenes regulares que 
la necesitan. No sería difícil si el santo Pontífice se empeñara en ello... Des
pués de que el Siervo de Dios fue a Roma y residió habitualmente en ella, 
conoció mejor la necesidad de la cristiandad, especialmente de los eclesiásticos, 
tanto seculares como regulares, necesitados de reforma. Deploraba y lloraba con
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Está claro para Pablo que para defender la Iglesia, persegui
da de tantas maneras, y para «frenar el orgullo de quienes con 
su pestífero libertinaje y falsos errores arruinan al pobre mundo 
católico» se precisa la acción iluminada y animosa del Papa. La 
Congregación contribuye con el profètico testimonio de la vida 
de sus religiosos, quienes, haciendo su propia experiencia de Dios 
en la soledad y en la pobreza, interceden por sus hermanos y 
salen por los caminos del mundo para anunciar el am or miseri
cordioso del Salvador. Porque —subraya Pablo— : «El medio 
más eficaz para extirpar los vicios e im plantar la verdadera pie
dad es la meditación de las penas de nuestro divino Salvador; 
como la mayor parte de los fieles vive olvidada de cuanto hizo 
y padeció nuestro amabilísimo Jesús, por lo que yacen adorm e
cidos en el horrible pantano de la iniquidad, es por ello que para 
despertarles de tan detestable letargo se necesita form ar urgen
temente y m andar celosos operarios, verdaderos pobres de espí
ritu, desprendidos de todo lo creado, a fin de que con la trom 
peta de la divina Palabra, mediante la Santísima Pasión de Jesu
cristo, despierten a los pobres pecadores que descansan en las 
tinieblas y sombras de la muerte, de m anera que Dios sea glori
ficado en tantas almas convertidas y en muchas otras que se 
entregarán al ejercicio de la santa oración y, por este medio, a 
una santa vida» 90.

La Congregación cooperará con la Iglesia reuniendo a los 
cristianos y dilatando la fe católica, haciendo suya la misión de 
traba jar entre los no católicos y los no creyentes. Empeño éste 
que aparece en la inspiración original, ratificada por la experien
cia m ística de los cuarenta días y recogida en la R egla91.

§ 3. El carisma de la fundación y sus fundamentos
EVANGÉLICOS

En la iluminación definitiva del verano de 1720 recibió Pablo, 
«infusa en el espíritu, la form a de la santa Regla que había de

ordientes lágrimas semejante desorden; y cuando se encontraba sólo en la 
habitación, oraba con gran ardor al Señor por la salvación de tantas almas. 
Una vez... le sorprendieron exclamando: «Señor, envía a esta vuestra Congre
gación hombres santos y celosos, que vayan por todo el mundo predicándote 
crucificado y muerto por los pecadores. Haz que cuantos te dignas enviar se 
desprecien a sí mismos, para ser aptos en el desempeño del ministerio al que 
les destinas». Cfr. también Processi IV, 299-300.

90 L II, 213, 215-216, a Garagni, secretario de la Comisión pontificia para 
la aprobación de la Regla en 1741.

91 Reg. et comi. 8 /III/56 ss. L I, 14, 16.
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observarse» entre los miembros de la nueva Congregación. La 
«forma» es el sello con que se plasma una imagen. La palabra 
indica también una norm a de vida que guía a una persona o a 
un grupo imprimiéndoles una animación particular y un estilo 
propio. Con estas palabras indica Pablo que tuvo una ilumina
ción particular que le capacitó para releer el discurso de Jesús 
a los Doce y a los 72 discípulos en el momento en que les enviaba, 
de misión, descubriendo en estas enseñanzas la norm a privile
giada de la vida pasionista. El mismo fundador confirma esta 
interpretación cuando escribe: «Su vida no es en nada diferente 
de la de los apóstoles, y hasta se conforma en todo a los mismos, 
cuya conducta fue la norm a de las Constituciones que tienden 
a form ar hombres enteram ente de Dios, enteram ente apostólicos, 
hombres de oración, desprendidos del mundo, de la propiedad, 
de sí mismos, para poder llamarse con verdad discípulos de Je
sucristo, capaces de engendrar muchos hijos para el cielo»92

Revela este texto que para Pablo la form a de vida de los 
apóstoles es la misma que viven los Pasionistas. Por ello, cuan
do dice que ha recibido infusa la «forma de la Regla», debemos 
pensar en una particular luz interior para com prender el dis
curso de Jesús como dirigido a los miembros de la nueva Con
gregación, a fin de que cada uno de ellos se hiciera capaz de 
llegar a ser «un hom bre enteram ente de Dios, enteram ente apos
tólico», hasta el punto de poderse llam ar «con toda verdad 
discípulo de Jesucristo».

Sin descender a minuciosas cuestiones exegéticas hacemos 
una confrontación entre el discurso misionero de Jesús y los 
puntos fundamentales de la Regla destacando su influjo deter
minante. El discurso de Jesús ofrece variantes en todos los 
sinópticos, y es claro que en la perspectiva de los evangelistas 
las normas dictadas por el Maestro no sólo valen para la misión 
pre-pascual, sino tam bién para la que los apóstoles y sucesores 
realizarán con el tiempo en la medida en que el Dueño de la 
Viña enviará sus operarios a traba jar en su campo que es la 
Iglesia. Estas normas, que Cerfaux llama «código del camino del

92 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 3. El evan- 
gelismo como imitación de Jesús y de la vida de los apóstoles es recordado 
también por los religiosos contemporáneos. El Hermano Bartolomé asegura: 
Antes de que la Santa Sede permitiera llevar sandalias, manteo y sombrero, 
Pablo andaba «siempre descalzo, sin manteo y descubierta la cabeza. Al pre
guntarle con qué fin lo hacía así, me replicó que lo hacía por dos motivos: el
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apóstol» 93, son normas tipo, modelo de conducta en la misión 
evangelizadora de todos los tiempos y exigen:

— La «llamada de Jesús» que escoge al apóstol obrero del 
reino.

— La «misión» confiada por Jesús al apóstol.
— La libertad operada por la rígida pobreza en que el após

tol desarrolla su misión.
— La paz que ofrece a todos.
— La confianza en la fidelidad de Dios que proveerá al sus

tento del operario.
— El retorno a Jesús después de la misión para descansar 

con El en la soledad.
— La comunión con los demás apóstoles: van de dos en dos.
— La huida de la vanagloria y del aplauso de las turbas, y el 

alegrarse sólo porque Dios am a al apóstol y se quiere 
servir de su colaboración por puro amor.

No fue Pablo el prim ero en leer este discurso en clave de nor
m a de vida. Ya los predicadores itinerantes de los siglos xi-xii y 
después los Dominicos y Franciscanos apoyaron su existencia y 
tipo de evangelización itinerante y de pobreza com unitaria en este 
discurso tomado como norm a de vida, llam ada por lo mismo «vida

primero porque siempre al caminar se consideraba en la presencia de Dios y 
por esto, en señal de respeto, mantenía siempre descubierta la cabeza. El 
otro motivo era porque deseaba imitar de esta forma a Jesús quien en todo 
el transcurso de su santísima vida anduvo descalzo y con la cabeza descubierta», 
Processi IV, 213. El P. José Del Re nota que el vestido de Pablo «era tal que 
sólo servía para cubrirle y no ya para defenderle de la intemperie de las esta
ciones: una sola túnica como dice el Evangelio era su vestido completo, la 
cabeza enteramente descubierta y los pies totalmente al desnudo», Proces
si IV, 377. El Hermano Francisco hace notar que en la última misión de 
Roma quiso predicar sin el solideo en la cabeza y descalzos los pies: «Se le in
sinuó que predicara con el solideo en la cabeza y calzado de sandalias: «¡Oh!, 
esto nunca, respondió, siempre he proclamado la palabra de Dios a cabeza 
descubierta y descalzo, reconociéndome como enviado del gran Dios para 
hablar en su nombre; de aquí que por reverencia al mismo, a semejanza de 
los apóstoles que tal lo hicieron, quiera predicar siempre de la misma 
forma», Processi III, 189.

93 Cerfaux L., Il discorso missionario di Gesù en Le Missioni cattoliche, 
Milán 1962, pp. 5-6.
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apostólica» o vida a «imitación de los apóstoles»94. El fundador» 
bajo el impulso del Espíritu  Santo, entra en esta corriente espi
ritual de la misión itinerante del «operario apostólico», llamada 
tam bién «vida apostólica». Efectivamente, al igual que los após
toles sigue a Jesús en la soledad, sale de misión equipado de su 
sola virtud y poder y regresa para m orar intensamente con él. 
Pablo asume este discurso como «forma de la santa regla» que 
im prim irá fisonomía propia a los Pasionistas.

Examinemos en particular algunos aspectos fundamentales 
de la Regla pasionista, a la luz de esta norm a de vida apostólica.

La llamada: La llam ada debe venir de Dios como para los 
apóstoles. Por ello, quien se sienta inspirado para ingresar en el 
«retiro de penitencia» y com partir el destino de Jesús bebiendo 
de su cáliz, «deberá ver si está resuelto a sufrir mucho, a ser 
despreciado y burlado, a soportar calumnias y todo lo demás por 
am or de Jesucristo». A im itación de los apóstoles lo dejará todo, 
teniendo presente el consejo de Jesús: «vende cuanto tiene y 
dáselo a los pobres» 95.

Al en trar el postulante en el retiro  será consciente de las 
palabras de Jesús: «Quien quiera ser mi discípulo tom e su cruz 
de cada día y sígame». Por ello en el acto de la vestición, al 
comienzo del noviciado, m ientras recibe el hábito negro se le 
recuerda el empeño específico de la Congregación, de llevar luto 
«en m em oria de la Pasión y M uerte de Jesús» y se le impone a 
la  espalda una cruz m ientras se le dice: «Toma la cruz de Jesús, 
niégate a ti mismo para poder tener parte  con El en la vida 
eterna». Se le ciñe la cabeza con una corona de espinas y se 
le dice: «Recibe la corona de espinas de Jesús y hum íllate bajo 
la  potente m ano de Dios, sujetándote a toda criatura por su

94 Vicaire M. H., L’imitazione degli apostoli, Roma 1964. Lagrange M. J., 
Evangile selon St. Matthieu, París 1948, p. 198. Idem, Evangile selon St. 
Marc., Paris 1947, pp. 152-153. Ladner, R., L’Ordo Praeàicatorum avant VOr
dre des Prêcheurs, en Mandonnet P., St. Dominique, Vidée, Vhomme et 
l’oeuvre, vol. II, pp. 11-68. Mandonnet P.-Vicaire M. H., L’ordre régulier et 
l’imitation des Apôtres en St. Dominique, l’dée, l’homme et l’oeuvre, vol. II, 
pp. 101-273. Chenu D. M., Moines, clerics, laies au carrefour de la vie évan
gélique (X lle s.) en Revue Hist. Eccles. 49 (1954), 59-89. Grundmann, H., 
Eresie e nuovi Ordini religiosi nel sec. X II  en Relazioni al X  Congresso 
Internazionale di scienze storiche, Florencia 1955, vol. III, pp. 357-402. Ré- 
gamey P. R., Les cinq moments de toute vie apostolique en La vie spirituel
le, 1959, vol. II, pp. 24-39.

95 Reg. et const., 10/1/8-55. Para el fundador el discurso misionero es el 
hilo conductor para la lectura del Evangelio.
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amor». Este rito  recordaba visiblemente las instrucciones con 
que Jesús había formado a los apóstoles para sentirse partici
pantes a su lado de su destino de obediencia al Padre, en las 
circunstancias concretas de la existencia, hasta la m uerte de 
cruz, pero compartiendo al mismo tiempo el poder de la resu
rrección. En esta perspectiva escatológica, al final de la cere
monia, el superior y los hermanos de la comunidad «mostrarán 
al nuevo hermano su alegría, animándole santam ente a llevar 
tam bién él su cruz con nuestro dulcísimo Jesús»96. Este realis
mo evangélico llega a su ápice en el instante de la profesión 
cuando se lee la narración de la Pasión según S. Juan y se procla
m a la m uerte obediente de Jesús; entonces el novicio afirma 
querer participar en el m isterio de m uerte y de vida de Jesús, 
emitiendo los v o to s97.

La misión: Como los Doce y los Setenta y dos discípulos, 
también los Pasionistas irán  a m isionar de dos en dos; vestirán 
una sola túnica y un pobre manteo y cam inarán descalzos, al 
menos en el retiro  y durante la predicación, m ientras que duran
te el viaje, para poder resistir la aspereza de los caminos, podrán 
usar «pobres sandalias»; para defenderse del sol y de la lluvia 
podrán cubrirse la cabeza «con un pobre sombrero», pero se 
les aconseja que vayan a cabeza descubierta como lo harán 
tam bién siempre en la iglesia y en casa98 99. No dispondrán de 
dinero para el viaje " . En el retiro  observarán ayuno y abstinen
cia de carne, pero en los viajes, entrando en la casa del bien
hechor, darán la paz con las palabras evangélicas: «La paz a 
esta casa», y comerán lo que se les ofrezca «con m odestia y reco- 
miento», siguiendo el santísimo consejo de Jesucristo que dice: 
«Comed lo que os ofrezcan» 10°. Enviados por Cristo de dos en 
dos, m anifestarán la caridad que les une a El trabajando en 
paz y arm onía «para que todos puedan ver que en la casa de 
Dios caminamos de acuerdo, convertidos en fragancia de Cristo 
en todo lugar» 101. Si el pueblo y la gente no reciben su mensaje

96 Ibid. 20/1/15-50.
97 Ibid. 36/1/14-18.
98 Ibid. 12/1/15-60.
99 Ibid. 48/1/8-36, se hacía excepción con algún caso especial.
100 Ibid 64/1/14-28.
101 Ibid. 96/11/43-47.
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de salvación, continuarán «trabajando en paz, guardando silen
cio ante los que les contradicen o desprecian, sobre todo al 
principio y sin lam entarse jam ás de los paisanos, de su trato  o 
del poco auditorio». Si no reciben ayuda de los sacerdotes para 
las confesiones, continuarán haciendo «con paz, suavidad y sin 
ansiedad lo que pueden, sin quejarse si la gente no se confiesa, 
sino dejándolo todo en manos de Dios cuyas son las almas» 102.

El regreso de la misión: Term inada la misión, los religiosos 
evitarán el aplauso de la m uchedum bre y las m uestras de agra
decimiento a fin de que la atención de la gente no se desvíe 
vanamente de Jesús Salvador hacia sus «inútiles siervos». Parti
rán  como a escondidas, para unirse a sus compañeros en la sole
dad en que se entretendrán con Jesús descansando física y espi
ritualm ente, escuchándolo con mayor atención y encomendán
dole cuantos se beneficiaron del mensaje de salvación. «Los sier
vos de Dios, después de haber trabajado con santas fatigas 
apostólicas por la salud de los prójimos», se retiran  a una más 
estricta soledad «siguiendo la advertencia de Jesús a sus após
toles: descansad un poco, inflamados de esta m anera siempre 
más en el santo am or de Jesucristo y dispuestos mayormente 
a salir de nuevo con mayor fervor a sem brar la semilla de la 
divina Palabra» 103.

Esta adhesión al Evangelio es el núcleo esencial de la Regla 
en su aspecto:

— De soledad, para estar con Jesús haciéndose capaces de 
comprenderle y enam orarse de El.

— De oración y penitencia, para arm arse y vencer esa espe
cie de poder diabólico que sólo es superado con la oración 
y el ayuno (Me 9, 28).

— De pobreza absoluta, confiando sólo en el am or y en la 
potencia de Jesús, sintiéndose libres para anunciar la 
conversión a los pobres y a los ricos.

— Del compromiso esencial que cum plirán en la Iglesia, 
anunciando en la predicación itinerante la salvación que 
fluye del misterio pascual y promoviendo la asidua me-

102 Ibid. 96/II/5-65.
103 Ibid. 8/1/4-15; 96/II-III/65 ss. S. Pablo de la Cruz, La Congrega

ción, noticia de 1768, n. 11.
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m oría de este acontecimiento, como «medio eficacísimo 
para destruir el vicio y llevar en poco tiempo a las almas 
a una gran santidad», constituyendo personas, comunida
des y familias reconciliadas m .

Esta «forma de vida apostólica», com partida por quienes 
viven la espiritualidad del discurso misionero de Jesús, se ca
racteriza por el carisma particular de anunciar que Jesús murió 
y resucitó por am or de cada persona, clamando para que todos 
se acuerden de este am or infinito.

Que Pablo haya apoyado el texto de la Regla en esta «forma 
de vida apostólica» se deduce tam bién de las notas de Mons. Emi
lio Cavalieri. Este hubiera preferido una adhesión más literal 
al Evangelio. Por ejemplo, donde Pablo adm itía que se llevaran 
sandalias y sombrero para resistir la intemperie y las dificulta
des de los viajes, Mons. Cavalieri anotaba: «No llevarán ninguna 
suerte de calzado, zapatos, sandalias, suelas o zuecos, nada que 
sirva para proteger la planta de los pies». Y respecto del som
brero  observaba: «Ni se sabe tampoco que Jesucristo hubiera 
usado sombrero ni otra cosa para defender la cabeza de la in
clemencia del aire» * 105. ¡Es un comentario al texto de Pablo!

Es preciso fijarse bien en este evangelismo de Pablo, en este 
aspecto que fundam enta el carism a pasionista en el Evangelio, 
para com prender en su justa  luz la organización de la vida de la 
Congregación y su espiritualidad, como también, en esta espiri
tualidad, la íntim a conexión entre soledad-oración, pobreza-peni
tencia-m orar j unto-a-Jesús-salir-para-realizar-una-misión-volver a 
la comunidad-«vida apostólica». Todo queda iluminado por el 
m isterio pascual: como fuente de la que dimana la reconciliación 
y la llamada, por lo que varias personas de diferente extracción 
social viven como hermanos en tom o a Cristo Crucificado como 
razón de la esperanza que anima a la comunidad y como móvil 
y  fuerza del anuncio de la salvación, llevada a los hermanos, 
confiando poder crear con ellos una comunidad social en que 
reinara la paz que Cristo anunciara desde su Cruz.

Alguien, reflexionando sobre el itinerario de Pablo en el 
descubrim iento de su vocación, pudiera pensar que el conjunto 
de la organización de la vida pasionista es una mezcla de ele

Ibid. 58/1/65-68.
105 Ibid. p. 153 en que se recogen las notas de Mons. Cavalieri.
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mentos eremítico-monásticos, siendo así que es la cristaliza
ción lógica de una comprensión sapiencial del discurso de la  
misión, focalizado en el misterio pascual. De aquí surgen algunas 
exigencias consideradas por el fundador, a la luz carism àtica 
recibida, esenciales para el anuncio profètico del am or de Jesús, 
manifestado desde la Cruz. Al comienzo de las iluminaciones se 
siente Pablo atraído por la soledad, la pobreza, la penitencia 
como valores y medios para estar con Dios en actitud contem- 
plativo-eremítica. Pero, como quedó ya dicho, debemos tener 
presente que la iluminación decisiva del verano de 1720, refor
zada por la experiencia m ística de cuarenta días, le hace com
prender el discurso misionero como «forma de la santa Reglan 
de la nueva Congregación. De este modo entra en la corriente 
espiritual de la «vida apostólica», llam ada también «imitación 
de los apóstoles». Y la soledad, la pobreza, la penitencia son 
entendidas en orden a la «vida apostólica» en la acepción que 
entonces tenía. Es decir, la atención fundam ental de las perso
nas y de la Congregación se centra en estar a las plantas de 
Jesús Crucificado para alcanzar la sabiduría de la Cruz, el fervor 
de caridad que habilita para asum ir la misión de «sembrar la 
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» 106.

Pablo explicó esto muy bien, no sólo en su praxis, sino tam 
bién en dos «noticias» sobre la Congregación y en m ultitud de 
cartas 107. «La form a de la santa Regla» de que nos habla Pablo 
debe ser buscada en la «forma de vida de los apóstoles» enten
dida por él como form a de vida ap ta para cum plir el m andato 
peculiar de hacer y promover la memoria del am or salvifico, 
manifestado por Jesús en su Pasión.

106 Ibid. 8/1/13-18.
107 San Pablo de la Cruz, La Congregación. Cfr. también L IV, índice 

analítico la voz: Congregazione dei Passionisi.
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Capítulo  III

TANTEANDO CAMINOS 
PARA FUNDAR LA CONGREGACION: 1721-1728

§ 1. Intentos realizados en  Castellazzo:
ENERO-SEPTIEMBRE 1721

1. P a b lo  «m ín im o  p o b r e  d e  J esú s» .

Todo el año 1721, Pablo se firm a «mínimo pobre de Jesús» 
y «mínimo siervo de los pobres de Jesús». Es una de las señales 
manifestativas de su empeño por realizar la fundación. Vuelto 
de su visita al P. Columbano, con el permiso del obispo, se reti
ra  a la iglesia campestre de la Santísima Trinidad, a casi un kiló
m etro del pueblo. Pasados muy pocos días obtiene del obispo 
poderse trasladar, el 25 de enero, a la iglesia de San Esteban 
pro tom ártir, en las proximidades del pueblo, con algunas habi
taciones en buen estado gracias a los cuidados de don Cristóbal 
Danei, que había sido su último capellán. La cercanía del pueblo 
le perm itiría participar diariam ente en la santa misa y acoger 
a la gente que acudía por motivos espirituales, al propio tiempo 
que se veía suficientemente protegido por el silencio y la sole
dad. Pablo encontró el lugar conveniente para sus aspiraciones: 
«No acertaría a encontrar un sitio más apropiado, más devoto, 
más retirado de los rum ores del siglo —escribe al obispo— de 
no ser en un desierto. Espero poder responder a las santas ins
piraciones de nuestro amado Dios y que sea precisamente ésta 
la soledad a la que el Señor me ha conducido para hablarm e al 
corazón» 1. Sólo una vez al día interrum pe el ayuno. Su deseo 
sería comer una sola vez cada dos días, pero antes de solicitar 
este permiso quiere, prudentemente, sentir un  «impulso mayor».

1 L I, 19. Respecto de la manera de firmarse de Pablo, cfr. L I, 20-32.
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El domingo 26 de enero inicia la actividad apostólica, reco
rriendo las calles, invitando a la gente a la doctrina cristiana, 
que explica después, sin olvidarse de m editar con el pueblo la 
Pasión de Jesú s2. Sardi, testigo ocular, recordaba esta actividad 
que tuvo lugar durante la cuaresm a de aquel año. Pasado el me
diodía, reunía en una iglesia a las m ujeres y por la noche a los 
hombres, exhortándoles a la práctica de la virtud y enseñándoles 
a m editar la Pasión de Jesús. Los domingos congregaba al pue
blo para la catcquesis por la tarde y ayudaba a los sacerdotes 
y a los m aestros de escuela que tenían la explicación a los va
rios grupos en que se dividía la gente. Terminado el catecismo 
se reunían todos los presentes y Pablo les dirigía una m edita
ción sobre los novísimos y la Pasión de Jesús. Según Sardi, 
Pablo hablaba con propiedad, con profunda convicción y con 
fervor de espíritu, obrándose muchas conversiones. Los confe
sores tenían mucho tra b a jo 3.

Con esta experiencia apostólica no sólo realizaba Pablo el 
ideal de la Congregación que deseaba fundar, sino que antici
paba al obispo y a los demás un cierto pregusto del bien que 
dicha Congregación podría hacer, no obstante la presencia de 
otros Institutos. En la vida personal tra ta  de atenerse a la Regla 
ya escrita: dedica largas horas a la oración, cultiva la oración 
litúrgica del oficio divino y participa en la misa, que representa 
para él el punto culminante de la jornada. Vive en la más abso
luta pobreza, contentándose con las ofertas espontáneamente 
ofrecidas y distribuyendo a los pobres lo sobrante, que no que

2 L I, 19: «El domingo, es decir ayer, comencé a girar con la cruz y la 
campanilla invitando a las gentes a alabar a Dios y a que acudieran a la 
Doctrina Cristina; por la misericordia del Sumo Bien todo se realiza en buen 
orden y el primer día ha acudido particular número de pueblo, habiendo senti
do yo mucho fervor al explicarles la palabra de Dios». Este ir por las calles 
llamando a los niños y a la gente a la doctrina cristiana era uso común, pero 
esto de ordinario era incumbencia de los mismos niños. Lo que impresiona a 
la gente es ver a Pablo Danei haciendo este servicio pastoral no demasiado 
ambicionado.

3 Documento de Sardi en AG. A. I-I/5. Tanto Sardi como Antonio Lam- 
borizi notan que Pablo predicaba «con orden, buenas formas y particular per
suasión, pese a que apenas había visto, como suele decirse, la cartilla de la 
gramática», Processi II, 72. No parece haber recibido la misma impresión un 
capuchino, según el testimonio de Felipe Dámele. Este Dámele oyó un día decir 
a un Padre capuchino: «¿Qué podrá enseñar si nunca ha estudiado?». Sólo 
sabe hacer un poco de meditación sobre el huerto y la Pasión», Processi II, 76. 
Dirigió también algunas conferencias a las monjas, cfr. L I, 21.
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ría  acumular. También la actividad apostólica se inspira en la 
Regla, ocupándose en instru ir a la gente, enseñándole a confe
sarse bien y a comulgar, los principales m isterios de la fe, la 
meditación de la Pasión de Jesús y promoviendo tam bién la de
voción a la santísim a Eucaristía. Para m ejor ayudar a la gente a 
acordarse de la Pasión de Jesús hace que aprendan cancioncillas 
sobre la Pasión 4.

Parece ser que Pablo dio pasos concretos para obtener del 
obispo permiso para iniciar la vida com unitaria, es decir, para 
reunir compañeros. En esta perspectiva comprendemos m ejor 
la carta del P. Columbano en que recuerda al obispo que Anto
nio Schiaffino y Miguel Angel Michelini eran «sujetos que Pablo 
desea como compañeros». El 27 de enero, Pablo manifiesta al 
obispo el deseo de ver a Sardi vestido inm ediatamente de su 
mismo hábito, y el 11 de marzo le habla nuevamente de Sardi 
y de otro compañero. Por su parte, Juan  Bautista Danei visitaba 
diariamente a su hermano, esperando su propia hora. Todos 
estos sujetos hubieran podido constituir el prim er núcleo de la 
Congregación con el simple permiso del obispo, quien habría 
podido autorizar una comunidad de erem itas bajo su jurisdic
ción. Existía ya más de una comunidad semejante. Pero, en vista

4 Ante la puerta abierta de la iglesia había puesto una mesita con un cestillo 
y esta inscripción: «Limosna para los pobres de Jesús». Lo que recibía lo 
compartía con «otros muchos pobres de Castellazzo». Sardi añade que Pablo le 
confió que si hubieran faltado las limosnas, hubiera ido «a pedir de rodillas 
a la puerta de los pudientes», documento de Sardi en AG. A-I-l/5. Cfr. Reg. 
et. const. 86/1/11-62, acerca de la catcquesis y enseñanza de la meditación. 
Un testigo recuerda: en las reuniones (los oratorios) para solos hombres, teni
das en S. Esteban, se meditaba en la Pasión de Jesús y se cantaban canciones 
sobre el mismo tema, una de las cuales parece haber sido compuesta por el 
mismo Pablo: «Cuán impía fue la voz de Pilatos cuando dijo la sentencia y 
la firmó: ¡Muera Cristo y muera en cruz!», Processi II, 78. Lo mismo asegura 
Capriata, ibid., p. 54. Como consecuencia de esta actividad de Pablo se notó 
gran mejoría en las costumbres, y «algunas personas devotas, principalmente 
mujeres, se dedicaban a la oración mental, frecuentando los santos sacramen
tos de la penitencia y comunión...; en todas las iglesias se veían hombres y 
mujeres que permanecían muchas horas en oración y trato espiritual con nues
tro Señor», documento Sardi, AG. A. I-I/5. El mismo recuerda en los Procesos 
que en las reuniones, tanto de mujeres como de hombres, Pablo prestaba 
particular atención a la «meditación de la Pasión de Jesucristo, habiendo inter
venido yo en estas funciones muchas veces; era incluso uno de los que canta
ban en esta ocasión una canción espiritual», Processi II, 64. La cancioncilla 
es la misma arriba indicada.
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del manifiesto desinterés del obispo, Pablo pidió permiso para 
trasladarse a  R om a5.

2. «Partir para postrarme a los pies de Su Santidad»: 1721.

El quinto de los cuarenta días de retiro, 27 de noviembre 
de 1720, nota el fundador «haber sentido particular impulso de 
ir a  Roma a causa de esta gran m aravilla de Dios», es decir, para 
obtener el permiso de fundar la Congregación. De este deseo 
hablaría seguramente en más de una ocasión con el obispo y, 
finalmente, el 11 de marzo de 1721, se lo escribe en urgente 
solicitud: «Tengo que comunicar a V. S. lim a, que cada vez me 
siento más inspirado a partir  para  Rom a...; partir para postrar
me a los pies de Su Santidad, como tanto  deseo. Carísimo y Re
verendísimo pastor mío, le ruego que por am or de Jesucristo 
me consuele concediéndome está licencia para poder seguir las 
santas inspiraciones de mi querido Esposo Jesús. Por lo demás 
no le hablo ya sobre los compañeros, sabiendo ciertam ente que, 
cuando me vea a los pies de Su Santidad, Dios se encargará de 
que todo el mundo contemple sus misercordias. Tanta confianza 
tengo en mi Señor Crucificado que estoy más que seguro de 
que todo saldrá bien. El Señor me ha infundido la inspiración 
y la señal ciertísim a de que Dios lo quiere. ¿Qué podré temer? 
Me parecería pecar de infidelidad si dudara de esto» 6. Pasado 
más de un mes, el 18 de abril de 1721, firm a Mons. de Gattinara 
una carta comendaticia asegurando haber revestido a Pablo con 
aquella túnica de penitencia que lleva y que resplandece con 
singulares v irtu d es7. El 12 de abril, escribiendo el fundador a 
la m arquesa Del Pozzo, se compromete a explicar el catecismo 
hasta después de Pascua. Entretanto, el 19 de marzo, muere el 
Papa Clemente XI y el 8 de mayo es elegido su sucesor, el 
Papa Inocencio X III. Estos acontecimientos, y quizá tam bién la 
proxim idad del verano, pudieron contribuir a que Pablo re ta r

5 La carta del P. Columbario está publicada en Zoffoli, op. cit., II, 1007. 
La solicitud de Pablo L I, 19, 22.

6 L I, 22.
7 Puede leerse el texto en Zoffoli, op. cit., I, 227.
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dara su viaje. Entretanto pudo predicar acaso en las posesiones 
de la m arquesa Del Pozzo en Porta Nuova y en Retorto 8.

Hacia finales de agosto parte para Génova, hospedándose en 
casa del m arqués Jerónimo Pallavicini, que le provee de lo nece
sario para el viaje. No sabemos si Juan Bautista le acompaña en 
este viaje o si va más tarde a Génova para saludarle antes de 
em barcarse9. Pablo zarpó a prim eros de septiembre, encontrán
dose el día 8 ante el Monte Argentaro, detenido por falta de 
viento. Mientras los m arineros descienden a tierra y recogen 
higos chumbos que le ofrecen a Pablo, éste contempla el monte 
y siente gran deseo de retirarse a él. La mañana del 9 de sep
tiem bre se encuentra ya en Civitavecchia. Aun antes de desem
barcar para encaminarse al Lazareto escribe a su hermano Juan 
Bautista, asegurándole haber realizado un  viaje feliz, «con tiem 
po muy próspero, no sufriendo apenas ningún mareo, excepto 
un poco el prim er día», y confiesa «haber sido tratado con m u
cha caridad». Le comunica que durante el viaje se ha visto lleno 
de fervor de espíritu y confianza en Dios, por lo que está dis
puesto —dice— a ir  «por am or de nuestro querido Jesús hasta 
el fin del mundo». Concluye: «Ningún tem or he sentido en mi 
corazón» 10. Debió pasar unos diez días en observación sanitaria, 
empleándolos en «poner en limpio las Reglas ya redactadas en 
San Carlos», catequizando tam bién a sus compañeros 11. Hacia 
el 20 de septiembre pudo em prender la Vía Aurelia y, después 
de casi dos intensas jom adas de camino, entró en Roma por la 
Puerta Cavalleggeri, cerca de la basílica de San Pedro. Se alojó 
en el hospicio de peregrinos, dedicado a la Santísima Trinidad, 
junto  al Puente Sixto. Al día siguiente, que podía ser el 24 o el 
25 de septiembre, se encaminó al Quirinal, donde habitaba el 
Papa. Pidió hablar con el Maestro de Cámara y le presentó, pre
sumiblemente, la carta comendaticia de su obispo, con la que

8 Acerca de la predicación en la finca de la marquesa Del Pozzo, cfr. L I, 
26-27; Processi II, 11. El Hermano Bartolomé recuerda que Pablo habría 
respondido así a las preguntas de Mons. Pallotta y del señor Frattini acerca de 
su primer viaje a Roma: «Habiéndome detenido algún tiempo en Génova, 
me embarqué para ir a Roma», Processi IV, 215.

9 Juan María en Processi I, 45 dice: «Partiendo de Alessandria se enca
minó hacia Génova, donde se reunió con su hermano Juan Bautista». Para los 
fines de esta historia no es necesario tener en consideración la hipótesis de un 
viaje de Pablo a Francia, cfr. Zoffoli, op. cit., I, 230.

10 L I, 52.
11 Processi I, 45.
8
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hizo este viaje y que no ha llegado a nuestro p o d e r12. Pero fue 
despedido sin contemplaciones. Pablo se sintió terriblem ente 
solo, quizá amargado ante la duda de la inutilidad del esfuerzo 
realizado. Bien pronto recuperó, sin embargo, la calma y el va
lor, recordando el fracaso hum ano de la Cruz de Jesús. Como 
para reafirm arse en su fidelidad a cuanto Dios le había dado a 
entender con tantas iluminaciones, se encaminó a Santa María 
la Mayor y, ante la imagen de la Virgen, emitió «el voto de pro
mover en el corazón de los fieles la devoción a la Santísima 
Pasión de Jesucristo, industriándose por reunir compañeros con 
este mismo fin» 13.

Este voto expresa decididamente la confirmación de su entre
ga a Dios con el mismo ardor con que se había manifestado ante 
su obispo: «El Señor me ha infundido la inspiración y señal cier- 
tísim a de que Dios lo quiere, ¿Qué temeré? Me parecería pecar 
de infidelidad si dudara de ello» 14. El voto, que para Pablo sig
nifica no sólo actuar el carism a de la Congregación, sino tam 
bién un decidido compromiso de fundar el Instituto, pudiérase 
decir que es como la fase final de la iluminación in terior de 
Pablo como fundador y de sus prim eros intentos por actuar el 
ideal. Mediante este voto, Pablo se proyecta decididamente hacia 
el futuro, seguro de la voluntad de Dios, pese a seguir inseguro 
en cuanto a la modalidad y al momento en que fundará la Con
gregación.

12 El Hermano Bartolomé, refiriendo una información de Pablo dice: «El 
maestro de Cámara, viéndole vestido de aquel modo, le dijo: «¡Largo, bribón; 
tú nos faltabas todavía; entre tantos pillos como llegan, faltabas todavía tú, 
largo!», en Processi IV, 286. Frattini, íntimo de Pablo, dice también: «Pero 
en viéndoles el maestro de Cámara de aquel tiempo, y tomándoles por quie
nes no eran, les echó fuera», en P ositio... Joannis Baptistae, Roma 1934, 
pp. 473-474. El testigo supone que Pablo fue con Juan Bautista. La hipótesis 
de que Pablo hubiera entregado la carta comendaticia del obispo se funda en 
el hecho de que habría tenido que presentar un documento de identificación 
y recomendación, dado que solicitaba una audiencia y para presentar una Regla.

13 Strambi, Vita, 147. Y Juan María escribe: Hizo voto «no sólo de insi
nuar en el corazón de los fieles esta santa devoción, sino también de reunir 
compañeros para que éstos tuvieran la misma finalidad y objeto de promover
ía», PAR f . 726 r. El Hermano Bartolomé es menos preciso que Strambi y 
Juan María cuando dice: «Hizo voto de promover en el corazón de los fieles 
la memoria de la Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo», PAR f. 2367 rv. 
Gerharts G. J., S. J. Insuper promitto. Die feierlichen sondergelübde katolischer 
Ordens, Roma 1966, p. 203, ve en el voto emitido por Pablo y sus religiosos 
un voto de devoción indicativo de la finalidad de la Congregación. Es un voto 
que supone una finalidad, comprometiéndoles en la evangelización a fondo y en 
la realización de una austera espiritualidad personal y comunitaria.

14 L I, 22.
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3. Viaje explorativo al Argentaro: octubre 1721.

Pablo, derrotado, pero victorioso al mismo tiempo, al día 
siguiente, que pudo ser el 25-26 de septiembre, se embarca en 
el puerto de Roma, Ripa Grande, llega a Fiumicino y con otra 
embarcación arriba a Santa Severa. Oye aquí la Misa, recibiendo 
de caridad un poco de pan para el viaje, y por vía terrestre llega 
de noche a Civitavecchia, refugiándose cabe el «Pórtico de la 
Sanidad». No encontrando embarcación para el Argentaro, em
prende a pie por prim era vez aquel camino que en adelante 
recorrerá tantas veces. Hace etapa en Tarquinia, alojándose en 
los Agustinos. La noche siguiente, en M ontalto de Castro, es 
hospedado por un  sacerdote de Córcega. El últim o tram o le 
resulta particularm ente fatigoso, pues se siente lleno de melan
colía y de tristeza, sin encontrarse con nadie a través de la lla
nura y sin conocer los caminos. Le sorprende la noche y sé 
refugia en una cabaña usada por los braceros de la marisma, 
tan  plagada de chinches y pulgas que no se liberará de ellos 
hasta llegar a Castellazzo, por no disponer de o tra  túnica para 
cambiarse. En Portércole es acogido benévolamente por el arci
preste don Antonio Serra, que le da información sobre el ex 
convento de los Agustinos dedicado a la Anunciación de María. 
Pablo lo encuentra apto para su objetivo y, pasado algún día, 
parte con la intención de obtener permiso del obispo y llevar 
consigo a su hermano Juan Bautista. Pero tiene que alargar 
mucho el viaje, pues el obispo, temeroso de la malaria, pasaba 
seis meses fuera de la diócesis, en Pienza y no en Pitigliano. 
Obtenido el permiso del Ordinario, pasa de Pienza a Livorno y 
de aquí, vía marítim a, llega a Génova y, finalmente, a principios 
de noviembre lo vemos en Castellazzo.

El 28 de noviembre de 1721, Juan B autista recibe de Mons. de 
G attinara el hábito negro de penitencia y los dos hermanos se 
retiran  a la erm ita de San Esteban, viviendo según las prescrip
ciones de la Regla. Pablo todavía se firm a «Mínimo Pobre de 
Jesús». El fundador quería llevar consigo otros compañeros, 
pero el 31 de diciembre recibe una carta de Mons. Fulvio Salvi, 
de Pitigliano, que le autorizaba a llevar consigo tan  sólo un com
pañero, ya que para form ar una comunidad se necesitaba «el 
oráculo del Jefe visible de la Iglesia de Dios, el Sumo Pontí
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fice» 1S. Ambos obispos, Mons. de G attinara y Mons. Salvi, temen 
iniciar sin el beneplácito del Papa una com unidad que pudiera 
ser el comienzo de una nueva Congregación. Este tem or es un 
reflejo de la obra de reform a llevada a cabo por los Pontífices 
del siglo xvn, suprimiendo los pequeños conventos y oponiendo 
muchas rém oras jurídicas a la apertu ra  de nuevas casas e Ins
titutos.

§ 2. Primera morada en el argentaro:
ERMITA DE LA ANUNCIACIÓN, 1722-1723

Mons. de Gattinara, ante el perm iso de hab itar en el Argen
taro  concedido por Mons. Salvi de Pitigliano, redacta el 10 de 
febrero de 1722 una carta com endaticia perm itiendo a Pablo 
dejar la diócesis 16. El 22 de febrero, prim er domingo de Cuares
ma, habiendo leído Pablo a sus padres y herm anos una carta 
de despedida, «para ir  a cum plir las santas inspiraciones del 
cielo» 17, parte  para  Génova en com pañía de Juan Bautista. Lle
garon a Civitavecchia, sometiéndose a la acostum brada cuaren
tena requerida por motivos sanitarios; cam inando después a pie, 
sin som brero ni provisiones, llegaron a Portércole el Jueves San
to, 2 de abril, justo  a tiempo para participar en la celebración 
de la Misa. H asta Pascua son huéspedes del arcipreste. Después 
se presentan al gobernador del presidio, el general don Bartolo
mé Espejo y Vera, y también al obispo de Pitigliano. El desierto 
en que m oran ofrece a los dos huéspedes tan  sólo las paredes 
desnudas y algún m iserable mueble. Efectivamente, el edificio, 
ex convento de erm itaños agustinos, había sufrido muchos da
ños a causa de las guerras de comienzo de siglo. Pero era bas
tante amplio, con 10 locales: cinco en la p lanta baja  y cinco en 
el prim er piso, además de la iglesia dedicada a la Anunciación 
de la Virgen. Había tam bién un  huerto, que pertenecía al bene

15 L I, 30. Cfr. Boaga E., La soppressione innocenziana dei piccoli con
venti in Italia, Roma 1971, para adquirir una idea exacta del concepto de 
observancia, de relajación, y conocer la rigidez de las normas sobre la apertura 
de las casas religiosas y por lo mismo de los nuevos Institutos.

16 Documento en Positio... Joannis Baptistae, p. 3; Zoffoli, op. cit., I, 256.
17 L I, 53-57. Según Juan María, Pablo recordaba haber dejado la patria 

«el día en que se lee en la misa el Evangelio de la retirada de Jesús al 
desierto y de las tentaciones que sufrió en el mismo», Processi I, 48. Señal 
de que releía los hechos de su vida a la luz del Evangelio.
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ficio de la parroquia de Portércole y que los erm itaños anterio
res habían cultivado 18.

Los dos hermanos vivían únicamente de limosnas espontá
neas, ayunaban a diario y el ayuno era a veces total, ya que al 
no ser conocidos todavía escaseaban los donativos, teniendo que 
rem ediar la penuria con yerbas y hojas comestibles. Los días 
festivos, Pablo iba a Portércole y Juan B autista a Porto San 
Stéfano para explicar el catecismo y hacer la meditación sobre 
la Pasión de Jesús, participando en la Eucaristía. Ante la gente 
pasaban por «ermitaños» y el propio Pablo se firm a durante el 
año 1723 «ermitaño indigno». Pero el obispo, aunque conside
rándoles vestidos a guisa de ermitaños, sabe perfectam ente que 
no intentan ser simples erm itaños y es conocedor del nom bre 
que desean darse de «los Pobres de Jesús». En su carta comen
daticia del 27 de junio de 1723 subraya el carácter contempla
tivo y apostólico de su vida, la actuación evangélica de la pobre
za por la que visten una áspera túnica, sin manteo, sin camisa 
de lino, no emplean bastón de viaje y cam inan siempre a  cabeza 
descubierta y descalzos los pies 19.

El Monte Argentaro ofrecía soledad y paz encantadoras, pero 
no ofrecía muy buenas condiciones para  el desarrollo de la  fun
dación, tanto en cuanto a las vocaciones como en lo referente a 
las ayudas necesarias para la construcción de una casa. Por en
tonces, Portércole contaba apenas con 300 habitantes, muy po
bres por regla general. Quizá influyera esta constatación para 
que Pablo aceptara la invitación que le cursó Mons. Carlos Pig- 
natelli, obispo de Gaeta. Le había conocido éste, a lo que parece, 
por las relaciones de los m arineros y de algún oficiál del pre
sidio que frecuentemente viajaban a Gaeta, ciudad que también 
form aba parte del dominio austríaco.

§ 3. Peregrinos h a c ia  el  su r  de Italia: 1723-1726

El 27 de junio de 1723, Pablo y su herm ano se despidieron 
oficialmente de Mons. Salvi de Pitigliano, llegando a Gaeta en

18 Arch. Episcopal Pitigliano, Visite vescovili XXI, f. 70 rv.; XXII-XXIII, 
f. 387 v.

19 Carta comendaticia del obispo Salvi del 27-6-1723 en Positio. .. Joan- 
nis Baptistae, pp. 4-5; también en Zoffoli, op. cit., I, 284. Processi II, 235: 
«Iba a Portércole todos los días festivos con agua, frío y sol ardiente».
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agosto. El secretario del obispo, don Perrone, quedó maravilla
do viéndoles «vestidos con una sola túnica de paño negro muy 
rudo y áspero, desde el cuello hasta los pies, sin capucha; to tal
mente desnudos los pies y la cabeza». Notó que no vestían cami
sa, por lo que la túnica les m ortificaba más; pendiente del cin
turón llevaban una bolsita de piel para el breviario, «del que 
se servían como de almohada cuantas veces les vi dorm ir en el 
pavimento»20. Mons. Pignatelli les perm itió residir en la ermita 
de la Virgen de la Cadena, que era espaciosa, estaba en buen 
estado y . tenía suficiente soledad. Desde el principio empleó a 
Pablo en la actividad apostólica: doctrina cristiana para la gente 
la tarde de las fiestas y catecismo a los niños en la iglesia pa
rroquial; : estos oficios no suscitaban en realidad la envidia o los 
celos de los sacerdotes y religiosos del lugar. Efectivamente, uno 
de los problem as pastorales del tiempo era encontrar quien se 
com prom etiera en esta tarea tan fundamental. Les había autori
zado, además, para que asistieran a los moribundos cuando fue
sen llamados. Asistencia que significaba estar al lado del enfer
mo, recitar las oraciones del ritual, consolar al doliente y a los 
parientes; cosas que difícilmente hacían los párrocos, que se 
contentaban simplemente con adm inistrar los sacramentos. En 
septiem bre del mismo año 1723, encargó el obispo a Pablo que 
predicara en la iglesia de Santa M aría de la Natividad, llam ada 
de las Olivas, los ejercicios espirituales a los clérigos que aquel 
año serían ordenados 21.

El tenor de vida de ambos hermanos sigue siendo el prece
dente, conforme al espíritu  de la Regla. Tampoco aquí pedían 
nada, nunca recibían dinero y se contentaban tan  sólo con lo 
que se les daba para alimentarse. Ayunaban diariamente, según 
las prescripciones de la Regla, y todas las noches tom aban la 
disciplina, después de la oración, «por espacio de un Miserere 
recitado pausadam ente»22.

20 Processi II, 91.
21 Processi II, 92, 142. El secretario del obispo recuerda que algunos se 

lamentaron de la elección de un «simple ermitaño» no sacerdote. Mons. Pig
natelli, prosigue el testigo, «le hacía predicar, porque conocía el provecho que 
de ello se sacaba, teniendo en cuenta el gran fervor y celo con que predicaba la 
palabra de Dios y la aprobación y el gozo que manifestaban los mejores y 
más sanos de mente, que formaban la mayor parte del clero y del pueblo».

22 Processi II, 94, 146.
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Pablo trataba de concretar la Congregación, y por esto se 
relacionó con los ermitaños de la Virgen de la Cadena y de las 
cercanías con miras a constituir una comunidad religiosa. Pero, 
no obstante la estima que todos le dem ostraban y su admiración 
al verles «siempre con aspecto alegre, contentos y satisfechos» 23, 
tropezaron con gran dificultad para cristalizar el proyecto en un 
tipo de comunidad que respondiera a la «forma de la Regla» 
que Pablo había concebido en su ánimo.

Por motivos que desconocemos, los dos hermanos regresaron 
a  Castellazzo el mes de septiembre de 1723, a causa de una en
fermedad que le sobrevino a Juan Bautista tuvieron que dete
nerse en San Esteban hasta febrero de 1724 24. Vueltos a Gaeta, 
el obispo les ocupó de nuevo en el apostolado, siendo tratados 
con mucha deferencia. En mayo o junio de 1724 recibieron una 
urgente invitación por parte de Mons. Cavalieri, obispo de Tro
ya, junto  a Foggia, para ir  a su diócesis. Mons. Cavalieri había 
quedado muy bien impresionado de la fama que había llegado 
hasta él sobre los dos ermitaños, sobresalientes por su devoción 
a la Eucaristía. Antes de aceptar, Pablo se aconsejó con el carde
nal Cienfuegos, a quien conocía desde 1723, ignoramos cómo. 
Este le animó a ir, porque «no siempre inspira Dios enteram ente 
lo que quiere que hagan sus siervos, sino que a veces les indica 
por otros caminos su omnipotente voluntad»25. Entretanto, el 
7 de marzo de 1724, muere Inocencio X III y el 29 de mayo le 
sucede el dominico Benedicto X III, deseoso de im prim ir nuevo 
impulso a la vida cristiana, especialmente entre el clero y los 
religiosos.

Después de un penoso viaje realizado en plena canícula esti
val, tanto que estuvo en peligro la vida de Juan Bautista, que

23 Processi II, 103; la Calcagnini añadía que cada vez que había visto a 
Pablo le había «visto siempre con el semblante alegre y contento», ibid. 133. 
En este tiempo, en la ermita de la Virgen de la Cadena, vivían por lo menos 
cinco personas además de los dos Danei, es decir: Antonio Schiaffino y Miguel 
Angel Michelini que les habían precedido desde Genova, el Hermano Francis
co, el Hermano Blas y el clérigo Nicolás Ricinelli. Respecto del santuario de la 
Virgen y otros aspectos de la permanencia de Pablo en el mismo, cfr. Zoffoli, 
op. cit., I, 265-281.

24 L I, 34-35; estaban ya de vuelta en noviembre, pero llegados a Génova 
hubieron de regresar por la enfermedad de Juan Bautista, ofreciendo sus ser
vicios a Mons. de Gattinara (L I, 23), que no les confía ningún ministerio. 
Cfr. Zoffoli, op. cit., I, 288-289.

25 El texto de la carta del cardenal en Zoffoli, op. cit., I, 290; y en Bollet- 
tino 1929, pp. 150-151.
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sufrió una insolación, fueron cordialmetne acogidos por monse
ñor Cavalieri (1663-1726), obispo de Troya desde 1694. Era miem
bro de la Congregación de los Píos Operarios, tenía experiencia 
de la vida religiosa y de las misiones populares y, como obispo, 
había llevado a cabo una profunda reform a en todos los estratos 
de la diócesis, cuidando con especial esmero la formación espi
ritual y cultural del clero en un  seminario modelo, siendo él 
mismo hombre de gran cultura y tam bién de ejemplar vida reli
giosa 26.

La permanencia de cerca de seis meses al lado de Mons. Ca
valieri ayudó muchísimo a orientar las intuiciones místicas del 
fundador, tanto en el terreno práctico de la actuación como en 
las líneas institucionales de la Iglesia y de la sociedad. El obispo 
examinó las Reglas, escribió algunas acotaciones para su mejo
ram iento y dio consejos prácticos para em prender el camino 
justo. Hizo notar tam bién que no cabía esperar la aprobación 
de la Santa Sede como Orden de votos solemnes sino después 
de un cierto período de prueba, vivido en comunidades organi
zadas. Sería necesario por lo mismo obtener de la Santa Sede 
que, a la som bra de un obispo benévolo, perm itiera la fundación 
como comunidad de votos simples, facultándoles para ordenar 
sacerdotes a título de pobreza. E ra claro para Mons. Cavalieri 
que la finalidad de la Congregación no se podría lograr plena
mente si en la comunidad no hubiera tam bién sacerdotes.

«Con suma consolación de mi espíritu he leído las Reglas, 
pero más viva consolación he experimentado todavía al verlas 
observar... Si estas Reglas no son aprobadas o toleradas al me
nos por la Santa Sede, como más abajo explicaré, difícilmente 
se encontrará, según las leyes de la prudencia, quien desee abra
zar vuestro Instituto. Pero no parece ser del estilo y decoro de 
la Santa Sede aprobar solemnemente con Bula un Instituto que 
cuenta tan  sólo con dos hermanos, además meros laicos. A mi 
entender, para que acudan junto a vosotros algunos seglares y

26 Rossi G., Della vita di Mons. Emilio Giacomo Cavalieri, della Congre
gazione dei Pii Operari, Vescovo di Troia, Nàpoles 1741. Las cartas de este 
verdadero amigo de Pablo fueron publicadas en el Bollettino 1929, pp. 232-239. 
Son cartas breves pero que demuestran cuánto se comprendían y estimaban los 
dos. Vizzari D., De Sanctis G. A., S. Alfonso Maria De Liguori, S. Paolo della 
croce, Mons. Emilio Giacomo Cavalieri, Nápoles 1976, p. 61.Se hace aquí 
un atento examen de las relaciones entre Pablo y Cavalieri y se recogen tam
bién las poquísimas cartas que se conservan de Cavalieri.
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puedan ordenarse, para que se unan tam bién a vosotros algunos 
eclesiásticos sin que queden en el aire (ya que deberán renunciar 
a su patrim onio o beneficio), para que puesto en práctica vues
tro  Instituto en una o más diócesis, previa la experiencia de su 
utilidad, pueda la Santa Sede proceder decorosamente a su apro
bación, juzgo que se podría lograr esto de la Santa Sede si se 
consigue un Ordinario «benevolum receptorem» que os admita 
a vivir en comunidad y apruebe vuestras Reglas; podría éste 
con su autoridad ordinaria adm itiros a los votos simples y orde
naros «ad titulum  paupertatis» 21.

El viaje de Pablo a Roma en el año santo de 1725 tenía por 
finalidad obtener de la Santa Sede el permiso de poder consti
tuirse en comunidad y recibir por lo mismo compañeros bajo 
la jurisdicción de un obispo benévolo, pudiendo éste ordenar 
sacerdotes a título de pobreza o mesa común, pese a que los 
religiosos em itieran votos simples y no solemnes. Mons. Cava- 
lieri, impedido por una enfermedad, no pudo viajar a Roma 
para participar en el Concilio romano convocado por Benedic
to  X III para el 15 de abril, pero recomendó a Pablo a varias 
personas que le podrían ayudar para obtener la audiencia y la 
acogida del Papa.

§ 4. E ncuentro  con el papa benedicto x i i i : mayo de 1725
A comienzos de marzo, Pablo está en Roma. E ntra en contac

to con las personas a las que va recomendado por Mons. Cava- 
lieri y visita a Mons. Pignatelli, que tom a parte en el Concilio 
romano a una con su secretario, don Perrone. Junto con su her
mano, se apresura a visitar las basílicas para lucrar las indul
gencias del jubileo. Es precisamente durante la visita a la basí
lica de San Pedro cuando conoce fortuitam ente a Mons. Marcelo 
Crescenzi (1694-1768), entonces canónigo de San Pedro y más 
tarde nuncio en París y cardenal-arzobispo de F e rra ra 27 28. Bien

27 Las notas de Cavalieri al texto de las Reglas figuran en los Reg. et 
const., pp. 151-154.

28 El mismo Mons. Crescenzi, en la carta del 24 de julio de 1741, recor
daba a Pablo: «Me complace recordar que nuestro conocimiento se hizo en la 
iglesia de S. Pedro el año santo de 1725...; viendo a los dos hermanos en 
austero hábito de penitencia y enteramente descalzos, haciendo oración en la 
confesión de los Santos Apóstoles, me entró tal deseo de hablarles y de in
formarme de su estado y vocación que les pregunté sobre muchas cosas en la 
misma iglesia y después se inició nuestro conocimiento, introduciéndoles ante 
el cardenal Corradini y más tarde con la s. m. de Benedicto X III...»  en AG. 
A. I-I, 17/3-2.
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impresionado éste por cuanto Pablo le refiere, le presenta al 
cardenal Pier Marcelino Corradini (1658-1743), con quien com
partía  el ansia de renovación de la Iglesia en el clero y en los 
religiosos29. El cardenal obtuvo a Pablo la posibilidad de un 
breve encuentro con el Papa durante una visita que éste hizo a 
los trabajos de restauración de la iglesia de Santa M aría «in 
Domnica» o de la Navicella, en el monte Celio, probablemente 
el 20 de mayo de 1725, y allí consiguió Pablo oralm ente del Papa 
la aprobación del proyecto de congregar compañeros 30.

¿Cuál fue el significado de este encuentro? Por las cartas de 
Mons. Cavalieri se deduce que Pablo consideró que había obte
nido del Papa la aprobación general del proyecto de la funda
ción y de su finalidad, a una con la facultad de reunir compa
ñeros: «¡Cuánto me consuela que con la bendición del Señor 
podáis com partir vuestra vida con quienes os deseen im itar!»... 
«¡Bendito sea el Señor, que ha perm itido que su Vicario haya 
aprobado vuestros sentim ientos!»31. Es claro que el Papa no 
entendía aprobar oficialmente una nueva fundación. Se limitaba 
a significar su benevolencia hacia el ideal manifestado por Pa
blo, animándole a seguir adelante por los caminos usuales en 
la Iglesia. Esta aprobación carecía jurídicam ente de valor, ya 
que no podía ser probada con testimonios. Efectivamente, el

29 La biografía de este piadoso cardenal fue escrita por De Sanctis G., 
Pier Marcellino Corradini cardinale zelante, Roma 1971, p. 854.

30 El 21-5-1725 el Papa hizo una visita a los trabajos de restauración de 
la iglesia; irá otra vez el 15 y el 16 de septiembre para la consagración del 
nuevo altar, acompañado del cardenal Corradini y de Mons. Crescenzi, cfr. 
Cracas, Diario Ordinario, Roma 1725, n. 1217, p. 9. Diario delle funzioni... 
di Benedetto XIII,  f. 75 v.-76 v., en Biblioteca Casanatense, MS 1318. El 
J. Juan María Cioni en la biografía del P. Juan Bautista Denei, hablando de 
este encuentro, hace la teología de la historia, exhortando a los Pasionistas a 
reflexionar cómo la Congregación arraigó bajo la protección de María Santísima 
ya que la vestición de los dos hermanos sucedió dentro de la octava de la 
fiesta de la Presentación de la Virgen en el templo, la primera aprobación pon
tificia tuvo lugar en una iglesia dedicada a la Virgen, los primeros intentos se 
realizaron en lugares dedicados a Nuestra Señora: la Anunciación del Monte 
Argentaro, la Virgen de la Cadena en Gaeta, el retiro de la Presentación... 
Además, en la vigilia de la fiesta de la Asunción en 1769, se tuvo la certeza 
de la aprobación del Instituto y en la octava de la Presentación de María de 
dicho año llegó el documento. Concluye Juan María: los religiosos Pasionistas, 
por todos estos motivos, tengan siempre «una tiernísima devoción hacia María 
Santísima», recurran a ella en toda necesidad personal y de la Congregación 
y «ella, como fundadora y amorosísima Madre, se mostrará siempre pronta a 
ayudarnos solícitamente». Positio... Joannis Baptistae, pp. 255-256.

31 Cartas del 2 y del 7-7-1725 en Bollettino 1929, pp. 232-233.
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cardenal Corradini y Mons. Crescenzi, que ciertam ente estarían 
presentes, no dejaron ningún testimonio inmediato y no parece 
que Pablo se em peñara en obtenerlo cuando se lo advirtió mon
señor Cavalieri, diciéndole ser necesaria esta declaración para 
que algún obispo benévolo diera como buena una afirmación 
semejante. Pero las benévolas palabras del Papa eran, al menos, 
portadoras para Pablo de paz y seguridad interior: «... Bendito 
sea el Señor, que ha perm itido que su Vicario haya aprobado 
vuestros sentimientos. Pero su forma sólo vale para afianzaros 
en la paz. "Cum nihil ad rei firm itatem  et perpetuitatem  aliquid 
ad hanc conferre potuisset”, si de "vivae vocis” oráculo hubiera 
podido constar por el atestado de algún cardenal... Quién sabe 
si al unírseos algunos daría una más solemne y magnífica aproba
ción de vuestro método: "qui sperat jn  Domino non confun- 
detu r”» 32.

Para Pablo y la prim era generación de Pasionistas, esta 
audiencia, simple y sin formalidades, constituyó como la prim e
ra  aprobación de la Santa Sede y el encauzamiento de la obra 
hacia la fundación. He aquí cómo manifiesta esta conciencia el 
prim er biógrafo: «Sin ninguna dificultad, con suma clemencia, 
le concedió el santo Pontífice, "vivae vocis oráculo", cuanto de
seaba, poniendo con su autoridad el fundamento de esta pobre 
y humilde Congregación» 33.

Pablo y su hermano se alojaban en el Trastévere, en S. Be- 
nedetto in Piscínula, en la casa donde don Emilio Lami, que con 
el apoyo del cardenal Corradini, se ocupaba de los enfermos de 
sarna, tiña y lepra, ayudando en esta obra de caridad. Mantuvo 
repetidos contactos con Mons. Pignatelli y le manifestó la bene
volencia del Papa, pidiéndole que persistiera en el intento de 
organizar una comunidad en la Virgen de la Cadena. Hacia fina
les de junio, con el consentimiento del obispo de Gaeta, partió 
de nuevo para esta c iudad34.

32 Carta del 7-7-1725, ibid.
33 Strambi, Vita, 58.
34 N os llega la noticia por conducto del secretario de Mons Pignatelli pre

sente en Roma para el Concilio Romano promulgado por Benedicto X III: «En 
esa mi estancia en Roma, traté igualmente y con frecuencia con los dichos 
dos hermanos, bien porque venían ellos a estar con dicho Prelado o  bien 
porque yo, personalmente, iba a verles en el palacio en que residían, asistiendo 
caritativamente a la obra pía de los pobres enfermos de males repugnantes, 
ayudando a la fundación que se estaba haciendo de un nuevo hospital para los 
indicados males», Processi II , 91. Mons. Cavalieri dirige a Gaeta su carta 
del 2-7-1725, señal de que Pablo había ya regresado a Gaeta.
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§ 5. I ntento  de fundar  en  la virgen de la cadena: 1725-1726

Vuelto a la Virgen de la Cadena, reanuda sus contactos con 
los erm itaños que allí m oran y recibe a un sacerdote deseoso de 
experim entar la vida que tra ta  de poner en práctica. Mons. Ca- 
valieri se alegra de esta posibilidad concreta de fundación y se 
compromete a enviarle «hombres de espíritu tan  sólido» como 
para afrontar las dificultades de la vida que Pablo desea im plan
tar. «Para una vida como la vuestra —le escribe— se necesita 
gran vocación» 35. Pero surgen pronto dificultades por parte  de 
los patronos seglares de la iglesia, alertados quizá por los mis
mos ermitaños. El 30 de septiem bre de 1725 sugiere Mons. Ca- 
valieri no litigar con los patronos seglares, pues son litigios 
largos y ni siquiera los obispos tienen gran cosa que hacer en 
los mismos. Advierte a Pablo que se cerciore si tam bién la igle
sia de la Anunciación del Monte Argentaro depende de patronos 
laicos. La alusión a la Anunciación del Monte Argentaro pudiera 
significar tal vez que Pablo había m anifestado a su amigo de 
Troya el deseo de regresar allí. Pero nada preciso podemos ase
gurar. Es cierto tam bién que los erm itaños no com partían el 
tenor de vida de Pablo: «¡Cuánto os compadezco —le escribía 
Mons. Cavalieri el 30 de abril de 1726—. El Señor os hace expe
rim entar la misma suerte a la que destinó a su propio Hijo!... 
Compadezco tam bién a monseñor. Tratándose de iglesias de pa
tronato es escasa la autoridad ordinaria. Más todavía: convivir 
con otros que no pertenecen a vuestro Instituto no os ayudará 
a conservar la paz. ”In domo Dei ambulavimus cum consen
su"» 36. Concluye ofreciendo varias iglesias y  localidades de la 
diócesis para iniciar la fundación, prometiéndole todo su apoyo.

§ 6. S ervicio  de los en fer m o s  en  el  h o sp it a l  de s . galicano: 
1726-1728

Sabemos por la carta de Mons. Cavalieri del 30 de abril de 
1726 que Pablo, ya en marzo de dicho año, había m adurado el 
pensamiento de retirarse a Roma, al nuevo hospital de S. Gali

35 Carta del 29-7-1725, en Bollettino 1929, pp. 234-235. E l P. Juan María 
asegura: «Eñ Gaeta trató el P. Pablo de fundar un retiro que malhadadamente 
no pudo efectuarse», Processi I, 54.

36 En Bollettino 1929, pp. 236-237.
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cano, promovido por el cardenal Corradini y por don Emilio 
Lami, apoyados por Benedicto X III. Mons. Cavalieri desaprobó, 
en calidad de amigo sincero, esta resolución, animándole, en 
cambio, a seguir adelante: «Este proyecto de retiraros a Roma, 
al hospital, aum entará hasta lo indecible las dificultades. Este 
trabajo  es directam ente contrario a vuestra vocación y a cuanto 
el Señor ha manifestado querer de vosotros, contra lo que os 
pudiera sugerir el discurso natural. Es m enester ’'in spem contra 
spem credere. Proprior est nostra salus quam cum credidimus. 
Pater fidei nostrae Abraham”, hasta cuando iba a inm olar a su 
hijo creía que sería padre ’’credentium ”. Y es más sublime toda
vía el ejemplo que en esto dio Jesucristo a su mismo divino 
Padre. En los oprobios de la cruz cumplió cuanto exigía la glo
ria del Padre, y éste, en los mismos oprobios, quiso la gloria 
de su hijo ... Constancia, "retrorsum  non abii", a causa de las 
dificultades»37.

Ante una tom a de postura tan clara por parte del amigo, 
¿cómo Pablo no se volvió atrás, sino que prosiguió en su plan 
de retirarse al hospital de S. Galicano? ¿Se sentía quizá cansado 
de tanto fracaso? ¿Temía no haber llegado todavía la hora de 
Dios? Parece deducirse de las palabras de Mons. Cavalieri que 
el descorazonamiento jugó aquí un papel inequívoco, lo cual 
no deja de ser humano hasta en los santos. Resulta difícil, sin 
embargo, com prender la verdadera razón por la que Pablo no 
aceptó ninguno de los ofrecimientos del amigo para iniciar la 
fundación en la diócesis de Troya. Quizá temía Pablo la injeren
cia demasiado acentuada de la autoridad episcopal, pues tenía 
presentes algunas observaciones de Mons. Cavalieri, quien recal
caba demasiado la autoridad del obispo en el régimen de la 
Congregación38. Pero no podemos sentar al respecto afirmacio
nes demasiado seguras. Efectivamente, m ientras la Santa Sede 
no aprobara la nueva fundación como Orden de votos solemnes, 
dada la situación jurídica de la época, Pablo no podía pensar en 
la exención de la jurisdicción episcopal.

Hacia finales de abril o comienzos de mayo de 1726, Pablo

37 Ibid.
38 Entre sus observaciones decía Mons. Cavalieri: «Estarán sometidos a la 

Santa Sede, etc., pero bajo la inmediata jurisdicción del Obispo ordinario de la 
diócesis. Llamados a fundar entre los infieles, el Superior con el Obispo dis
pondrán los que habrán de ir, al dejar alguna casa, el Ordinario dispondrá de 
todo indistintamente», Reg. et const., pp. 153-154.
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deja el santuario de la Virgen de la Cadena y se retira al de 
N uestra Señora de la Ciudad, fuera de Itri, no lejos de Gaeta. 
Los amigos están convencidos de que su deseo es huir del con
curso de la gente, cada vez más num erosa en la Virgen de la 
Cadena. Pero el verdadero motivo fue el no ver la posibilidad 
de llevar adelante la fundación. ¿Por qué permaneció Pablo cer
ca de cuatro meses en la Virgen de la Ciudad? ¿Para m editar 
más intensam ente antes de recluirse en el hospital romano? ¿O 
para iniciar un ulterior intento en aquel lugar amplio y tran 
quilo? 39. Es de notar que hasta que Pablo no m archa a Roma se 
firm a «Pobre de Jesús», título que dejará de usar en el hospital, 
volviéndolo a tom ar en el Argentaro 40„

Pablo salió de Itri hacia la m itad de septiembre para em bar
carse en G aeta41. El 21 de septiembre de 1726 inform a desde 
Roma a don Tuccinardi de Gaeta, manifestándole su decisión 
de quedarse en el hospital de S. Galicano: «Henos ya en Roma 
con salud, gracias a Dios. No tendrem os que hacer otro viaje, 
pues Dios lo ha dispuesto así. Nos quedamos en el hospital, que 
nos parece a propósito para proseguir consagrados por entero al 
divino Amor» 42. Parece deducirse de estas palabras que Pablo, 
al dejar Itri, no estuviera todavía enteram ente decidido a per
manecer en el hospital; acaso una reflexión u lterior sobre las 
dificultades con que hasta ahora había tropezado en la funda
ción o bien sus conversaciones con los amigos romanos le ha
brían convencido que por el momento dejara de lado la idea de 
la fundación, suponiendo que, si la inspiración era verdadera
mente de Dios, éste le abriría los caminos de su realización. 
Sufragan esta hipótesis las palabras del mismo Pablo: «Cuando 
el Señor quiere verdaderam ente algo para su gloria de un siervo

89 Los testigos de Gaeta, comprendido don Ricinelli que le acompañó, 
dicen que dejaron la Virgen de la Cadena; después de Pascua, que caía el 21 
de abril. La carta de Mons. Cavalieri del 30 de abril está dirigida a la Virgen 
de la Cadena, por lo  que podemos suponer que la partida sucedería a prin
cipios de mayo o a últimos de abril.

40 L I, 63, 66, 68, 85.
4Í Según la deposición del P. Juan María, Pablo bajó de Itri el 14 de 

septiembre, sábado, «para embarcarse inmediatmente hacia Roma, por asun
tos de la gloria de D ios», Processi I, 54. La fecha parece justa, teniendo presen
te la expresión de la carta del 21 de septiembre dirigida al mismo don Tuc
cinardi, L I, 69.

42 L I, 69. Con los dos hermanos también había ido al hospital don Rici
nelli que estuvo cerca de diez días. Regresó a su casa por enfermedad, cfr. 
Processi II , 106.
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suyo le sigue dando fuertes estímulos hasta que lo haya reali
zado. Yo me fui a esconder en el hospital de S. Galicano y el 
Señor, con repetidos impulsos, me sacó de allí y tuve que em
prender la obra que deseaba de mí» 43.

Los dos hermanos se ocupan en la asistencia m aterial y espi
ritual de los enfermos. Un tal don Ricinelli, llegado con ellos 
desde Gaeta y que se detuvo por breve tiempo, recordaba: «Se 
entregaban al servicio de los enfermos de tiña: les exhortaban 
santam ente y les enseñaban la doctrina cristiana» 44. El prior del 
hospital, don Emilio Lami, y su protector el cardenal Corradini, 
viendo la virtud y el empeño de los dos hermanos por realizar 
su tarea, les convencieron para que se ordenaran sacerdotes a 
fin de «ser de mayor utilidad y servicio en tan  piadoso lugar»45. 
Pablo confiesa que la iniciativa partió de estos dos personajes: 
«Los superiores desean que seamos ordenados sacerdotes» 46. Ya 
Mons. Cavalieri les había dado a entender que la finalidad de la 
Congregación se alcanzaría m ejor si los religiosos fueran sacer
dotes, exhortando probablemente a Pablo a orientarse hacia el 
sacerdocio. Quizá se refiera Pablo a esta indicación de Mons. Ca
valieri y a la acción persuasiva de don Lami y del cardenal Co
rradini cuando dice a don Tuceinardi: «No tengo tiempo para 
referirle al por menor las disposiciones de la divina Providencia 
en este hecho de orientarm e al sacerdocio, aun siendo con m iras 
al servicio del hospital, habiendo tenido permiso del Papa para 
continuar con el mismo hábito y v ida»47. Antes de recibir el 
subdiaconado los dos hermanos em itieron el voto simple de per
severar al servicio del hospital. El 7 de junio de 1727, en la 
capilla del coro llamada de la Piedad, en la basílica de San Pedro, 
Benedicto X III les ordenó sacerdotes48. El sacerdocio infundió en 
Pablo renovado interés por el estudio. Durante algunos meses,

43 Processi I, 56, testimonio del P. Juan María.
44 Processi II, 108.
45 Carta del cardenal Corradini del 14-12-1726 en D e Sanctis G., Pier Mar

cellino Corradini, p. 479.
46 L I, 73. Lami decía el 4-11-1726: «S. Em. el Protector (card. Corradi

ni) se ha complacido en orientarles al santo sacerdocio «ad titulum paupertatis» 
según la Bula», D e Sanctis, op. cit., p. 477.

47 L I, 73.
48 El Papa celebró misa rezada ante 113 ordenandos de los que 29 serían 

sacerdotes. El Papa terminó la «Ordenación y Misa con una breve pero eficaz 
exhortación dirigida a los nuevos sacerdotes», Diario delle funzioni... di Bene
detto XI I I , f. 159 V.-160 r., en Bibl. Casanatense MS. 1318.
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entre noviembre-junio, frecuentó las lecciones de un Menor Ob
servante, el P. Domingo María de Roma, párroco de S. Bartolomé 
en la isla Tiberina. Se propuso, además, continuarlo según sus 
posibilidades en adelante, según escribía a Tuccinardi49. Se 
disponían así también a cum plir adecuadamente con la finalidad 
de la Congregación, no sólo introduciendo a las personas en el 
misterio del am or de Dios, sino santificándolas por medio de la 
adm inistración de los sacramentos. Pablo y Juan Bautista son 
contemporáneamente ordenados sacerdotes sin la menor refe
rencia a los bienes patrimoniales, de modo que podrán conservar 
intacto el ideal de la pobreza evangélica, entrevisto durante el 
período de las inspiraciones. Es tam bién una situación en que 
su servicio m inisterial surge en contacto con los pobres y los 
marginados; puede decirse que el servicio de éstos constituye 
incluso la razón jurídica y la finalidad de su ordenación.

La m uerte de su padre el 27 de junio de 1727 obligó a los 
dos hermanos a regresar a Castellazzo. El 26 de octubre de 1727 
estaban ya de regreso en Roma «con buena salud»50. Pero poco 
después Juan Bautista enfermó a una con Pablo de fiebres m a
láricas y por espacio de dieciocho días el fundador no pudo 
celebrar. El 20 de diciembre comenzaba a sentirse m ejor, pero 
todo el invierno lo pasó muy quebrantado de sa lu d 51. Su estado 
convenció a los superiores de que el ambiente no era apto para 
ellos. Se añadió además la nueva prescripción del reglamento 
del hospital que obligaba a los sirvientes del instituto a que se 
prestaran a extraer sangre de la cabeza de los enfermos de tiña 
como medida de curación. Ambos Danei, no obstante su buena 
voluntad sentían invencible repugnancia hacia este método de 
extraer sangre, pero no se quiso crear un régimen de excepción 
a favor de los dos herm anos dispensándoles de este servicio, 
«por el buen gobierno del lugar y la mayor concordia de la co
munidad» 52.

49 L I, 75: «El ser sacerdote me obliga a grandes cosas, entre las cuales 
tengo presente también el estudio según mis posibilidades».

50 L I, 39.
51 L I, 76-78.
52 L I, 78-79, carta que explica las motivaciones externas que le llevaron 

a solicitar la dispensa del voto de perseverancia.
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A estas señales externas de m alestar se añadía una exigencia 
in terior cada vez más fuerte que les impelía a reem prender el 
camino del Argentare, como se desprende de una carta de 
Mons. Crescenzi: «Estoy persuadido de que en la soledad encon
traréis aquella paz, que debido acaso a vuestras diferentes ocu
paciones no encontrabais en el hospital» 53. La decisión maduró 
el mes de diciembre de 1727, ya que el 12 de enero de 1728 el 
cardenal Corradini presentaba al Papa la súplica de dispensarles 
del voto de perseverancia al servicio del hospital, pidiendo la 
facultad de que pudieran celebrar durante un  año, aunque pri
vados de beneficio eclesiástico, según las normas del derecho. 
El l.° de febrero de 1728 se les concedió lo solicitado. Pablo 
alude a estas motivaciones exteriores cuando comunica a Tuc- 
cinardi la dispensa del voto de perseverancia en el hospital 
«para que nos pudiéramos re tira r a la soledad y perseverar en 
nuestra v ida»54. «Perseverar en nuestra vida», nos induce a  pen
sar que Pablo dudaba de que el servicio del hospital, bien que 
siendo un ejercicio de gran caridad para con los marginados, 
fuera el camino que Dios quería para él y para la Congregación 
que debía fundar. Su título jurídico de ordenación continuará 
siendo todavía el servicio de los marginados, pero sólo adm inis
trando la palabra de Dios ayudándoles a conocer el am or que 
en Jesús les ofrece el Señor y ayudándoles a curarse de la en
fermedad del pecado.

Terminaba así el largo período de las inspiraciones y de las 
clarificaciones interiores sobre la naturaleza de la Congregación 
y la búsqueda del camino más adecuado para llevar a efecto

53 Carta del 13 de marzo de 1728 en A G ., A . I-I, 17, 1-1. También en  
Positio... Joannis Baptistae, p. 20.

54 L I, 79. Strambi parece confirmar que la estancia de Pablo en el hos
pital fue como una momentánea claudicación ante las dificultades, habiéndolo 
casi forzado el Señor a continuar la línea de las inspiraciones que años atrás 
le había infundido: «Pero más que ningún otro m otivo tuvo fuerza en e l áni
mo de Pablo el impulso interno que sabía venirle del Señor, impulsándole 
amorosamente a proseguir la santa obra de la nueva Congregación... Tanto 
menos podía dudar que procedieran de D ios tales impulsos cuanto que aquel 
iluminadísimo varón Mons. Cavalieri le  había expresado en una vigorosa carta 
que en su entender la estancia en el hospital no era conforme con los desig
nios de D ios». Vita, 64. La petición de la dispensa del voto de perseverancia 
y el documento de la S. Penitenciaría en Positio... Joannis Baptistae, pp, 16-19.

9
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lo que había sido reconocido como voluntad de Dios. Pablo 
había adquirido una gran madurez hum ana y espiritual en con
tacto con personas de diferente cultura y extracción social; 
había adquirido tam bién gran conocimiento práctico de la rea
lidad que habrá de tener siempre en cuenta para actuar el bien 
deseado. Había acrecentado igualmente su preparación teológica 
y espiritual por medio del estudio, el contacto con personas de 
cultura y experiencia y especialmente con la iluminación sapien
cial recibida de Dios en sus largas horas de oración. Había estre
chado además buenas relaciones con algunas personas que le 
servirían de grandísim a ayuda en la fundación de la Congregación.



C a p í t u l o  IV

DESARROLLO GEOGRAFICO Y NUMERICO 
DE LA CONGREGACION: 1728 -1775

1. La pr im er a  com unidad  pa sio n ist a : 1728-1741

1. E n  la e r m i ta  de S a n  A n to n io  d e l  A r g e n ta to :  1728-1737.

A principios de marzo de 1728 están los dos hermanos en el 
Argentaro. Emocionado Pablo de este arribo al Monte Santo 
después de tanto peregrinar escribe: «...La divina Providencia 
nos ha traído aquí, cosa que para nosotros era enteram ente des
conocida» 1. La erm ita de la Anunciación, con sus diez habita
ciones, estaba ocupada por don Antonio Schiaffino, ordenado 
sacerdote por el obispo de Gaeta en 1726 y emigrado al Argentaro 
con algunos compañeros, quizá poco después de la partida de 
Pablo de Gaeta. También él piensa fundar una comunidad reli
giosa y no acepta la propuesta de Pablo de un ir sus esfuerzos 
en una em presa común. Los herm anos Danei, con el consenti
miento del párroco, se retiran  más arriba, a la erm ita de San 
Antonio, que tan  sólo cuenta con dos habitaciones y una capilli- 
ta. La ordenan y la conservan tan  limpia que los visitadores epis
copales, tanto el año 1729 como el de 1733, registran adm irados 
esta limpieza: «Visitamos la iglesia y la encontramos bien con
servada y limpia. Visitamos tam bién las habitaciones, esto es, 
una abajo y o tra  arriba, perfectam ente ordenadas y limpias; 
en la habitación de arriba hay cuatro camas bien compuestas y

1 L I, 78.
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con gran limpieza» 2. Para ganar espacio construyeron una caba
ña que servía de cocina y almacén para las pocas cosas que 
tenían. La Congregación pasionista empezaba a hacerse realidad 
en esta ermita. Pablo y Juan B autista y más adelante sus prim e
ros compañeros, pusieron aquí en práctica la Regla de vida 
tanto en el aspecto contemplativo como en el apostólico. Aquí 
también adquirió Pablo mayor conciencia de las limitaciones 
humanas viendo cómo, uno tras otro, se le despedían los prim e
ros postulantes que no pudieron resistir las durísim as austeri
dades de los comienzos.

A finales de 1728 entró el prim er postulante para herm ano, 
Marcos Arpeo, de la diócesis de Sarzana. El 31 de marzo de 1729 
los dos Danei fueron aprobados por el obispo de Pitigliano para  
las confesiones, exhortándoles a dedicarse al apostolado. El 
año 1730 puede decirse que marcó el vigoroso comienzo de la 
comunidad con el ingreso de cuatro postulantes: Antonio Danei, 
don Angel Di Stefano y otros dos de la diócesis de Sessa Au- 
runca. Rebosante de alegría, inform aba Pablo a Mons. Crescenzi 
hablándole también de su intención de construir un  retiro  y del 
deseo de presentar la Regla a la aprobación pontificia. Pero en 
otoño la desilusión se apodera de Pablo al ver p artir  a don 
Angel y a los dos postulantes de Sessa Aurunca. Mons. Crescenzi 
le anim a así el 18 de noviembre: «Cuando Dios le quiera dar de 
verdad (compañeros) no sólo se los enviará, sino que les infun
dirá tam bién la perseverancia en la vocación. En suma, se ve 
que no ha sonado todavía la hora» 3. Desde comienzos de 1731 
hasta casi finales de 1733 la comunidad se compone de los tres 
herm anos Danei, siendo inseguro que Marcos Arpeo continuara 
a su lado. Viven la vida pasionista en su dimensión contemplati- 
vo-penitente-apostólica según la Regla, como lo dem uestra la

2 Arch. episc. Pitigliano, Visite vescovili X X II-X X III, f. 387 v. D on  Schiaf- 
fino estaba ya en el Argentaro a comienzos de 1726 porque aparece aprobado 
para las confesiones en la diócesis con fecha 6 de abril de 1726. Quería fun
dar una comunidad religiosa como informaba el P. Columbano a Mons. Gattinara 
el 25 de noviembre de 1720. Junto a él, en 1729 y  1723, están presente dos o 
tres personas. Cfr. Visite vescovili X X II-X X III, f. 217 v-218 r., 387 rv., 402 v. 
H e aquí cómo describía Pablo la ermita a Tuccinardi: «Es un retiro estrecho 
donde sólo hay dos habitaciones con la iglesia, pero el santo recogimiento y 
el silencio nos mantendrían en paz aunque fuéramos cien. D ios tiene recursos 
para hacer nuevas habitaciones; a nosotros esto no nos inquieta en absolu
to», L I, 80.

3 Cfr. Cartas de Mons. Crescenzi del 28.8 y del 18.11 de 1730, en A G  A. I., 
I-I, 17, 1-3, 1-5. L I, 46. Antonio llega el 20 de mayo de 1730,
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relación entregada al obispo durante la visita pastoral de 1733 4. 
Hacia finales de este año entran como herm anos dos postulan
tes, Marcos, napolitano, y José Orlandini de Orbetello. El 14 de 
julio de 1734 se asocia a la com unidad Fulgencio Pastorelli, 
sacerdote de Pereta, ya conocido de Pablo durante la misión 
predicada en este pueblo el año 1731. Fulgencio será compañero 
fidelísimo de Pablo hasta su m uerte en 1755; asimiló perfecta
mente el carism a del fundador aportando al Institu to  la pleni
tud  de sus dones de naturaleza y gracia y llegando a ser m aestro 
ideal de novicios.

E ntre estos altos y bajos que im prim en a  la comunidad el 
sentido de la precariedad, se llega el 14 de septiembre de 1737 
a la bendición del prim er retiro, dedicado a la Presentación de 
María Santísim a en el templo. La comunidad cuenta con cinco 
sacerdotes: los tres Danei, Fulgencio, Carlos y cuatro hermanos: 
Pedro, Jacinto y otros dos de cuyo nom bre no se conserva 
memoria.

2. El primer «retiro»: 1731-1737.

Si bien con alternas vicisitudes, el crecimiento de la comuni
dad imponía la ampliación de la erm ita, o m ejor, la construc
ción de un retiro  según la Regla. Se construyó entre tanto o tra 
cabaña al lado de la que servía para cocina. El conjunto no sólo 
imponía duros sacrificios a los religiosos, sino que presentaba 
tam bién un aspecto poco agradable, como el propio Pablo con
fesaba a Appiani: «De no tem er que se viera asaltado de grandes 
tristezas por el horror de este pobre tugurio en que habitam os, 
que es demasiado angosto, le invitaría a venir ahora mismo» 5. 
Parece ser que hacia comienzos de 1730 se encontró Pablo en Por- 
tércole con un  bienhechor dispuesto a ayudar en la construc
ción. Pero la salida de los postulantes de Sessa Aurunca y al
gunas habladurías poco benévolas esparcidas no se sabe por 
quién a cuenta de la fundación, desalentaron al bienhechor. 
Pablo acudió entre tanto a Mons. Ciani, obispo de Massa Marit- 
tima, para tram itar la fundación de un retiro en la isla de Elba. 
El obispo y Pablo dieron los pasos necesarios ante la princesa 
de Piombino, Leonor Ludovisi-Boncompagni, solicitando también

4 Cfr. el documento en Reg. et Const., pp. 155-156.
5 L I , 406.
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los buenos oficios de Mons. Crescenzi y del cardenal Corradini. 
Estos tratos se prolongaron demasiado hasta esfumarse del 
todo el proyecto dado el carácter de la princesa y mucho más, 
quizá, dada la oposición del clero isleño6.

A comienzos de 1731 Pablo se dirige a la ciudad de Orbetello, 
capital del Estado de los Presidios, para fundar en su territorio. 
El complicado proceso de esta fundación, iniciada en la prim era 
m itad de 1731 y concluida con la solemne tom a de posesión 
el 14 de septiembre de 1737, es harto  conocido por las biografías 
del santo fundador a las que me remito. Pensando Pablo en lo 
prolongado de las prácticas y de la construcción, decía a Appiani 
no sin un cierto humorismo, el 25 de noviembre de 1736: «Vea, 
carísimo, afrontamos grandes molestias en los viajes para pro
veernos de lo necesario y tom ar pronta  posesión, pero la divina 
Providencia dispone que no encontremos ayudas, sin duda para 
que la dilación agudice nuestro deseo y corramos después con 
mayor ardor por los caminos del Señor» 7.

El «retiro», como le llamaba la Regla, se dedicó a la Presenta
ción de María Santísima en el templo. Comprendía una iglesita, 
quince habitaciones o celdas, la enferm ería y otros locales nece
sarios: coro, sacristía, biblioteca, cocina, refectorio, despensa, 
sala de comunidad, etc. Concurrían en él todas las característi
cas de la prim itiva Regla: «La iglesia será medianam ente gran
de, que no tenga más de tres capillas, y se procurará tenerla con 
la mayor decencia y limpieza posible. Las celdas del retiro  serán 
de cerca de siete palmos de ancho por cerca de nueve palmos 
de largo, procurándose que sean más bien menos que más. Las 
oficinas se harán  en proporción con el núm ero de los hermanos 
que deberán convivir en dicha casa; tam bién el refectorio y el co
rredor del dorm itorio tendrán  anchura suficiente para que pasen 
dos personas y se procurará no blanquear mucho las paredes 
de las habitaciones, el domitorio y las oficinas para que el con
junto  inspire pobreza y santo recogim iento»8. La construcción

6 Cfr. cartas de Mons. Ciani: 10-9-1730; 6-8 y 3-10-1735, en AG. A., IV -I /  
1-1. Mons. Crescenzi: 26-8 de 1730, en AG. A . I-I, 17, 1-3; Princesa Bom- 
compagni: 20-8 y 3-9-1735, en AG. A ., I V -I /l- i .  E l gobernador de Portoferraio 
recordaba en 1795 que la fundación de 1735 fracasó «por insinuación de algu
nos sacerdotes que temían perder las limosnas de las misas», en Arch. Epis. 
Massa Marittima: Portolongone 1795. Carieggio col governo.

7 L I, 404.
8 Reg et const, 6 /1 /2 5 -5 2 . Acerca de la fundación del primer retiro cfr. 

Zoffoli, Storia critica, I , 410-486.
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acusaba las diversas interrupciones con que había sido realizada 
y el deficiente m aterial usado por necesidad. Fue preciso hacer 
frecuentes reparaciones y después de la m uerte del fundador, 
en 1778, hubo de ser casi totalm ente reconstruido. Tanta era la 
pobreza, casi la miseria, que todavía en agosto de 1741 se care
cía del servicio necesario para hacer el pan, debiendo dirigirse 
Pablo a la familia G razi9 en demanda de ayuda. Sólo en mayo 
de 1741 obtuvo, por fin, permiso para reservar la Eucaristía en 
la iglesia del retiro. Este retiro  fue el centro formativo y opera
tivo de la Congregación hasta que se trasladó la sede generalicia 
a l Santo Angel de Vetralla y después a Roma, siendo llevados 
los novicios al retiro  de San José, construido exprofeso para 
ellos en el mismo Monte Argentaro.

3. Aprobación pontificia de la Regla y profesión pública de los 
votos: 1741.

M ientras se preocupaba Pablo de la formación de los pocos 
postulantes que entraban y de la consistencia m aterial de la 
Congregación, trabajaba intensam ente para obtener la aproba
ción pontificia de la Regla, pasando así del estado jurídico de 
«Pía unión de sacerdotes con vida en común bajo la jurisdicción 
del obispo diocesano» a la categoría de Congregación u Orden 
religiosa de derecho pontificio, exenta de la jurisdicción del 
Ordinario del lugar. Las fases de esta práctica se describirán en 
o tro  capítulo. La prim era aprobación se obtuvo el 15 de mayo 
de 1741 del Papa Benedicto XIV. El 30 de mayo de 1741, el ca
nónigo don Angel di Stéfano, que por segunda vez se unía a la 
com unidad pasionista, entregó a Pablo el documento pontificio 
a una con el permiso escrito del cardenal Altieri para poder 
conservar la Eucaristía en la iglesia del retiro.

Fue inmenso el júbilo de Pablo y de sus compañeros: Juan 
B autista y Antonio Danei, Fulgencio Pastorelli, Carlos Salemni, 
el Hermano Pedro Cavalieri y el postulante Hermano José Pi- 
truzzello. Constituían ya una comunidad religiosa reconocida 
po r la Santa Sede, al menos en lo referente a la Regla, pues el 
documento excluía la aprobación de la Congregación como per

9 L I, 274: «Esta semana haré moler el grano y lo  enviaré; pero es menes
ter que la señora María Juana tenga todavía un poco de paciencia para hacer
nos el pan hasta que nos hayamos provisto del utillaje para fabricarlo aquí».
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sona moral. Suponía ya esto, sin embargo, una cierta estabilidad 
jurídica y el reconocimiento del carism a propio, plasmado en 
la Regla. «Omnis spiritus laudet Dominum  —exclama Pablo— y 
todas las criaturas engrandezcan las infinitas misericordias de 
aquel gran Dios que se dignó llevar a cabo esta obra totalm ente 
suya... ¡Oh, cuán amable es su bondad, que post tempestatem  
tranquillum facit et post nubilum serenum! Sit Nomen eius be- 
nedictum in saecula» 10.

Pablo ve en este suceso la confirmación de cuanto Dios le 
había m anifestado en las iluminaciones de Castellazzo. Escribe: 
«Mi pobre corazón se ha llenado de júbilo, gozándose en el cum
plimiento del divino beneplácito, y nuestros religiosos tam bién 
se han alegrado por su parte. Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Soneto» 11. El «divino beneplácito» es el querer divino manifes
tado a Pablo en Castellazzo. El suceso de la aprobación le hace 
volver a pensar en las palabras del amigo Mons. Cavalieri, que 
le estimulaba a depositar la esperanza en Dios aun cuando todo 
pareciera oscuro: «¡Oh, cuánto trabajo  por Dios en esta Obra! 
¡Oh, con qué alta y secreta providencia la ha conducido S. D. M. 
a su fin hasta aquí! Toco ahora con la m ano lo que me dijo uir 
obispo, gran siervo de Dios (Mons. Cavalieri) hace años, esto es, 
que ésta era obra enteram ente de Dios y que Su M ajestad la  
llevaría a buen fin con altos, escondidos, secretos modos, nunca 
imaginados por mí. Así lo ha entendido el indigno que escri
be» 12.

El l.° de junio de 1741, fiesta del «Cuerpo del Señor», después 
de la misa, Pablo y sus compañeros entonaron el himno Te 
Deum laudamos y a continuación reservaron la Eucaristía en 
el tabernáculo. La comunidad quedaba así completa con la pre
sencia sacram ental de Jesús, que la había constituido y la m an
tenía unida. Esta presencia recordaba tam bién el contenido de 
la «vida apostólica», el estar con Jesús, el ser instruidos por El, 
el vivir de El y el salir a anunciarlo. Así, efectivamente, se expre
saba en esta feliz circunstancia: «El jueves, consagrado a la gran 
solemnidad del Santísimo Cuerpo de Jesús, fue depositado en 
el sagrario de esta iglesia nuestro infinito Amor Sacramentado,.

10 L II , 217.
11 L I I , 252.
12 L I I , 220. A l escribir estas palabras quizá pensaba Pablo en la carta de 

Cavalieri del 30 de abril de 1726 en  que desaprobaba su idea de retirarse al 
hospital de San Galicano. Cfr. Bollettino 1929, p. 237.
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y los mínimos congregados experimentaron un paraíso de espi
rituales consolaciones al reflexionar que, superadas tantas pena
lidades, el amorosísimo Pastor, Padre y Maestro venía a quedar
se día y noche con sus mínimas ovejuelas, pobres hijos e igno
rantes discípulos» 13.

Después de diez días de intenso retiro  espiritual, el 11 de 
junio de 1741, cinco religiosos, al lado de Pablo, em itieron los 
votos públicos, m ientras que el canónigo Di Stéfano y el H erm a
no José Pitruzzello iniciaban el noviciado. La denominación 
« L o s  P o b r e s  d e  J e sú s»  cede el puesto al de « C o n g re g a c ió n  d e  
M ín im o s  C lé r ig o s  R e g u la re s  d e s c a lz o s  b a jo  la  a d v o c a c ió n  d e  la  
S a n ta  C ru z  y  P a s ió n  d e  Jesucristo». Los religiosos sustituyen el 
apellido de familia por el de un misterio de la vida de Jesús o 
con el nombre de un santo, para indicar su pertenencia a la 
nueva familia: Pablo de la Cruz, Juan Bautista de San Miguel 
Arcángel, Antonio de la Pasión, Fulgencio de Jesús, Carlos de 
la Madre de Dios, José de Santa María. Por prim era vez tam bién 
el «signo», que sintetiza el carism a de la Congregación, se fija 
en la túnica de los neoprofesos. Parece incluso que la prepara
ción de los ejercicios tendieron a disponer los corazones para 
recibir el significado completo del «signo» que la Comisión 
pontificia había concedido con alguna dificultad. Pablo escribía 
a Garagni, secretario de la Comisión: «Podríamos tener con nos
otros a nuestro Amor Sacram entado al hacer los ejercicios espi
rituales, para prepararnos a renovar los santos votos simples o 
para emitirlos los que no los hubieren hecho, sobre todo para 
disponernos a ser insigniados con el santísimo signo de salva
ción, que indicará a todas las gentes que estamos destinados a 
predicar las amarguísimas penas de nuestro Jesús, promoviendo 
en los corazones la verdadera devoción» 14.

Pablo se apresura a hacer reg istrar oficialmente en la Curia 
abacial de Orbetello la concedida aprobación de la Regla, por lo 
que la comunidad no es ya una «Pía unión de sacerdotes» bajo

13 L V , 38.
14 L II, 218, las palabras «renovar los votos simples y  emitirlos quien 

no los haya hecho todavía», parecen significar que los miembros de la comu
nidad, presentes desde hacía años, habían em itido los votos privadamente, pero 
sin valor jurídico, pues la Regla todavía no había sido aprobada. Para los datos 
relativos a los religiosos cfr. Bartoli M., Catalogo dei religiosi passionisti. .. 
durante la vita di S. Paolo della Croce, Roma 1978.
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la jurisdicción del Ordinario 15. Al propio tiempo inform a tam 
bién a su madre, al Ordinario de Sovana y Pitigliano, al obispo 
de su diócesis de origen, a su antiguo obispo Mons. de Gattinara, 
a otros obispos en cuyas diócesis había predicado y a las perso
nas a quienes ayudaba espiritualm ente, tanto para darles a co
nocer la Congregación como para granjearse su interés con 
m iras a las vocaciones, ayudando así al desarrollo de la Con
gregación 16.

La múltiple actividad de Pablo a favor del desarrollo organi
zativo de la Congregación no le impide proseguir su actividad 
apostólica. A su lado, todos se ven envueltos, conscientes de que 
su consagración a la Pasión de Jesús les obliga a comunicar a 
los demás los frutos de la salvación. Es un  progresivo despliegue 
de las misiones populares, ejercicios espirituales a los m onaste
rios y al clero, conferencias espirituales y confesiones de las 
personas que se benefician de la acción de los religiosos; no 
faltan cartas de dirección espiritual y tampoco la acogida de 
algunas personas que vienen a com partir con la comunidad su 
vida de oración.

15 Árch. Prioria Orbetello, Materie ecclesiastiche 1739-1742, f. 167 v., 
169 v. Pablo se apresura a realizar este acto oficial ya que en la concesión 
para conservar el Santísimo Sacramento el cardenal Altieri ponía esta condición: 
«Constando a nuestro Vicario Abacial haberle conseguido la aprobación apos
tólica de las Constituciones necesarias para ser erigido el dicho instituto de los 
Mínimos Clérigos Regulares Descalzos», se podía autorizar entonces la con
servación del Santísimo Sacramento. Pero se prohibía hacer la exposición pú
blica sin una nueva licencia expresa. A G . Cartas inéditas de San Pablo, conce
sión del 24-5-1741.

16 L I, 91-93; 268-269; 419-421; 479; 481; II , 217; 219; 251-252; 269- 
277; V, 37-39. El obispo de Viterbo respondía el 9-7-1741: «H e leído con  
gran satisfacción la amable carta de V. R„ gozándome infinitamente con la 
noticia que me da, es decir, que el Pontífice reinante ha aprobado las Reglas y 
Constituciones de esa Congregación, ya que pienso que así podrá desplegarse 
mejor su celo y  amor hacia las almas. N o dejaré de cooperar entre tanto a su 
buen deseo propagando en ésta mi residencia tan santo y laudable instituto  
para ver de animar a algún sacerdote a abrazarlo; con éste fin elevaré al cielo 
mis oraciones para que D ios se digne hacer que cuanto antes crezcan en nú
mero y gran fervor para común beneficio», en A G , A. I-I, 25 /5 -1 . E l 3-7-1741 
el obispo de Pitigliano agradecía el comunicado y añadía: «No dejaré de rogar 
al Señor en la medida de lo  posible por la propagación de tan ejemplarísima 
Orden y por la perfección de los sujetos que hayan abrazado o abrazarán la 
Regla de la misma», A G . 1-1/25/5-2, publicada en Acta CP X I (1930-32), 
pp. 263-264. E l obispo de Alessandria agradece el 16-8-1741 la noticia de la 
aprobación y  se alegra de que la gloria de D ios se acreciente «con personas 
de tanta virtud y  piedad originarias de esta mi pequeña diócesis»; augura «todo 
progreso» y  tendrá presente la «caritativa y  generosa oferta» de Pablo de ayu
dar a la diócesis por medio de las m isiones, en AG. A. I -I /2 5 /5 -5 . E l antiguo
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§ 2. Primer desarrollo estable del personal y de las casas: 
1741-1744

1. E l p r im e r  n o v ic ia d o .

Este período m arca una fase im portantísim a, dada la estabi
lidad de los aspirantes, que entran en un constante reflujo y 
que perseveran en la Congregación, como tam bién a causa de 
la expansión geográfica de la Congregación en las diócesis de 
Viterbo y Orte, en el Estado Pontificio. Al comienzo de 1742, 
el canónigo Di Stéfano se alejó descorazonado. Viendo Pablo a 
la Congregación «en sus prim eros débiles fundamentos» 17, soli
citaba oraciones y ayuda de los m onasterios en que había pre
dicado y en los demás que conocía, pero sin frenar por ello el 
ritm o del apostolado con los poquísimos compañeros que le 
quedaban. Puntualiza: «Todos nos ofrecen retiros, pero los ope
rarios no llegan. No entiendo este secreto» 18. No sólo no entran 
nuevos operarios, sino que a finales de 1742 se m archan tam bién 
Antonio Danei, a quien Pablo expulsa porque no consigue vivir 
sereno, y el P. Carlos Someni, de propia voluntad. Quedan sólo 
tres sacerdotes: los dos Danei y Fulgencio. Tres Hermanos: José 
Pitruzzello, que profesó el 13 de junio de 1742; José de San An
tonio, cuya vestición fue el 25 de enero de 1742, y Santiago 
Gianiel, que tomó el hábito el 18 de diciembre de 1742. Después 
de doce años se encontraba todavía en la misma situación de 
1730 en cuanto al número de religiosos, si bien estos seis perse
veraron todos, constituyendo el núcleo básico de la naciente 
Congregación. Pablo habla al mismo tiempo de tempestades 
surgidas contra el Instituto: «Las tempestades surgidas contra 
esta pobre mínima barquichuela son grandes y horribles, pero el 
Piloto Divino la gobierna para que no naufrague y, si bien mis 
pecados claman alto, no me abandona, sin embargo, la miseri

obispo de Pablo, Mons. de Gattinara, escribe desde Turín el 19 de julio: 
«Doy gracias al Señor por haber llevado a feliz éxito sus religiosas intenciones 
y  diligencias en orden a la fundación de los Clérigos Regulares Descalzos. Espe
ro desde Roma al Abate Garagni para obtener del mismo una detallada infor
mación. Entre tanto, me alegro con V. R. y  me siento muy satisfecho de cuan
to me escribe, pidiendo al Señor que por su misericordia prospere tan santo 
instituto religioso que puede servir de tanto provecho a las almas. Que D ios 
galardone su mucho celo», en AG. A. I -I /2 5 /5 -4 .

17 L I I , 221.
18 L II , 227.
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cordia de Dios» 19. ¿Se refería quizá a la oposición de los Capu
chinos a la fundación de Ve tralla? ¿O se habían esparcido más 
bien por Orbetello ciertas habladurías al ver que varios religio
sos abandonaban la pequeña comunidad?

Entre penas y esperanzas, viendo Pablo las insistentes de
mandas de misiones y nuevas fundaciones, profundizando cada 
vez más en las necesidades de la Iglesia y considerando la exi
güidad de los religiosos, exclamaba: «La mies es mucha, pero- 
pocos los obreros. ¡Ay, Dios mío! Doce hombres verdaderam ente 
apostólicos, despreciadores de sí mismos, de la propia vida y del 
mundo, que vinieran a esta Congregación serían suficientes para 
arras trar el mundo entero al conocimiento del Crucificado. Un 
hom bre docto y santo sería un San Pablo de nuestros tiem
pos»20. Finalmente, después de tantas expectativas y dolores, 
el año 1743 será el año de la esperanza cumplida, al en trar va
rios sujetos de gran valor espiritual e intelectual que form arán 
el grupo directivo de la Congregación naciente. El 19 de junio 
de 1743 inicia el noviciado el P. Marco Aurelio Pastorelli, ya 
sacerdote y experto form ador y profesor en la Congregación de 
la Doctrina Cristiana. Agradecido a Dios, escribe Pablo: «Esta 
mañana ha tom ado el hábito Pastorelli con rarísim a devoción... 
Dios nos ha visitado con gran providencia» 21. Entran  a conti
nuación otros siete jóvenes: Juan Tomás Rivarola, ya sacerdote; 
Buenaventura Magnasco, Domingo Bartoletti, Bernardino Roti- 
lio, Francisco Cosimelli, José M aría Ferrari, José María Villavec- 
chia. Pablo se siente confortado a una con la pequeña comuni
dad y escribe: «El retiro  está casi lleno de Siervos de Dios lle
gados poco ha... ¡Oh, m ire qué cosas hace Dios y cómo juega 
con nosotros, pobrecillos!». En julio podrá decir: «Ahora el' 
retiro  está al completo, no hay ya lugar, estando ocupadas todas 
las habitaciones, por lo que habrá que poner a los laicos (Her
manos coadjutores) en una habitación para dejar lugar a los 
clérigos y a los sacerdotes» 22. Son 14 en total. El P. Fulgencio 
Pastorelli es nom brado prim er m aestro de novicios y anima a 
este generoso grupo de jóvenes, formándoles con amable sere

19 L I , 551.
20 Processi, IV , 229.
21 L I, 298; II, 433.
22 L II , 278, 280. E l 23-11-1743 dice que son en total 17 clérigos y  4 her

manos: L V , 47.
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nidad en las más sólidas virtudes y en el celo apostólico, y des
pertando en ellos la conciencia de que deben aportar a la Iglesia 
y al pueblo una válida contribución evangélica, anunciando el 
am or de Dios, que se revela en la experiencia dolorosa de Jesús. 
Los novicios constituyen la casi totalidad de la pequeña comu
nidad, incluso porque Pablo y Juan Bautista están frecuente
mente fuera, predicando misiones y ejercicios espirituales y por 
asuntos de la Congregación23.

2. Fundación de los retiros del Santo Angel de Vetralla y de
San Eutiquio: 1744.

Las autoridades civiles y eclesiásticas, así como el pueblo de 
Vetralla; solicitaron una fundación en el Santo Angel de Monte 
Fogliano, term inada la misión predicada por Pablo en abril 
de 1742. La oposición de los Capuchinos y otros diversos obs
táculos burocráticos prolongaron más de la cuenta la gestión, 
lográndose el éxito favorable sólo gracias al constante apoyo de 
las autoridades locales, del obispo de Viterbo y de otros amigos 
de Pablo en Roma. Entretanto, m adura también la fundación de 
San Eutiquio, junto a Soriano, en el Cimino, feudo de la familia 
Albani. Parece haber sido el conde Garagni, amigo de Pablo, 
quien sugirió al cardenal Alejandro Albani que confiara a los 
Pasionistas aquel pequeño santuario. Alejandro habló efectiva
mente a su hermano, el cardenal Aníbal Albani, y en el otoño 
de 1743, en urna conversación entre el cardenal y Pablo, quedó 
decidida la fundación en líneas generales. El l.° de febrero de 
1744 predica Pablo la misión de Soriano para p reparar a la po
blación a la venida estable de los Pasionistas y tom a posesión 
en form a privada del santuario y de su casa aneja.

El l.° de marzo, segundo domingo de Cuaresma de 1744, con 
la dispensa de algunos meses de noviciado, admite Pablo a la 
profesión a ocho novicios. Para animarles a la santidad y a los 
sacrificios que les esperan en las nuevas fundaciones a las que 
serán destinados, les dirige un vibrante discurso sobre el tema 
de la misión apostólica que Jesús les confiaba: «Id también 
vosotros a mi viña» 24. Al día siguiente, lunes 2 de marzo, en una

23 Juan Maria, Vita del servo dì Dio P. Fulgenzio di Gesù (en AG.), f. 34-38.
24 Juan Maria, Annali, n. 247; L IV , 196-197; Silvestrelli B., Memorie dei 

.religiosi dei primi 50 anni, Roma 1886, p. 6.
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despedida conmovedora, la única comunidad de la Presentación 
que representaba en aquel momento a toda la Congregación 
queda desmem brada y Pablo, con nueve religiosos, parte para 
realizar las dos fundaciones. Después de cuatro días de viaje 
a pies descalzos y bajo el flagelo de la tram ontana, la noche del 
5 de marzo llegan a Vetralla, siendo acogidos por el bienhechor 
Pedro Brugiotti. A la entrada en la población fueron recibidos 
solemnemente por el clero y los señores principales del pueblo, 
«con demostraciones de singular piedad y devoción». Entrando 
en la iglesia principal y expuesto el Santísimo Sacramento, el 
arcipreste dirigió un fervoroso discurso de circunstancias y, a 
continuación, todos acom pañaron a los religiosos a la casa del 
bienhechor. Los canónigos y otros señores quisieron lavar antes 
los pies a los religiosos, sirviéndoles después a la mesa. Fue 
grande la conmoción de todos y la confusión de los religiosos 
ante estas demostraciones de benevolencia. El día siguiente, 6 de 
marzo, viernes, los religiosos, a una con las autoridades y m u
cho pueblo, cubren procesionalmente los casi cuatro kilómetros 
para llegar al desierto de San Miguel Arcángel, entre bosques, 
en el Monte Fogliano, a 605 m etros sobre el nivel del m ar. El 
magistrado lee el instrum ento o acta notarial con que se cede 
a la Congregación el desierto y el huerto circundante. Se can
ta  el Te Deum laudamus de acción de gracias, seguido de un 
breve sermón muy devoto a cargo del prior Mancini. Pablo 
canta, por fin, la misa y consagra las formas que se conservarán 
en el tabernáculo. Como terminación, hace con el Santísimo una 
devota procesión en torno a la plazuela de la iglesia y, bende
cido el pueblo, deposita las formas consagradas en el tabernácu
lo. La reserva del Santísimo era para Pablo el acto más im por
tante de la tom a de posesión, pues equivalía a entronizar «al 
Soberano Señor en su Casa» 25. Si bello era el panoram a, el «de
sierto» resultaba, sin embargo, demasiado estrecho. La presencia 
del P. Juan Bautista por espacio de algunos días antes de la 
fundación pudo rem ediar bien poco la situación. Serían durísi
mos los sacrificios de los religiosos por espacio de algunos años. 
Pablo dejó allí cinco religiosos bajo la guía de su hermano 
el P. Juan Butista, elegido superior por el capítulo de la comu

20 L II, 349; V, 142.
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nidad de la Presentación, según lo prescrito por la Regla 26. Tam
bién se unió a los religiosos el últim o erm itaño del Santo Angel,
Hermano Juan Bautista, perseverando laudablemente hasta la 
muerte.

El sábado 7 de marzo, Pablo, con los restantes religiosos, se 
dirige a Soriano. Al día siguiente, tercer domingo de Cuaresma, 
a una con las autoridades y el pueblo, descienden procesional
mente de la iglesia parroquial de Soriano hasta el santuario de 
San Eutiquio, donde la celebración de la m isa y la reposición 
de la Eucaristía sellan la tom a de posesión oficial. La iglesia se 
presentaba en buen estado, como tam bién los pocos locales dis
ponibles. El P. Marco Aurelio Pastorelli, elegido superior en el 
capítulo de la comunidad de la Presentación, quedó allí con 
cuatro clérigos estudiantes y algunos Hermanos. Pablo les hizo 
compañía cerca de un mes, regresando luego al Santo Angel el 
7 de abril y encontrando a los religiosos «en fervorosa y fiel 
observancia regular», no obstante su miseria en cuanto a medios 
de subsistencia. El 10 de abril se despidió el fundador con su 
herm ano Juan Bautista para pasar el sábado y el domingo, «in 
albis», con la comunidad de San Eutiquio, prosiguiendo juntos 
desde allí para la misión de Civitá C astellana27.

En las tres comunidades se vivía con fervor de espíritu y 
alegría, no obstante la miseria, más que la pobreza, de las casas. 
Los religiosos estaban convencidos de haber sido especialmente 
llamados por Dios, contentos por aportar a la Iglesia la esplén
dida contribución de una vida conformada con la de Jesús Cru
cificado. Pablo, agradecido a Dios, lo subraya: «Es maravilloso 
ver el ferviente espíritu con que los religiosos se consagran a 
la adquisición de las santas virtudes, máxime la juventud que.

26 Según una antigua memoria, la elección de los superiores de las dos nue
vas comunidades se hizo capitularmente por toda la comunidad: «El primer 
día de marzo de 1744, domingo, se reunió por primera vez el Capítulo, según 
lo  ordenan las Reglas e invocado como de costumbre el Espíritu Santo con el 
Veni Creator se hizo la elección de los superiores de los dos indicados retiros 
del Santo Angel y de San Eutiquio, y e l día siguiente se despidieron», en AG. 
A. V  I / I .  También lo recuerda Pablo: «El P. Rector de este retiro del Santo 
Angel es el P. Juan Bautista, elegido unánimemente en nuestro Capítulo de la 
Presentación, según nuestras Reglas», L II , 350. Reg. et const. 112 /11 /20-34 . 
Los religiosos de comunidad eran: Juan Bautista Danei, Juan Tomás Rivarola, 
José María Ferrari, sacerdotes, el estudiante Bernardino Rotilio y otro clérigo.

27 L II, 351. Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettini 1923, 
pp. 333-338.



1 4 4 CAP. IV. DESARROLLO DE LA CONGREGACION

de no ser frenada, desearía hacer mucho m ás...; en las tres 
casas se sirve al Altísimo con gran fervor de espíritu...; nuestro 
buen Dios suscita denodados y fervorosos operarios para abra
zar el In stitu to»28.

En el transcurso de la segunda m itad de 1744 profesaron 
otros dos clérigos y un Hermano, de form a que el año, que se 
había iniciado con seis profesos, se clausuraba con 17 religiosos 
profesos y varios novicios.

§ 3. Organización de la congregación: 1745-1747

1. Revisión y nueva aprobación de la Regla: 1746.

La aprobación pontificia de 1741 había sido sólo por «res
cripto», a la espera de que la Congregación creciera en número 
de miembros y de casas, haciendo así más evidente su divina 
inspiración y la utilidad que podría aportar a la Iglesia. Estas 
dos condiciones se iban realizando ya, y Pablo reinició las prác
ticas para lograr la aprobación de un texto revisado de la Regla 
y también la aprobación de la Congregación como Orden con 
votos solemnes. El fundador esperaba conseguir con esta apro
bación la estabilidad jurídica de la Congregación, su exención 
de la jurisdicción del Ordinario del lugar, la facultad de ordenar 
clérigos a «título de pobreza» o «mesa común» sin cartas dimi
sorias de los obispos de origen y tam bién poder fundar, final
mente, las Monjas Pasionistas, en las que pensaba. El 18 de 
abril de 1746, el Papa Benedicto XIV aprobaba con un «Breve» 
la Regla, pero no la Congregación. No se concedían por lo mis
mo ni los votos solemnes, ni la facultad de ordenar a los clérigos 
sin las dimisorias de los obispos, m ientras que la exención de 
la jurisdicción episcopal se concedía sólo a las comunidades 
con 12 religiosos profesos. Pese a estas limitaciones, la aproba
ción suponía un nuevo paso adelante hacia la estabilidad de la 
Congregación y hacia su reconocimiento y aprecio en la Iglesia. 
Con viva gratitud ordenó Pablo un triduo de acción de gracias 
que habían de celebrar las tres comunidades desde el 30 de ju 
nio hasta el 2 de julio. Apenas tuvo en las manos el «Breve» lo 
hizo publicar solemnemente en las tres comunidades, reunidas

28 L II, 243; 284. Cfr. Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 
1923, pp. 313-314.
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en  sus respectivas sedes en «capítulo conventual». Nos ha ller 
gado la relación de San Eutiquio el 21 de mayo; reunido el «ca
pítulo conventual», se cantó el «Veni Creator» y Pablo consignó 
al superior el «Breve», que fue leído «con voz clara e inteligible 
an te  todo el capítulo, siendo aceptado por el mismo» 29.

El 19 de julio privilegiaba todavía más el Papa la actividad 
de la Congregación, concediendo al Superior General la facultad 
de declarar a los religiosos que lo mereciesen «Misioneros apos
tólicos» para Italia. Un título honorífico que equivalía a una 
especie de investidura de la Santa Sede para el m inisterio de las 
misiones populares. Por fin, aprobaba también, el 16 de sep
tiem bre, el ritual propio de la Congregación para la vestición 
y profesión de los novicios 30.

2. Primera elección oficial de Pablo como Superior General:
mayo de 1746.

H asta la fecha, Pablo había actuado y había sido reconocido 
dentro y fuera de la Congregación como único superior, pero 
sin que hubiera mediado todavía una elección canónica. Con la 
nueva aprobación de la Regla y contando ya con tres comuni
dades y sus respectivos superiores se hacía necesaria la elección 
oficial del Superior General, que, según la Regla, sería llamado 
P repósito31. Tuvo lugar esta elección en cada una de las comu
nidades, votando los religiosos profesos reunidos en «capítulo 
conventual», comenzando por la comunidad de la Presentación. 
El jueves 5 de mayo se celebró tam bién el «capítulo» de San 
Eutiquio, cuyas actas han llegado hasta nosotros. Reunidos los 
tres miembros del capítulo conventual, se leyeron las actas de 
los capítulos de las otras dos comunidades, «en las que fue 
elegido Prepósito General de la Congregación, para este tiempo 
intermedio hasta el Capítulo general, el M. R. P. Pablo de la 
Cruz, Fundador de la misma, y esto como consecuencia del Bre
ve expedido en Roma; los Padres del Capítulo, tanto de viva voz 
como en votos secretos, concuerdan unánimemente en la misma

29 Arch. San Eutiquio, Memorie-Libro delli atti capitolari del ritiro di 
San Eutizio.

30 L IV, 301; II, 150.
31 Reg. et Const. 126/11/5-32, decía: «Si la infinita Bondad de Dios dis

pusiera que se dilatase esta mínima Congregación, sería elegido del modo suso
dicho el superior mayor con el nombre de Prepósito...».

10
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elección, y con esto se da por term inado el Capítulo con las 
formalidades de costumbre, de lo que se da fe auténtica al mis
mo Padre para que pueda ejercitar canonice su nuevo cargo y 
oficio».

Pablo esperó a aceptar oficialmente el nombram iento hasta 
el 21 de mayo, porque no llegaba todavía el documento original 
del «Breve», que se lo tenía que llevar el cardenal Albani a San 
Eutiquio. El 7 de mayo escribía al P. Fulgencio: «No he acep
tado todavía el cargo de Prepósito, no obstante haberse celebra
do los Capítulos a los que correspondía el nombramiento, pu
blicado el Breve. Por lo mismo no deben m irarm e todavía en 
posesión del cargo, si bien apenas se reciba el Breve le avisaré 
a V. R. Por am or de Dios, trátem e como de costumbre, sin nin
gún título, etc.» 32. Llegado el documento, se reunió en San Euti
quio el «capítulo» el jueves 21 de mayo, se leyó el Breve de apro
bación de la Regla, como también se volvieron a leer las actas 
de los «capítulos conventuales» de las tres comunidades, «en 
que se contenía la elección de nuestro Prepósito General hasta 
la nueva elección; todo el Capítulo, uno por uno, le prestó santa 
obediencia, por lo que de ahora en adelante será reconocido 
como nuestro Prepósito G eneral»33. Al aceptar Pablo el cargo 
de Prepósito General deja el de rector de la comunidad de la 
Presentación al P. Fulgencio, maestro de novicios, que le suplía 
ya en sus prolongadas ausencias. A prim eros de junio del mismo 
año tuvo que hacer el fundador algunos cambios para que el 
P. Fulgencio recuperara la salud, que empeoraba. Fulgencio se 
traslada a San Eutiquio por motivo de salud y Marco Aurelio 
asume el oficio de m aestro de novicios, bien que conservando 
el título de rector del retiro  de San Eutiquio.

3. Primer Capítulo general: 1747, en el Argentaro.

El 1747 term inaba el trienio previsto por las Reglas para los 
superiores locales elegidos en 1744 y tam bién para los miembros

32 L II, 76-77. Pablo manifestaba una cierta angustia porque el breve na 
acababa de llegar y por el gran desembolso que supondría, ignorando cómo 
se comportaría el cardenal Albani sobre este punto: «Esto, al igual que otras 
cosas, contribuyen a que me vea más cosido a la cruz». El 13 de mayo no había 
llegado todavía el documento, pero sabía ya que los gastos ascenderían a cerca 
de 300 escudos: L II, 78-79.

33 Arch. de San Eutiquio, Memorie-Libro delli atti capitolari del ritiro 
di San Eutizio. Silvestrelli B., Biografié dei primi compagni, p. 83.
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del Capítulo general. Era igualmente necesario designar los con
sultores generales, nunca hasta la fecha elegidos, y urgía tam 
bién aclarar algunos puntos de las Reglas con miras a la orga
nización del Instituto. El 7 de marzo de 1747 convocó Pablo el 
Capítulo general para el 10 de abril en la Presentación. Los 
capitulares fueron sólo tres, pues faltó el P. Fulgencio, que se
guía curándose en San Eutiquio. Los presentes fueron: Pablo, 
Juan Bautista y Marco Aurelio, asistidos del P. Francisco Anto
nio Appiani. Resultaron elegidos: Pablo, como Prepósito Gene
ral y rector de la Presentación; Juan Bautista, como prim er 
consultor y rector del Santo Angel; Fulgencio, como segundo 
consultor; Tomás María Struzzieri, como rector de San Euti
quio, y Marco Aurelio, como maestro de novicios. Se precisaron 
también algunos puntos de la vida com unitaria necesarios para 
el desarrollo de la Congregación y a causa de que se carecía aún 
de reglamentos comunes.

El P. Struzzieri presentó su renuncia al cargo y Pablo la 
aceptó, para que gozara de «más libertad para traba jar en la 
viña del Señor con sagradas misiones» y para que viviera «con 
ánimo más sosegado». El 14 de mayo de 1747, en San Eutiquio 
y en sustitución del P. Tomás, fue elegido rector de este retiro 
el P. Fulgencio, que allí se encontraba en régimen de curación. 
Pero en el otoño, deseando organizar m ejor en el Santo Angel 
de Vetralla el estudiantado, el P. Marco Aurelio fue elegido pro
fesor y director de los jóvenes. En calidad de maestro de novi
cios fue nuevamente designado el P. Fulgencio, tam bién elegido 
rector de la Presentación en el puesto de Pablo, que tem poral
mente asumió el cargo de rector de San Eutiquio, más adelante 
sustituido por el P. Francisco Antonio A ppiani34.

§ 4. Lu c h a  po r  la supervivencia: 1748-1750

1. Fundación de Santa María de Corniano en Ceccano: 1748

Mientras a ritm o cansino proseguían las prácticas para la 
fundación de Toscanella, hoy Tuscania, en Terracina junto al

34 Decreti e rae., pp. 1-2 y decret. 1-24. Arch. de la Presentación, Antica 
platea, 2. Arch. de San Eutiquio, cartas dirigidas al Padre Francisco Antonio, 
rector, en 1749. El 20-11-1749 Pablo le dice favorable a la venta de la casa 
paterna de Appiani «para terminar doce habitaciones del retiro de San Euti
quio en que él es superior habiendo una comunidad de 15 religiosos que 
tienen gran necesidad de estas habitaciones», L I, 515, 579.
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m ar y en el Monte Celio dentro de Roma, al lado de la iglesia 
de Santo Tomás in formis, se abre camino la expansión hacia el 
sur del Estado Pontificio en dirección a la frontera de Nápoles. 
La prim era idea de una fundación en Ceccano se debe a don 
Cayetano Giannini, «misionero apostólico», amigo y colabora
dor del P. Tomás Struzzieri, antes de que éste ingresara entre 
los Pasionistas. El 4 de junio de 1747, el «Consejo de los Trein
ta» del Ayuntamiento aprueba la fundación de una comunidad 
pasionista en la abadía de Santa María de Corniano y su erm ita 
aneja, fuera del pueblo. Se iniciaron inm ediatamente las prác
ticas jurídicas tanto ante el obispo Mons. Fabrizio Borgia como 
ante el príncipe Colonna, en cuyo feudo estaba ubicada la erm i
ta, e igualmente ante la sagrada Congregación del Buen Gobier
no, en Roma. Se requirió tam bién el parecer de los superiores 
de los Frailes Menores Reformados de Pofi y de Vallecorsa para 
prevenir dificultades y oposiciones.

A principios de octubre de 1747, el P. Tomás, delegado de 
Pablo, a una con el P. Antonio, reingresado en la Congregación 
en noviembre de 1743, se dirigen a Ceccano para proceder a la 
fundación. Visitado el lugar, m ientras se realizan las prácticas 
para la cesión de la propiedad, se entrega, a una con el compa
ñero, a una serie de misiones en los pueblos circunvecinos, si
guiendo las disposiciones del obispo, aprobadas por Pablo. El 
18 de diciembre de 1747, la Curia diocesana estipula el contrato 
de traspaso de la iglesia de Santa María de Corniano a la Con
gregación, y al día siguiente se firm an las actas por las que el 
Ayuntamiento de Ceccano concede a la Congregación la propie
dad de la erm ita y un trozo de terreno. El 21 de diciembre de 
1747, el P. Tomás, «ante el tem or de que los santos religiosos 
de Pofi, con buenos fines, pudieran obstaculizar la realización 
de los comunes deseos», tom a posesión en form a privada, pero 
con concurso del pueblo. Em prende inm ediatamente los traba
jos más urgentes para que el ruinoso edificio pudiera albergar 
a los religiosos, defendiéndoles al menos de la lluvia. Se trabaja 
intensamente; pero, siendo éste el peor momento para las fae
nas de albañilería, las cosas proceden lentamente en fuerza de 
las circunstancias. Escribe a Pablo, diciéndole que no venga con 
los religiosos antes del 13 de enero de 1748 y todavía m ejor si 
viene más tarde del 14, ya que «de lo contrario, aparte la gran 
confusión, él con los religiosos se verían en la precisión de dor
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m ir en medio del camino». En su correspondencia del 23 y 28 
de diciembre de 1747 al obispo asegura Pablo no haber recibido 
cartas del P. Tomás y ruega al obispo que recuerde al P. Tomás 
las cosas más esenciales que se deberán preparar para la fun
dación: «Preparar el alojamiento de los religiosos en el nuevo 
retiro, lo que consistirá por ahora en 10 ú  11 jergones de paja 
según la Regla, m antas en proporción, almohadas de la misma 
tela para henchirlas de paja y otras menudencias cuya nota le 
di, siempre en santa pobreza, antes de la partida» 35. ¡Verdadera
mente se contentaba tan sólo con lo indispensable!

Recuperado de una larga enfermedad, parte Pablo para San 
Eutiquio con un sacerdote, dos diáconos, dos subdiáconos y dos 
Hermanos el día 4 ó 5 de enero de 1748. La comitiva intenta 
hacer el largo viaje con gran recogimiento y edificación «a m a
yor gloria del Altísimo, sin escatim ar ninguna incomodidad o 
penuria, deseándolo todos así —escribe Pablo— mucho más que 
yo» 36. A pie, soportando el rígido frío hasta Tívoli, y bajo la 
lluvia desde Tívoli a Ferentino, llegan finalmente a esta últim a 
localidad la noche del jueves 11 de enero, exhaustos por las 
privaciones del largo e incómodo viaje. La noche del 13 de ene
ro, la comitiva se encuentra ya en Ceccano, y la mañana del 14, 
domingo, no obstante que estuviera nevando, Pablo, con una 
cuerda al cuello, corona de espinas en la cabeza y enarbolando 
el Crucifijo, se encamina con los religiosos al lado del obispo, 
las autoridades y el pueblo en dirección a la abadía. A un cierto 
punto del camino se perfila la ermita, recibiendo Pablo una muy 
penosa impresión: «Se me desplomó una m ontaña en el corazón 
viendo que no era lugar a propósito; lo vi incluso como una 
verdadera sepultura», escrib iría37. Llegado al lugar, aumentó su 
pena hasta lo indecible al percatarse del estado miserable de la 
construcción y hasta dudó si seguir la fundación o echarse atrás. 
Celebró, no obstante, la misa y se serenó. «Sucedieron cosas 
prodigiosas cuando la fundación de este retiro, como le referiré

35 L V, 69-70, 72. De la carta a Sparziani parece deducirse que Pablo ha 
recibido una comunicación del P. Tomás: «Sabedor con gran consuelo de que 
las cosas están en buen orden... esperando estar allí hacia el 12 del próximo 
enero y quizá antes: he escrito al P. Tomás María por conducto de quien se 
me indicó», L V, 142. RAVASI L, Mons. Struzzieri, p. 67-71.

36 L V, 72.
37 L V, 106. Juan María dice: «Se le entristeció el rostro y se le derrumbó 

el corazón», Storia delle fondazioni, en Bollettino C. P. 1924, p. 109.
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de viva voz», escribía al P. Fulgencio38. Por desgracia, ignora
ntes a qué sucesos se refiere, por causa de los cuales mudó Pa
blo de parecer, sin que aceptara a continuación un traslado 
cuando se le brindó otro lugar para construir en él un edificio 
mejor. «Habiéndome encomendado mucho a Dios y recibido el 
consejo de algunos peritos, no estoy dispuesto a cam biar el retiro  
de Santa María de Comiano por ningún otro lugar; aquella 
soberana Señora nos acogió, nos protegió y, sin duda, seguirá 
protegiéndonos siem pre»39.

El nuevo retiro constaba de cuatro habitaciones, capaces 
cada una de ellas para tres camas; una cocina, un comedor y 
o tra habitación, que serviría de coro. Las paredes rezumaban 
hum edad y era muchísima el agua que se filtraba del techo los 
días de lluvia. Según el parecer más benévolo, no podrían habi
ta r  allí más de ocho religiosos, de no ser que se les quisiera ver 
enfermos a todos en razón del «ambiente viciado, las pulgas, el 
pavimento lleno de estiércol de cabras que allí se refugiaban 
antes de nuestra llegada»40. El P. Juan María, que tomó parte 
en la prim era comunidad, no sólo recuerda que el pavimento 
estaba cubierto de estiércol de cabras, sino que aun dentro de 
casa daba la sensación de vivir más a la intem perie que a cu
bierto. Estando en el refectorio al mediodía de la fiesta de Navi
dad era tan ta  la nieve y el viento que entraba por la ventana, 
desprovista de vidrios o de papel encerado, que hubieron de 
cerrar los postigos y encender una candela41. La comunidad 
afrontó grandes contratiem pos y enfermedades, ya que, habién
dose suscitado la oposición de los Mendicantes, hubieron de 
in terrum pir las obras de readaptación. Los religiosos soporta
ron el peso de estos sufrimientos con animosa alegría, ofrecien
do a todos un fúlgido testimono de am or al Crucificado, pro
clamado por el hábito, el «signo» y la palabra, influyendo 
eficazmente no sólo en la reform a cristiana del pueblo, sino 
haciendo posible tam bién su inserción en la tram a socio-eclesial 
de la región que ha desafiado el paso del tiempo. «Mucho es de 
alabar nuestro buen Dios —escribía Pablo conmovido— al ver

38 L I, 132.
39 L V, 113. Ya el 26 de octubre de 1748 había escrito a Fulgencio: «Aho

ra que conozco mejor este retiro, veo que es muy bueno, recogido y de buen 
clima», L II, 172.

*° L V, 112.
41 Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino C. P. 1924, p. 113.
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a estos benditos hijos tan exactos en la observancia pese a tan
tos contratiempos e incomodidades, consecuencia de la santa 
pobreza» 42.

2. Fundación del retiro de Muestra Señora del Cerro en
Toscanella: 1748.

El 10 de febrero Pablo, viajero en una calesa puesta a su dispo
sición por Mons. Borgia de Ferentino, libre apenas de la fiebre, 
regresa a Roma. El 16 por la m añana es recibido por el Papa 
Benedicto XIV «con suma caridad» y se le prom ete un «breve» 
para la ordenación de los clérigos a título de «mesa com ún»43. 
Se cerciora de la m archa de la fundación en Santo Tomás in 
formis, sobre el Celio, que al cabo de breve tiempo se desvane
cerá para siempre a causa de la oposición del Capítulo de los 
Canónigos de San Pedro al que pertenece el lugar. Se entera 
tam bién por el secretario del cardenal Colonna de que los Frailes 
Mendicantes se han «alzado en armas» contra la fundación de 
Ceccano44. Prosigue confiado hacia Toscanella para concluir la 
tan solicitada fundación por el obispo de Viterbo. La prim era 
idea de esta fundación se rem ontaba a la misión que Pablo 
había predicado en enero de 1743. Pablo dudó largo tiempo so
bre si aceptar o no la propuesta, temeroso de la malaria, dada 
la proxim idad de la marisma. Pero el obispo insistió mucho y 
se preocupó de obtener las debidas licencias civiles como tam 
bién una intervención del Papa imponiendo silencio a la oposi
ción de los Mendicantes. Por fin, en junio de 1746, se decide 
Pablo, y el 26 del mismo mes, a una con su hermano Juan Bau
tista, tom a posesión en form a privada porque —escribía— : 
«Dios me ha comunicado dulces impulsos y han concurrido ta
les circunstancias que me obligan a creer ser éste el divino 
Beneplácito» 45.

42 L II, 132. Cfr. también L V, 106, 109. Todavía en 1752 las nuevas ha
bitaciones carecían de ventanas, debiendo vivir en ellas, L V, 136.

4,3 L V, 76: «Ayer por la mañana fui a los pies de Nuestro Señor, que me 
acogió con demostraciones de singular caridad, y experimenté gran contento, 
con expresiones de acción de gracias al Altísimo, por las noticias que me dio 
sobre los progresos de nuestra pobre Congregación».

44 L II, 134: continúa: «quis contra nos si Deus pro nobis? Pero es ne
cesario rezar».

45 L II, 91, añadía: «Abrigo viva confianza de que María Santísima nos 
haya impartido su santa bendición y que los religiosos estarán bien allí, con 
gran provecho de estos pobres pueblos abandonados». Cfr. también L II, 232.
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Las dificultades materiales parecen insuperables a causa de 
la despreocupación de los prom otores de la fundación. A finales 
de marzo de 1748 envía Pablo al lugar al P. Juan Bautista Danei 
para proveer de lo indispensable; pero los principales del pue
blo convencen a Juan Bautista para aplazar el asunto hasta el 
mes de mayo. Pablo no es advertido a tiempo y el 19 de marzo 
parte de la Presentación (Argentaro) con un pequeño grupo de 
religosos a pie, bajo el flagelo de una cortante tram ontana que 
hiela a los desventurados religiosos medio desnudos; al cabo de 
dos días llegan a Toscanella la tarde del 21. No encontrando 
Pablo a nadie, dolorido, hubiera querido proseguir para el Santo 
Angel de Vetralla, pero lo tardío de la hora y el cansancio de 
todos le aconsejan pernoctar en Toscanella. Por la noche, el 
joven cohermano José Turletti se siene muy mal, por lo que al 
am anecer no pueden ponerse en viaje. Entretanto, viene el obis
po, que insiste en la tom a de posesión, intentado rem ediar las 
cosas más esenciales. El mismo obispo llama a algunos de los 
principales y ofrece un donativo para salir al paso de las repa
raciones más urgentes. El 24 de marzo, tercer domingo de Cua
resma, los religiosos, precedidos por Pablo con la cruz, seguidos 
por el obispo y escaso pueblo, se encaminan desde la catedral 
hasta el pequeño santuario, situado a cosa de dos kilómetros 
fuera del poblado. Solos ya los religiosos, se percatan de que 
falta todo: desde la más elemental provisión de alimentos a las 
mantas de abrigo y al más sencillo ajuar. «Nos encontramos a 
la intemperie casi sin m antas —escribe—, pues de nada se había 
provisto atendiendo la nota que dejam os... Ningún retiro fue 
fundado hasta la fecha en tan ta  pobreza... Pero los religiosos 
están contentos, alegres, etc. Espero por lo demás gran bien 
entre los prójim os»46. El P. Domingo B artolotti es nom brado 
superior. Este, al saber que Pablo desea em prender el viaje de 
regreso el 29 de marzo, se angustia viéndose en una situación 
hum anam ente desesperada, entre gente que no conoce y que se 
m uestra tan indiferente. Acompaña al P. Pablo un tram o del 
camino, conjurándole que no le abandone en esta situación. Pero 
Pablo le anima a regresar, sugeriéndole que ponga su confianza 
en Dios: «¡Basta ya y vuélvase! Sean observantes de las Reglas 
y no dude; anímese, pues Dios prueba a sus siervos como le

46 L II, 135-136. Cfr. ibid. 560-563 el interés de Pablo para que todo se 
preparase. Respecto del rigor de la tramontana durante el viaje, cfr. L II, 753.



Venerable Juan Bautista Danei

P. Fulgencio Pastorelli



P. Marco Aurelio Pastorelli

Francisco Antonio Appiani



L U C H A  POR LA SUPERVIVENCIA 153

place». Al día siguiente, Lucía Burlini, de Piansano, va con una 
compañera al retiro, ayudando por algún tiempo a la comuni
dad. Los religiosos tuvieron que sufrir mucho porque la ermita 
constaba tan  sólo de dos habitaciones, demasiado pequeñas, y 
o tra  más grande, que hacía de dorm itorio común. Carecían de 
m antas y de ropa interior personal. De esta form a participaron 
con gozosa fe en la Pasión de Jesús, contribuyendo así, podero
samente, a la cristianización de la zona con su buen ejemplo, 
su oración asidua y la misión propia de la Congregación. Los 
habitantes de Toscanella, sin embargo, parecían haberse endu
recido en una actitud de «asombrosa frialdad» —dirá Pablo—. 
Pero «Dios nos ayudará sin Toscanella, si estamos dispuestos a 
ayudar en lo espiritual a aquel pueblo más que si hicieran gran
des limosnas, pues carecen de espíritu para hacerlas»47. Años 
después, con la ayuda de un bienhechor de Corneto, se pudo 
construir un pequeño pabellón con suficiente número de habi
taciones. Por tem or a la malaria, los religiosos, según la cláusula 
anexa al contrato, dejaban el retiro desde el 29 de junio al l.° de 
noviembre, permaneciendo sólo dos o tres religiosos para custo
diarlo 48. De este retiro  quedan tan  sólo las ruinas y el ábside 
de la iglesia.

3. Oposición de los Frailes Mendicantes: 1748-1750.

Los Papas, empeñados en la reform a de los religiosos duran
te los siglos xvi-xvii, pusieron cortapisas a la creación de nuevos 
conventos, tratando de evitar que fueran un peso insoportable 
para los pueblos en que recaudaban limosnas, impidiendo tam 
bién que se hicieran entre sí estúpida competencia. El 23 de 
julio de 1603, Clemente V III establecía que en cada convento 
hubiera sólo el número de religiosos que pudiera sustentarse 
con las limosnas ordinarias de la zona. Ordenaba además a los 
obispos que no autorizaran nuevas fundaciones sin haber obte
nido antes el consentimiento de los superiores de los conventos 
ya existentes en la región. Por su parte, Gregorio XV, el 17 de

47 L II, 568.
48 Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1924, pp. 175-183. 

Cfr. también L V, 138-139: el interés de los Pasionistas por reconstruir la 
iglesia que estaba medio en ruinas. BORDO B., Lucia Budini, Soriano 1950, 
pp. 99-105: la ayuda prestada a los religiosos de Toscanella.
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agosto de 1622, para hacer más eficaces las norm as de su prede
cesor, establecía que no se adm itieran nuevas fundaciones si no 
podían m antener al menos 12 religiosos y siempre con el previo 
permiso de los superiores de los conventos existentes en un 
radio de 12 kilómetros. Los conventos con menos de 12 religio
sos pasaban a la jurisdicción del Ordinario del lugar.

Las fundaciones Pasionistas del Santo Angel de Vetralla, de 
San Eutiquio y de Toscanella se hicieron con permiso especial 
del Papa, supliendo el consentimiento de los Frailes Mendican
tes existentes en la zona. La fundación de Ceccano, por el con
trario , estaba fuera del radio de 12 kilómetros y, por lo mismo, 
podía ser realizada sin el permiso de los Mendicantes, aun cuan 
do Mons. Borgia lo había solicitado para evitar inútiles difi
cultades.

En 1747-1748, los Pasionistas predicaron muchas misiones y 
varios cursos de ejercicios al sur del Lacio. Entre los predica
dores destaca el P. Struzzieri, que despierta por doquier gran 
adm iración y recibe muchas solicitudes de fundaciones estables. 
En la zona abundan los conventos de Frailes Mendicantes, que 
se alarm an ante el fervor popular que se granjea la nueva Con
gregación. Se sienten casi ofendidos ante los nuevos religiosos, 
que declaran tener como finalidad despertar la memoria de la 
Pasión de Jesús, siendo así que la familia franciscana es cons
ciente de anunciar al Crucificado y se gloría de tener por padre 
a San Francisco, que recibió el don de los sagrados estigmas. 
Otro tem or de los Frailes Mendicantes es la aprensión de que 
el pueblo, volcándose con demasiado entusiasmo en la Congre
gación de los Pasionistas, m erm ara las limosnas a sus conven
tos, pese a que los nuevos religiosos no pedían de casa en casa 
como los Frailes Mendicantes, contentándose con las ofertas es
pontáneas hechas a la Congregación a través de los síndicos. Los 
contemporáneos calificaron este estado de ánimo de «celos ri
tuales» y tam bién de «envidia de devoción de los pueblos».

La oposición tomó aspecto organizado y tenazmente dirigido 
en el sur del Lacio por obra de los Menores Observantes, de los 
Frailes Reformados de San Buenaventura y de los Capuchinos. 
El prim er m emorial fue presentado por los Menores Reforma
dos en febrero de 1748 a través del cardenal Colonna, su protec
tor. El Papa lo pasó a la Congregación de los Obispos y Regula
res por motivo de competencia, y ésta, según la praxis, pidió
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informaciones al obispo Mons. Borgia. Se lamentaban los Frailes 
de que, no obstante la sentencia contra la tentativa hecha en 
1737 por los Capuchinos de fundar en Ceccano, ahora «algunos 
religiosos llamados pasionarios» están fundando una casa suya 
en  la población sin permiso de los superiores de los Menores 
Reformados. Mientras los Capuchinos «profesan rigurosa pobre
za y reciben lo poco que se les da en virtud de la penuria y po
breza del lugar en que residen...; por el contrario, los susodichos 
Pasionarios postulan y reciben dinero y todo lo demás, no ex
ceptuando nada». Además, en todo poblado nom bran una per
sona que hace la colecta, escogiéndola entre los más influyentes 
del pueblo, por lo que causan cierto menoscabo a los demás 
religiosos. Mons. Borgia responde serenam ente el 21 de marzo, 
notando que él, pese a no ser necesario, había solicitado de los 
religiosos de Pofi y de Vallecorsa su consentimiento para la 
fundación de los Pasionistas en Ceccano. El pueblo, cuyos habi
tantes han aumentado, ha desarrollado tam bién la industria y 
la agricultura, por lo que muy bien puede sustentar a los Pasio
nistas sin m erm ar las acostum bradas limosnas a los religiosos 
que las solicitaban con anterioridad. Además, la fundación fue 
promovida por el obispo con el consentimiento explícito del 
Capítulo de la catedral y tras reiteradas instancias del clero y 
del pueblo, no sólo de Ceccano, sino tam bién de toda la diócesis. 
Se trata, en efecto, de una nueva comunidad de religiosos que 
ayuda en la pastoral diocesana por medio de «misiones, predica
ciones y catecismos, colaborando adm irablemente en la reform a 
tan  necesaria de los eclesiásticos».

En abril de 1748, los Capuchinos de Alatri redactan un me
m orial contra «los Padres Misioneros de la Pasión de Jesucris
to», revestidos «de una divisa nueva a m anera de un  corazón 
adornado con instrum entos de tortura» para distinguirse de los 
otros religiosos y atraerse la estima del pueblo con daño de los 
demás, pues «les caracteriza la singularísima prerrogativa de 
suscitar cizaña, promover tum ulto, inquietar y pertu rbar a los 
pueblos y a las religiones». Efectivamente, se han apropiado 
éstos en Vetralla de un trozo de bosque, con grave daño del 
pueblo; además, «esta santa Compañía de la Pasión de Jesu
cristo» ha arrastrado al pueblo de Vetralla, convenciéndole de 
que no ofrezcan en los funerales a los Capuchinos la tradicional 
candela para apropiársela ellos. Ahora bien, si apenas nacidos
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los «Pasionarios» van despojando atrevidam ente a los demás, 
«llegarán con tiempo a despojarles y depredarles hasta de sus 
conventos».

El memorial term inó en manos del obispo de Alatri para que 
también él diera su voto e información; éste lo pasó a Struzzieri, 
que lo rem itió al fundador para que se procurase los atestados 
del Ayuntamiento de Vetralla sobre la realidad de la situación. 
Entretanto, trabajaban incansables los Capuchinos para consti
tu ir una liga con todos los Frailes de la provincia civil de Marit- 
tim a y Campagna: Franciscanos, Reformados de San Buenaven
tu ra y Agustinos descalzos, para defender su causa ante la Con
gregación de los Obispos y Regulares contra los Pasionistas que 
se iban instalando en la susodicha provincia. Ciertamente, el 
hecho de que por los años de 1747-1748 se andaban gestando las 
fundaciones de al menos cinco retiros al sur del Lacio: Ceccano, 
Terracina, San Sosio, Paliano, Vico, además de Toscanella al 
norte, podía dar la impresión de que la nueva Congregación se 
hubiera lanzado al asalto de los pueblos. Parece efectivamente 
que también Mons. Oddo, que patrocinaba la fundación de Te
rracina, se lo advirtió al fundador. Este, el 3 de septiem bre de 
1748, le respondía: «¡Oh, cuán bien dice V. S. Ilustrísim a y Reve
rendísima que en los principios cuanto menos se haga más se 
conseguirá! Es una clarísima verdad, y si bien yo soy tan  ciego, 
incluso cuando se trató  de la fundación de Vico escribí que no 
se hiciera nada, pero la carta no llegó a tiem po... Yo no tenía 
o tra idea sino la de la fundación de Ceccano y Terracina; pero 
después escribieron y volvieron a escribir al P. Tomás tanto  
los Ilustrísim os y Reverendísimos Obispos que deseaban nues
tros retiros como las comunidades, y él, con santa intención, 
aceptó su propuesta». Struzzieri había gozado antecedentemente 
de plenas facultades por parte de Pablo para  actuar como «esti
m ara m ejor para la gloria de Dios y bien de la Congregación». 
Es verdad que los Capuchinos se apoyan en la proyectada fun
dación de Vico para moverse y mover a los demás en contra de 
la Congregación. Pero, «pues espero que obren con buena inten
ción, les miro por ello con afecto especial, como instrum entos 
que son de la divina Voluntad, en la que contemplo estos acon
tecimientos» 49. El 24 de julio de 1748, la Cámara Apostólica

49 L II , 667-668. Algunos días después añadía: «D é cuantas vueltas quiera 
el Capuchino, que D ios nos dará la victoria; no lo  puedo dudar, es obra 
suya», L  I I , 669; 757.
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decretó la suspensión de las obras en curso, con la obligación de 
demoler las construcciones ya iniciadas.

Pablo promovió antes que nada una cruzada de oraciones 
entre los religiosos: «Nuestros pobres Retiros se han levantado 
en  armas, y cada religioso procura defender bien su puesto con 
más fervorosas oraciones, mortificaciones y, sobre todo, con la 
exacta observancia regular, que son las armas con que cada 
uno de nosotros procura com batir para obtener la victoria ante 
e l Altísimo»50. Se dirigió tam bién a los monasterios fervorosos 
que conocía para que intercedieran ante Dios a favor de la Con
gregación, que se veía seriamente amenazada tanto por la ampli
tud  de la oposición como por el peso moral, jurídico y de las 
amistades que los Frailes tenían. Particularm ente significativo 
es cuanto escribía a las Monjas Capuchinas de Santa Fiora 
(Grosseto), muy estimadas por él a causa de su vida austera 
y de intensa oración. Después de haber descrito la Congregación 
en su estado numérico y en lo tocante a la calidad de los reli
giosos que se esfuerzan por vivir «con gran perfección de vida», 
recuerda las fundaciones de Ceccano y de Terracina, por las que 
«se han soliviantado todos los conventos de los Frailes de aque
lla  vasta provincia» con m iras a im pedir tales fundaciones. «Yo 
no dudo en absoluto —dice— de que esos benditos religiosos 
tengan buenas intenciones. Mi pobre corazón les quiere más 
que antes, pero no es poca la am argura. El diablo hace gran 
-estrépito para im pedir e incluso para destruir la obra de Dios, 
que produce tanto bien a las almas con las misiones y otros 
ejercicios de piedad, máxime promoviendo en los corazones la 
verdadera devoción hacia Jesús Doliente, nuestra verdadera 
vida». Pide que ofrezcan a Dios oraciones, penitencias, comu
niones para que asista a la Congregación en esta difícil situa
ción. Y exclama: «Interpongan en esto a la Santísima Virgen 
Dolorosa, m uestren al Eterno Padre su divino Hijo Crucificado; 
expónganle el olvido que existe en el mundo sobre la Santísima 
Pasión. Y ahora que este pequeño pobre rebaño, congregado en 
los montes y en las soledades, quiere declarar guerra al infierno 
■y promover la memoria de las penas de Jesús, se suscitan contra 
nosotros tantas tempestades. Sé que es buena señal, sé que
S.D. M. quiere hacer grandes cosas; pero sé tam bién que esta

50 L II, 663, 148.
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Obra es fruto de la oración», por lo que term ina suplicando 
oraciones 51.

Pablo, entretanto, promueve y alienta inteligentemente tam 
bién una red  de relaciones sociales no sólo entre los obispos 
interesados en contar con fundaciones pasionistas, sino también 
entre los cardenales y oficiales de las Congregaciones romanas, 
acercándose tam bién directam ente a los mismos cardenales pro
tectores de los Institutos oponentes. Es ayudado eficazmente 
por Struzzieri con su doctrina teológica y jurídica, y con sus 
conocimientos para pertrechar de argumentos y documentos a  
los abogados Palleschi y Petrarca, que defienden a los Pasionis
tas. Entretanto, tam bién los Capuchinos de Soriano y de Valen- 
tano se mueven contra la fundación de San Eutiquio y de Tos- 
canella. Cual si esto no bastara, en la medida en que se esparcen 
las habladurías a cuenta de la Congregación se propaga tam bién 
la voz de que el P. Tomás Struzzieri ha abandonado el Institu to , 
seguido de otros 17 religiosos. «No sé —exclama Pablo—quiénes 
sueñan estos fantasmas. He respondido al amigo que me ha 
puesto al corriente de esta cizaña que, lejos de haber salido 
los susodichos, hemos tenido un refuerzo de otros 10, aparte 
tantos otros que solicitan el ingreso»52. Se interrum pen las 
obras de la construcción del retiro  de Ceccano, de Terracina 
y de Paliano, pero se consigue no derribar lo fabricado, como lo 
exigía la prim itiva sentencia.

Después de varios aplazamientos y esperas, el 2 de enero 
de 1749 sale el rescripto obtenido por el cardenal Gentili trans
firiendo la causa de la Congregación a la Congregación de Obis
pos y Regulares a una Comisión especial, compuesta por los 
cardenales Albani, Gentili, Besozzi, Cavalchini y el secretario 
Mons. Ferroni. La Comisión debería decidir sobre la pregunta:

51 L V, 149-150. Mucho se encomendaba también al monasterio de las 
carmelitas de Vetrálla en que había «grandes almas», especialmente Sor María 
Angela Colomba del Corazón de Jesús, «milagro de paciencia»; L II, 672. 
Gracias precisamente a estas oraciones esperaba Pablo la victoria incluso por
que lo había experimentado; «ésta es una obra que la siempre adorable divina 
Providencia manifestó y condujo hasta aquí por secretísimos caminos, siendo 
por lo mismo obra suya»; movió el corazón del cardenal Gentili y «el gran 
Dios influyó mucho en su Vicario en la tierra», L II, 681.

52 L II, 698; cfr. L II, 756: habla de los diez que entran. Para darse cuenta 
de las relaciones sociales de Pablo en este terreno, cfr. las cartas a Mons. Bor- 
gia, a Mons. Oído, al P. Fulgencio y a otros amigos. Cfr. L IV, índice analítico, 
voz: persecuzioni; L V, índice analítico: voz, Lite.
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¿Puede perm itirse a la nueva Congregación fundar retiros con 
el solo consentimiento de los Ordinarios de lugar, no obstante 
la oposición de las Ordenes Mendicantes? De ser favorable la 
decisión, se derrum barían por su base las oposiciones contra 
Ceccano, Terracina y Paliano, tan querido del cardenal Gentili. 
El 28 de abril de 1749 no llegó a reunirse la Comisión, debido a 
una prórroga o «dilación» a requerim iento de la parte contra
ria 53. Pero la Comisión decidió que cada pueblo o ciudad inte
resados elevaran por su cuenta una solicitud para tener una 
fundación de Pasionistas, manifestando:

— La situación económica y la posibilidad real de sostener 
el nuevo conventó sin dañar a los demás Institutos ya 
existentes.

— La distancia de los diferentes conventos y del que se in
tenta fundar.

— La necesidad que tienen de los Pasionistas 54.

Las diferentes ciudades interesadas presentaron inm ediata
mente la documentación requerida a favor de los Pasionistas, 
pero los compromisos de los miembros de la Comisión y la in
tensa actividad de la parte adversaria hicieron que la Comisión 
se aplazara al 7 de abril de 1750, decidiendo a favor de la Con
gregación pasionista la pacífica posesión del retiro de Ceccano 
y la prosecución de las obras de la fundación de Terracina y de 
Paliano. «Gracias a Dios, la causa ha sido sentenciada a nuestro 
favor», escribía sin triunfalism os Pablo a Mons. Borgia de Fe-

53 L V, 93. Pablo añadía: «Tuve y tengo muy buenas ocasiones para abra
zarme muy estrechamente a la cruz de Jesús... las persecuciones son secretas, 
pero acérrimas, si bien las juzgo nacidas de buena intención». Pablo esperaba 
que la facultad de fundar sin el consentimiento de los Mendicantes se pudiera 
conseguir porque «tenemos sobre esto el ejemplo en la religión de los Escola
pios que lo obtuvieron», L II, 681. Nada se obtuvo, por el contrario, especial
mente por el cambio del cardenal Albani y de algún otro que Pablo esperaba 
le fuese favorable: «quien más favorable parecía resultó ser el más contra
rio... Gracias a mi Dios, tuve y tengo ocasión de beber alguna pequeña gota 
del cáliz de mi Salvador Jesús... Mañana parto de Roma contento, cual si 
llevara conmigo una gran bula de privilegios para todas las fundaciones del 
mundo, porque voy con la viva confianza de que quien comenzó la obra la 
perfeccionará», L II, 693-694 con fecha 3-5-1749.

54 Aparte de los demás documentos sobre la cuestión, cfr. L II, 693.
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ren tin o 55. Así term inaba favorablemente un penoso litigio que 
había puesto en peligro la existencia de la Congregación, procu
rando grandes sufrimientos a los religiosos, especialmente a los 
de Ceccano: «Es tiempo de paciencia, de silencio pacífico —ha
bía escrito Pablo en agosto de 1749— y de m antenerse retirados, 
como los apóstoles, en oración y ayuno por miedo a los judíos; 
nosotros, por miedo de los mismos siervos de Dios, porque so
mos pequeños»56. La dolorosa prueba sirvió para unir más a 
los obispos, clero y pueblo en torno a la naciente Congrega
ción, que se m ostraba llena de vitalidad y de fermento evangé
lico en las diócesis en que operaba, eclipsando en cierto modo, 
bien que involuntariam ente, la eficaz aportación que otros reli
giosos brindaban desde años y siglos a la Ig lesia57.

§ 5. Elección trienal de los superiores locales: 1750

En abril de 1750 concluía el trienio de los superiores locales 
elegidos en el Capítulo general de 1747. El 10 de febrero de 1750 
se reunió un Capítulo interm edio del general, compuesto por 
el P. Pablo, como Prepósito General y quizá tam bién rector de 
San Eutiquio; Juan Bautista, como consultor y rector del Santo 
Angel de Vetralla; Fulgencio, tam bién consultor general y rector 
de la Presentación. Faltó el P. Francisco Antonio Appiani, que en 
algunos documentos es llamado recto r de San Eutiquio; acaso 
jurídicam ente el cargo se lo reservaba todavía Pablo, que lo 
había asumido en el momento del nom bram iento del P. Fulgencio 
como m aestro de novicios y rector de la Presentación. Los capi
tulares eligieron al P. Fulgencio Pastorelli como rector de la 
Presentación; al P. Francisco Antonio Appiani, como rector del 
Santo Angel; P. Esteban Barberi, como rector de San Eutiquio; 
P. Antonio Danei, como rector de Ceccano; P. Lucas Antonio

55 L V , 113.
56 L II , 702.
57 En este período de dificultades externas para la Congregación Pablo 

solía repetir que las «contrariedades externas no le amedrentaban, sino que 
sólo le hubieran apenado las internas de la  Congregación, es decir, si en ella no 
floreciera la santa observancia, la unión y  la caridad»: Processi IV , 365. Tam
bién el P. Fulgencio animaba en este período a los religiosos repitiendo: «V i
vamos unidos en santa caridad y concordia entre nosotros desde dentro. Nada 
nos podrá dañar desde fuera». Juan María, Vita del P. Fulgencio, f. 74. Para 
la documentación de todo el litigio, cfr. ZO FFO LI, op. cit I , 681-877. RAVA- 
SI L., Mons. T. Struzzieri, pp. 75-83.
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Bianchini, como rector de. Toscanella (Tuscania). El P. Fulgen
cio presentó la renuncia al oficio de consultor general por en
contrarse demasiado distante del Santo Angel, donde ordina
riam ente residía Pablo, por lo que le resultaba imposible aportar 
la ayuda que la urgencia de los negocios hubiera podido requerir. 
La renuncia fue aceptada, siendo elegido en su puesto el P. Mar
co Aurelio Pastorelli, «como el más grave y anciano de la Con
gregación y como el más cercano al P. Prepósito» 58.

Parece ser que los elegidos no presentes en el Argentara no 
aceptaron el cargo, porque el P. Antonio y el P. Esteban nunca 
llegaron a ejercer el oficio y el P. Lucas Antonio fue superior 
de San Eutiquio, en lugar de Toscanella. No se habla del maes
tro  de novicios porque, según la Regla de 1746, era elegido por 
el Prepósito General con sus consultores.

La Congregación, no obstante las dificultades debidas a la 
oposición de los Frailes Mendicantes, era cada vez más cono
cida, aum entando las peticiones de nuevos aspirantes deseosos 
de ingresar. En 1749 profesaron nueve clérigos y cinco herm a
nos, por lo que en los comienzos de 1750 había un to tal de 44 
clérigos y 15 herm anos profesos. Por lo demás, el apostolado 
se am pliaba fructuosam ente y en 1750 se hizo célebre, entre 
otras, la misión tenida en la ciudad de Camerino, de la que se 
imprimió una relación a expensas de la mism a diócesis. Del 7 al 
21 de diciembre de 1749, Pablo, Struzzieri y Marco Aurelio pre
dicaron en Roma la misión de San Juan de los Florentinos como 
preparación al Año S an to 59.

§ 6. Fundaciones de san sosio y de terracina: 1751-1752

La misión predicada en Falvaterra en 1748 por los Padres 
Tomás Struzzieri y Antonio Danei suscitó en el pueblo y en el 
clero el deseo de contar con una comunidad pasionista. El obis
po Mons. Tartagni acogió benévolamente el 22 de abril la soli

58 Bollettino C. P. 1929, p. 9.
59 El hecho de que los Pasionistas fueran llamados a predicar las misiones 

en Roma con otras Ordenes e Institutos que actuaban en diferentes iglesias fue 
un honor y un acto de benévola atención del Papa, precisamente mientras 
estaba en curso la discusión con los Mendicantes. El Papa Benedicto XIV visitó 
las diferentes iglesias en que se tenían las misiones estando el 17 de diciem
bre en San Juan de los Florentinos; cfr. Diario di Roma 1749, n. 5052, p. 9; 
Arch. Vat., Instr. Miscell, n. 4939, f. 119; L 842-843; 746.

11
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citud, concediendo el pequeño santuario de San Sosio. En sep
tiembre, durante la fiesta del Santo, pueblo y autoridades se 
com prom etieron a a rb itrar los medios necesarios para reparar 
y agrandar el edificio existente. Sólo en el otoño de 1750 comen
zaron los trabajos de adaptación de la vieja erm ita y la cons
trucción de los locales im prescindibles. El 28 de marzo de 1751, 
Pablo, pensando que ya eran suficientes las obras realizadas, 
tomó posesión de la fundación, dejando en ella una comunidad 
de 12 religiosos, que, según el acta de la fundación, se compro
m etían «a adm inistrar, a tenor de sus Constituciones, el sacra
mento de la penitencia, explicar el catecismo y ejercer otros 
ministerios tanto en la iglesia de San Sosio y Falvaterra como 
en los pueblos vecinos, particularm ente en Ceprano, esperando 
que ayudaran espiritualm ente a los enfermos según las circuns
tancias; predicarían tam bién misiones y dirigirían santos ejer
cicios espirituales al clero de la diócesis y particularm ente al 
seminario de la ciudad, como tam bién a las monjas cuando se 
lo pidiera el señor obispo» 60.

La comunidad, guiada por el P. Tomás, se encontró con una 
iglesia pequeña y húmeda, tanto que en 1772 hubo de comen
zarse la construcción de la actual, m ejor situada. Los locales 
de la casa eran además estrechos y casi sin luz, por lo que los 
religiosos hubieron de soportar no escasas privaciones sufridas 
con mucha alegría. El ejemplo de estas virtudes, la soledad, el 
espíritu de oración y el celo apostólico influyeron mucho en la  
vida cristiana de la población, que acudía hasta de los pueblos 
del vecino reino de Nápoles. Más tarde se desencadenó desgra
ciadamente la oposición y la calumnia contra algunos religiosos, 
que en 1768 fueron objeto de una investigación por parte del 
Santo Oficio, pero con resultados elogiosos para los religiosos. 
Surgieron otras oposiciones por parte de Amati, prim ero bien
hechor, pero que se pasó después a la oposición por no habér
sele perm itido construir una villita en una colina frente al 
retiro, desde donde hubiera dominado las ventanas del convento, 
restando libertad a los religiosos61.

60 Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1924, p. 209-217. 
El 22 de abril dice Pablo que deja a los religiosos en San Sosio «con mucha 
observancia cual si de un noviciado se tratara», L V, 126.

61 ZOFFOLI, op. cit. I, 896-917.
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La fundación de Terracina fue solicitada en 1748 por el obis
po Mons. Joaquín Oído, que adm iraba el celo apostólico de la 
nueva Congregación. Recibida la respuesta afirm ativa de Pablo, 
presentó la solicitud al Consejo de la ciudad, que, apreciando el 
tenor de vida de los religiosos y su celo apostólico, se m ostró 
favorable para ceder el lugar del m onte del Santo Angel62. Obte
nido el consentimiento de los Frailes Dominicos y de los Con
ventuales residentes en la ciudad, el mes de mayo inició el 
obispo, a sus expensas, la construcción del convento. Pablo se 
preocupó de que la construcción fuera pobre: «Es cierto que 
cuanto más pobremente sea fabricado el retiro  tanto más fo
m entará el santo recogimiento de los religiosos, produciendo 
mucha mayor edificación y compunción entre los seglares», es
cribía, insistiendo para que el coro no tuviera «humedad, fuera 
cómodo, seco y bien cerrado, máxime en tiempo de invierno»63. 
Según el proyecto, debía funcionar aneja una casa de ejercicios 
espirituales para el clero y para los seglares. Pero la oposición 
de los Frailes Mendicantes obligó a in terrum pir los trabajos, 
muriendo entretanto el obispo el 3 de noviembre de 1749. Los 
canónigos, para compensarse de los gastos de los funerales, se 
apropiaron de los m ateriales de la fábrica adquiridos po r el 
difunto obispo. El 16 de mayo de 1750 se tomó posesión del 
retiro en form a privada, pero sin conseguir que la obra fuera 
reemprendida. La misión que el P. Tomás predicó en la ciudad 
en el mes de enero de 1751 convenció al clero y al pueblo para 
com pletar los trabajos. M ientras que algunos bienhechores con
tribuían de varias maneras, los canónigos, previa la entrega de 
los 40 escudos para los gastos del funeral del obispo, levantaron 
el embargo del m aterial existente. Pablo, ya desde tiempo atrás, 
hubiera deseado situar allí una comunidad para dejar puesto 
libre en el retiro de la Presentación a los aspirantes que estaban 
a la e sp era64. Pero el estado de los trabajos no perm itió situar 
esta comunidad hasta el 6 de febrero de 1752. La comunidad, 
compuesta de cinco sacerdotes, cuatro estudiantes, de los cuales 
dos eran ya diáconos, y dos hermanos, quedó confiada a la guía 
del P. Antonio Danei. El P. Juan María Cioni, todavía diácono,

62 L II, 651-654.
63 L II, 654, 659, 683.
64 L II, 378; ya en noviembre de 1749 por no haber podido fundar a 

causa de la oposición de los Mendicantes, había tenido que suspender el in
greso de nuevos candidatos. Cfr. también L V, 115-116.
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fue designado por Pablo como padre espiritual. Vicerrector era 
el P. Bernardino Rotilio. La obra estaba aún incompleta: la 
iglesia, sin pavimento y sin altar; el coro «rezumaba agua de 
sus muros», por lo que debían hacer la oración en una habita
ción menos húmeda; los corredores carecían todavía de protec
ción, silbando el viento por todas partes. Faltaban m antas para 
todos y ni siquiera estaba term inado el local con la chimenea 
para encender el fuego y perm itir que los religiosos se calenta
ran. El propio Pablo admitía: «El retiro  es precioso (por su 
ubicación y clima) en soledad, pero se sufren grandes incomo
didades debido a la pobreza, cierto que con gozo por parte de 
los religiosos» 65. Era patente que los religiosos habían tomado 
en serio lo que decía la Regla: «La santa pobreza no sería ver
daderamente pobreza si no fuera incómoda; así que ninguno de 
los hermanos de esta Congregación vaya tras de las comodida
des, sino siga a Jesucristo» 66. El fervor y ejem plaridad de los 
religiosos fueron puestos a dura prueba en el verano del mismo 
año de 1752 a causa de algunas imprudencias del rector que 
suscitaron algunas habladurías en descrédito de la Congrega
ción. El P. Antonio Danei fue depuesto y sustituido por el Vice
rrector, P. Bernardino, hasta el Capítulo 67.

Simultáneo al desarrollo geográfico crecía el número de los 
religiosos, que a finales de 1752 ascendía ya a 60 clérigos y 19 
hermanos profesos.

65 L I, 612. Decía también que la fundación había tenido lugar «con gran 
gloria de Dios y tragando bocados muy duros de digerir». Zoffoli, op. cit. 
I, 923-958. Juan María, Storia delle fondaiioni, en Bollettino 1924, pp. 239-249, 
276-284, 313-315, 340-347: interesantes las últimas páginas en que se hace la 
descripción de la santidad de la casi totalidad de los religiosos de la comunidad.

66 Reg. et Const. 54/1/6-11. Pablo escribe el 18 de febrero de 1752 desde 
Terracina: «Gozamos de la santa pobreza de Jesucristo, pero entre tanta inco
modidad estos siervos del Señor me obligan a ruborizarme a causa de mi tibieza 
frente a su fervor, observancia y contento en el Señor», L V, 133. La pobreza 
era a veces miseria, pues hubo épocas en que «para vivir era necesario que 
mendigaran hasta los productos de la huerta»: Silvestrelli, Memorie dei primi 
compagni..., p. 219, biografía del P. José Del Re.

07 L II, 824, pide oraciones a Lucía Burlini ya que «jamás me he visto 
en tanta tribulación y necesidad como desde un tiempo a esta parte, especial
mente por un suceso que me hace prever grandes trabajos y opresión para la 
Congregación entera».
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§ 7. Segundo capítulo general: 1753, en el santo ángel de
VETRALLA

El 12 de marzo de 1753, 10 capitulares, convocados por Pa
blo el 10 de diciembre de 1752, se encuentran en Vetralla, en el 
retiro  del Santo Angel, constituido ya en sede estable del Prepó
sito general, tanto por estar ubicado en una zona climática más 
apropiada para la salud del fundador como, también, por estar 
en el Estado Pontificio y en la vía Cassia, bastante frecuentada 
por el correo y fácil, por lo mismo, para recibir y despachar con 
rapidez la correspondencia. Los 10 capitulares son: siete recto
res y tres miembros de la curia general, que dan gracias a Dios 
por el estado de la Congregación, rebosante de vida. Son siete 
los retiros, con 67 clérigos y 24 hermanos, consagrados a la ora
ción y a una actividad apostólica muy solicitada y fructuosa.

Pablo es confirmado como Prepósito General y también lo son 
como consultores Juan Bautista Danei y Marco Aurelio Pasto- 
relli. Una confirmación que refrenda el buen gobierno durante 
los difíciles años de la oposición promovida por los Mendicantes 
y la laboriosa tarea de obtener de la Santa Sede los votos solem
nes y la facultad de ordenar clérigos a título de «mesa común» 
o «de pobreza». Para ayudar al Prepósito General a m antener 
un m ejor contacto con los religiosos y vigilar de cerca el des
arrollo de la Congregación en el sur de Roma fue elegido un 
Provincial, pero sin dividir todavía formalmente la Congrega
ción en provincias. El Provincial tendría jurisdicción sobre los 
retiros que le confiaría el Prepósito General. La elección recayó 
en el P. Tomás Struzzieri, que aceptó por obediencia. Comoi 
consultores le fueron asignados los PP. Domingo Bartolotti y 
José del Re.

Además de las elecciones capitulares, para «mantener cada 
vez m ejor la observancia regular y para la buena orientación 
de la Congregación» se dictaron 21 decretos, precisando diferen
tes puntos de la Regla sobre pobreza, soledad, ayuno, corres
pondencia, dirección espiritual de seglares, especialmente m uje
res, y otros pormenores de la vida cotidiana en casa. Merece 
particular atención lo que concierne a la formación de los aspi
rantes y de los estudiantes, tema éste del que tratarem os en 
capítulo aparte.
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En una larga circular en latín del 12 de marzo anuncia Pablo 
a los religiosos su reelección y su propósito de ser servidor de 
todos, pidiendo a todos dedicación y generosidad en la perfecta 
observancia de la Regla. Recomienda finalmente orar para que 
la Congregación pueda conseguir la gracia de los votos solem
nes. Concluye pidiendo a los religiosos obediencia filial y pron
ta, y a los Superiores, prudencia y caridad para merecer la con
fianza de los religiosos.

A la vez que el gobierno de los retiros, encomendó el funda
dor al P. Tomás la aceptación y realización de los ministerios 
apostólicos de la región. Unica vez en la historia de este período, 
este Capítulo eligió además a los PP. Bernardino Rotilio y Cons- 
tanzo Bartolotti como compañeros de Struzzieri en las campa
ñas misionales.

El mes de agosto se retiró  el fundador, «como de costumbre, 
en santos ejercicios para prepararse a la gran solemnidad de la 
Asunción de María», sintiéndose movido a dictar algunas nor
mas que el 11 de agosto mandó al Provincial Struzzieri para que 
se las transm itiera a los religiosos confiados a sus cuidados. En 
los cuatro decretos ordena que los religiosos manifiesten su 
interior y sus tentaciones sólo a los padres espirituales; que nin
guno mande o reciba cartas sin pasarlas por manos del supe
rior; que los rectores no perm itan que los huéspedes coman 
carne en nuestras casas y mucho menos acepten guisar en nues
tras cocinas carne en beneficio de terceros; recuerda finalmente 
que jam ás, ni siquiera a petición de bienhechores insignes, se 
acepte adquirir para ellos provisiones con exención de impues
tos (privilegio del que gozaban nuestras casas) en beneficio de 
terceros no religiosos, puesto que ello sería un fraude y expon
dría a las comunidades a adquirir mala fa m a 68. Carecemos de 
la documentación suficiente para saber cuáles fueron los hechos 
concretos que provocaron estas normas, si bien nos permitimos

68 L IV, 242-249. Decreti e Rae., p. (2)-(3), decr. n. 25-71. El P. Struzzieri 
había solicitado de la S. Congregación de Obispos y Regulares ser privado de la 
voz activa y pasiva para poderse dedicar más a sus anchas a la predicación y 
vivir en soledad. Además se juzgaba incapaz de desempeñar el cargo de supe
rior. La S. Congregación remitió la concesión de la gracia al Superior general 
y la respuesta terminó siendo su elección como Provincial, cfr. Ravasi, Mons. 
Struzzieri, p. 100. Respectos de las normas dictadas por el fundador el 11 de 
agosto de 1753, cfr. la circular de Struzzieri, fecha 22-8-1753, única documento 
-—esto parece— que nos lo recuerda, AG. A. III-IV/2-1/1-2.
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suponer razonablemente que fueron simplemente una medida 
m ás bien preventiva.

§ 8. Primer capítulo provincial: 1755, en el santo ángel
DE VETRALLA

Este es el prim er Capítulo provincial auténtico, si bien la 
Congregación todavía no estaba dividida en provincias, ya que 
por vez prim era estuvo presente un Provincial con sus consul
tores. En el Capítulo intermedio de 1750, celebrado para la elec
ción trienal de los Superiores locales, no hubo ningún Provincial 
de oficio. En esta ocasión, la convocatoria del Capítulo fue 
em anada por el fundador para los retiros del norte de Roma y 
por el Provincial para los retiros que directam ente le estaban 
sometidos. Struzzieri, en su circular del 28 de agosto de 1755, 
precisaba que el Capítulo se anticipaba cerca de seis meses «por 
justos y santos motivos» que se com unicarían en la sede capi
tular. E ntre estos motivos destaca la necesidad de sustitu ir al 
P. Fulgencio Pastorelli, fallecido con sólo cuarenta y cuatro 
años, cuando cubría el cargo de m aestro de novicios y era rector 
de la Presentación. Había que pensar tam bién en elegir rector 
para el retiro  de Santa María de Pugliano, que pronto sería 
inaugurado. Antes del Capítulo pensaba Pablo en la oportunidad 
de sustitu ir también al P. Tomás, considerando que difícilmente 
podía «acudir a la observancia por estar siempre fuera, en mi
sión, y veo que los retiros decaen un tanto», como escribía el
12 de agosto de 175569.

Los capitulares, presididos por el fundador, confirm aron a 
Struzzieri, dándole como consultores a los PP. Francisco Antonio 
Appiani y Joaquín Barberi. Pablo aprobó tanto las elecciones 
como los decretos emanados en el único día de las sesiones,
13 de octubre de 1755. Entre las medidas adoptadas resalta par
ticularm ente la decisión de conceder a los Superiores locales 
la «patente» sólo para un año. Esta «patente» debería ser con
firm ada anualmente a lo largo del trienio, tras serio y objetivo

69 L II, 479. Aunque deseando una mayor vigilancia opinaba Pablo que 
Struzzieri mantenía suficientemente bien la vida de la Provincia ya que de 
lo contrario no le habría confirmado por el simple motivo de la fundación de 
Paliano y Monte Cavo que llevaba entre manos. Ravasi, Mons. Struzzieri, 
pp. 102-104. Bollettino 1923, pp. 43-48.
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examen de la conducta del gobierno del superior. Esta propues
ta  de 1758 pasará a la legislación general, siendo más adelante 
incluida en el texto de la Regla. Se dictan normas para regular 
la postulación, que es ya práctica normal, y se limitan los géne
ros que han de pedirse. Se establece que la petición de paño a 
la fábrica ya instalada en el retiro  del Santo Angel de Vetralla 
se haga dentro de la fiesta de Pascua. Se determ ina también 
que los consultores provinciales precedan a los rectores en los 
lugares públicos, pero les estarán sometidos en la disciplina 
regular. Al finí del Capítulo publica Pablo una circular en que 
aprueba los decretos del Capítulo y añade otros siete para que 
la actividad de la Congregación se desarrollara siempre en «buen 
orden de caridad». Establece la duración de los compromisos 
apostólicos de form a que todo operario evangélico transcurra 
un tiempo suficiente en comunidad, dedicándose «a las prácti
cas contemplativas propias de nuestros retiros». Indica también 
los criterios de discernimiento para motivar las salidas de la 
soledad y la búsqueda de los medios de subsistencia, que depen
den principalm ente de la observancia de las Reglas. Recuerda, 
por fin, el «Reglamento común», ya publicado este año, y anima 
a su observancia para revitalizar la jornada, de m anera que «la 
observancia exterior de las Reglas sirva de aliento y vaya acom
pañada por el impulso interior del corazón» 70.

§ 9. Fundación del retiro de santa maría de pugliano en 
palian o: 1755

El 23 de noviembre de 1755 el provincial P. Struzzieri, en 
nombre y por delegación especial del Prepósito General P. Pa
blo, tom a solemne posesión del retiro  de Santa María de Pu
gliano a casi cuatro kilómetros de la población de Paliano. La 
fundación se debe a la iniciativa de don Isidoro Calzelli, amigo 
del P. Struzzieri, aun antes de que en trara éste entre los Pasio- 
nistas. Fue él quien hacia 1747, de común acuerdo con Pablo y 
Struzzieri, comenzó a interesarse por la fundación y a recaudar 
los fondos necesarios. Grandes fueron sus sufrimientos. Con 
frecuencia se vio solo en la dirección de las obras y la readapta
ción de la erm ita ya existente, siendo esto la causa de que la 
construcción resultara angosta y no bien terminada.

70 L IV, 250-253.
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En la últim a fase estuvo tam bién presente el P. Struzzieri, 
ocupándose entre otras cosas de la cisterna y de los muebles 
indispensables en los comienzos. La comunidad, compuesta de 
doce religiosos a las órdenes del P. José Del Re, comprendía 
tam bién tres clérigos estudiantes y cuatro hermanos. Los reli
giosos hubieron de afrontar la carencia de muchas cosas nece
sarias, tanto respecto de la comida como de la ropa blanca y la 
habitación. Efectivamente, era ésta tan estrecha que se veían en 
la precisión de dorm ir dos en cada habitación, demasiado redu
cidas ya de suyo y algunas sin suficiente luz. Los religiosos no 
desmintieron su consagración a la Pasión de Jesús. «Fue grande 
el consuelo, la paz, la caridad, la unión que reinaba entre los 
religiosos», influyendo ejemplarmente entre la gente. A conti
nuación se hicieron algunas obras con la ayuda de los bien
hechores de Anagni y alrededores. En 1772 se derrumbó el ala 
en que estaba ubicada la cocina y el refectorio con las habita
ciones del piso superior, sin que afortunadam ente se produjeran 
accidentes personales. Se hicieron por ello grandes gastos para 
construir o tra ala mayor y más sólida. El conjunto resultó sufi
cientemente funcional, como escribía el P. Juan María: «Pobre 
sí, pero devoto y fervoroso retiro en que el Señor y su santísima 
Madre son muy bien servidos»71.

§ 10. Crisis de crecimiento: tercer capítulo general: 1758,
EN EL SANTO ANGEL DE VETRALLA

Con una anticipación de trece meses, del 22 al 25 de febrero 
de 1758, se celebró el tercer capítulo general. He aquí cómo se 
expresan las Actas: «Para m ejor ayudar a la Congregación na
ciente y con el fin de evitar su decadencia en el fervor del espí
ritu  que fundadam ente se pudiera tem er de no ponerse los opor
tunos y necesarios remedios, aconsejan ciertas im portantísim as 
circunstancias se adelante el tercer capítulo general que, de no 
celebrarse, im posibilitaría el remedio o al menos no resultaría 
eficaz en las actuales circunstancias. Es por esto que, expuestas 
y verificadas diferentes urgentísimas causas ante el Reverendísi
mo Padre Prepósito General y propuestas por el mismo a los

71 Juan Maria, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1925, pp. 41-47, 72-85, 
183-191, 232-234. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 87-91; De Sanctis G., S. Maria 
di Pugliano presso Paliano, Paliano 1974.
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MM. RR. PP. Consultores para su prudente discusión, se creyó 
oportuno preparar con su consentimiento la cuidadosa celebra
ción del previsto capítulo». Las «im portantísimas circunstancias» 
y las «causas urgentísimas» no podían ser tan  sólo el vivo deseo 
de Pablo de dejar el cargo de Superior, sino que debían consis
tir  en otros motivos, probablem ente ciertos estados de ánimo 
por parte de algunos religiosos y determinados hechos acaecidos 
en el quinquenio, por ejemplo:

— El preocupante fenómeno de los salidos: Catorce profe
sos, de los cuales ocho sacerdotes.

— Las imprudencias cometidas por algunos religiosos en Te- 
rracina y San Sosio, motivo de habladurías por parte de 
algunos malintencionados que urdieron en San Sosio cier
tas calumnias contra la m arolidad de cuatro religiosos, 
entre ellos el rector y vicerrector.

— Un cierto m alestar existente entre algunos religiosos mo
tivado por el gobierno excesivamente rígido de algunos 
superiores y por la gran estrechez económica en que cró
nicamente se desenvolvía la vida de los retiros.

En estos motivos nos obligan a pensar fundadamente:

— La orden que diera Pablo a los Capitulares para que no 
se «lamentaran ni desahogaran en relación con sus dificul
tades y otros sucesos de su gobierno, ni revelaran nada 
de lo sucedido en los retiros, fuera de lo que pudiera ser
vir de gran edificación».

— Igualmente, la prohibición de «perderse en inútiles dis
cursos sobre la elección de superiores».

La circular del 23 de febrero insiste largamente sobre la obe
diencia pronta y total de los religiosos, recomendando al propio 
tiempo a los superiores que fueran espejos de la observancia 
regular que deberían exigir a los demás, manifestándose tam 
bién dulces y caritativos con los religiosos.

— La inserción en la legislación capitular de la norm a del 
capítulo provincial de 1755, es decir, que los rectores re- 
cibiearan la «patente» para un año, siendo confirm ada 
anualm ente por el Superior Mayor, previo serio examen 
de su conducta.
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Finalmente, la ausencia del segundo consultor provincial, 
P. Esteban Barberi, «por im portantes motivos conocidos del P. 
Prepósito», nos da pie para imaginarnos que algo no funcionaba 
bien. Estas distintas indicaciones avalan la hipótesis arriba ex
puesta.

Era sin duda la inevitable crisis de crecimiento a que tam 
bién se veía sometida la joven Congregación, pese a la diligen
cia del fundador y de sus colaboradores de la prim era hora. 
Hay que tener presente que los religiosos, apenas profesos, fue
ron destinados a las diferentes fundaciones, que, como lo hemos 
visto ya fueron ocasión de durísimas pruebas que exigían mucho 
heroísmo, dado lo continuo de su duración. En conjunto debe
mos rendir homenaje al valor de aquellos religiosos capaces de 
afrontar situaciones nuevas, difíciles, y bajo superiores inex
pertos en ocasiones dada su juventud, pues constituían la pri
m era generación de la naciente Congregación.

•  Además de los indicados motivos, la anticipación del capí
tulo se debió a una razón personal del P. Pablo, empeñado en 
dejar el superiorato para dedicarse exclusivamente al apostola
do y a la contemplación.

Los 12 capitulares confirm aron unánim em ente a Pablo en el 
oficio de Prepósito General. Eligieron al P. Struzzieri como pri
m er consultor y como segundo al P. Juan Bautista Danei. Tam
bién fue elegido por vez prim era el Procurador general, en vista 
de los crecientes contactos con la Santa Sede con motivo de los 
votos solemnes y de una posible misión entre infieles. La elec
ción recayó en el P. Struzzieri, que en la práctica había desem
peñado ya este oficio al lado del fundador, contactando con la 
Santa Sede. Para el puesto que dejaba vacante el P. Struzzieri 
fue elegido como Provincial el P. Marco Aurelio Pastorelli. Tres 
de los rectores elegidos en este capítulo abandonarán en 1764 
la Congregación: los PP. Lucas Antonio Bianchini, Clemente 
Maioli y Carlos Marchiandi.

En 33 decretos, los capitulares tom an de nuevo en conside
ración la práctica de la pobreza personal y com unitaria. Regulan 
la adm inistración, que hasta ahora había estado en manos de 
un  «síndico», pasándola al superior local. Organizan m ejor la 
preparación y la elección de los predicadores. Introducen la 
revisión y aprobación de los sermones de los nuevos sacerdotes. 
Dictan tam bién nomas más precisas sobre el culto divino en
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nuestras iglesias, como también sobre el tra to  recíproco de los 
religiosos y con los seglares. También se suaviza para todos el 
ayuno de R egla72.

§ 11. Fundación del retiro de la sma. trinidad de monte 
cavo: 1758

La idea de hacerse cargo del antiguo convento de los Frailes 
Trinitarios de Monte Cavo, a 949 m etros sobre el nivel del m ar, 
frente a Roma y con magnífica vista sobre la llanura de las m a
rismas romanas hasta el mar, se rem onta a 1742. La posibilidad 
de traba jar en favor de aquellas «pobres marismas y campiñas 
romanas» parecía a Pablo una razón suficiente para poderlo so
licitar. En este sentido escribía al abate Garagni. Pero dos me
ses más tarde hace saber al mismo que sería m ejor esperar, 
dejando el camino expedito para el momento en que «le plu
guiere a Dios» 73. Entretanto, veía Pablo más útil la fundación 
de Vetralla y Toscanella 74. A continuación, fallidos los intentos 
de tener una casa o al menos un hospicio en Roma, reemprende 
Pablo la iniciativa de Monte Cavo, «alto y precioso monte desde 
el que se divisa esta metrópoli del mundo (Roma)», como escri
bía el 15 de junio. El 2 de julio de 1757, previendo que pudiera 
establecerse una comunidad en el otoño o con mayor seguridad 
en el próximo mes de marzo, aseguraba ser ya de propiedad de 
la Congregación 75.

Pablo encargó a Struzzieri que llevara a feliz térm ino la fun
dación. Este buscó la ayuda del Gran Condestable Colonna, 
quien, además de conceder en alquiler perpetuo a la Congrega
ción el convento y un trozo de terreno para huerta, donó 600 
escudos para contribuir a las más urgentes obras de restaura
ción de que el edificio tenía gran necesidad. En señal de vasa
llaje exigió el Gran Condestable «un ramo anual de flores fres
cas que se le habría de llevar el día de la Santísima Trinidad». 
Struzzieri, a una con dos Hermanos, se presentó en el monte

72 Decreti e rae. p. (3)-(5), decret. n. 72-104. L. IV 255-256. L III, 338.
73 L II, 225-229: sugiere poner un ermitaño para custodiarlo.
74 L II, 239: «Por la última mía habrá comprendido V. S. lima, lo mucho 

que deseo la fundación del retiro de Toscanella y Vetralla antes que los demás», 
a Garagni el 14-11-1743. Cfr. también L II, 241.

75 L II, 394: concluía, «pidamos al Señor que bendiga sus obras y nos. 
provea de santos operarios». Cfr. también L III, 155.
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para dirigir los trabajos. Los sufrimientos que hubieron de 
soportar fueron grandes, especialmente en el mes de enero de 
1758, en que corrieron el riesgo de m orir de frío y de inanición 
al no tener suficientes provisiones de pan y de leña. El 19 de 
marzo de 1758, domingo de Ramos, se inauguró la nueva funda
ción. Desde la colegiata de Rocca di Papa, una procesión de 
12 religiosos, 7 clérigos y 5 hermanos, al lado de mucho pueblo 
que cantaba «himnos de alabanza al Altísimo con palmas y ra
mos de olivo bendito en las manos», escaló la montaña, «acom
pañados de un viento tan recio que parecía querer arrastrarles 
por los aires». Rector de la comunidad fue elegido el P. Lucas 
Antonio Bianchini. Terminada la función, empeoró el tiempo y 
durante quince días hubieron de permanecer los religiosos en
cerrados en casa sin ver un rayo de sol, siempre bajo la gélida 
lluvia y envueltos en la niebla. Al aceptar la fundación esperaba 
Pablo que se construyera un pabellón de habitaciones «en sitio 
más defendido del sirocco y menos húmedo, pero —aclaraba— 
se faltó a la palabra y quien se había comprometido, form ulan
do la promesa, dijo que había m uerto el bienhechor que debería 
haber construido el pabellón». Al referirse a esta circunstancia 
anima Pablo a la comunidad a esperar que en el futuro se reali
zara este proyecto sin tem er de momento al viento y a la niebla, 
ya que —dice— también hay viento en el Santo Angel y no faltan 
nieblas en San Eutiquio. Les inform a también de haber hecho 
leer en el refectorio el relato de la fundación: «Cuanto se me 
ha contado acerca de esta fundación me hace esperar muy feli
ces resultados y que su divina M ajestad será grandemente glo
rificada». Anima a que todos soporten con paciencia «las inco
modidades, tanto en cuanto a la pobreza como en cuanto a lo 
demás». Así, participando en la Pasión de Jesús, «serán víctimas 
sacrificadas en holocausto, de m anera que este sacrificio exhala
rá suavísimo olor de virtud a través de todos los pueblos, veci
nos y lejanos» 76. Pedía poco después oraciones al monasterio de 
Vetralla para que los religiosos fueran capaces de soportar el 
peso de la tribulación en aquella montaña: «Rueguen al Señor 
a fin de que puedan perseverar allí, siendo tan ta la dureza de

7<i L III, 510-511. Cfr. también Platea del ritiro della SS. Trinità, f. 5-7, 
en AG. B. III-IV, 1-4.
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aquel monte y la suma pobreza que sufren aquellos pobres reli
giosos, quienes, sin embargo, siguen contentos en Jesucristo» 77.

Sólo en 1770, con la sustanciosa ayuda del cardenal duque 
de York, pudieron realizar algunas m ejoras en la construcción, 
muy deteriorada a causa de la humedad. En 1774, con el fruto 
de la venta del Hospicio del Santo Crucifijo, se pudo erigir un 
nuevo pabellón de habitaciones, que hizo más cómoda y confor
table la vivienda. La obra de la nueva iglesia dará comienzo 
en 1778. Los religiosos se sintieron «muy amados por los pue
blos y más todavía por los cardenales obispos de Frascati, espe
cialmente por S. A. R. el señor cardenal duque de York», si bien 
hubo un momento en que éste se disgustó ante la actitud de 
Pablo, que se oponía a que los religiosos se ocuparan en traba
jos no previstos en la Regla, aprobada por la Santa S ede78.

§ 12. Ultimo intento para obtener los votos solemnes: 
1758-1760

En el contexto teológico y jurídico del tiempo, em itir votos 
solemnes significaba situarse en un estado de mayor perfección, 
en cuanto que el voto solemne suponía la renuncia radical a los 
propios bienes, comprendido el patrim onio familiar, y cerraba 
todo camino de retorno a la familia, reconociéndolo así, incluso, 
la legislación civil.

En la comunidad eclesial tan sólo los miembros de las «Or
denes de votos solemnes» eran considerados verdaderos reli
giosos, exentos de la jurisdicción de los Ordinarios de lugar, y 
podían hacer ordenar a sus clérigos con las solas testimoniales 
del Superior mayor a título de «mesa común». El no tener votos 
solemnes significa carencia de estabilidad como persona moral 
en la comunidad eclesial. Era como un «vivir en pobreza y ab

77 L IV, 322. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 91-93.
78 L III, 417-420. Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1925, 

pp. 234-244. Pablo aseguraba que el retiro tenía «pocas habitaciones y éstas 
poco menos que en ruinas y húmedas, además de contar con pocos ingresos 
para el mantenimiento; en este sentido poca, poquísima familia se puede sus
tentar allí... por la estrechez del lugar no puede haber más que siete u ocho 
religiosos entre sacerdotes y hermanos», L III, 419. Cfr. L V, 232, solicitud 
al Papa para suplir el consentimiento de los Mendicantes para la fundación.
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yección», como escribía P ab lo79. Temía que su Congregación, 
al no tener votos solemnes, no llegaría a contar con personas 
de grandes cualidades. Además, los votos solemnes facilitarían 
el camino para la constitución de las Monjas Pasionistas, en 
quienes pensaba Pablo, al menos desde 1734.

El fundador asegura muchas veces que desde el comienzo 
«tuvo luces sobre los votos solemnes». Hablaba ciertam ente de 
ello en el texto de la Regla de 1720 80. Lo vuelve a repetir a los 
religiosos el 19 de agosto de 1751: «Movidos por la susodicha 
santa luz que la divina Bondad se ha servido darnos, cada vez 
que en los años transcurridos recurrim os a la Santa Sede para 
la aprobación de nuestras santas Reglas suplicamos también 
constantem ente la gracia de los votos solemnes, si bien en los 
comienzos plugo al Señor inspirar a su Vicario el Sumo Pontí
fice concedernos tan sólo la gracia de los votos simples con la 
aprobación de las santas Reglas, como todos lo sabéis, por tra 
tarse de una Congregación naciente»81. Por su parte, los religio
sos discutían a veces entre sí sobre si eran considerados en la 
Iglesia como «religiosos» en el sentido canónico de la palabra. 
Una carta del P. Marco Aurelio al P. Juan María Cioni, m aestro 
de novicios, 20 de enero de 1758, alude a este estado de ánimo, 
bien que considerándolo todo con gran serenidad, ya que eran 
conscientes de «ser verdaderos religiosos, ''quoad substantiam , 
non quoad perfectionem ”, teniendo en cuenta que por esto (la 
perfección jurídica) se busca profesar en una de las Reglas anti
guas y dar solemnidad a los votos». Para ser religiosos, en cuan
to a la sustancia, «basta la profesión de los votos simples, en 
virtud de los cuales se obliga quien profesa a perseverar en 
dicho estado; entendido que por medio de los votos se persigue

79 L I, 719. Para entender la expresión de Pablo hemos de recordar que 
Gregorio XIII, cuando el 25 de mayo de 1584 con la Constitución Ascendente 
Domino declaró que los estudiantes y los coadjutores de la Compañía de Jesús 
con votos simples eran verdaderos religiosos, tropezó con gran resistencia entre 
los teólogos y los juristas. Fue el Papa León X III con la Constitución Conditae 
a Christo de 1900 quien solventó la cuestión decidiendo que el voto simple 
es constitutivo de la vida religiosa canónica al igual que el voto solemne. Cfr. 
Lesage G., Evolutio et momenti vincoli sacri, en Periódica de re morali canónica 
litúrgica LXVIII  (1978), 422; Boni A., Suntne publica vincula vitae consecra- 
tae?, ibid., pp. 483-485.

80 L II, 726; Reg et Const., p. 153, n. 1-4: notas de Mons. Cavalieri.
81 L IV, 229-230.
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«ea quae perfectiora sunt», con la obligación de perseverar se 
logra en virtud de las Constituciones la necesaria estab ilidad82.

Concluido felizmente el litigio promovido por los Mendican
tes y desaparecido el peligro de suprim ir la Congregación, reanu
da Pablo el tema de los votos solemnes. El 19 de agosto de 1751 
escribe una ardiente circular a sus religiosos, exhortándoles a 
elevar «continuas, fervorosas y humildísimas oraciones, llenas 
de viva fe, esperanza constante y ardentísim a caridad, para mo
ver el Amor del gran Padre celestial a conceder esta gran mise
ricordia al mundo miserable, perfeccionando la Obra que su 
infinita Bondad comenzara, elevándola a la solemnidad de los 
Santos Votos, a fin de que con mayor prosperidad y felicidad 
(la Congregación) se dilate por toda la tierra y haya en todas 
partes santos Operarios». Les recuerda que también otros Insti
tutos fueron aprobados con votos simples, siendo luego eleva
dos a los votos solemnes, por lo que también la Congregación, 
que está creciendo en número de sujetos y de casas, podrá espe
ra r obtener la misma gracia. Tiene incluso «suma necesidad de 
sujetos sacerdotes para realizar tales fundaciones, pues bien 
conocéis cuán necesaria es esta gracia de los votos solemnes 
para que nuestra Congregación se beneficie de los privilegios 
de las demás Religiones, especialmente el de poder ordenar a 
título de la santa pobreza que profesamos a mayor gloria del 
Señor». Para que el Señor se digne conceder cuanto se desea 
para su mayor gloria se precisa que «vosotros, carísimos hijos, 
unidos en verdadera caridad, claméis en la oración día y noche 
a fin de que S. D. M. nos conceda esta gracia. Pedid esta gracia 
con fe viva y no lo dudéis; tened por cierto que la obtendréis 
por Jesucristo nuestro Señor; ofreced al Padre su Hijo Paciente, 
decidle que la mayor parte del mundo vive olvidada de su San
tísim a Pasión, por lo que Su Majestad es tan  ofendida; decidle 
que el mundo no merece el favor de tan altísim a misericordia, 
pero que si el mundo no la merece sí la merece Jesucristo...; 
haced la oferta de Jesús Sacram entado al Eterno Padre, máxi
me después de la santa Comunión; decidle que en virtud de su 
am or no puede negarnos esta gracia, etc.; decid cuanto el am or 
os sugiera, interponiendo a María Santísima, al arcángel San 
Miguel, a San José, a Santa María Magdalena y a todos los ánge

82 Cartas de Marco Aurelio, en AG. B. I-I/5-3/1-6.



les y los santos; interponiendo especialmente los dolores de 
María Santísima: orad, rogad, herm anos carísimos, pero rogad 
con fe, sin vacilar». A la oración tienen que añadir la práctica 
sincera de las virtudes y la observancia fiel de la Regla. Pide 
al rector que recuerde cada noche a todos el compromiso de 
que al tom ar la disciplina se añada la oración litúrgica para 
«cualquier necesidad». Sugiere a los sacerdotes que tengan esta 
intención en la diaria celebración de la m isa83. La circular es 
expresión de la gran emoción con que Pablo im pulsaba estas 
prácticas, consideradas de vital im portancia para la Congre
gación.

Dos días antes, el 17 de agosto de 1751, había enviado un 
mensaje urgente a Lucía Burlini para que hiciera oración, pi
diendo a Dios esta gracia a favor de la Congregación. Es intere
sante registrar las palabras textuales de Pablo para com prender 
el momento histórico vivido por el fundador y sus compañeros: 
«En este m ar de la santísim a Pasión, clame a Dios por mí y por 
la Congregación, y después de la comunión ofrezca al Eterno 
Padre su dulce Hijo, pidiéndole que dilate por todo el mundo 
esta obra y la eleve a los votos solemnes. Pero hágalo todos los 
días. ¡Oh, bendita hija mía, si supiera en qué angustias me veo, 
máxime por la ordenación de los sujetos teniendo que mendigar 
los títulos de Mesa Común, y ahora nuestro Señor (el Papa) me 
ha concedido ocho, luego 12; pero hemos agotado ya el número 
y sé que el Papa pone dificultades para concederme otros, pues 
la Congregación es naciente. Además, tengo que luchar para que 
lleguen las dimisorias de los obispos lejanos! ¡Oh cuántas difi
cultades! Yo todo lo hago por el am or de Dios. Las luces se 
refieren a los votos solemnes que he pedido constantemente, 
mas por ahora sólo me han sido concedidos y aprobados los 
simples. Cierto es que así obró la Santa Sede con S. Camilo de 
Lellis, los Escolapios y otros, etc., elevándoles después a solem
nes. Clame, pues: arrebatémosle al Señor la gracia de la mano, 
interponiendo a María Santísima, a San Miguel Arcángel, a San 
José y a todos los ángeles y santos. No sea perezosa ahora que 
ha llegado el momento, etc.; con fe, hum ildad y caridad y con 
oración asidua se obtiene todo, ya que éste es un parto  de la 
oración. Usted, pobrecilla, humíllese mucho, viendo que su di-
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83 L IV, 229-231. 
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vina M ajestad le concede el honor de perm itirle participar por 
la oración en una obra tan excelsa. Le digo más: si no obtene
mos esta gracia no saldrá a flote el asunto que Dios le dio a 
conocer bajo el símbolo de las palomas (las monjas pasionistas), 
¿me entiende? La Congregación no llegará a dilatarse y no con
seguiremos sujetos de alta calidad. Vea, pues, lo necesario que 
es clamar para obtener esta gracia. Presente al Padre a Jesús 
Paciente; dígale que si el mundo no merece el favor de tan  altí
sima misericordia, sí lo merece Jesucristo... Dígale y háblele 
francam ente, pero con profundísim a reverencia, etc., que el 
mundo vive olvidado de las penas de Jesús, milagro de los mila
gros del am or de Dios; que envíe a los siervos de esta Congre
gación a sonar la trom peta de la santa predicación para des
pertar al mundo de su adormecim iento... Que don Juan Antonio 
cumpla por su parte en el santo altar, que vale más que todo; 
de no hacerlo le arreglaríam os las cuentas 84.

No resulta de los documentos que durante los años 1751- 
1752 hubiera tram itado Pablo otras solicitudes para obtener los 
votos solemnes, pese a que aquellas dos cartas dieran pie para 
suponer alguna acción concreta. El 12 de marzo de 1753, al final 
del segundo Capítulo general, exhorta nuevamente a los religio
sos para que pidan que Dios se digne establecer la Congregación 
con votos solemnes. Así se convertiría en un muro inexpugnable 
contra los enemigos de la cruz de Cristo e infundiendo en los 
corazones la memoria y la devoción verdadera a la Pasión de 
Jesús haría crecer el ardor de la caridad en los pueblos 85. En 
1753, por medio del cardenal Crescenzi, y en 1756, por medio 
del cardenal Valenti, secretario de Estado, obtiene otros títulos 
para poder ordenar algunos religiosos. Pero no existen alusiones 
de nuevas prácticas para conseguir los votos solemnes, que ni 
siquiera son nombrados durante el Capítulo general de febrero 
de 1758. Quizá Pablo había comprendido que bajo el Papa Be
nedicto XIV, pese a ser tan  benévolo hacia la Congregación, 
no tendría feliz éxito una solicitud semejante, absteniéndose de 
hacerla para no com prom eter el futuro.

Volvieron a inflamarse sus esperanzas cuando el 7 de julio 
de 1758 fue elegido Papa el cardenal Carlos Rezzonico, con el 
nombre de Clemente XII. Este había seguido el camino de la

84 L II, 725-726.
85 L IV., 245.
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Congregación desde cuando, en 1739, el entonces Mons. Cres- 
cenzi, en el momento de partir para la nunciatura de París, le 
suplicaba sustituirle en la asistencia de la naciente Congrega
ción 86. Recibida la noticia de la elección, el fundador va a Roma 
y el 14 de julio hace saber: «He estado en Roma a las plantas 
del Sumo Pontífice, quien espero sea propicio y favorable a la 
Congregación. Ahora es el momento de pedir mucho a S. D. M., 
por lo que le suplico que haga m ultiplicar las oraciones de las 
almas devotas, y especialmente de N., que clame a Dios, ofre
ciendo al gran Padre la Pasión santísim a de su Hijo, a fin de 
que el Papa se m uestre propicio y establezca esta pequeña 
Obra» 87. Ciertamente se entrevistó también con el cardenal Cres- 
cenzi, 3̂ a que, volviendo al Santo Angel el 12 de julio, envió el 
memorial al cardenal para que lo presentara al Pontífice. El 5 de 
agosto, Crescenzi le comunica que ha recibido el pliego y que 
«oportunamente» se lo presentará al Papa, pero advierte al ami
go que «no podrá seguirse inm ediatamente el rescripto favora
ble, tratándose de cosas que exigen tiempo y examen», requi
riendo la presencia del V. R. en Roma para promoverlo y 
superar las dificultades que pudieran presentarse. Es menester, 
pues —proseguía el cardenal—, elevar fervorosas súplicas al 
Señor para que perfeccione esta obra totalm ente suya iluminan
do y asistiendo al Papa en beneficio de la Congregación, tanto 
en lo tocante a los votos solemnes como respecto de un retiro 
en Roma; en beneficio tam bién de los prójimos, lo que servirá 
igualmente para enfervorizar más a los religiosos, infundiéndo
les constancia en el camino emprendido» 88. Además de los votos 
solemnes, solicitaba Pablo una casa en Roma y, como se des
prende de otras cartas, esperaba conseguir la iglesia de Santa 
Bibiana y sus locales anejos. Se dirige a los monasterios en que

86 Mons. Crescenzi, el 25 de marzo de 1739, informaba a Pablo sobre su 
posible nombramiento para nuncio en Francia, asegurándole que le recomen
daría al cardenal Rezzónico, «hombre de piadosa bondad y ejemplaridad y 
muy amigo mío. Sé ciertamente que le atenderá con gran amor y con libertad, 
a sabiendas de que le encontrará dispuesto a asistirles». Ya nombrado, asegura 
nuevamente a Pablo el 17 de junio y el 7 de julio de 1739 que el cardenal 
Rezzónico «ha tomado con gran interés la protección de sus personas y del 
retiro, o sea de su Instituto, siendo tan piadoso y muy entregado a la devoción, 
por lo que experimentarán con ello gran provecho y mucho alivio en toda co
yuntura», en AG. A, I-I, 17.

87 L V, 177-178.
88 En AG. A. I-I, 17.
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había predicado y a las personas virtuosas que había conocido, 
pidiendo «fervorosas e incesantes oraciones para que el Señor 
dispusiera lo que fuere para su mayor gloria y provecho de los 
prójimos, concediéndonos a nosotros y especialmente a su Vica
rio las luces necesarias». Añade tam bién la recomendación de 
«suplicar a la gloriosa virgen y m ártir Santa Bibiana para que 
intercediera ante Dios respecto del asunto que bien conoce, pues 
lo ve en Dios», o sea, la fundación en su iglesia89. Al mismo 
tiempo que recomienda a los religiosos el fervor en la obser
vancia pide que, además de las oraciones «que elevarán todos 
de m anera especial en la santa misa, etc., recitados los maitines 
y antes de comenzar la oración mental, se recen en el coro, 
flexis genibus, las letanías de los santos estando presente toda la 
comunidad. Este rezo durará hasta nuevo aviso». Pedía también 
que, en la cuaresma celebrada en la Congregación como prepa
ración a la fiesta de la Asunción de María Santísima, interesaran 
a «María para que arrancara de las manos de su divino Hijo 
la gracia tan necesaria del establecimiento de la Congregación 
con votos solemnes. ¡Y háganlo de corazón! —insistía90.

Contaba para entonces la Congregación con nueve retiros, 
habitados por 73 clérigos y 40 hermanos, además de un discreto 
número de novicios. Estaba ya delineada la organización interna 
a nivel general, provincial y local. La Congregación desarrollaba 
un intenso y muy cotizado apostolado. Cabía esperar, por lo 
mismo, según Pablo, el éxito feliz de la petición. Pero el funda
dor no se sentía seguro y en septiembre de 1758 escribía: «Ante 
el Sumo Pontífice no cuento con otro apoyo sino el que tienen 
todos los hijos de la Iglesia y pienso que tropezaré con grandes

89 L V, 151; 181: «Encomiende mucho, mucho nuestra Congregación, 
que en este momento se encuentra en trance de ser establecida solemnemente 
y de tener un retiro en Roma» —así habla a Sor Columba. L III, 537, a las 
monjas dominicas de Valentano. L III, 118 y al amigo el canónigo Pablo 
Sardi: «Conviene clamar con incesantes oraciones como lo estamos haciendo 
en , toda nuestra pobre Congregación y lo hacen también otras almas muy pia
dosas, con el fin de que esta santa obra se vea bien fundada y establecida 
en el campo evangélico y en la viña de la Iglesia con la solemnidad de los 
votos».

90 L IV, 266, 324; L III, 190. También el provincial Marco Aurelio en
viaba el 25 de julio de 1760 una Circular para que los religiosos se prepara
ran con fervor a la fiesta de la Asunción de María Santísima orando por las 
«actuales necesidades y asuntos» de la Congregación a fin de que se cumpla 
cuanto sea para «mayor gloria de su divino Hijo, en provecho de la Congre
gación y beneficio de los prójimos», en AG. A, III-IV, 2-2.
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dificultades en los asuntos, etc., no vislum brándose el menor 
atisbo de solución en cuanto al retiro  de R om a»91. Al no recibir 
ninguna respuesta de la Santa Sede, en el mes de noviembre 
acudió Pablo nuevamente al Papa, quien se m ostró bien dis
puesto para crear una Comisión de cardenales encargada de 
examinar la petic ión92. Se llega así al verano de 1759 sin tener 
ninguna noticia. El procurador P. Struzzieri, recibido en audien
cia por el Papa en Castel Gandolfo, oyó que el Santo Padre le 
decía, no como Papa, sino en plan confidencial, «que quería 
crear una Comisión de cuatro o cinco cardenales a su modo», 
por lo que cabía esperar el éxito favorable 93.

Entretanto, Pablo, a una con el P. Struzzieri, prepara el ma
terial conveniente para vencer las dificultades. Entre otras co
sas, compone Struzzieri una «Breve noticia de algunas Congre
gaciones, registrando el número de casas y sujetos desde que 
fueron elevadas con votos solemnes al estado perfecto de reli
gión; el fin de cada Instituto, el título que se les concedió, las 
dificultades con que tropezaron, los privilegios que obtuvieron». 
Esta noticia tiene por finalidad resaltar que los mencionados 
Institutos, en el momento de ser elevados a los votos solemnes, 
no estaban muy desarrollados. Algunos incluso se encontraban 
en los comienzos, sin contar ni siquiera con casas propias, con 
sólo una docena de sujetos. Acerca del título, el objetivo que 
persigue el autor es prevenir dificultades y responder a la que 
en concreto ofrece el hecho de titu lar la Congregación con el 
m isterio de la Pasión de Jesús. Dice en efecto: «Tenemos dife
rentes ejemplos de que la Santa Sede aprobó solemnemente 
diversas Congregaciones bajo algún título o m isterio relativo 
a Jesucristo, a María Santísima o bajo la advocación de algún 
santo». Aporta la lista de 12 Institutos, entre masculinos y feme
ninos. Al decir de Juan María, esta noticia histórica, suscrita por 
el abogado Durani y por el procurador Julio César Serpieri, fue 
im presa y puesta en manos de los miembros de la Comisión 
cardenalicia, pero no se ha conservado copia.

91 L I, 698. Cfr. también L III, 166, 541. Respecto de las «cosas de 
nuestra pobrísima Congregación advierto muy mala orientación... y esto me 
obliga a repetir frecuentes actos de resignación al divino querer».

92 L III, 517. El cardenal Crescenzi el 19 de diciembre de 1759, en 
AG. A. I-I, 17.

93 L III, 169.
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En los prim eros meses de 1759 se consiguieron 14 atestados 
de obispos conocedores de los Pasionistas: afirm aban la ejem- 
plaridad de vida de los religiosos, su laboriosidad en la santifi
cación del pueblo, su empeño en prom over la memoria de la 
Pasión de Jesús y pedían a la Santa Sede que diera estabilidad 
a la Congregación con los votos solemnes. Dichos atestados fue
ron solicitados por Pablo para apoyar la súplica hecha a la 
Santa Sede, pero parece que no se llegaron a presentar, ya que 
los originales se conservan en nuestro archivo. Sabemos tam 
bién por Juan María que «el Santo Padre sugirió que la súplica 
(para los votos solemnes) la hiciera la Congregación como cuer
po, habiéndola suscrito todos, a excepción de algunos pocos». 
La noticia nos consiente suponer que cuando Pablo volvió a 
estar con el Papa en noviembre le habría sugerido éste que apo
yara la petición con la firm a de todos los miembros. Ignoramos 
cómo fue concebida esta petición y los trám ites seguidos para 
lograr la firm a de los religiosos. Esteban Cencelli, muy amigo 
de Pablo, atestigua haber sabido de boca del fundador que cuan
do fue llamado a la sala de reuniones de la Comisión cardena
licia desistió de insistir sobre los votos solemnes porque los 
cardenales «le dieron a entender que algunos de los religiosos 
habían alzado recurso afirm ando no querer profesar los votos 
solemnes». Es probable, por tanto, que la firm a se hubiera reco
gido pasando por los retiros y que todos accedieran a suscribir. 
Pero quienes no estaban conformes escribieron a continuación 
por cuenta propia, pidiendo ser dispensados de em itir los votos 
solemnes. La frase de Juan María —«firmaron todos, excepto 
algunos pocos»— debería ser entendida en este contexto. De 
o tra  m anera no se explica cómo el fundador pudiera asegurar 
a los cardenales «que todos se m anifestaban contentos de em itir 
los votos solem nes»94.

94 De la breve noticia en AG. A. I-I, 27 conservamos el original manus
crito, pero ninguna copia impresa. Los atestados de los 14 obispos de 1759, a 
los que se añadió otro del cardenal Paoluzio Camilo del 22 de febrero 
de 1760, están en AG. A. I-I, 27; de los 15, sólo el cardenal Paoluzio y 
Spinelli dejan de pedir los votos solemnes. El P. Juan María, al tiempo que 
asegura haberse procurado estos testimonios, nada dice sobre el hecho de 
que fueran presentados, lo que nos induce a pensar que no se llegaron a uti
lizar. Cfr. Juan María, Annali n. 439-440. Que la súplica firmada por todos 
los religiosos fuera sugerida por el Papa queda confirmado por algunos testi
monios, por ejemplo, el hermano Bartolomé, enfermero del fundador, que 
dice haber oído a Pablo que el Papa Rezzónico, no sólo le acogió con bondad,
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En los prim eros meses de 1760 se constituyó, por fin, la Co
misión, compuesta por los cardenales Spinelli, Portocarrero, 
Paolucci, Conti, Erba-Odescalchi. Los tres prim eros conocían 
bien a los Pasionistas por tenerlos en sus diócesis. El 14 de 
noviembre, Pablo se encuentra en Roma, visita a cada uno de 
los cardenales de la Comisión para aclarar dificultades y luego 
espera tranquilo el resu ltado95. La sesión final se celebra el 
23 de noviembre de 1760. Pablo, que cuarenta años antes había 
tenido la iluminación decisiva sobre la Congregación, está en 
una sala de espera del palacio en que se celebra la reunión. Es 
llamado dos veces para exponer su parecer respecto de algunas 
dificultades que encuentran los cardenales sobre la austeridad 
de vida y la pobreza. Los miembros de la Comisión finalmente:

— considerando el rigor de la Congregación y la estrechísi
ma pobreza profesada, temiendo que las casas de form a
ción no pudieran subsistir sin entradas fijas, que no ad
m itía el fundador;

— teniendo presentes tam bién los inconvenientes que se da
ban entre las Ordenes de votos solemenes al no poderse 
liberar de los sujetos incorregibles, con consecuencias 
negativas para la comunidad;

— valorando también el número todavía escaso de miem
bros de la Congregación y sus pocos años de existencia,

concluyeron no ser oportuno por el momento conceder los votos 
solemnes. «Nihil innovetur pro nunc quoad emissionem votorum  
solemnium».

La razón fundam ental de la negativa estriba en la convicción 
de los cardenales de que una vida tan austera podría ser llevada 
tan  sólo por espíritus muy generosos, siendo por ello oportuno 
dejar en libertad a los religiosos para salir de la Congregación 
en el caso de que no lo consiguieran. Juan María afirma: «Resol
vió la Comisión que, siendo tan  penitente nuestra vida y el Ins
tituto tan  estricto y riguroso, era más conveniente que continua
ra  la Congregación con votos simples, quedando abierta la puer

sino que hizo concebir esperanzas de que confirmaría la Congregación con los 
votos solemnes «y le insinuó el modo como debía obrar», Processi IV, 189. 
El testimonio de Cencelli está en Processi I, 357.

95 L III, 231.
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ta  y permaneciendo en la Congregación sólo los voluntarios y los 
espontáneos, y no los inquietos y forzados»96.

La Comisión dejaba abierta la puerta para reiterar el intento, 
pero Pablo no quiso repetirlo ya ni siquiera bajo Clemente XIV, 
cuando el éxito podía considerarse seguro. Efectivamente, tam 
bién él se convenció ser m ejor que salieran los descontentos, 
despidiendo a los incorregibles y manteniendo la comunidad 
religiosa en paz, form ada por elementos animados de buena 
voluntad y generoso compromiso de vida. Pese a estar bien pre
parado interiorm ente para cualquier evento, sintió en lo más 
profundo la am argura de la desilusión después de tantas fatigas, 
expectativas y esperanzas. Pero su mayor am argura parece ha
ber sido la información que recibió de la Comisión asegurándole 
que había religiosos contrarios a los votos solemnes, siendo esto 
tomado por él como señal de enfriamiento en el fervor dentro 
de la Congregación. Bajo esta impresión, redacta la extensa 
circular del 30 de noviembre, en que comunica a los religiosos 
el resultado de la reunión de los cardenales. Recuerda que las 
oraciones públicas y privadas y la celebración de una misa se
manal, solicitada por él de cada comunidad al comienzo del 
asunto, tenían por objetivo conseguir «se hiciera siempre la 
santísim a Voluntad de Dios y que las cosas de la Congregación 
resultaran según el divino Beneplácito. Puedo aseguraros que 
todo ello subió a la presencia de la divina Majestad, surtiendo 
el efecto deseado por mí», es decir, que se cumpliera la Volun
tad  de Dios. Está sereno, pues le parece no haber omitido nada 
de lo que debía hacer para que fuera escuchada la solicitud. Así 
tam bién se expresó cuando, por dos veces consecutivas, fue lla
mado a la sala en que estaba reunida la Comisión. La negativa 
fue dada por personas «inclinadas a conceder la solemnidad de 
los votos, que, sin embargo, juzgaron conveniente diferirla». La 
razón debe buscarse en la decadencia de la Congregación «en la 
prim itiva observancia y fervor». De hecho: 90

90 Juan María, Annali, n. 444. Esta razón queda confirmada por los tex
tos del proceso de beatificación: Processi I, 357; 75; Processi IV, 189: «Los 
cardenales querían eliminar algunos puntos de Regla; pero el P. Pablo se 
opuso tenazmente, de manera que los señores cardenales suspendieron por en
tonces la decisión»; lo mismo se repite en la página 288. El P. José afirma 
que los votos solemnes no fueron concedidos «porque el P. Pablo no quiso 
mitigar el rigor de las Reglas, como lo exigían los eminentísimos cardenales», 
Processi IV, 351.
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— Ya no existe caridad fraterna, como antes.
— Ha decaído la obediencia ciega y la verdadera humildad, 

por lo que reina la pereza en los ejercicios prescritos por 
la Regla y la tibieza en levantarse para alabar a Dios en 
el coro noche y día.

— La oración mental está saturada de somnolencia, distrac
ciones de la mente y poca o ninguna reverencia en la pre
sencia de Dios.

— El tra to  con los seglares no lleva el sello de la edificación, 
sino de la demasiada locuacidad y poquísim a modestia.

— El am or a la pobreza está poco menos que extinguido, 
m ientras que la gula no es mortificada.

Todo ha sido devorado por el «amor a la propia comodidad 
y no a la santa penitencia, que nos im pulsa a crucificar la carne 
con todos sus vicios y concupiscencias. Esta —concluye— es la 
razón por la que por ahora no ha sido concedida la gracia de 
los votos solemnes, y el Espíritu  Santo ha inspirado a los emi
nentísimos cardenales em anar el decreto pro nunc, a fin de que 
conozcamos que, destruida la tibieza y renovado el prim itivo 
fervor, inmediatamente será elevada la Congregación al rango 
de verdadera Orden con la solemnidad de los votos, y esto os 
lo aseguro en el Señor». Estas palabras nos m uestran un Pablo 
resignado al golpe, pero que todavía abriga esperanzas en orden 
a un bien que juzga necesario para la Congregación. Continúa la 
circular animando a la renovación del fervor en la práctica aten
ta  y vigorosa de la humildad, de la obediencia y especialmente 
de la caridad fraterna. Que los religiosos sepan aprovecharse del 
próximo Adviento para renacer «en el Divino Verbo a una vida 
enteram ente santa, rica de toda virtud», a fin de «merecer por 
los méritos infinitos de Jesucristo ser las piedras fundamentales 
de esta sagrada Orden, y así, de esta forma, poder todos juntos 
con los prójimos, nuestros convertidos, cantar las eternas mi
sericordias de Dios en el cielo» 97.

97 L IV, 266-269. Más tarde escribirá Pablo a una joven que esperaba 
la fundación del monasterio de las monjas: «Nuestras cosas en Roma han ido 
bien, según la voluntad de Dios; pero en las presentes circunstancias el mo
nasterio no puede proceder adelante porque nuestro Instituto carece de votos 
solemnes; habiéndose aplazado esta gracia mientras Dios no disponga otra 
cosa; y entonces (cuando la gracia se conceda) nos podremos dedicar al mo
nasterio y a preparar un sagrado nido para las palomas de la Pasión de Jesu
cristo», L III, 377.
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§ 13. Aprobación de algunos añadidos a la regla y concesión 
DE ALGUNAS FACULTADES: 1760

En un memorial aparte enum eraba Pablo algunos «pequeños 
añadidos» que habrían de introducirse en las Reglas. Había pe
dido además que el Superior General pudiera dispensar de los 
votos simples «por justos motivos, con el consentimiento de sus 
consultores, del provincial y del rector del retiro en que resi
dieran los dispensandos y excluyendos». Solicitaba tam bién la 
gracia de que los clérigos de la Congregación pudieran ordenar- 
se «sin las dimisorias de los propios Ordinarios», a título de 
«mesa común». El 25 de noviembre aprobaba el Papa los añi- 
didos y concedía la facultad de poder dispensar de los votos 
simples según el parecer favorable de la Comisión cardenalicia 
que se había ocupado de los votos solemnes 98 99.

Los añadidos a la Regla precisaban:

— La actividad parroquial no entra en el ámbito de la acti
vidad de la Congregación.

— El rector puede conservar en casa el dinero en una caja a 
propósito, cerrada con dos llaves, de las que una estará 
en sus manos y la o tra en poder del vicerrector.

— Los religiosos, antes de ser enviados por prim era vez a 
las misiones populares, deben som eter sus predicaciones 
escritas al examen de dos teólogos designados por el Su
perior mayor.

— Cuando los misioneros vuelvan de las misiones harán 
ocho o diez días de ejercicios espirituales " .

El 3 de enero de 1761 notifica Pablo a los religiosos haber 
recibido la facultad de dispensar de los votos simples y exhorta 
a los religiosos deseosos de salir que presenten una solicitud 
razonada, asegurándoles que serán «inmediatamente consolados 
y dispensados, sin que tengan necesidad de recurrir a la sagrada 
Penitenciaría». Concluye con estas palabras, que quizá nos cau
sen admiración: «Por lo mismo, quien desee salir de la Congre
gación por justa  causa, para tranquilidad de su conciencia, no

98 Bollettino 1926, p. 244; Acta C.P. XII (1933-35), 267-271; L IV, 
pp. 271-272.

99 Reg. et Const., p. XXIV.
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encontrará m ejor ocasión que la indicada del Capítulo provin
cial. Redacten el memorial susodicho, aconséjense con Dios en 
la oración y tam bién con su Padre espiritual, y estén muy segu
ros de que les consolaremos con la dispensa de los votos, con 
nuestro testimonio y licencia» 10°. Durante el año 1761 abando
naron la Congregación cuatro sacerdotes y un hermano.

§ 14. Pastoral de recuperación espiritual y capítulo 
provincial: 1761

El tem a de la renovación de vida de los religiosos, tan  vigo
rosam ente acentuado por Pablo en la circular del 30 de noviem
bre de 1760, fue abordado por el provincial Marco Aurelio en 
la circular del 17 de diciembre de 1760 al convocar el Capítulo 
provincial para el 22 de febrero de 1761, a celebrarse en el Santo 
Angel de Vetralla. Escribía, entre otras cosas: «Suplico a todos 
en el Señor que se dediquen con más generosidad a renovarse 
en el espíritu por medio de una más exacta observancia de las 
santas Reglas en conformidad con cuanto recientemente ha es
crito a todos los retiros el sobredicho Padre Reverendísimo, y a 
aum entar más la oración para que se digne el Señor inspirar a 
los capitulares la elección de Superiores aptos para promover 
siempre más su gloria y la santa observancia, renovando así el 
provecho, sobre todo espiritual, de la Congregación, la cual, 
como bien lo nota el Padre Reverendísimo en su circular, no ha 
llegado aún, por nuestra culpa, a su to tal y entera perfección». 
Ordena el rezo del «Veni Creator» todos los días hasta el 25 de 
febrero 100 101.

Se pidió una bendición especial del Papa Clemente X III que 
la envió con un mensaje el 18 de febrero de 1761: «Con gusto y 
con paternal afecto os concedemos (nuestra apostólica Bendi
ción) acom pañada de nuestros más ardientes votos, para que 
hagáis una tal elección de vuestros superiores y de los demás 
oficiales que resulte en ventaja de vuestra Congregación. Os 
animamos —añadía— a todos para perseverar constantemente

100 L IV, 271-272. Juan María, Annali, n. 445, apostilla así la concesión 
de esta facultad: «El siervo de Dios, por lo demás, agradecía muchas veces 
al Señor el haber dispuesto de esta manera, viendo que de cuando en cuando 
salían los descontentos; éstos se iban y se despedían. De esta manera se servía 
al Señor con la mayor paz».

101 Bollettino 1923, pp. 268-269.
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en vuestros santos ejercicios y apostólicas fatigas, para gana
ros siempre más el gran m érito que se granjean los ministros 
de Dios al procurar la salvación de las almas, correspondiendo 
a la estima que se tiene de vuestro santo Instituto y mantenien
do la opinión que existe en el corazón de los fieles, tan profun
damente arraigada. Recomendamos —concluía— las necesidades 
de la Iglesia a vuestras santas oraciones» 102.

Pablo tom a parte en este Capítulo con preocupación a causa 
de la inestabilidad que teme en varios religiosos. El 13 de abril 
de 1761 escribe al P. Domingo Bartolotti pidiéndole a título «de 
favor particular» que si eventualmente fuera elegido superior 
para algún retiro, no renunciara como había hecho o tra vez, 
porque la «Congregación le necesita al contar con pocos sujetos 
buenos y de fiar» m ientras que él, por la gracia de Dios, tiene 
«la herm osa gracia de la vocación estable» y lleva impreso en el 
corazón el am or a la Congregación» 103.

A causa de la enfermedad de Pablo y de Marco Aurelio el 
Capítulo se celebró el 4 de mayo en el Santo Angel de Vetralla. 
Faltaban dos rectores: uno porque había salido poco antes y 
otro por encontrarse enfermo. El P. Marco Aurelio fue confir
mado provincial ayudado por los consultores, los Padres José 
Jacinto Ruberi y Lucas Antonio Bianchini. El P. Juan María su
cedió como consultor general al P. Tomás Struzzieri enviado a 
Córcega con el Visitador Apostólico, Mons. De Angelis. Elegidos 
los rectores se publicaron once decretos para regular m ejor la 
adm inistración, las relaciones entre el rector y el vicario, las 
zonas de la postulación asignadas a los diferentes retiros del 
Lacio, la aceptación de oblatos y la declaración que deberían 
hacer los novicios de no exigir ni dinero ni vestidos en caso de 
abandonar la Congregación.

Siempre con la intención de fom entar la recuperación y desa
rrollo espiritual y apostólico de la Congregación, teniendo en 
cuenta las constataciones del Capítulo general de 1758 y de la 
Circular del 30 de noviembre de 1760, al final del Capítulo pro
vincial entrega Pablo a todos los rectores de la Congregación 
«un pequeño reglamento fundado, no sólo en las luces recibidas 
de Dios, sino tam bién en su larga experiencia de gobierno en la 
Congregación». En 12 puntos invita al Superior a:

102 Ibid, p. 269.
103 L III. 576.
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— «Ser espejo de buen ejemplo» y am ante de la soledad, 
permaneciendo en la habitación para oír a los religiosos.

— Conservar la soledad de los retiros, evitando m andar fue
ra  de casa a los religiosos sin grave necesidad.

— Vigilar la correspondencia para que no entren en el re
tiro inútiles noticias distractivas.

— Corregir a los religiosos con gran dulzura, a tiempo y 
oportunam ente. Termina exhortando a los superiores que 
sean los primeros en destacar, con el ejemplo y la pala
bra, la tónica prioritaria del retiro  pasionista: «Procure 
el rector ser muy amigo de la oración, la soledad, el reco
gimiento interior y todo ejercicio de virtud; de esta m a
nera conservará el retiro  como un huerto de delicias para 
Su Divina Majestad» 104. Esta carta en trará con el tiempo 
a form ar parte de los «Reglamentos» de la Congregación 
hasta el año 1964.

Tornando a Ceccano, el provincial Marco Aurelio pasó por 
Roma y fue recibido en audiencia por Clemente X III, que nue
vamente le exhortó a que los religiosos se m antuvieran a la 
altura de la estima que él y los fieles les manifestaban. Desde 
Paliano, el 22 de mayo, exhortaba el Provincial a los religiosos 
«a la fervorosa observancia de las Reglas desde lo más íntimo 
del corazón, esto es lo que deseamos de vosotros, como también 
lo desea y a ello os invita la Santidad de Nuestro Señor Cle
mente X III quien, habiéndome postrado a sus pies a la vuelta 
del Capítulo, con am or verdaderam ente paterno, por el celo que 
tiene de la gloria de Dios y del buen nombre y aumento de 
nuestra pobre Congregación, con palabras eficaces nos exhortó 
a vigilar sobre este pequeño rebaño y a promover siempre más 
el fervor y la observancia en esta naciente Congregación, a fin 
de que resulte de gran gloria de Dios y ventaja de la santa Igle
sia; habiendo añadido además «que en el comienzo de las Reli
giones, si no se vigila, fácilmente entra la relajación, la deca
dencia del prim er fervor y, peor todavía, la tibieza... ¡Oh!, carí
simos, bene currebatis, en alas de una obediencia pronta y ciega, 
de una casi escrupulosa pobreza, de un gran interés por los 
actos comunes; bene currebatis en la oración, en el recogimien
to, en el fervor; pero... ¿qué impedimento se ha interpuesto en

104 L IV, 272-273.
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tan  hermoso camino que os llevaba en breve a una íntim a unión 
con Dios? ¡Ah! Renovamini spiritu mentís vestrae. Esta es la 
voluntad de Dios, ésta es la intención del Sumo Pontífice, estos 
son nuestros más ardientes deseos, ésta es la obligación que os 
corresponde» 105.

Es clara la consonancia de propósitos y de intereses entre 
Pablo y el Provincial en orden a promover una vigorosa reno
vación espiritual entre los religiosos. Pablo continúa preocupado 
por la vida de la Congregación y el 16 de junio de 1761 escribe: 
«Le digo en secreto a su corazón que las cosas de nuestra Con
gregación se presentan muy embrolladas. Entréguese a la ora
ción por nuestra Congregación, que se me antoja estar prendida 
de un hilo en medio de tantas tempestades, frialdad, etc.» 106. Es 
difícil com probar el nivel de fervor o mediocridad que estas 
llamadas pastorales hacen suponer. Es muy comprensible que 
se notaran ciertas señales de cansancio, teniendo presente la 
rígida austeridad de la Regla en aquel período y los duros sacri
ficios que los religiosos hubieron de afrontar en las fundaciones, 
como ya se ha indicado y que las fuentes describen con crudo 
realismo. Es también posible, además, que se dieran señales de 
una cierta intolerancia ante la minuciosidad de las prescripcio
nes de la Regla, de los «Reglamentos» publicados en 1756 y de 
los decretos emanados en el momento de la fundación de las 
casas y en las visitas canónicas; prescripciones que regulaban 
cada instante y cada acto de la vida privada y pública del reli
gioso en el retiro y fuera del mismo. El historiador P. Felipe 
recuerda que estas providencias constituían una «valla insalva
ble» para im pedir la entrada de la relajación, pero añade que 
la prescripción «de tantas menudencias y con tan ta severidad 
se les antojaba verdaderas rarezas a los amantes de la propia 
libertad y a los poco entregados a la guarda del corazón». Con 
todo, si la Congregación quería lograr un puesto en la Iglesia 
y ofrecer credibilidad para su carisma, debía inspirarse en los 
Institutos más fervorosos. Esta preocupación de im prim ir a la 
Congregación una fisonomía que reflejase la espiritualidad apos
tólica presupuesta por su voto de consagración a la Pasión de 
Jesús hizo que se m ultiplicaran aquellas llamadas y medios que 
en la psicología del tiempo podían parecer necesarios, pero que

105 Bollettino 1923, p. 267.
106 L I, 322.
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no todos los religiosos, probablemente, alcanzaban a justificar 
por completo 107.

§ 15. El retiro de san josé, sólo para los novicios: 1761

Pablo había notado que la salud de los jóvenes postulantes 
menguaba en el retiro de la Presentación, especialmente a su 
llegada y en el verano. Por ello, con el consejo de los médicos, 
pensó en fundar otro retiro en el Monte Argentaro, en sitio más 
saludable, no sometido al influjo de la m alaria y con un pano
ram a más risueño que ayudara a los jóvenes novicios a m ante
nerse animosos. Era intención suya que la nueva obra form ara 
«un solo cuerpo» con el retiro de la Presentación y que fuera 
considerada por lo mismo como una sola comunidad. Dentro de 
esta perspectiva, escribía al abad com endatario de Orbetello: 
«Me han asegurado los profesores que los dichos novicios se 
m antendrán sanos y dispondremos en este retiro de un pabellón 
de habitaciones para poder recibir 10 ó 12 ejercitantes, tanto 
del sagrado clero como de pobres seglares que lo deseen» 108.

A comienzos de noviembre escogió el lugar, y el 23 del mismo 
mes, por medio del m inistro e intendente real don José de Mas- 
deu, elevó una solicitud al rey Carlos de Nápoles para conseguir 
la cesión de un trozo de terreno comunal en que pensaba cons
tru ir el nuevo retiro. El 5 de diciembre de 1753 llegó a Orbetello 
la respuesta favorable, pero por razones que ignoramos la ce

107 Felipe, Storia Add., vol. I, f. 140. Cfr. también Zoffoli, op. cit. I, 
1121-1124. Recuerda un testigo: «Y no se crea que el Siervo de Dios sólo 
hubiera encontrado oposiciones entre los extraños, ya que tuvo que sufrir 
también por parte de sus mismos religiosos. No todos tienen el mismo espí
ritu, ni todos la misma vocación; a nadie debe causar por lo mismo maravilla 
que en una comunidad numerosa, especialmente de vida bien reglamentada y 
austera, no todos se sujeten igualmente a la exacta observancia. Así sucedió 
con algunos de los nuestros... El que estaba privado del fervor que debe 
animar el espíritu y quien había abrazado la vida religiosa sin la necesaria 
vocación; el que no había medido bien sus propias fuerzas o había profesado 
con miras secundarias, malamente sufría estos avisos... y al no sujetarse a 
las leyes, para excusar de alguna manera los propios yerros, criticaba al Siervo 
de Dios y a la Religión, como yo mismo he oído dentro de la Congregación», 
PAR 214 rv.

108 L IV, 213. Pablo habla al rey de Nápoles de la necesidad de proveer 
a la salud de los novicios alejándoles de las «exhalaciones y vapores de la 
laguna de Orbetello que, al secarse en parte, manda en el verano aire insalu
bre a dicho retiro, lo que es origen de enfermedades entre los jóvenes novi
cios», L IV, 212.
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sión de la propiedad se realizó sólo el 12 de abril de 1755. El 
mismo día, el fundador pidió permiso al abad comendatario de 
Orbetello para proceder a la fundación. El cardenal Sciarra res
pondió el 20 de abril, manifestándose contento de poder contri
buir a la realización del nuevo retiro, tanto para que los religio
sos pudieran disfrutar de «una vida sana y robusta, pudiendo 
ayudar m ejor espiritualm ente al prójimo», como también por
que al erigirse o tra casa quedaría más espacio en el retiro de 
la Presentación, dándose la posibilidad de «mandar mayor nú
mero de personas a practicar los ejercicios» 109 110. Las obras se 
em prendieron con las ofertas de varias personas, especialmente 
de Juan Francisco Sánchez de Orbetello y la asidua e inteligente 
colaboración de los Hermanos Ubaldo Corazzini, Carlos Risoluti, 
Luis Basili y Miguel Angel Coli, expertos albañiles, buenos fabri
cantes de ladrillos y conocedores del arte del hierro. También 
los demás religiosos ayudaron, con gran espíritu de sacrificio, 
en el transporte del m aterial, ya que al no existir caminos se 
tenía que llevar todo a hombros o en muía.

La m uerte del P. Fulgencio Pastorelli, 16 de abril de 1755; 
la falta de dinero, la dificultad para conseguir agua frenaron 
la m archa de los trabajos, que se prolongaron hasta el verano 
de 1761. Pablo solicitó del Papa la facultad de poder bendecir 
la iglesia como oratorio público, pues debía servir tam bién a 
los pastores para cum plir el precepto de la misa festiva. Hace 
presente al Pontífice que el retiro «inspira devoción por todos 
los costados, y para mayor recogimiento y cautela de la juven
tud se ha pensado juiciosam ente en hacer la iglesia en clausura, 
de form a que no puedan en trar las mujeres, sino solamente los 
hombres, lo cual —explica— ha parecido a todos muy conve
niente y decente por estar en tan ta  soledad» 11°. El 16 de julio 
de 1761 fue bendecida y dedicada la iglesia a San José, propues
to a los novicios como modelo y maestro de silencio orante y 
laborioso. La planta del retiro, en form a cuadrangular, sitúa 
la iglesia en el centro, quedando las habitaciones y demás loca
les distribuidos en las tres alas restantes en torno al patio, al

109 L IV, 212-214. Copia auténtica de los documentos en AG. B. 11-1/2-1. 
La ayuda proporcionada por don José Ignacio Masdeu fue importante. «Ade
más de ser un verdadero español, digno católico y varón de gran virtud, 
devoción y celo por la gloria de Dios, era también adictísimo a la Congrega
ción», Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1925, p. 315.

110 L IV, 200-201.
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que se entra por una sola puerta. De esta forma, los religiosos 
pasan continuamente ante Jesús, presente en la Eucaristía, me
morial vivo de su Pasión, recordándole y teniéndole como centro 
y razón de su existencia y de toda la comunidad. Entre las fun
daciones realizadas hasta este año, ésta fue la que supuso me
nores sacrificios para los miembros de la comunidad, puesto 
que, constituyendo jurídica y económicamente una sola entidad 
con el retiro  de la Presentación, participaban de los bienes y de 
la pobreza del mismo. Los novicios se trasladaron a San José, 
bajo la dirección inm ediata del vicemaestro, P. Ludovico Borell, 
m ientras que el rector residente en la Presentación, P. José Del 
Re, seguía siendo el maestro. En 1762, el P. Ludovico fue nom
brado maestro, asignándosele un ayudante, m ientras que el 
P. José prosiguió como rector de los dos retiros que constituían 
una sola comunidad.

Pablo no pudo asistir a la apertura del nuevo retiro y lo vio 
sólo en marzo de 1762. En el preám bulo a los decretos que 
formuló en esta circunstancia recuerda la finalidad de la obra: 
«El retiro se ha fundado para que sirva de noviciado y sea un 
seminario de santos para proveer a toda la Congregación de 
hombres fuertes e idóneos, muy unidos por caridad al Sumo 
Bien a fin de cooperar a la salvación de las almas, siendo trom 
petas sonoras animadas por el Espíritu  Santo para predicar a 
los pueblos las santísimas penas de Jesucristo, medio muy eficaz 
para destru ir el pecado y encaminar a las almas a la santa per
fección». A continuación dicta en 10 puntos algunas norm as 
para regular las relaciones entre las dos casas del Argentaro, 
la clausura, que es total para la casa, iglesia y huerto, y pone el 
noviciado bajo la inm ediata dependencia del P. Prepósito Gene
ral. Termina rogando al rector «que guarde con la máxima dili
gencia este retiro como un santuario que le hubiera sido asig
nado por el Señor para prepararle hombres santos y verdadera
mente apostólicos que fueran el buen olor de Cristo en todo 
lugar, siendo glorificado por su medio el santísimo nombre de 
Jesucristo» 111.

111 Textos de los decretos en AG, Juan Maria, Annali, n. 450. Juan Maria, 
Storia delle fondazioni, en Bollettino 1925, pp. 316-317.
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§ 16. Cuarto capítulo general: 1764, en el santo ángel
DE VETRALLA

El 25 de octubre de 1763 convocaba Pablo el cuarto Capítu
lo general, que habría de celebrarse en el Santo Angel de Vetra- 
11a a p artir del 22 de febrero. Pedía a los capitulares estar 
presentes para el 18 de febrero, a fin de hacer juntos el triduo 
de oración para que el Espíritu Santo les concediera buenos 
superiores, capaces de im pulsar el desarrollo de la Congrega
c ió n 112. El sexenio había sido trabajoso, abundante en penas, 
pero también rebosante de fructuosa actividad apostólica, con 
una mayor estabilidad de la Congregación, pese a que el cansan
cio o la crisis de que hablamos en el capítulo anterior había 
dejado sentir su peso con el éxodo de 22 religiosos, de los que 
14 eran sacerdotes o diáconos. En relación con el período pre
cedente, los clérigos disminuyeron en cinco unidades, m ientras 
que los hermanos crecieron en ocho. La situación general era 
bastante tranquila. Antes del Capítulo, Pablo obtuvo del Papa 
la dispensa de la prescripción de la Regla para poder reelegir 
por tercera vez al P. Marco Aurelio. Pero la misma facultad ha
bía pedido el P. Marco Aurelio respecto del P. Pablo.

El historiador P. Felipe hace este comentario: «Sin que el 
uno supiera del otro se clavaron m utuam ente en sus respectivas 
cruces y no les valió lam entarse cuando de nuevo se vieron 
elegidos» 113. Pablo fue confirmado por unanimidad, «con suma 
complacencia y singular consuelo de todos los religiosos». Como 
consultores generales fueron reelegidos los PP. Juan Bautista 
Danei y Juan María Cioni, que había sucedido al P. Struzzieri 
cuando éste partió para Córcega, aunque conservando el cargo 
de Procurador. El P. Struzzieri fue confirmado como Procura
dor, pues se esperaba que se reintegrara en breve a la comuni
dad. El P. Marco Aurelio Pastorelli fue confirmado como Pro
vincial, ayudado por los consultores PP. Lucas Antonio Bian- 
chini y Marceliano Marcelliani. Antes de proceder a la elección 
de los rectores fue renovada la norm a anterior de elegirles para 
un trienio, pero con «patente» para sólo un año, dependiendo 
su confirmación del juicio positivo que el Superior mayor, a 
una con su consejo, hiciera de su conducta. Se examinaron tam 

112 L IV, 275-276. Decreti e rae. p. (5)-(6), decret. n. 105-122.
113 Felipe, Storia Prov. Add., vol. I, f. 273.
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bién los decretos de los Capítulos anteriores, abrogando algunos 
y elaborando otros respecto de la distribución y renovación de 
la ropa de los religiosos y el mantenim iento de la paz entre los 
retiros del Argentaro. Se explicaron tam bién algunos puntos en 
relación con los «terciarios».

Motivado quizá por algunos casos desagradables que habían 
sucedido, se publicó también un decreto obligando a los her
manos a desempeñar el oficio de cocineros al menos durante 
siete años e incluso más, bastando una simple «indicación del 
Superior». A los desobedientes se les conminaba con penas ca
nónicas, incluida la expulsión. Para facilitar el cuidado de los 
enfermos se aceptó la oferta de un bienhechor de Viterbo, en 
cuya casa se estableció un hospicio para los religiosos enfermos, 
especialmente de los retiros de la región de Viterbo: el Santo 
Angel, Toscanella y San Eutiquio. H asta este momento, los reli
giosos llevaban un crucifijo exteriormente, pendiente del cuello 
mediante una cinta o cordón. En este Capítulo se reservó esta 
facultad a los sacerdotes, m ientras que los hermanos y clérigos 
podrían llevarlo bajo el hábito.

En la circular del 23 de febrero anuncia Pablo su reelección, 
recordando que «el vivo deseo que desde hacía largo tiempo 
había acariciado en orden a retirarm e a uno de nuestros retiros 
de más profunda soledad para pensar únicamente en vivir a los 
pies de Jesús Sacramentado, llorando mis culpas y disponién
dome, «in oratione et ieiunio, in silentio et in spe», a una santa 
muerte, me sigue persiguiendo todavía; sin embargo, para no 
resistir a la divina voluntad que se me ha m anifestado en nues
tro  Ven. Capítulo general, he decidido sacrificarme de nuevo, 
sometiéndome a la carga de Prepósito, im puesta por el citado 
Capítulo». En estos mismos términos, que empleara más ade
lante en el Capítulo de 1758, solicita la colaboración de los reli
giosos y de los Superiores: «Ayudadme a llevar la cruz de este 
fatigoso gobierno, que con sumisión a la divina voluntad he 
aceptado para serviros; procuremos todos a una, con gran celo 
y fidelidad, con gran pureza de intención y hum ildad de cora
zón, que se mantenga en los hijos de la Congregación la más 
estricta observancia de las Reglas y Constituciones, como tam 
bién de los Reglamentos, que son un compendio de las mismas, 
e igualmente de los decretos dictados o que se seguirán dictando 
en las sagradas visitas. De esta m anera —concluía— será ben



1 9 6 CAP. IV. DESARROLLO DE LA CONGREGACION

dito, glorificado y alabado el soberano Dador de todo bien por 
todos los pueblos y naciones en nuestra santa vida» 114.

§ 17. Solidaridad con los hambrientos

El siglo xviii presenció diferentes carestías que afligieron 
terriblem ente a muchas naciones. Una que azotó a casi toda 
Italia tuvo lugar entre los años 1762-1767, con momentos dram á
ticos en el reino de Nápoles y en casi todo el centro de Italia, 
com prendida la Toscana. Las cosechas fueron escasas a causa 
de varios desastres naturales, y la ya precaria situación alimen
ticia de las poblaciones se hizo desastrosa en los años 1764- 
1767 115. La Congregación se resintió fuertem ente de todo ello al 
depender en su sustento de las ofertas de la gente. Para hacer 
más llevadero el mantenim iento de los religiosos se decidió en 
1765 clausurar, al menos por un año, el noviciado. Entretanto, 
se declararon varias epidemias en algunos retiros, como se dirá 
más tarde. Pero la Congregación, lejos de encerrarse en sus pro
blemas, se esforzó en solidarizarse con el pueblo, y sobre todo 
con los más necesitados, según lo exigía la vocación apostólica. 
Pablo dictó las directrices para que a los religiosos no les faltara
10 necesario, ayudando al mismo tiempo a los ham brientos que 
llamaban a la puerta de los retiros. Pequeños detalles, sin duda, 
frente al trem endo flagelo, pero detalles, al fin, que significaban 
la inserción de los religiosos en el contexto social. El año 1764, 
desde el Santo Angel de Vetralla, recordaba el fundador que 
«más que a nadie pertenece a los religiosos participar en los 
efectos del divino azote con la mortificación voluntaria, sustra
yendo de la comida y de toda o tra  cosa lo superfluo para apor

114 L IV, 276-277. En la circular sólo es nuevo la introducción, siendo en 
todo lo demás idéntica a la del 23-2-1758, L IV, 259-262.

115 Juan María, Annali, n. 479. Pastor L., Storia dei Papi, vol. XVI/I, 
pp. 485-487. Papa E., Carestía ed epidemia nel Regno di Napoli durante
11 1763-1764 nella corrispondenza tra la Nunziatura e la Segretaria di Stato, 
en RSCI, XXVIII (1974), 191-208. El 15-10-1765 escribe Pablo: «Nuestros 
bienhechores merman sus ofertas dada la escasez de las cosechas de trigo, vino 
y aceite. Sólo Dios sabe cómo podrán mantenerse en su estado. Yo ni siquiera 
he querido ir a Vetralla a casa del señor Leopoldo para mi convalecencia a 
causa de lo dicho, aconsejándomelo así la caridad y la prudencia», L I, 764. 
El 11-7-1765 había escrito: «Las cosechas son escasas, las desgracias son co
munes, también por aquí la helada ha arruinado las viñas en muchos sitios. 
La cosecha de trigo es escasísima y se teme la carestía, fiat Voluntas Dei», 
L I, 760.
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ta r de esta form a algún alivio a los pobres que mueren de ham 
bre». En consecuencia, sugería:

1. «Hacer el pan con harina poco cernida.
2. Disminuir la ración, al menos, en un tercio de lo acos

tum brado y hacer lo mismo en cuanto al aceite para 
m erm ar los gastos, sufriendo con gran m érito esta pe
queña incomodidad de la pobreza.

3. Abstenerse del desayuno de la mañana y, si se sienten 
notablemente débiles, se les aconseja tom ar un poco me
nos de lo acostum brado y solamente lo suficiente para 
fortalecer el estómago, dejando lo demás a los pobres 
por am or de Dios».

Añadía también:

4. «Se les aconseja que sean parcos con los forasteros, tan
to en el pan como en lo demás» 116.

El provincial, P. Marco Aurelio, además de asegurar la eje
cución de lo aconsejado por el fundador, recordaba a los reli
giosos que rogaran e hicieran penitencia pidiendo m isericordia 
para el pueblo al que estaban obligados por motivos de gra
titud  117.

A causa tal vez de los estragos ocasionados por la carestía 
y en fuerza del azote de las epidemias, algunos religiosos enfer
m aron gravemente en algunos retiros. En el Santo Angel de 
Vetralla estuvieron encamados casi todos durante muchos días, 
incluidos tres domésticos. El P. Juan Bautista no superó la

116 L IV, 277-279. De la clausura temporal del noviciado se habla en L 
III, 425: «Como por estos lugares hay este año gran escasez de víveres y no 
pocas miserias, suspendemos por este año la vestición de los novicios para 
no agravar más de la cuenta al Retiro». A Fossi recomendaba regularse con 
«caridad bien ordenada» al hacer limosnas, debiendo pensar en su familia: 
«Los graneros y las bodegas del soberano Señor jamás fallarán; pero organí
cese en las limosnas y no haga más de lo que puede, ni siquiera respecto 
de nuestros retiros, siendo ya demasiado lo que hace», L I, 760; 763. Al 
mismo, que trataba de ayudar lo más posible a los retiros pasionistas: «Hay 
ciertamente necesidad, pero no quiero que se moleste tanto, puesto que las 
limosnas se deben hacer con arreglo a las entradas y siendo éstas escasas, 
como al presente, es menester hacer lo que se puede y Dios acepta lo demás 
y la magnanimidad del corazón», L I, 767, cfr. también Processi III, 198. 
Respecto de las limosnas hechas a los pobres en Ceccano en 1749, cfr. 
Bollettino 1924, p. 114.

117 Felipe, Storia Prov. A d d vol. I, f. 277.
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dolencia y el 30 de agosto de 1765 falleció, m ientras los presentes 
cantaban la Salve Regina, entonada por Pablo, dolorido, pero 
fuerte en su fe. El funeral del cofundador de la Congregación, 
si bien dentro del marco de austeridad y sencillez auspiciado 
por las Reglas, congregó al pueblo y autoridades de Vetralla, 
que tom aron parte conmovidos y adm irados por la virtud del 
finado 118.

§ 18. Facultad de admitir al sacerdocio a los clérigos 
pasionistas: 1765

Como ya lo recordamos anteriorm ente, la Congregación no 
disfrutaba de la facultad de que sus clérigos accedieran al sa
cerdocio, ya que, no siendo «Orden» con votos solemnes, tam 
poco se le reconocía como persona m oral para usar el título de 
Mesa común, que entre los religiosos sustituía al beneficio ecle
siástico. Pablo trató  nuevamente de obtener esta facultad, a fin 
de que la Congregación «no fuera como un cuerpo sin alma», 
como él mismo se expresa. A comienzos de 1765 inicia las con
versaciones con Mons. Crescencio De Angelis para contar con su 
ayuda. El 18 de abril le hace presente que Benedicto XIV ha 
aprobado ya la Congregación, por lo menos genéricamente. No

118 Juan María Annali, n. 483, el fundador «por consejo de los médicos, 
dispensó de comer carne ad tempus». Pablo habla de estas epidemias en 
L I, 764: «Tenemos aquí hasta 18 enfermos y todavía no ha terminado», 
el 15-10-1765. «Este año hemos estado enfermos en este retiro casi todos y 
ahora estamos convalecientes; en estas enfermedades hemos perdido al P. Juan 
Bautista, que ha tenido una muerte verdaderamente santa como fue su vida», 
L III, 508, del 12-10-1765. También en Terracina estaban enfermos muchos 
de la Comunidad, animando Pablo al superior el 6-11-1764: «Siento en lo más 
vivo sus angustias por los enfermos que ahí tiene, máxime por la llegada 
del C. Casimiro que no les será de poca cruz; ¿pero qué cabe hacer? Es me
nester llevar el peso alter alterius. Dios permite estos sucesos para ejercitarnos 
en la virtud. Ejercite, pues, V. R. con ellos la más fina caridad, según lo 
consienta nuestra pobreza», L III, 259. Pablo describe los funerales de su 
hermano confesándose agradecido por la presencia de los habitantes de Ve- 
tralla: «En esta ocasión los señores vetralleses se han mostrado verdadera
mente adictos, pues han acudido unánimamente con el señor gobernador y 
muchos del santo clero, y el señor Leopoldo, como Síndico del retiro, ha 
organizado de tal manera todo que las cosas han resultado en santísima paz»; 
afirma también: «los pueblos haciendo uso de alguna cosa que sirvió al 
difunto obtienen muchas gracias milagrosas», L II, 406-407 el 12-9-1765 a 
Juan F. Sánchez que le había enviado el pésame. Cfr. también De Sanctis G., 
II s. Fratello di S. Paolo della Croce, Nápoli 1963, pp. 510-527. Sobre el 
canto de la Salve Regina, cfr. Processi I, 268.
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es menester por ello que se constituya una Comisión particular 
para examinar la solicitud que entiende elevar. Le hace presente 
de m anera particular que no tra ta  de «pasar por el cauce de 
estas benditas Congregaciones, a las que falta el interés de que 
rebosa mi avanzada edad, que a grandes pasos camina al sepul
cro. Desearía ver, a ser posible, bien ordenadas las cosas, «ad 
maiorem Dei gloriam», siendo éste el único objetivo de todos 
mis deseos y fatigas». Tan resuelto se confiesa a no pasar por 
las Congregaciones que piensa llegar directam ente al Santo Pa
dre: «He resuelto en el Señor ir personalm ente a los pies de 
nuestro Santo Padre lo más pronto que pueda y ante él, con 
santa libertad evangélica, exponer mis necesidades para el buen 
orden y establecimiento de esta obra, haciéndole presente el 
patrocinio que de la misma ha tenido siempre y que aún ahora 
podría seguir teniendo con paternal solicitud, confiando en que 
lo obtendré todo de Su Santidad. Si sucediera lo contrario, ten
dría que esperar con paciencia la hora de Dios en otro momento 
más favorable, no dudando que se cum plirán las promesas de 
la suma fidelidad de nuestro Dios omnipotente». Envía tanto 
a Mons. De Angelis como a Mons. Garampi la m inuta de un  me
m orial para que la corrijan y la presenten a «nuestro Señor, a 
fin de obtener la gracia solicitada sin pasar por las Congrega
ciones, ya que por este cauce transcurre demasiado tiempo o 
no se llega al fin deseado, pues sólo encuentran dificultades 
y hay que hacer grandes gastos y muchas escrituras, como pude 
constatar en tiempos pasados». Pablo pide al Papa: a) La con
firm ación de la Congregación, y b) La facultad a favor del Pre
pósito para que el Ordinario de la diócesis de residencia, o con 
la licencia del mismo cualquier otro obispo, pueda ordenar a 
título de «mesa común» a quienes hubieren emitido los votos 
y el juram ento de perseverancia con las solas testimoniales del 
Prepósito General. Pide tam bién «confirmar y establecer la ju 
risdicción del mismo Prepósito para que pueda preparar a los 
sacerdotes súbditos suyos para oír las confesiones de los reli
giosos, tanto en los retiros como en los viajes» 119. El l.° de ju 
nio, Mons. Garampi todavía no había respondido nada, m ientras 
que Mons. De Angelis recordaba al fundador las dificultades 
existentes para poder obtener lo pedido sin pasar por las Con

119 A Mons. De Angelis, L III, 563-568; a Mons. Garampi, L III, 723; 
minuta del memorial enviado a los dos Monseñores, L V, 236-237,
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gregaciones. El 4 de junio insiste el fundador ante Mons. De 
Angelis para que tra te  de obtener del Papa lo pedido, y si el 
Pontífice desea una Comisión pide que sean designados como 
miembros los cardenales Negroni, Mons. De Angelis y Mons. Ga- 
rampi; así, con personas que conocen a los Pasionistas, se evita
ría  tener que «luchar con procuradores, abogados, escrituras 
impresas». De nuevo, el 6 de julio, pide «que se haga lo posible 
por obtener esta facultad, tan  necesaria para el futuro del Ins
tituto, sin pasar por el canal de las Congregaciones; en tal caso 
no harem os ya nada más —concluye—, quedando a la espera 
de que Dios bendito nos abra otro camino... Sepultaremos todo 
en un  profundo silencio y esperaremos a que Dios bendito pro
vea por nosotros y por la santa Iglesia». Las vacaciones vera
niegas y la m archa de Mons. De Angelis bloquearon las prácti
cas. El fundador envió en noviembre dos religiosos para ir a 
ver el asunto, solicitando la intervención del cardenal Nicolás 
Antonelli, secretario de memoriales, quien habló de ello al Papa, 
pero éste puso todo en manos del secretario de la Congregación 
de Obispos y Regulares, contrariam ente a los deseos de Pablo. 
El fundador, coherente con lo que siempre había asegurado, 
«determinó no dar por el momento otros pasos, manteniéndose 
a la espera de vientos más favorables y ocasión más oportu- 
na» » .

La razón por la que el Papa Rezzonico, tan  amigo de Pablo 
y que tanto le ayudó de cardenal, le concedió tan poco como 
Papa se debe a su carácter, como lo nota el P. Juan María ha
blando del hospicio del Santo Crucifijo: «Tenía la costum bre de 
hacer que todo pasara por los cauces normales y nada resolvía 
por sí solo; de aquí que, pese al singular afecto que siempre 
había m anifestado hacia nuestro Padre y a toda la Congregación 
(en cuyo establecimiento tanto había cooperado), hubimos de 
penar harto  y avanzar con no poca dificultad en orden a la 
obtención de la suspirada gracia». La cuestión continuó sin 
solución, y el 9 de septiembre de 1768 se obtuvo la facultad 
de poder ordenar 24 clérigos, hasta que Clemente XIV resolvió 
radicalm ente el problem a al aprobar solemnemente el Insti
tuto 120 121.

120 A Mons. De Angelis, L III, 569-571. Juan María Annali, n. 484.
121 Juan María, Storia delle fond., 1926, pp. 77-78; concesión de 1768 

en L V, 238.
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§ 19. Consoldamiento y desarrollo de la congregación: 
1766-1769

1. Capítulo provincial de 1766.

La elección de los Superiores locales se anticipó al 18 de 
octubre de 1766, de su fecha norm al de febrero de 1767, para 
desplazar gradualmente la celebración de los Capítulos, tanto 
generales como provinciales, al mes de mayo, evitando así los 
viajes en la estación invernal. La convocatoria del P. Marco 
Aurelio para los retiros de su jurisdicción lleva la fecha del 
19 de agosto de 1766; desconocemos la del fundador para los 
retiros de su inm ediata jurisdicción. Se reunieron en el Santo 
Angel nueve rectores y el Provincial Marco Aurelio, presididos 
por le Prepósito, Pablo de la Cruz. Faltaban los consultores, 
porque el P. Marceliano había fallecido el 21 de octubre de 
1764 y el P. Lucas Antonio se había exclaustrado, no habiendo 
sido sustituidos todavía. Fue elegido Provincial el P. José Jacinto 
Ruberi, y consultores los PP. Marco Aurelio Pastorelli y Vicente 
Bertolotti. Para el retiro  del noviciado fue elegido un rector 
distinto del de la Presentación, y el mismo rector fue nombrado 
por el Prepósito general, m aestro de novicios según lo prescrito 
por la Regla. El fundador, a una con los capitulares, decidió 
anticipar la celebración del próximo Capítulo general al 9 de 
enero de 1769. Se discutieron algunas norm as para facilitar las 
buenas relaciones entre las dos comunidades de Argentaro, que 
fueron suscritas por el fundador y el Provincial a nom bre de 
los capitulares, insertándolas en la «patente» de los rectores 
interesados 122.

2. El hospicio del Santo Crucifijo, en Roma: 1767.

La necesidad de una casa en Roma era evidente para el fun
dador desde el momento en que empezó a tra ta r los asuntos de 
la Congregación ante la Santa Sede. No era pequeña la dificul
tad  que suponía tener que hospedarse en casa de los bienhecho
res. En 1746 comenzaron los pasos para tener en la capital un 
punto de apoyo, repitiéndose muchas veces, aunque en vano. La

122 Actas del Capítulo en Bollettino 1924, pp. 233-238. Felipe, Storia 
Prov. Add., vol. I, f. 332-333.
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apertura de la casa de Monte Cavo no resolvió el problema, 
pues se necesitaba un día de fatigoso viaje para cubrir la dis
tancia entre el retiro y Roma, quedando siempre en pie la nece
sidad de encontrar alojamiento para la noche. En 1765, el fun
dador se dedicó con mayor empeño a la búsqueda de una 
solución. M ientras tra taba de conseguir la facultad de ordenar, 
hacía que simultáneamente se dieran los pasos necesarios para 
descubrir un sitio oportuno y a un precio asequible para la po
breza de la Congregación.

Se presentó, por fin, la ocasión de conseguir «una casita con 
jard ín  anejo, situada al lado de la pequeña iglesia de Santa 
María Em peratriz, en el camino («stradone») de San Juan de 
Letrán, cuyos propietarios eran los Jesuítas.

El 18 de mayo de 1766 delegó Pablo al P. Juan María Cioni 
para tra ta r el asunto. Pero la adquisición se realizó por medio 
del bienhechor Antonio Frattini, a nom bre propio, por 550 escu
dos. El 4 de noviembre de 1766, el fundador delegó al P. Juan 
María Cioni para aceptar en nom bre de la Congregación la dona
ción que Frattin i le hacía de la casa. El Papa Clemente X III, 
dudoso todavía sobre si perm itir o no la entrada del Institu to  
en Roma, dejó el asunto en manos del cardenal Vicario Marco 
Antonio Colonna, que apoyó con benevolencia la petición de los 
Pasionistas. El rescripto favorable llegó el 8 de noviembre 
de 1766.

Pasando Pablo por Roma el 12 de noviembre en dirección 
del retiro de Monte Cavo, visitó la casita y auguró que fuera 
como el grano de mostaza. Desde Terracina escribió al cardenal 
Ganganelli, conocido en esta ocasión por medio de Mons. Carlos 
Angeletti: «Entiendo que este hospicio de Roma, cerca de San 
Juan de Letrán, es como un grano de mostaza que S. D. M. siem
bra  en la Ciudad Santa, pero que con viva fe se convertirá en 
árbol fructífero». Le inform aba tam bién de que pondría «tres 
sacerdotes idóneos, doctos, piadosos y capaces de traba jar y de 
edad m adura, con un hermano y un criado seglar muy devoto, 
al servicio de las necesidades»123. Realizados los trabajos de 
adaptación más urgentes para eliminar la gran hum edad de las 
paredes y hechas las divisiones necesarias con esteras para con

123 Juan María, Storia fond., en Bollettino 1926, pp. 74-88. Juan María 
Annali, n. 485, 492-505. Delegación al P. Juan María, L IV, 306-307. Carta 
a Ganganelli, L III, 800.
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seguir dos habitaciones más, el 9 de enero de 1767 entraron 
oficialmente en el hospicio el P. Juan María Cioni, el P. José 
Del Re y el Hermano Sebastián Nicolini con el doméstico Do
mingo. La humedad de los locales provocó la enfermedad del 
P. José, a lo que se añadieron tam bién las penalidades inheren
tes a la manutención, debidas a la carestía de todo.

El 6 de mayo de 1767, Pablo, volviendo de visitar los retiros 
del sur de Roma, se detuvo en el hospicio y aprobó el proyecto 
de ampliación para poder acoger a otros religiosos. Se constru
yeron cuatro habitaciones para los religiosos, una común con la 
chimenea, que faltaba todavía, y otros servicios. Se preparó 
tam bién una capillita sencilla, pero limpia, adornada con un 
cuadro que representaba el «Descendimiento de la Cruz», dona
do por el cardenal Pirelli. El Lunes Santo de 1767 la bendijo 
Mons. Garampi y celebró por prim era vez la santa misa. La casa 
era capaz como para nueve religiosos. Estos seguían la obser
vancia como en los restantes retiros, pero anticipando el oficio 
de lectura a la noche anterior. Todos los días después de Víspe
ras, y a veces también por la mañana, iban a confesar y enseñar 
el catecismo en el vecino hospital de San Juan. El prim er do
mingo del mes y en las fiestas de la Virgen acudían al servicio 
de Torre Pignattara. El hospicio se convirtió en lugar de en
cuentro de muchas personas deseosas de dirección espiritual, 
especialmente desde cuando, en el verano de 1769, se estableció 
allí definitivamente el fundador por deseo de Clemente XIV, 
trasladando la Curia general del retiro del Santo Angel de Ve- 
tralla  124.

124 Cfr. nota anterior. Los bienhechores que más se distinguieron en con
tribuir a la adquisición, la reestructuración y la ampliación de la casa fueron: 
la marquesa Muti-Sacchetti, Antonio Frattini, el capataz albañil Vicente Cec- 
chi y el pasionista P. Fortunato Galli que donó para el hospicio 400 escudos 
de su patrimonio familiar de Turín, cfr. AG. B. IV /I/11. Al regresar de la 
visita de mayo de 1767 encontró Pablo el hospicio «estrecho y pobre, bien 
que limpio y ordenado. Las habitaciones donde descansaban los religiosos es
taban divididas no por tabiques, sino por esteras y todo proclamaba la pobre
za. Mucho más contento se manifestó Pablo al ver la capilla en que se cele
braban las misas, limpia y decente, pero su mayor contento lo encontró el Siervo 
de Dios en la observancia regular que muy especialmente florecía en el hospi
cio», Processi IV, 206-207.
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3. Visita pastoral de despedida a los religiosos del sur de 
Roma: 1766-1767.

Habían pasado casi catorce años desde que Pablo, por últim a 
vez, había visitado personalm ente a los religiosos de las comu
nidades al sur de la capital, en la provincia civil llamada por 
entonces de M arittim a y Campania. Con este motivo escribió 
a los religiosos: «Viéndome cercano a la muerte, dados mis 
achaques y mi avanzada edad, he resuelto "in Domino" dar el 
último adiós y abrazar a mis herm anos carísimos residentes en 
los retiros de Campania». Se proponía dirigir al mismo tiempo 
los ejercicios espirituales, animándoles a todos para que fueran 
santos 125.

Mediado el mes de noviembre comenzó la visita desde el 
retiro de Monte Cavo, deteniéndose los tres meses más fríos del 
invierno en Terracina y yendo al hospicio del Santo Crucifijo 
de Roma a comienzos de mayo de 1767. La visita consistía en 
conferenciar con los religiosos, a quienes les exhortaba y les 
dirigía las meditaciones a modo de ejercicios espirituales, ha
blando con ellos individualmente y animándoles a m ejorar de 
conducta y a perseverar animosamente en el camino em prendi
do. Dejó diferentes decretos en cada una de las comunidades, 
acreditando así su gran solicitud para prevenir desviaciones. Le 
sirvió tam bién esta visita para estrechar más y m ejor los víncu
los de unión entre la comunidad pasionista y la comunidad 
eclesial civil, dado el gran ascendiente de que Pablo gozaba por 
doquier. En calidad de «secretario de la santa Visita general» 
acom pañaba a Pablo el P. Nicolás Serelli, que redactaba los 
decretos y avisos que Pablo iba dejando en las comunidades. 
Preveía el fundador que ésta sería su últim a visita y lo reflejó 
en sus decretos, imprimiéndoles valor de testamento. Concluía, 
en efecto, la serie de decretos de San Sosio y de Ceccano con 
estas palabras: «Os rogamos observar con fidelidad lo ordenado 
en esta santa visita general, lo que os servirá de aliciente para 
atender con mayor fervor a la perfección. Im plorando vuestras 
devotas y fervorosas oraciones para que el Señor nos conceda 
tener una santa muerte, os abrazo a todos en esta últim a vez 
que os visito en las llagas santísimas de Jesucristo, im partién

125 L III, 304, 686. Strambi, Vita, 143. Juan María, Annali, n. 506-508. 
Felipe, Storia Add., vol. I, f. 335-361.
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doos mi paternal bendición. Avisa tam bién que se reserva dictar 
«los últimos recuerdos desde el retiro  del Santo Angel, nuestra 
residencia, o desde aquel otro retiro donde Dios perm itirá nues
tra  muerte, firmándolos más tarde, cuando la m isericordia de 
Dios nos conceda la gracia de recibir los últimos sacram en
tos» 126.

De regreso en Roma, en la audiencia que le concedió Cle
mente X III, le informó al Pontífice «de los avances de la Con
gregación», agradeciéndole haber perm itido que el Instituto 
tuviera un hospicio en la capital. En señal de benevolencia no 
quiso el Papa que se arrodillara, según lo mandado por el cere
monial, para besarle el pie, sino que, por el contrario, le ofreció 
el anillo para que se lo besara. Con fino tacto diplomático, antes 
de dejar la ciudad, visitó Pablo a cinco cardenales, entre los 
cuales el Vicario y Ganganelli. Los cardenales Ganganelli y Pi
relli devolverán la visita a Pablo en el hospicio, m ientras que 
otros prelados de Curia, entre quienes se encuentra Garampi, 
se sentirán honrados al poder conversar con Pablo.

Yendo después al Santo Angel de Vetralla, m ientras se cura
ba de una grave enfermedad, pensó en las fundaciones de Rocas- 
trada (GR) en la Toscana, que no logró concluir, y en la de Cor
neto, que tropezaba con serias dificultades para avanzar. Se 
preocupó de m anera particular de llevar a cabo una fundación 
cerca de Nápoles, enviando con este fin al Provincial, P. José 
Jacinto Ruberi, con oportunas instrucciones para el buen éxito 
de la fundacción 127. Siguió de cerca la m archa de la dificultosa 
erección del monasterio de las Monjas Pasionistas, pero su esta
do físico no le permitió continuar la visita de los retiros del 
norte de Roma que realizaría sólo en 1770.

§ 20. Retiro de la virgen dolorosa de corneto, 
hoy  tarquinia: 1769

La fundación de Tarquinia, como las demás realizadas hasta 
la fecha, debe su origen al incisivo apostalado misionero de

126 L II, 763. La relación escrita por el P. Juan Bautista Gorresio que 
acompañó al fundador, está en Felipe, Storia Add., vol. III, f. 380-401. Tam
bién el Hermano Bartolomé que acompañó a Pablo en calidad de enfermero 
hace una detallada descripción del viaje en Processi IV, 195-207. Decretos 
emanados en Ceccano y en S. Sosio en AG.

127 Processi IV, 207, L III, 276-278. Juan María Annali, n. 510. De las 
monjas pasionistas se hablará en un capítulo apropiado.
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Pablo en la ciudad, en diferentes ocasiones, especialmente en la 
misión de 1759, acompañado de los PP. Juan Bautista y Marco 
Aurelio Pastorelli. Varios ciudadanos se interesaron entonces por 
contar con una comunidad pasionista estable y el 25 de enero 
de 1759 consiguieron la aprobación del Consejo de la ciudad. El 
obispo, Mons. Giustiniani, no sólo se m ostró favorable sino que 
apoyó fervorosamente la dem anda de la autoridad ciudadana 
ante el Papa y la Congregación de Obispos y Regulares que res
pondieron favorablemente el 17 de agosto de 1759. Pero cuando 
llegó la hora de proceder a la ejecución m aterial del proyecto, 
decayó el empeño de los prom otores y por espacio de casi seis 
años no se hizo nada. La misión, predicada en 1765 por los 
PP. Juan María Cioni, Juan B autista Gorresio y Frontiniano 
Porino, renovó el empeño de los ciudadanos a favor de la eje
cución de la fundación. El Consejo de la ciudad eligió un comité 
de diputados entre las diferentes categorías sociales para recau
dar donativos y allegar m ateriales. La obra quedó ultim ada en 
casi tres años de trabajo  en el lugar llamado «finca de San Pan- 
taleón», en la colina, a la derecha del río Marta. Los promotores 
prefirieron esta zona para obviar la «particular necesidad de los 
pobres pastores que pasan allí principalm ente el invierno; dada 
la lejanía de la ciudad, se veían privados de ayuda espiritual y 
de los santos sacramentos; con m ucha frecuencia, en tiempo 
de invierno, no podían asistir a misa». Pablo hubiera preferido 
el lugar de San Martín, con agua suficiente y con huerto. Pero 
cedió a las razones de los prom otores que tenían en cuenta la 
dificultad con que hubieran tropezado para perm utar aquel 
terreno que form aba parte de un beneficio eclesiástico. Con el 
tiempo se percató Pablo de que aquel sitio no era del todo opor
tuno por falta de agua 128. El 17 de m arzo de 1769 el P. Sebastián 
Giampaoli, por delegación de Pablo, tom aba solemne posesión 
del retiro, con participación del clero, de las autoridades de la 
ciudad y gran concurso de pueblo. E sta manifestación de sim
patía no fue efímera: el pueblo y Mons. Giustiniani continuaron 
mirando con benevolencia a los Pasionistas, ayudándoles a per
feccionar la obra y a am ueblarla. Pablo llegará a decir que el 
retiro  le parecía «uno de los m ejores de la Congregación». No 
escasearon ciertam ente las dificultades, sobre todo en cuanto

128 Juan Maria, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1925, p. 342; toda 
la narración està en las pp. 341-349.
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al agua, pero distaban mucho de los sacrificios de las prim eras 
fundaciones. Los 17 religiosos de comunidad comenzaron inme
diatam ente a vivir y a testim oniar que eran verdadera comuni
dad de oración y apostolado, como lo auspiciaba Pablo: «Espero 
que sea aquí glorificado el Señor y alabado día y noche con 
gran provecho espiritual de esta ciudad y de los pobres de estas 
campiñas, almas poco menos que abandonadas de todo auxilio 
espiritual» 129.

§ 21. Quinto capítulo general: 1769 en el
SANTO ANGEL DE VETRALLA

Por decisión tom ada en el Capítulo provincial de 1766, este 
Capítulo general se anticipó en casi diez meses teniendo gran 
im portancia para la organización definitiva de la  Congrega
ción.

— Fue el último Capítulo general en que participaron de 
derecho los rectores.

— La Congregación se dividió en provincias, como de hecho 
estaba ya previsto en las Reglas.

— Se configuró m ejor el cargo de Procurador general, reco
nociéndosele el derecho de participar en el Capítulo gene
ral, con precedencia sobre los demás, a continuación de 
los consultores generales.

— Se organizó m ejor el estudio teológico, tomando oportu
nas medidas para tutelar la salud de los jóvenes.

Los 15 capitulares, en virtud de la facultad pontificia, con
firm aron unánimemente a Pablo en el cargo de Prepósito Gene
ral. El no sólo renunció decididamente de palabra, sino que, 
para ahuyentar toda posible duda, escribió un documento formal 
en que, contemplando la Congregación como obra de Dios de la 
que se sentía «servidor y súbdito», recordaba haberla servido 
«casi todo el tiempo de su pobre vida sin escatim ar ninguna 
fatiga, penurias, desvelos, incluso con detrim ento de la salud», 
pero ya «en edad decrépita», decadente, enfermo, sordo, imposi
bilitado y saturado de vicios, me siento en la obligación —afir

129 L III, 823. L V, 209-211: figuran aquí las instrucciones para la función 
de tema de posesión del retiro.
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maba—, según los dictados de mi conciencia, de renunciar a la 
elección que ha recaído en mí como Prepósito General». Los 
capitulares no se dejaron convencer, y Pablo, «vencido finalmen
te —registran las actas— por las instantes súplicas del Capítulo 
y por motivos de obediencia (a su confesor), adorando en las 
disposiciones de los capitulares los designios de la divina Pro
videncia, venciendo, resignado a la santísim a voluntad de Dios, 
su gran repugnancia, se plegó a aceptar la nueva confirmación». 
Los PP. Juan María Cioni y Marco Aurelio Pastorelli serían sus 
consultores, y el P. Cándido Costa, el procurador.

La celebración del Capítulo sellaba también la plena recupe
ración espiritual de la Congregación, como vivamente había sido 
promovida por el fundador, el Provincial y los Capítulos general 
y provinciales. En el quinquenio de 1765-1769 hubo un aumento 
de 22 clérigos y cuatro hermanos en relación con el período 
precedente. La constitución de las provincias sobrevenía, por 
tanto, en un momento saturado de esperanza. La provincia de 
la Presentación de María Santísima abarcaba los retiros del San
to Angel, San Eutiquio, Toscanella, Corneto, en el Estado Ponti
ficio, y los dos retiros del Monte Argentara, en el Estado de los 
Presidios, o sea, el de la Presentación y el de San José. La pro
vincia de la Dolorosa, por el contrario, estaba constituida con 
cinco retiros al sur de Roma: Ceccano, San Sosio, Paliano, Te- 
rracina y Monte Cavo, todos en el Estado Pontificio. El hospicio 
del Santo Crucifijo, en Roma, se reservó a la directa dependen
cia del Prepósito General. Provincial de la provincia de la Dolo- 
rosa fue elegido el P. Carlos José Marchiandi, siendo sus consul
tores los PP. José Del Re y Esteban Barberi; al frente de la 
provincia de la Presentación fue puesto el P. José Jacinto Ru- 
beri, con los consultores PP. Juan Bautista Porta y Juan Bautis
ta Gorresio. El Capítulo general eligió también los rectores y 
los dos m aestros de novicios. La división de la Congregación en 
secciones adm inistrativas diferentes, pese a com portar la incar- 
dinación de los religiosos a una determ inada provincia, no sig
nificó, sin embargo, un impedimento para que los religiosos se 
trasladaran de una parte a o tra y para que en las elecciones 
no pudieran ser escogidos elementos de provincias diferentes.

Al clausurar el Capítulo, escribiendo al P. Juan Bautista 
Porta, Pablo resum ía así su desarrollo: «Hice cuantos esfuerzos 
imaginables pude para no ser elegido como Prepósito General.
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Después de la elección presenté ”in scripto” mi sincera renuncia, 
pero, no obstante esta renuncia y mis repugnancias verbales, 
acompañadas de tantas lágrimas, hube de ceder a la obediencia 
que me impuso con súplicas el venerable Capítulo por medio del 
P. Presidente de dicho Capítulo general. Fue así como me vi en 
la precisión de acceder a servir a la Congregación, pese a mi 
avanzada edad de setenta y seis años, enfermo, estropeado y 
sordo. Con este motivo, para serenar mi conciencia, el venerable 
Capítulo creyó conveniente dividir la Congregación, que cuenta 
con 12 casas en dos provincias, como de hecho se ha realizado 
canónicamente. La prim era provincia es esta de aquí, esto es, 
la del Patrimonio de San Pedro, bajo la invocación y protección 
de la Presentación de María Santísima, y la o tra es la de Cam- 
pania y Marítima, bajo la invocación y protección de la Virgen 
Dolorosa. Por mi parte he agradecido mucho este acuerdo por
que los dos Provinciales son como dos fuertes puntales, uno a 
levante y otro a poniente, para m antener más sólidamente en 
pie la santa observancia y rem ediar a tiempo los desórdenes, si 
acaso, "quod absit”, surgieran, tanto más cuanto que yo me 
siento im potente para visitar y acudir a las necesidades, si bien 
he escogido como Visitador general al P. Juan María de San 
Ignacio, prim er consultor que me representa ’'in ómnibus"» 13°.

También en la circular en que inform aba a los religiosos 
acerca de su reelección subrayaba haber aceptado sólo por obe
diencia, «no obstante nuestra sincera renuncia..., he aquí, pues, 
hermanos e hijos en el Señor, que nos incumbe el deber de daros 
parte y noticia de que el 9 de este mes de marzo fuimos nueva
mente elegido por el venerable Capítulo como Prepósito gene
ral vuestro, habiéndolo aceptado con gran desconsuelo y lágri
mas, testimoniándoos de esta m anera el afecto que os hemos 
profesado siempre en Jesucristo y que os profesamos cada vez 
más». Les exhorta a la observancia fiel de la Regla y a ser «un 
vivo retrato  de Jesucristo»: «Haced —insistía— que resplandezca 
en vuestras actitudes y en vuestro obrar la virtud de Jesucristo, 
para que todos alaben a la Divina M ajestad con sólo ver a los 
hijos de la Congregación de la Santísima Pasión de Jesucristo 
y se conviertan también a vuestra sola vista los pobres pecado
res». Les asegura que ruega continuamente por ellos, les abraza 130

130 L III, 768; L V, 171. Decreti e rae., p. (6)-(7), decret. n. 123-134. Juan 
María, Annali, n. 326-528. Felipe, Storia Ad., vol. II, f. 2-9.
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«con la mayor ternura y afecto posible en el santísimo Corazón 
de Jesús, en que a todos os hemos puesto para contemplaros 
siempre allí, amándoos en él todos los días de nuestra vida y 
esperamos que también por toda la eternidad». Finalmente, re
cordando el cónclave reunido para dar un sucesor a Clemen
te X III, fallecido el 2 de febrero de 1769, recomienda orar «por 
las presentes necesidades de la Iglesia, la elección del Sumo 
Pontífice y por las actuales calamitosas necesidades de la Cris
tiandad», es decir, por las luchas que, con diferentes pretextos, 
se levantaban contra la Iglesia y las Ordenes religiosas, especial
mente contra los Jesuítas. Ordenaba a este fin el rezo de las leta
nías de los santos con sus preces, diariamente, durante la ora
ción m ental de la tarde. El tono de la circular es sereno, lleno 
de esperanza, como sereno había sido el clima del Capítulo. 
El fundador había vuelto de la visita a los retiros del sur con
fortado por la vida regular que se vivía en las comunidades y 
por el apostolado que se hacía; le confortaba también la con
cordia vigente entre la comunidad pasionista y la comunidad 
eclesial y civil. Escribía durante la visita al cardenal Ganganelli: 
«Gracias al Señor no tengo motivos para sentirme dolido de la 
Congregación, porque la santa observancia se desarrolla bien 
como de costumbre, con paz y verdadera caridad» 131.

§ 22. «Dejo la congregación bien fundada y establecida en la 
santa iglesia: 1769

No bien term inado el Capítulo, encarga Pablo al P. Juan Ma
ría Cioni y al P. Juan Bautista Gorresio que preparen el texto 
de las Reglas, insertando en él las modificaciones y añadidos 
establecidos por los Capítulos generales. Lo quería todo bien 
ordenado para presentarlo al nuevo Pontífice. El cónclave, reuni
do el 15 de febrero, logró elegir finalmente el 19 de mayo al 
sucesor de Pedro en la persona del cardenal Antonio Ganganelli, 
que asumió el nombre de Clemente XIV. Pablo se alegró de ello 
y tuvo la certeza de que la Providencia concluiría, a través de 
este Pontífice franciscano, el establecimiento de la Congregación. 
El 25 de mayo parte desde el Santo Angel para Roma, con el fin

131 L IV, 284-286; L III, 800. El rezo de las letanías de los Santos du
rante la oración mental de la noche, por las necesidades de la Iglesia, nunca 
se dejó desde aquella fecha hasta 1959.
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de obsequiar al nuevo Papa y amigo, presentándole una solicitud 
para conseguir la aprobación de la Congregación con votos sim
ples y la comunicación de privilegios con todas las Ordenes y 
Congregaciones ya existentes. Se reservaba para un segundo 
tiempo solicitar la aprobación de la Regla. En esta ocasión pre
fería la sola erección del Institu to  como persona m oral estable 
y la facultad de poder ordenar a sus clérigos a título de «mesa 
común» con las solas testimoniales del Prepósito General. El 
29 de mayo fue recibido con particular benevolencia por el Papa, 
que había dado órdenes para que lo fueran a recoger en el hos
picio del Santo Crucifijo con una carroza de palacio. El Papa 
aceptó la solicitud, prometiendo cursar inm ediatamente la peti
ción. Pero, dada la confusión de los prim eros días, se le traspa
peló el documento, de lo que informó a Pablo inmediatamente. 
El fundador vio en ello una ocasión providencial para elevar 
una sola petición que abarcara la erección del Institu to  en Con
gregación de votos simples, con la comunicación de todos los 
privilegios de las Ordenes y Congregaciones regulares y secula
res, y una nueva aprobación de la Regla con algunas modifica
ciones. El 19 de junio, admitido en audiencia, presentó el nuevo 
memorial más particularizado, a una con el texto de la Regla. 
Solicitaba:

— Que se aprobara el Instituto como Congregación de votos 
simples.

— Que se confirm ara la Regla con los cambios y añadidos 
establecidos en los Capítulos generales.

— Que se concediera la facultad de poder hacer ordenar a 
los clérigos con las solas testimoniales del Superior ma
yor por el Ordinario del lugar donde residiera el ordenan
do, o con el permiso de dicho Ordinario, por cualquier 
obispo y siempre a título de pobreza.

— Que la Congregación gozara la comunicación de todas las 
gracias y privilegios de las Ordenes y Congregaciones, 
tanto regulares como seculares.

— Que se pudiera hacer la postulación propia de la Congre
gación no sólo en la diócesis donde estuviere ubicado el 
retiro, sino también, con licencia del Ordinario; en otras
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diócesis sin que pudiera ser estorbada por los Frailes 
M endicantes132. 1

El Papa confió todo ello al examen de Mons. José Garampi 
y Mons. Javier de Zelada. «El Papa me quiere mucho —escribía 
con razón Pablo—; me ha recibido con cortesía y caridad extra
ordinaria» 133. Los dos encargados trabajaron con atención y 
constancia y en frecuente contacto con el fundador, de manera 
que a finales de julio habían formulado ya su parecer, presen
tándolo al Papa el 14 de agosto. Clemente XIV, con un gesto 
de gran finura, informó de ello inm ediatamente a Pablo al si
guiente día, fiesta de la Asunción de N uestra Señora 134. Las va
caciones veraniegas y otros inevitables contratiempos hicieron, 
no obstante, que el «Breve», que recoge la aprobación específica 
del nuevo texto de la Regla, se aplazara hasta el 15 de noviem
bre, m ientras que la «bula» Supremi apostolatus, fechada el 
16 de noviembre, fue consignada el 23 del mismo mes. La bula 
contiene la aprobación de la Congregación, a la que, además de 
la personalidad jurídica, se le reconocen varias facultades:

— El Instituto es erigido como Congregación de votos sim
ples.

— La Congregación puede erigir casas con iglesias en que 
celebrar los divinos oficios y la misa; puede convocar 
los Capítulos general y provincial.

— Los clérigos pueden ser ordenados con las solas testim o
niales del Prepósito general o provincial a título de «mesa 
común», dicho también «título de pobreza».

132 Reg et Const., p. 173-174, texto del memorial. Juan María, Annali, 
n. 529-539.

133 L III, 826. Recomendaba «clamar mucho al Señor por mí, por nuestra 
Congregación, y sobre todo ore mucho por nuestro SS. Padre y por la Santa 
Iglesia cuyas necesidades son grandes». Cfr. también L III, 326: «nuestras 
cosas están óptimamente orientadas ante la Santa Sede». El 20-VI-69, el 25 
de julio solicita que se niegue «por las grandes necesidades de la Santa Igle
sia, no siendo de maravillarse que se prolonguen nuestros asuntos, dados los 
grandes problemas y gravísimas ocupaciones del Santo Padre», L III, 266. Juan 
María, Annali, n. 540-545.

134 Juan María, Annali, n. 546-548. El día de la fiesta de la Asunción Pablo 
se hizo llevar a Santa María la Mayor «para dar gracias al Señor y a su San
tísima Madre por la gracia, ya que ante aquella sagrada imagen, hacía cincuenta 
años —decía—, hice por vez primera el voto de promover la devoción a la 
santísima Pasión y de reunir compañeros con este fin», cfr. también L III, 239.
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— El Capítulo general y el Prepósito general, con el consen
timiento de su consejo, pueden, por justas causas, dispen
sar de los votos simples y despedir a los religiosos.

— La Congregación puede postular doquiera con el solo per
miso del Ordinario, y participa de todos los privilegios 
e indulgencias concedidos a las demás Ordenes y Congre
gaciones existentes.

— Se les exhorta a todos los obispos a acoger benévolamen
te a los miembros del nuevo Instituto, considerándoles 
como «incansables operarios de la viña del Señor».

Ante un documento tan  favorable y consignado con tantas 
manifestaciones de benevolencia y afecto por parte del Papa, 
es muy comprensible la conmoción de Pablo y de todos sus 
compañeros. El himno de acción de gracias «Te Deum lauda- 
mus», cantado en el hospicio del Santo Crucifijo apenas recibido 
el documento, pone el sello a los dones de Dios concedidos a lo 
largo de cuarenta y nueve años de fatigas y de avances, inicia
dos en el lejano 22 de noviembre de 1720. La esperanza que 
animaba a Pablo cuando el 11 de marzo de 1721 pedía a su 
obispo poder ir a Roma era ya realidad totalm ente cumplida: 
«Debo comunicar a V. S. Ilustrísim a que me siento cada vez más 
inspirado para ir a Roma...; cuando estuviere a los pies de Su 
Santidad, Dios hará ver a todo el m undo sus misericordias. 
Confío tanto en mi Señor Crucificado que estoy más que seguro 
de que todo saldrá bien. El Señor me ha infundido la inspira
ción y es señal ciertísim a de que Dios lo quiere. ¿De quién 
temeré?» 135. Los hechos habían probado con creces que en el 
origen de la Congregación aleteaba una inspiración divina y que 
Pablo estaba animado por una vocación o «carisma» particular 
para fundar la nueva Congregación. Podía ya m irar confiada
mente al futuro: «Antes de m orir —escribía— dejo nuestra 
Congregación bien fundada y establecida en la santa Iglesia». 
Se preocupa, sin embargo, de que la estabilidad jurídica signi
fique una mayor vitalidad del Instituto, para que los hombres 
se salven mediante la Pasión de Cristo: «Os ruego —continúa— 
que deis gracias al Señor también vosotros y que pidáis para

135 L I, 22.
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que nos envíe Dios hombres grandes en santidad y doctrina, 
a fin de que se dilate en todo el mundo la devota memoria de 
la santísim a Pasión» 136.

A finales de 1769, la Congregación cuenta numéricamente 
con 142 profesos, de los que 90 son clérigos, residentes en 12 
comunidades. La noticia de la solemne aprobación proporciona 
a todos los religiosos alegría y mayor seguridad de cara al futu
ro, estimulándoles a una tom a de conciencia más profunda sobre 
la responsabilidad de sentirse, como les definía el Papa, «coad
ju tores del anuncio de la Palabra para la edificación del prójim o 
y la salvación de las almas». Los religiosos se sentían impelidos 
además a proseguir en su esfuerzo, «enfervorizando a los cristia
nos con la predicación y con el ejemplo para participar en la 
Pasión de Cristo» 137.

Quiso el Papa coronar la obra concediendo el «Breve» y la 
«bula» totalm ente gratis, exonerando a Pablo de su gran preocu
pación por reunir la considerable suma que se necesita para 
esta clase de documentos 138. Como compensación, el Papa pidió 
a Pablo que en septiembre de 1769 predicara con otros Pasio- 
nistas una misión en una iglesia de Roma, como preparación al 
jubileo extraordinario que se disponía a anunciar. Pablo se re
sistió un tanto, pero, ante las insistencias del cardenal Vicario 
y de otras personas amigas, aceptó el templo de Santa María del 
Trastevere. Por desgracia se le volvieron a agudizar sus males 
en vísperas de la misión, por lo que sólo después de algunos 
días de iniciada pudo participar activamente en ella. Esta pre
dicación fue una confirmación de la misión específica de la 
Congregación y el coronamiento del camino iniciado por Pablo 
de Castellazzo a Roma 139.

136 L III, 828.
137 Bula «Supremi apostolatus», $ 1,3.
138 L III, 267: «Costaría cerca de 3.000 escudos, pero Nuestro Señor la da 

por caridad». L III, 772: «Costaría 2.000 escudos, pero paga todo San Pedro; 
et Deo gratias et Mariae semper virgini». El 12 de octubre estaba impaciente 
por tener ya el documento: «Nuestras cosas se acercan a la solución, pero en 
este bendito país es necesario caminar por la calle de la Lungara; ¡paciencia! 
Serán muchos los privilegios de la Bula, pero necesitamos mucha paciencia», 
L III, 773. Juan María, Annali, n. 560-563.

139 Juan María, Annali, n. 549-559. L III, 713: «No me dejan estar ocioso 
estos benditos romanos, y para tenerles contentos he tenido que predicar tam
bién la misión en Santa María in Trastevere, que Dios ha bendecido larga
mente».
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El fundador estaba satisfecho con esta conclusión, viendo en 
ello la respuesta de Dios a su esperanza. Con gozo comunicó la 
noticia de la audiencia tenida con el Papa, quien le había hecho 
ver los documentos preparados: «El pasado domingo 6 del co
rriente me concedió el Papa una prolongada audiencia en la 
cám ara donde duerme y que es la de un pobre religioso, con un 
humilde lecho, dos sillas, un Crucifijo, una imagen de la Santí
sima Virgen, de San Francisco, de San José de Cupertino, pare
des desnudas, sin ningún ornamento, sino de puros muros blan
cos; el Papa es hombre de santa vida; las finezas de caridad que 
tuvo para conmigo, según costumbre, no son para contar; por 
sus propias manos me entregó la bula "per extensum”, rica de 
privilegios; el breve en que se contienen todas las Reglas y 
Constituciones citadas en la bula está para expedirse totalm ente 
gratis "ubique”» 140.

§ 23. Ca m in o  de la congregación: 1769-1772.

El 10 de noviembre de 1769 inform aba Pablo al P. Juan Bau
tista Gorresio que «el cardenal Vicario y mucho más el Sumo 
Pontífice me han mandado quedarm e en Roma con muy santos 
fines, provechosos tam bién para la pobre Congregación». Se ma
nifestaba sabedor igualmente de que con toda probabilidad se 
le dará en Roma «una casa grande con buena iglesia, como es 
esperado y deseado por los Superiores, sobre todo por el emi
nentísimo Vicario, muy interesado por noso tros»141.

Pablo desea term inar la visita personal a las comunidades 
del norte de Roma. El 19 de marzo es recibido en «larga audien
cia secreta» por Clemente XIV y le habla de su proyecto, al 
tiempo que le inform a sobre la construcción, en fase avanzada, 
del m onasterio de las Monjas Pasionistas. El Papa le prom ete 
aprobar las Reglas del m onasterio y le concede permiso para 
salir de Roma, pero inform ando antes al cardenal Vicario. Este 
le dio efectivam ente permiso, pero a condición de que estuviera 
de regreso en Roma para la fiesta de San Juan Bautista, patrono 
de la Basílica la te ranense142. Saliendo de Roma en calesa el

140 Reg et Const., p. XXV-XXVII. L III, 713.
141 L III, 713.
142 L V, 204: «No tengo licencia del Papa y del cardenal Vicario para 

estar fuera de Roma, sino hasta San Juan Bautista; y no ha costado poco 
obtenerla». La petición de este permiso está en relación con la orden recibida 
de permanecer en Roma, L III, 713. Juan María, Annali, n. 567-569.
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27 de marzo, le encontramos en Tarquinia el 29, visitando las 
obras del m onasterio de las Pasionistas. El 30 está en la vecina 
comunidad, entre sus religiosos, con quienes celebra la Pascua. 
La comunidad se llena de alegría con los ejercicios espirituales 
que el fundador, como de costumbre, les dirige y con las confe
rencias personales que les cabe sostener con él. Para evitarse 
los malos caminos del período invernal decidió ir por m ar al 
Argentaro. Se embarcó el 18 de abril en la costa de Tarquinia, 
pero a causa del viento contrario hubo de desembarcar frente 
a M ontalto de Castro y proseguir el viaje a caballo, no habiendo 
podido conseguir una carroza. El 22 de abril inaugura la visita 
en el retiro  de la Presentación, donde el día 24 recibe una carta 
del Papa en respuesta a otra que Pablo le había escrito desde 
Tarquinia, informándole del viaje y de las obras del monasterio 
y asegurándole que tanto él como la Congregación le encomen
daban incesantemente a Dios 143.

En la visita a los retiros del Argentaro «promovió con fervor 
y con vivo celo en ambos el ejercicio de las santas virtudes y la 
práctica de la unión con Dios. Habló a los novicios con singular 
afecto y ternura» 144. Constató en las comunidades buen ambien
te de comunión fraterna y fidelidad a los compromisos religio
sos y apostólicos. Exhortó a los religiosos «a ser espejos de toda 
virtud y ejemplaridad, con el fin de que quienes les vieran pu
dieran descubrir en ellos el vivo retra to  de Jesucristo, especial
mente en las marismas, teniendo experiencia de que los pecado
res más inveterados en los vicios se convierten y reducen a la

143 Arch. Vat., Epistulae ad Principes Clementis X IV , vol. 165, f. 493-495. 
Citado por Strambi, Vita, 154-155, por Theiner A., Storia di Clemente XIV, 
Florencia 1854, vol. 4, pp. 90-91. Según Juan María, Pablo informaba al «San
to Padre de su feliz viaje y llegada a Corneto y sobre el estado en que había 
encontrado el monasterio», en Bollettino 1928, p. 21. El editor esperaba encon
trar esta carta del fundador, pero desgraciadamente en el Arch. Vat. entre las 
positiones de las Epistulae ad Principes nada ha aparecido. Cfr. Juan María, 
Annali, n. 586.

144 Strambi, Vita, 153-154. Juan María, Annali, n. 587: el 28 de abril 
«fuimos al noviciado de San José y nos encontramos con aquellos fervorosos 
novicios, los cuales se llenaron de alegría al conocer de vista a su amado padre, 
y cantaban el cántico Benedictas. El buen anciano no podía contener las lágri
mas y llegado a la iglesia aspergeó con agua bendita a los doce novicios con su 
maestro y vicemaestro y abrió la visita dirigiéndoles un fervoroso discurso con 
el que movió a todos a derramar copiosas lágrimas. Después, oyendo a cada 
uno en santa conferencia, les animó y estimuló en el divino servicio».
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buena vida al ver a nuestros religiosos modestos y ejemplares; 
es así —concluía— como predicarán una misión continua» 145.

A petición de un influyente amigo romano apresuró el re to r
no a Roma, mandando al P. Juan María Cioni que prosiguiera 
la visita en los demás retiros. El 20 de mayo fue recibido por 
el Papa y a continuación visitó al cardenal Vicario. Poco después 
se le agudizaron los dolores artríticos y otras dolencias. Pero 
continuó ocupándose de la fundación del m onasterio de las Pa- 
sionistas, term inando el texto definitivo de sus Reglas y pre
sentándolo al Papa para su aprobación, concedida, efectivamen
te, el 3 de septiembre de 1770146.

Las prim icias de 1771 las dedica a la fundación de las Monjas 
Pasionistas, que tuvo lugar el 3 de mayo de 1771. Pablo no pudo 
estar presente a causa de la enfermedad que le tenía cosido al 
lecho. Llegó incluso un momento en que se agravó tanto la do
lencia que parecía haber llegado el final. «Los Superiores de la 
Congregación le fueron a visitar y él dio a todos "mónita salu- 
tis"» 147. Pero se recuperó y confió al P. Juan María Cioni la vi
sita canónica, encargándole también que predicara los ejercicios 
espirituales en las comunidades de la provincia de la Dolorosa 
en otoño de 1771 y en los prim eros meses de 1772 en las comu
nidades de la provincia de la Presentación, como preparación 
para los Capítulos provinciales 148. El capítulo de la provincia de 
la Dolorosa, celebrado en Terracina el 9 de mayo de 1772, fue 
presidido por el P. Marco Aurelio Pastorelli, delegado del Gene
ral. Después de muchos escrutinios, resultó elegido Provincial 
el P. Vicente Bartolotti, y consultores, los PP. José Marchiandi 
y Esteban Barberi. El Capítulo de la provincia de la Presenta
ción fue aplazado hasta el 18 de mayo, por haber sido destinados 
los capitulares a confesar a los presos de las cárceles de Civita-

145 Decretos dictados en la comunidad de Tarquinia, en AG. Juan María, 
Annali, n. 585: encontró los retiros del Argentaro en «santa observancia y a 
los religiosos muy fervorosos, unidos en santa unión y caridad en el divino 
servicio». El mismo Pablo afirmaba en una carta: «He encontrado este retiro 
(de la Presentación) como un verdadero santuario, lleno de siervos del Altísi
mo, que con su fervor y santidad de vida...», L II, 422, 423.

146 L II, 794; III, 268; IV, 138. Juan María, Annali, n. 591-595.
147 Juan María, Annali, n. 623, no sabemos si la frase «superiores de la 

Congregación» deba referirse tan sólo a los Provinciales y sus consultores y 
también a los rectores. Cuanto a la fundación de las monjas, cfr. ibid, 
n. 616-620.

148 Juan María, Annali, n. 624-634.
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vecchia, en que predicaban misión los PP. Juan Bautista Go- 
rresio, Vicente Stram bi y Antonio Galvagno. En nombre del 
General, presidió este Capítulo el P. Juan María Cioni, resul
tando elegidos, como Provincial, el P. Juan Bautista Gorresio 
y, como consultores, los PP. José Jacinto Ruberi y José Del Re 149„

§ 24. Retiro  de los santos juan y pablo de r o m a : 1773

Quedó indicado en el párrafo anterior que, en noviembre 
de 1769, Pablo estaba seguro de que Clemente XIV le proveería 
de casa en Roma. Por ello, cuando el amigo cuyo nombre ignora
mos le invitó en mayo de 1770 a regresar apresuradam ente a 
Roma interrum piendo la visita canónica, esperaba que en breve 
se le haría este don. H asta 1772 repite el fundador que el Pon
tífice «se siente muy inclinado a darnos casa e iglesia, pero no 
las encuentra por ahora». Es necesario pedir para que, «si es de 
mayor gloria de Dios, Su Santidad nos proporcione casa en 
Roma» 15°. Por el contrario, el 27 de marzo de 1772 tiene «cierta 
esperanza de que, tras no mucho tiempo, la divina Providencia 
nos proveerá de una casa en R om a»151. Poco antes de la supre
sión de los Jesuítas había pedido al Papa que, en caso de reali
zarse esta eventualidad, quizá fuera apropiado para la Congre
gación pasionista el noviciado de la Compañía en la iglesia de 
San Andrés del Quirinal. El 9 de agosto instituyó el Papa una 
Comisión encargada de sustanciar los bienes de los Jesuítas 
suprimidos el 21 de julio. Entre los miembros de la Comisión 
figuraba un buen amigo de Pablo, el cardenal De Zelada. Vis
lum brando éste las dificultades que algunos miembros de la 
Comisión opondrían a la idea de asignar la iglesia de San An
drés del Quirinal a los Pasionistas, informó de ello a Pablo, 
sugiriéndole como más apropiada para su Congregación la casa 
y basílica de los Santos Juan y Pablo, entonces aisladas y en

149 Juan María, Annali, n. 641-643. Felipe, Storia Ad., vol. II, f. 30-32, 
dice acerca del Capítulo de la Dolorosa: «El respeto debido a aquellos primeros 
varones de la Provincia nos obliga a llamar simple desacuerdo a lo que pareció 
verdadera discordia, ya que se manifestaron tan desunidos en su pensar que 
disolvieron las primeras sesiones y salieron del Capítulo sin haber concluido la 
elección del Provincial, para cuyo fin se habían hecho algunos escrutinios..., 
después de vísperas, previos cuatro escrutinios, eligieron para Provincial...». 
Eran nueve capitulares.

150 L I, 794, 796, 797.
151 L I, 811, 813.
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plena campiña y, por lo mismo, más conformes con el espíritu 
de la Congregación. Residían allí los sacerdotes de la Misión 
(Lazaristas), que podrían ocupar el ex noviciado de los Jesuítas. 
El 23 de agosto, el secretario de la Comisión anunciaba a Pablo 
que el Papa había aprobado la perm uta: los Lazaristas irían a 
San Andrés del Quirinal y los Pasionistas ocuparían los Santos 
Juan y Pablo. El fundador se apresuró a inform ar al Papa que 
le agradaba la propuesta, rechazando ciertas habladurías espar
cidas contra la Congregación en que se presentaba a los Pasio
nistas escasos en número y habituados a la vida del bosque, 
incapaces, por ello, de conservar en buen estado la Basílica, 
etcétera. Anuncia tam bién el fundador que tiene preparados 
ya 30 religiosos (14 sacerdotes, nueve estudiantes y siete herm a
nos) para integrar la nueva comunidad 152.

Volviendo el Papa de Castel Gandolfo en octubre de 1773, vio 
que todavía no se había concluido el asunto a causa de algunas 
comprensibles resistencias de los Lazaristas, que se oponían a 
dejar los Santos Juan y Pablo, aunque era ciertam ente lisonjero 
el ofrecimiento de habitar más cerca del palacio papal. El inte
rés del cardenal De Zelada hizo que Clemente XIV se mantuvie
ra  firm e en el proyecto, y el 30 de octubre Pablo, con m uestras 
de agradecimiento, anima al Pontífice a la realización de la 
proyectada casa pasionista, donde «se hará continua memoria 
de la santísim a Pasión de nuestro divino Redentor, siendo para 
toda la Cristiandad un perenne memorial» del esmero con que 
el Papa «ha promovido en los corazones de los fieles la devota 
m em oria de la misma santísim a Pasión para que la tengan pre
sente hasta el fin de los siglos» 153.

El 7 de diciembre, habiendo salido ya los Lazaristas, algunos 
Pasionistas tom aron posesión del complejo en form a privada. 
A continuación, el 9 de diciembre, después del mediodía, sin 
ninguna publicidad, fue abandonado definitivamente el hospicio 
del Santo Crucifijo y se tomó posesión oficial de la casa y basí
lica de los Santos Juan y Pablo. Los 17 religiosos (12 sacerdotes 
y cinco hermanos) cantaron el Te Deum ante el Santísimo ex

152 L IV, 204-205.
153 L IV, 207. Ravasi L., Due secoli di S. Paolo della Croce sul Celio, 

Roma 1973. Recoge los documentos originales de la Comisión, el acto de la 
cesión de la iglesia y casa y las disposiciones dictadas por el fundador para la 
nueva comunidad. Juan María, Annali, n. 655-659. Juan María, Storia delle 
fondazioni, en Bollettino 1926, pp. 108-115.
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puesto en la basílica y, después de orar ante la tum ba de los 
m ártires, subieron al convento. Saludados los pocos amigos ínti
mos que habían acudido, los religiosos recitaron vísperas y com
pletas. A medianoche se levantaron para cantar maitines y lau
des, rogando por las necesidades de la Iglesia y del Pontífice, 
cada vez más angustiado por las dificultades con que tropezaba. 
El 10 de diciembre, Pablo trazó algunas normas para que la 
comunidad celimontana fuera «buen olor de Cristo en todo lu
gar, especialmente en esta santa ciudad, donde, más que en nin
guna otra parte, debe resplandecer la santidad de la vida, la 
modestia, la ejem plaridad y toda clase de virtudes, a fin de que 
los religiosos sean santos de cuerpo y de espíritu y vivos re tra
tos de Jesús Crucificado para la mayor gloria de Dios». El mis
mo día enviaba a todos los retiros de la Congregación una circu
lar invitando a dar gracias a Dios por «el nuevo gran beneficio 
concedido a la Congregación». Para que hubiera orden y paz, 
establecía que nadie fuera a Roma sin previo permiso del Pre
pósito General; que para las comisiones y asuntos que habrían 
de hacerse en la ciudad enviaran los Superiores a los domésti
cos, previo aviso al religioso de la comunidad destinado para 
ello; prohibía además m andar por motivos de hospitalidad a los 
bienhechores u otras personas o encargar a los religiosos de la 
comunidad asuntos a cuenta de extraños. Escribió también o tra 
carta de agradecimiento al Papa por la aprobación de la Con
gregación como persona jurídica y por la donación en Roma de 
«iglesia, casa y lugar apto para servir a la infinita M ajestad en 
santidad y justicia todos nuestros días, contemplando afectuo
samente las dolorosísimas penas del Crucificado para copiar en 
nosotros las virtudes de tan  excelso Ejemplar» 154.

La comunidad de 34 religiosos tuvo como prim er Superior 
al P. José Jacinto Ruberi. Una comunidad tan numerosa y esco
gida podía cubrir decorosamente el servicio litúrgico de la basí
lica, los ministerios en la ciudad y especialmente en la campiña 
circundante, que comenzaba en el Celio y se extendía hacia la 
m arism a en dirección del mar. Además podían m antener per
fectamente el jardín, acoger dignamente a la gente que venía a 
practicar los ejercicios espirituales, a confesarse o a pedir con
sejo. Pablo quiso que «en el nuevo retiro se estableciera la total

154 L IV, 207-208; 286-288.
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observancia con gran fervor en la virtud. Para que los religiosos 
del nuevo retiro  sirvieran al divino Padre con verdadero espíritu 
de virtud y santidad, exhortó vivamente a todos a m antener 
siempre inviolable la paz y la caridad fraterna y a entregarse 
con esfuerzo a la santa perfección». Pasada la fiesta de Epifanía, 
los estudiantes, bajo la dirección del P. Vicente María Stram bi, 
iniciaron las clases, poniendo las bases del estudiantado, que 
por espacio de muchos años funcionaría allí a nivel interprovin
cial, en beneficio de toda la Congregación. Obligado Pablo por 
sus achaques a permanecer constantem ente en la habitación, 
llamaba a la comunidad, y sobre todo a los estudiantes, para 
«impartirles oportunos avisos a fin de que fueran hombres de 
oración y verdaderos siervos de Dios» 155.

Entretanto, el P. Marco Aurelio se agravaba cada vez más. 
El fundador se hizo llevar un día a la habitación del enfermo: 
«Se anim aron mutuamente, se consolaron entre sí con santas 
conversaciones y se despidieron llorando, seguros de no volverse 
a ver en vida». Efectivamente, el P. Marco Aurelio Pastorelli 
murió santam ente el 16 de marzo de 1774 156. El 27 de junio, 
fiesta de los Santos Juan y Pablo, titulares de la Basílica, el 
Papa visitó la Basílica; subiendo después al convento, admitió 
en un salón «al beso de su pie no sólo a los religiosos, sino tam 
bién a muchos eclesiásticos seculares que se encontraban en el 
retiro». Luego se entretuvo a solas con Pablo. La alegría de los 
dos amigos fue inmensa en aquel último encuentro en la casa 
que el mismo Pontífice había donado a Pablo y a su pobre Con
gregación. Fue grande el sufrimiento del fundador cuando se 
enteró de la m uerte de Clemente XIV a la vuelta de dos meses, 
el 21 de septiembre. Hizo que se celebraran sufragios en todos 
los retiros a favor de quien aprobó la Congregación establemen
te en la Iglesia, donándole en Roma una digna residencia157.

Después de cuatro meses de cónclave, el 15 de febrero de 
1775 fue elegido el Papa Pío VI, no conocido personalm ente por 
Pablo. Pero el 5 de marzo el nuevo Pontífice visitó la Basílica 
de los Santos Juan y Pablo, en que se estaban celebrando las 
Cuarenta Horas. En la sacristía adm itió «al beso del santo pie

155 Strambi, Vita, 176.
156 Juan Maria, Vita del servo di Dio P. Maroaurelio, f. 189. Felipe, Storia 

Ad., voi. II, f. 60-61.
157 Strambi, Vita, 177, 398. Juan Maria, Annali, n. 668, 670.
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a todos los religiosos, con gran consolación de todos», y a con
tinuación quiso subir a la habitación en que el fundador estaba 
encamado y que le acogió profundam ente conmovido. Al despe
dirse de él le dio el Papa «un afectuosísimo beso en la frente 
a una con su apostólica bendición, quedándole a Pablo el con
suelo espiritual de haber tenido en el espacio de cerca de ocho 
meses la suerte de ser visitado por dos Sumos Pontífices» 158. 
¡Cuánto camino quedaba recorrido desde septiembre de 1721, 
cuando, totalm ente desconocido, Pablo hubo de detenerse ante 
la puerta del palacio papal, aunque llevando en el corazón la 
certeza de la obra, la Congregación, que ahora era ya realidad 
en la Iglesia y a la que el Papa, al visitarle, bendecía y honraba 
de todo corazón! Es fácil com prender la alegría de los religiosos, 
exteriorizada en estas palabras del Hermano Bartolomé: «La 
divina Providencia dispuso que en el poco tiempo que estába
mos en esta casa fuéramos visitados por dos Pontífices; señal 
m anifiesta de que el Señor quiere proteger a esta pobre Congre
gación en tiempos tan  borrascosos para las Religiones» 159.

§ 25. U ltim o  capítulo general presidido  po r  el  fundador: 
1775, ROMA

Este Capítulo general fue el último presidido por el funda
dor y el prim ero en que tuvieron voz activa sólo el General, 
los Provinciales, los consultores generales y provinciales y el 
Procurador. Fue también el prim ero celebrado en los Santos Juan 
y Pablo nueva sede central de la Congregación. Pablo quiso que 
estuvieran presentes todos los rectores, miembros de los Capítu
los provinciales, de form a que éstos se celebraran en esta oca
sión en la sede central para tener la posibilidad de encontrarse 
por últim a vez con todos los responsables del Instituto y, por 
su medio, dar «un tierno y paternal abrazo a los religiosos todos 
de la Congregación, transm itiéndoles los últimos avisos y re
cuerdos como testam ento espiritual de sus paternales senti
mientos hacia la Congregación y sus amadísimos hijos». Quería 
además, a una con los responsables del Instituto, revisar el texto 
de la Regla, según se dirá. Como el difunto consultor general,

158 Juan María, Annali, n. 670. Processi I, 86.
159 Hermano Bartolomé a don Nicolás Costantini, 8-3-1775, en Bollettino 

1924, p. 367.
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P. Marco Aurelio, no había sido sustituido, los miembros del 
Capítulo general fueron solamente nueve. La m añana del 15 de 
mayo, los votantes confirm aron unánimemente a Pablo en el 
cargo y le forzaron a aceptar. Eligieron tam bién a los PP. Juan 
Bautista Gorresio y Cándido Costa, como consultores, y al Padre 
José Jacinto Ruberi, como Procurador. Pablo escogió pública
mente «para secretario general» al P. Domingo Ferreri, que en 
otras ocasiones le había servido en este oficio.

Desde la tarde del 15 y todo el 16 de mayo se tuvieron los 
Capítulos provinciales. Fue elegido Provincial de la Presenta
ción el P. Juan María Cioni y de la Dolorosa fue confirmado 
el P. Vicente Bartolotti. La mañana del 17 de mayo se reunieron 
todos los miembros del Capítulo general y los de los Capítulos 
provinciales, manifestándoles Pablo a todos los reunidos «su 
piadosa y santa intención de repasar capítulo tras capítulo las 
Reglas, eliminando de las mismas lo que no se podía llevar a la 
práctica a causa de nuestra debilidad o que resultaba difícil de 
observar en todos los tiempos; añadir si era preciso o aclarar lo 
que resultaba ambiguo y no se entendía bien; dar de esta forma 
firmeza estable a la observancia y ofrecerles finalmente sus 
últimos recuerdos, manifestándoles sus paternales y sinceros 
sentimientos sobre la Congregación y los hijos de la misma, y 
sobre todo acerca de la Iglesia, m adre universal, y de la Santa 
Sede, a la que siempre se mantuvo muy unido». El trabajo  de 
revisión de la Regla se prolongó hasta el 20 de mayo.

Los meses precedentes al Capítulo hizo Pablo que fuera a su 
habitación el P. José Jacinto Ruberi para que le leyera cada uno 
de los capítulos de la Regla. «Cuando llegaban a aquellos puntos 
que precisaban declaración o reforma, me dictaba —depone el 
testigo— las adiciones, explicaciones y variaciones que le pare
cían más oportunas; aun cuando fueran muy sabias y oportunas 
para cada necesidad, no se fiaba, sin embargo, del propio crite
rio, sino que en su humildad solicitaba el parecer de los Padres 
más ancianos». Hizo leer en los Capítulos estos cambios, adicio
nes y explicaciones a las Reglas, rogando a los capitulares que 
libremente expusieran su parecer. No habiéndonos llegado estas 
notas, resulta difícil valorar objetivamente el trabajo del Capí
tulo y las diferentes posturas de los participantes sobre los pun
tos estudiados. Resulta tam bién difícil com prender por qué se 
cambió la estructura del «estudio formal», organizada tras lar
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gos años de reflexión. Pero más difícil todavía resulta compren
der por qué en los dos Capítulos generales, que se celebrarán 
a la distancia de tres y nueve años, se dictarán no menos de 
28 decretos para declarar y precisar diferentes puntos de la 
Regla.

La redacción definitiva del texto quedó term inada después 
de la clausura del Capítulo, ateniéndose a cuanto se había acor
dado en la asamblea general, si bien los capitulares quisieron 
dar al «Prepósito la facultad de acomodar, declarar m ejor e 
insertar en las Reglas cuanto juzgare conveniente para el bien 
común y que pudiera haber pasado inadvertido a la atención de 
los vocales».

El Capítulo emanó muy pocos decretos, inculcando en ellos 
la caridad efectiva entre los religiosos y hacia los enfermos, y 
aboliendo también los «terciarios» u «oblatos».

El 20 de mayo, al térm ino de los trabajos, Pablo habló una 
vez más a los capitulares. Dio gracias a Dios por los favores 
concedidos durante el Capítulo, les exhortó a todos a «mante
nerse no sólo en caridad y paz con los demás, sino también cada 
cual consigo mismo, en su interior, principalm ente los Superio
res, quienes tienen que vigilar sobre la observancia y el verda
dero bien de los religiosos, corregir los defectos, pero con sereno 
corazón, tranquilidad de mente y pureza de intención, inclinán
dose más hacia la caridad, dulzura y mansedumbre que al rigor 
y severidad, tratando con todos, así sacerdotes como clérigos y 
hermanos, y manifestándoles gozosa cordialidad» 160.

Con estas actitudes de recíproca estima y confianza se con
cluía el Capítulo. La mayor parte de los participantes veían por 
últim a vez al fundador, que se acercaba a su ocaso terreno.

§ 26. Nueva aprobación solemne de la congregación y de la 
regla: 1775

Cuando Pablo presentó al Papa el nuevo texto para su aproba
ción, pidió con gran confianza que se dignase nom brar como

160 Cfr. Atti del sesto Capitolo generale, en Bollettino 1929, pp. 75-89. 
Decreti e rae. p. (7)-(9); decret. n. 135-147. Juan María, Annali, 612-015. Felipe, 
Storia Ad., vol. II, f. 71-75. L IV, 289-292. Da noticia de su reelección como 
Prepósito general: «Aunque en edad tan avanzada y caduca, hemos adorado 
profundamente las divinas disposiciones y humillado la cerviz al peso abruma
dor del gobierno pastoral, esperando que vuestra virtud, observancia y perfec
ción contribuirán no poco a hacer que sea dulce y suave este fatigoso yugo».



MUERTE DEL FUNDADOR 2 2 5

revisores a los cardenales De Zelada, miembro ya de la Comi
sión designada por Clemente XIV, y Delle Lanze, Prefecto de 
la S. Congregación del Concilio. El Pontífice acogió la solicitud 
el 3 de julio. El 21 de agosto estaba ya term inado el trabajo  de 
revisión, y el 15 de septiembre se firm aba la Bula Praeclara 
virtutum exempla, reconfirmando la solemne aprobación de la 
Congregación con todos los privilegios concedidos por Clemen
te XIV y aprobando el nuevo texto de la Regla 161. Con toda razón 
podía quedar Pablo emocionadamente satisfecho con este suce
so, tanto por la rapidez con que las prácticas se habían realizado 
como por la gratuidad con que el Papa quiso concederle la Bula y 
también porque en este documento adm iraba una nueva manifes
tación de la estima de la Santa Sede que im prim ía ulterior con
sistencia jurídico-pastoral a la Congregación en la Iglesia. La 
bendición de Benedicto X III durante el año santo de 1725, con 
que había acompañado el permiso oral de reunir compañeros, 
había sido particularm ente eficaz. A la distancia de cincuenta 
años, a finales del año santo de 1775, Pablo se ve ya rodeado 
de 176 compañeros, residentes en 12 retiros. De estos centros 
de intensa vida de oración y de comunión fraterna se irradia la 
memoria de la Pasión de Jesús, como el fundador había com
prendido que sucedería en sus iluminaciones de 1720.

§ 27. «P. PABLO, ACUÉRDESE EN EL CIELO DE LA POBRE
CONGREGACIÓN»! 18-10-1775

En el momento en que iba a confiar la Congregación a quie
nes él mismo había formado y que le contemplaban en su ocaso 
con filial devoción, Pablo insiste en la caridad y concordia tanto 
en el Capítulo como en la circular en que anuncia su reelección 
y también en sus conversaciones privadas con los religiosos. 
Este mismo mensaje lo repite con conmovedores acentos el 30 
de agosto de 1775, antes de recibir solemnemente el Viático: 
«Antes que nada recomiendo calurosamente la observancia de 
aquel santísimo recuerdo que dejara Jesucristo a sus discípulos: 
"Os conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a 
los o tros”». Recuerda el am or efectivo que se debe a la Con
gregación viviendo «el espíritu de oración, el espíritu de soledad

161 Reg. et const., pp. XXVII-XXIX. L V, 250-251.
15
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y el espíritu de pobreza». Esta actitud de vida les hará dignos 
del puesto que ocupan en la Iglesia, a la que deben servir «con 
especialísima solicitud, afecto filial y entera sumisión». Tienen 
que recordar que la verdadera actitud contemplativa impulsa al 
apostolado, por lo que se esforzarán en «cooperar al bien de la 
misma santa Iglesia, a la salud de las pobres almas de los pró
jim os... con las misiones, los ejercicios espirituales y las obras, 
que son propias de nuestro Instituto, promoviendo en el corazón 
de todos la devoción a la Pasión de Jesucristo».

El 29 de septiembre, llamados junto a sí el prim er consultor 
general, el procurador y el rector de la casa (el segundo consul
tor se encontraba predicando), les recomienda nuevamente la 
vida y el progreso de la Congregación: «Muero contento porque 
dejo la Congregación en sus manos, pero se lo encarezco: amen 
la Congregación y la observancia». El 18 de octubre, por la ta r
de, term inado el rezo de vísperas, los religiosos de la comunidad 
son llamados a la habitación del fundador para acompañarle 
con la oración en el momento de su paso a Dios. Poco antes de 
expirar le dice Mons. Struzzieri: «P. Pablo, acuérdese en el cielo 
de la pobre Congregación, por la que tanto trabajó, y también 
de nosotros, sus pobres hijos». Pablo, «con particularísim o fer
vor, indicó que sí» y, sin proferir palabra, cerró los ojos, expi
rando serenamente después de cerca de un cuarto de hora. Eran 
casi las 16,45. Pablo tenía ochenta y un años y nueve meses 162.

La Congregación, tan  íntim am ente ligada a la persona de 
Pablo hasta esta hora, queda «bien enraizada y establecida en 
el campo evangélico y en la viña de la Iglesia» 163, iniciando

162 Cfr. circular del Viceprepósito P. Gorresio, mediante la cual anunciaba 
a los religiosos la muerte del fundador, «sus recuerdos a guisa de último testa
mento» y las exequias, en Bollettino 1929, pp. 105-116. Cfr. también carta 
del mismo al canónigo Costantini el 18-10-1775, en Bollettino 1924, pp. 369- 
370. Strambi, Vita, 190-192. Los Pasionistas de Paliano recibieron la noticia de 
la muerte de Pablo la noche del 19 de octubre e hicieron solemnes exequias 
el sábado, 21, con la participación de todo el clero de la población. Cfr. 
Libro in cui si notano le messe che si celebrano in occasione della morte di 
qualunque religioso di questa Provincia, f. 1-3 (Arch. Pas. Paliano). Los Pa
sionistas de S. Sosio, por el contrario, supieron la muerte de Pablo sólo el 27 
de octubre y celebraron los funerales solemnes el 30. Cfr. Registro delle messe 
et offici dei Fratelli di Congregazione e Benefattori defunti (Arch. Pas. S. Sosio).

163 L III, 118. La Congregación estaba bien establecida, pero sólo en el 
centro de Italia y precisamente en el Estado pontificio, no obstante, que el fun
dador intentara penetrar en las diferentes regiones italianas. Resulta que Pablo
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ahora un período de su historia sin la seguridad sicológica que 
le proporcionaba la presencia física del fundador, pero conscien
te de poder afrontar las pruebas de su ulterior desarrollo, sien
do como es «obra enteramente de Dios», según continuamente 
lo repetía Pablo. La realidad de la Congregación en este mo
mento es de 12 retiros, todos en el centro de Italia; de los mis
mos, 10 en el Estado Pontificio y otros dos en el Monte Argén- 
taro, políticamente bajo el rey de Nápoles. Desde la prim era 
profesión, en 1741, hasta finales de 1775:

Habían emitido los votos ...
Habían fallecido .....................
Habían salido de la C............
V iv ían ..........................................

184 clérigos, 98 hermanos
32 » 15 »
44 » 15 »

108 68 »

trató al menos de 23 fundaciones desde Piamonte a la Sicilia, Córcega, las 
Marcas, Molise, Puglia, Toscana y Nápoles, pero siempre inútilmente, cfr. 
documentos en AG. A. IV-I/1-1.



Capítulo V

LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACION

§ 1. LOS LLAMADOS A LA CONGREGACIÓN

1. Medios para dar a conocer la Congregación y promover las
vocaciones.

La Congregación, como lo indicamos con anterioridad, surge 
en un período muy difícil para los religiosos, tanto por el gran 
número de Ordenes e instituciones existentes como, todavía 
más, por la lucha de los gobiernos y de la corriente iluminista 
y racionalista contra las asociaciones y los institutos religiosos. 
Pablo adoptó además el ideal y el compromiso de un renovado 
estilo de vida religiosa según la voluntad de la Santa Sede, que 
desde el Concilio de Trento, y particularm ente en el siglo ante
rior, se había esmerado tanto para que los religiosos fueran 
verdaderamente ejemplares y santos. Un religioso definía así 
en 1750 a la Congregación: «No es una religión porque no tiene 
votos solemnes, pero tampoco es una 're fo rm a antigua, sino 
una nueva Congregación, fundada y establecida de nuevo en la 
Iglesia de Dios...; es un Institu to  enteram ente apostólico que 
profesa, con la soledad de la mente, también la del cuerpo, sir
viendo a Su Divina M ajestad ”in oratione et ieiunio, in silentio 
et spe''» 1. Por lo demás, hasta 1769 no logró la Congregación 
el reconocimiento jurídico como persona moral; incluso los 
años 1748-1750 corrió el riesgo de ser suprimida por la oposi
ción de las Ordenes Mendicantes, que directa e indirectamente 
difundieron muchas habladurías en contra de la m ism a2. No es

1 El P. Domingo Ferreri escribía así al hermano sacerdote del Hermano 
Santiago Gianiel el 30-5-1750, en Positio Serví Dei Jacobi, p. 38.

2 Además de cuanto se ha dicho en el capítulo 4, $ 4, ténganse presentes 
estas palabras de Fulgencio Pastorelli del 12-11-1750: «No me extraña en abso
luto que el diablo haga lo posible para destruir nuestra propia Congregación
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de maravillar, por lo mismo, que en el momento de las prim eras 
profesiones, 11 de junio de 1741, contara la Congregación tan 
sólo con cinco sacerdotes y un hermano, más dos postulantes. 
Pablo, bien que alegrándose con la m eta alcanzada, constataba: 
«La obra es niña y está privada de santos operarios que le pro
porcionen leche y otros alimentos espirituales para que crezca. 
De lo contrario, pronto m orirá esta Congregación en su mismo 
nacimiento. Pida, pues, con este fin para que Dios nos envíe 
santos operarios» 3.

Para colaborar con Dios desarrolla el fundador una acción 
metódica a fin de dar a conocer y hacer estim ar la Congrega
ción, obteniendo la colaboración de personas fervorosas y de 
sacerdotes relacionados con jóvenes. Ante todo reza y hace re
zar a sus compañeros para contar con personas capacitadas, 
solicitando también continuas oraciones de las personas que 
conoce más comprometidas en la vida espiritual, particularm en
te entre las monjas. En el m onasterio de las monjas de Tarqui- 
nia, durante el prim er curso de ejercicios espirituales que pre

suscitando las más procelosas tempestades para abatirla, porque se da cuenta 
de que será madre de tantos santos cuantos observen sus Reglas. Que el furioso, 
rabioso dragón brame cuanto le plazca por esta vez, pues espero por la Pasión 
de Jesucristo, bajo la que me glorío de militar, que no podrá vencer. Propague 
también por el Piamonte y en Turín la derrota total de esta nueva milicia de 
la santa Iglesia; poco importa, ya que Dios será glorificado lo mismo. Se había 
propagado esta derrota en pueblos lejanos por sugestión del enemigo común. 
Pero mientras leía yo las cartas que me habían llegado de Turín, me llegó 
también la noticia de la preciosa muerte de Santiago, hijo de nuestra madre la 
Congregación», en Positio serví Dei lacobi, p. 53-54. La cita evidencia el clima 
que se vivía durante la difícil prueba y también la seguridad que el P. Ful
gencio infundía en los jóvenes y en los religiosos acerca del origen divino de la 
inspiración de fundar la Congregación. Pablo recuerda también que en 1737 
se habían esparcido voces sobre la enfermedad mortal del P. Juan Bautista y 
de que se estaba deshaciendo la pequeña comunidad, L I, 409. Más nocivas fue
ron las habladurías que se propalaron durante la enfermedad de Pablo, ponien
do en duda la continuidad de la fundación; he aquí lo que dice él mismo 
el 11-7-1742: «Sólo nos faltan sujetos, pero abrigo la viva confianza de que 
nos los mandará pronto el Señor misericordioso, quedando confundido el dia
blo que ha hecho tanto ruido particularmente en tiempo de mi mortal enfer
medad, sirviéndose de alquien para enfriar los ánimos». L I, 430. El 21-4-1742 
había escrito: «El diablo se sirvió de cierta persona que, con falso celo, sem
bró la cizaña entre estas pobres ovejuelas aquí congregadas; si la misericordia 
divina no hubiera sido sumamente grande todos se hubieran enfriado, abando
nando la vocación», L II, 224.

3 L I, 481. A comienzos de 1742 constataba nuevamente que la Congrega
ción seguía aún «en sus primeros difíciles cimientos que parecían todavía más 
débiles por la salida de los dos únicos novicios». Pero renueva la esperanza de 
«ver florecer esta obra que dará fruto in tempore suo», L. II, 221-222.
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dica en el mismo, consigue que todas las religiosas recen un 
avemaria después del oficio coral para merecer santas vocacio
nes a la Congregación naciente. Esta comunidad aún seguía fiel 
a este compromiso en los tiempos del proceso de canonización 
de P ab lo4.

Se esfuerza para que los religiosos den siempre, como indi
viduos y como comunidad, un ejem plar testimonio de vida evan
gélica a mayor gloria de Dios y para que la gente tenga una 
buena imagen de la Congregación, sintiéndose los jóvenes atra í
dos hacia la misma. Deseaba que los Pasionistas fueran «santos 
de cuerpo y espíritu y vivos retratos de Jesús Crucificado, buen 
arom a de Cristo en todo lugar, predicando de esta form a una 
misión continuada» y estimulando a los demás a un írseles5.

La correspondencia es otro de los medios im portantes utili
zados por Pablo para suscitar colaboradores en este campo y 
ayudar a las personas a m adurar su vocación. Muy instructiva 
resulta en este aspecto su correspondencia con Francisco A. Ap- 
piani, con Tomás Struzzieri y con la familia Strambi. En una 
carta de 1737 decía, entre otras cosas, a Appiani: «Animo, áni

4 Processi II, 581: Pablo solicita vocaciones con miras a la propagación de 
la fe, que nos revela el amor de Dios y por lo mismo siempre en la perspectiva 
de la Iglesia, custodia y garantía de la fe y de los sacramentos. Un testigo 
recuerda efectivamente: pedía oraciones «por la Santa Iglesia y por su dilata
ción. A este fin (para dilatar la fe y la Iglesia) fundó su Congregación y, espe
rando que fuera de gran provecho para la Iglesia, nos pedía con frecuencia 
que la encomendáramos ai Señor para su aumento». Otro religioso afirma: 
«Le he oído decir muchas veces que deseaba (y con este fin rogaba al Señor) 
que llegaran a la Congregación sujetos hábiles para la predicación. En ocasiones 
hacía que las personas piadosas con las que trataba en calidad de director 
espiritual pidieran al Señor se dignara mandar a la Congregación sujetos hábi
les para predicar a Jesús Crucificado», Processi III, 64. En 1766 escribía al 
maestro con motivo de la llegada de un sacerdote postulante: «Se lo recomien
do mucho y le encargo me lo salude; pido al Señor que le infunda fuerza, 
vigor y perseverancia para que pueda llegar a ser un gran predicador de las 
santísimas Penas de Jesucristo», L III, 445. El 28-12-1769 asegura al maestro 
que ha rezado la noche de Navidad para que todos los religiosos profesos y 
los novicios «renacieran en el divino Verbo humanado a vida celestial y santa, 
con toda riqueza de virtudes, a fin de que lleguen a ser grandes operarios 
in vinea Domini y trompetas sonoras para anunciar al mundo entero el amor 
infinito de Jesucristo, especialísimamente manifestado en su santísima Pasión y 
Muerte», L III, 453. Sobre otros pedidos de oraciones en pro de las vocacio
nes cfr. las cartas dirigidas a Sor Columba Gandolfi, L II, 439-523; a Sor María 
Querubina Bresciani, L I, 436-526; a Lucía Burlini, L II, 715-726. Cfr. tam
bién la voz Vocazione religiosa, en índice analítico de L IV.

5 L III, 287. Decía entre otras cosas a los Pasionistas de Terracina: «Quién 
sabé cuántos se animarán a servir fielmente al Señor, cuántas inspiraciones reci
birán en su corazón, viendo en este sagrado retiro tanta modestia, tanto silen
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mo, carísimo, ánimo; Jesús te espera, María Santísima te invita, 
el cielo entero te alienta y te dice que el trono y la corona real 
están preparados para ti y te serán regalados por el Sumo Bien 
por haber abandonado las vanidades de la tierra... Espero abra
zarte dentro de poco en el Corazón de Jesús; alabaremos juntos 
su Santísimo Nombre y cantaremos eternam ente sus divinas 
m isericordias»6. A don Tuccinardi le escribía: «Animo, pues; 
Jesús te invita a dar el últim o adiós al mundo, viniendo a pro
mover su mayor gloria. No dudes que se alegrará tu  corazón y 
Su Divina Majestad te concederá d isfru tar la tan  suspirada paz 
"quae exsuperat omnem sensum ”, bien que no faltan espinas; 
pero, ¿qué es el siervo de Dios si no está crucificado?». Le allana 
a continuación las posibles dificultades en relación con la asis
tencia de su anciana madre, diciéndole que podrá enviarle el 
estipendio de la celebración de las m isa s7. A Paulino Fossi, 
después de haberle animado a estudiar y a progresar en la prác
tica de los sacramentos y de la oración m ental sobre la Pasión 
de Jesús, le exhorta: «Entrégate enteram ente al dulce Jesús; 
dale todo tu  corazón, tu  alma, tu  voluntad, todo, todo; entrégale 
tam bién los sentidos del cuerpo: ojos, lengua, manos y todo 
el resto, para que todo quede abrasado en el Corazón de Jesús, 
convertido en fuego y cenizas... Sabes que estoy impaciente de 
verte vestido del hábito de la Santísima Pasión con el sagrado 
signo al pecho. Adiós, carísimo» 8.

Gran número de Pasionistas ingresaron en la Congregación 
por haber conocido a Pablo y sus compañeros durante las mi
siones y ejercicios espirituales. En 1741 pedía el fundador a su

ció, tanto recogimiento...», L IV, 294. Recomendaba a la superiora del mo
nasterio de Santa Clara de Gállese: «trabaje para que florezca la observancia 
regular y Dios bendito, si tal lo hicieren, les proveerá de buenas doncellas 
fervorosas, pues resplandecerá la observancia, y la fama de su santidad hará 
que vuelen a ese monasterio muchas puras palomas», L III, 287.

6 L I, 408; cfr. también las demás cartas antes de su entrada en la Congre
gación. Respecto de la vocación de Strambi, L IV, 74-81. Acerca de Struzzieri: 
«Mediante su correspondencia epistolar intentaba Pablo cultivar aquella hermosa 
vocación que se abría ya hacia la Congregación. Y hacía que se rogara con este 
fin: Diga a Sor Columba que le recomiendo mucho un gran obrero que em
pieza a sentir inclinación hacia nuestra Congregación y sería uno de nuestros 
más acreditados operarios. ¡Oh cuánto me urge esto! Haga mucha oración, 
pues espero que será infaliblemente escuchada», Ravasi, L, II servo di Dio 
Mons. Tommaso Struzzieri, Milán 1965, pp. 54-55.

7 L I, 83.
8 L III, 650-651.
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antiguo director espiritual, el canónigo Cerruti, que le obtuviera 
permiso para predicar misiones en la diócesis de Alessandria, 
asegurándole que por este medio conseguiría «algún operario 
para aum entar nuestra naciente Congregación» 9. A los religio
sos que enviaba a las misiones parroquiales en la diócesis de 
Camerino y Fabriano, en los comienzos de 1750, recomendaba 
«hacer que se orara mucho por la Congregación», «ser buen 
olor de Cristo en todo lugar» y que «si se presentan postulantes 
deseosos de en trar en la Congregación les examinen y les ani
men, tomando las oportunas notas y la dirección completa, 
transm itiéndoselo todo a él, que se encargaría de entablar la 
necesaria correspondencia 10.

Cerca de la m itad de los religiosos que entraron en la Con
gregación en vida del fundador se orientaron a la misma gracias 
a la prudente acción de sacerdotes y directores espirituales, 
amigos suyos y adm iradores de la Congregación. Les enviaba 
noticias sobre la finalidad real de la Congregación y les m an
tenía informados sobre sus avances, manifestándoles su estima 
y reconocimiento como a sus mejores bienhechores. Particular 
interés demostró con los amigos sacerdotes que tenía en el norte 
de Italia, como Cerruti, Sardi, Rondone, Garagni. En Roma con
taba además con don Ciarelli y en Vetralla con don P ie ri11.

El 10 de agosto de 1752 envía a los religiosos y a los amigos 
citados una Instrucción para recibir a los postulantes. Se dirigía 
de m anera particular a «aquellos piadosísimos eclesiásticos que 
con santo celo apostólico procuran m andar sujetos a la Congre
gación, asegurándoles la gratitud  de la Congregación ante Jesu
cristo y haciéndoles perpetuam ente partícipes de las oraciones 
y sufragios, tanto en vida como a la hora de la m uerte y después 
de la muerte, además del grandísimo m érito que les cabrá por 
tantas almas que se salvarán gracias al m inisterio de los sujetos 
enviados» 12.

9 L II, 275.
10 L III, 16.
11 Respecto de don Pieri, L II, 429-436; L V, 37-40; cfr. L IV, índice 

analítico, voz Vocazione. Entre otras cosas escribe a Sardi e 9-1-1761: «Le ad
junto una sucinta relación...». L III, 124. Esta «sucinta relación» es la «noti
cia» impresa en: San Pablo de la Cruz, La Congregación de la Pasión de Jesús. 
Qué es y qué quiere», Roma 1978.

12 L IV, 237.
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS RELIGIOSOS 
EN VIDA DE PABLO 13

PROVINCIA CIVIL Fallecidos en 
Congregación Sa lido s Totales

Alessandria .................................... 9 2 11
Asti ......................................................... 1 1
Bolonia ............................................... 1 — 1
Cuneo ................................................... 47 16 63
Imperia .............................................. 2 1 3
Génova ................................................. 4 2 6
Turin .................................................... 1 1 2
Savona ................................................. 1 — 1
Trento .............................. — 1 1
Udine ............................... 1 — 1
Varese............................. 1 — 1
Venecia .............................................. — 1 1
Vicenza.............................................. 1 — 1

Totales Alta I ta lia .................. 68 25 93

Elba (isla de) .......................... 17 8 25
Florencia ..................................... . 1 — 1
Luca ..................................................... 16 5 21
Grosseto .......................................... 4 4 . 8
Viterbo ............................................. 40 18 58
R om a .................................................. 7 4 11
Frosinone ...................................... 20 6 26
Perugia ............................................. — 1 1
Ancona .............................................. 1 — 1
Pesaro ................................................ 2 — 2
Aquila ................................................. 1 — 1
Rieti ............................... — 1 1
Terni ............................... 4 6 10
Macerata ........................ — 1 1
Latina............................. — 1 1
Pistoia ............................. — 1 1

Totales centro Italia ... . 113 56 169

Nàpoles .......................... 1 1 2
Sicilia............................. 1 — 1

Totales sur I ta lia .......... 2 1 4

Francia (Niza) ............... 2 2 4
Suiza.............................. 1 1 2
Espana ........................... 1 — 1
Brasil (via Portugal) ... . 1 1

13 Cfr. Bartoli, Catálogo. L II, 667: el 3-9-1748 escribía Pablo: «Aquellos 
pocos religiosos que al presente tiene nuestra pobre Congregación son todos 
procedentes de sitios lejanos, esto es, del Piamonte, que dan buen resultado, 
de Toscana, del Estado Eclesiástico y otros de partes más lejanas».
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Fue a través de estos medios como la Congregación, pese a 
estar únicamente establecida en el Lacio y el Monte Argentaro, 
contó con religiosos procedentes de una más amplia zona geo
gráfica, fomentando en su seno una m entalidad más abierta y 
enriquecida con la aportación de los valores culturales propios 
de las diferentes «naciones», como entonces se decía. La cantera 
vocacional más generosa está evidentemente en la región de 
Cúneo, Viterbo, Frosinone, isla de Elba, Lucca y, más a distancia, 
las provincias de Alessandria, Roma y Temi. De estos religiosos, 
32 ingresaron ya sacerdotes y los demás se form aron en la Con
gregación. Como puede verse en el esquema adjunto, los clérigos 
entraron mayormente entre los quince y los veinticinco años. 
Entre los hermanos se nota una edad mayor, si bien poco sen
sible. El fundador prescribió que de ordinario se aceptaran 
jóvenes de menos de veinticinco años «por suponerles más m a
leables y dispuestos a encarnar el espíritu de la Congregación». 
Para recibir a un postulante con más de veinticinco años se 
necesitaba la aprobación del Superior general14.

EDAD DE LOS RELIGIOSOS AL INGRESAR 
EN LA CONGREGACION

E d a d Núm. de c lérig os  
ingresados

E d a d Núm. de hermanos 
ingresados

15-17 33 15-17 4
18-19 36 18-20 16
20-25 6 6 21-25 40
26-29 24 26-29 15
30-35 8 30-35 4
39 1 36 1
40-49 5
50-57 4

2. Discernimiento de las vocaciones.

Pablo estaba convencido de que sólo los jóvenes con voca
ción clara, cierta y con aptitudes humanas y espirituales sufi
cientemente equilibradas podrían encarnar la espiritualidad de 
la Congregación y desarrollar el apostolado a que estaba lla
mada.

14 Reg et Const. 1746, p. 159, n. 25. El fundador prefería la edad de dieci
nueve a veinte años, L III, 124, n. 5.
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Desde el prim er texto de la Regla escribe: «El siervo de Dios 
ansioso de en trar en el retiro  de penitencia, antes de poner en 
práctica su deseo, habrá de examinar bien si es verdadera su 
llamada, haciendo oración y ayuno y frecuentando los santos 
sacramentos, apartándose de las ocupaciones del siglo, aconse
jándose con su confesor y con otros siervos de Jesucristo; debe
rá  considerar seriamente si está resuelto a sufrir mucho, ser 
despreciado, burlado y a tolerar calumnias y otras cosas por 
am or de Jesucristo». Discernimiento severo, pero también cris
talina claridad al indicar qué espera la Congregación de quien 
aspira a form ar parte de la misma. En 1741, la Regla especifica 
que este discernimiento se debe hacer no sólo por el interesado 
con su confesor, sino que tam bién la Congregación tendrá direc
tam ente con el postulante un coloquio-examen 15. Al fundador le 
complacía unir el realismo de la información con la claridad 
de la presentación, infundiéndole al mismo tiempo al joven m u
cho valor para superar sus vacilaciones sicológicas y toda otra 
posible dificultad.

He aquí lo que escribe a Appiani y a otros dos jóvenes de 
la isla de Elba, asegurándoles que les m andaría al P. Fulgencio 
y éste —añadía— «os hablará con mi corazón y os hará leer 
nuestras Reglas para que examinéis bien su conjunto. Os ase
guro, sin embargo, que todo se os hará muy dulce al paladar 
espiritual si venís con aquellas disposiciones que en nombre 
de Jesucristo os sugerirá el P. Fulgencio. Venid en nombre de 
Jesucristo, pues yo os espero para serviros, ayudaros, consola
ros y para todos los demás menesteres que me perm ita la debi
lidad de mi pobre espíritu» 16. En otro momento recordaba a 
Appiani: «Nuestra vida es muy penitente, pero tam bién muy 
dulce y discreta» 17.

15 Reg et Const. 10, I-II, 12-31.
16 L I, 426.
17 L I, 398. El fundador insiste también en las Noticias que la penitencia 

de la Congregación es discreta, San Pablo de la Cruz, La Congregación, noti
cia 1747, n. 15: los religiosos «deben unir a la pobreza la penitencia, pero 
una penitencia suave, amable, discreta, capaz de ser soportada por el fuerte y 
por el débil», n. 20: «Este tenor de vida parece tan suave a los sujetos de 
esta pobre Congregación» que los superiores se ven en la precisión de fre
narles. Noticia 1768, n. 17 y 20 repite el mismo concepto. Naturalmente tiene 
presente la realidad de Cristo Crucificado, y la penitencia de tantos santos y 
cristianos que vivían aún en su siglo, por ejemplo San Leonardo de Puerto 
Mauricio, Mons. Cavalieri, y llevaban vida muy penitente. Pensaba también en 
las monjas Capuchinas de Santa Flora que tanto admiraba. Evocaba los monjes
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En la instrucción para el examen de los postulantes del 
año 1752 emergen tam bién los mismos sentimientos e idéntica 
praxis: veraz exposición de la vida pasionista, claro compromiso 
por parte del postulante, pero siempre en un clima de gran 
confianza y amor: «Advierta al postulante que responda since
ram ente a las preguntas..., pero que no se espante. Todo se le 
hará fácil con la ayuda de Dios, como lo están experimentando 
quienes recibieron ya el hábito, de cualquier condición que fue
ren, nacidos muchos de ellos y educados muy holgada y deli
cadamente. Nuestra Congregación puede atem orizar vista de 
lejos, pero consuela vista de cerca y se hace suavísima... Aní
mense, vengan con buena voluntad, con buena intención y con 
las cualidades sobredichas, y probarán por experiencia propia 
cuán suave es el yugo de Cristo. Probarán la verdadera paz del 
corazón y verán a su llegada que la paz resplandece en el sem
blante de sus hermanos religiosos. Verán con qué gran caridad 
son tratados por los Superiores, su dulzura cuando corrigen y 
el recíproco santo am or im perante entre todos los religiosos, 
unidos todos ellos en un solo corazón en Jesucristo» 18. Es im
portante subrayar tanto la actitud psicológica en ser exigente y 
estimulante como la confianza de Pablo en el testimonio de los 
religiosos para comunicar a los postulantes una prueba feha
ciente del am or fraterno y de la paz que transm itet Jesús. Para 
que el discernimiento fuera más seguro y el postulante llevara 
a cabo una elección más m editada y espontánea, quería Pablo 
que los Superiores jam ás se m ostraran ansiosos por la entrada 
del joven que llamaba a la puerta. Escribía a Appiani, augurán
dole que fuera un gran santo, pero en cuanto a venir a «nuestra 
Congregación o no venir, siendo así que yo lo deseo tanto, este 
mi deseo, sin embargo, descansa en la divina voluntad y no me 
perm ito ansiar o tra cosa» 19. El P. Juan Baustista comulgaba

del desierto como escribía a Appiani, L I, 411: para animarle a superar la 
repugnancia hacia la vida penitente de la Congregación le decía: «Si usted es 
delicado ¿quién más delicado que Jesús? Aquí en el Monte tenemos personas 
tan delicadas como usted y todavía más, dada su débil naturaleza; sin embargo, 
perseveran con gran constancia. Aquel Dios que infundió energía a San Arse- 
nio, tan noble y delicado, a San Antonio, a San Macario y a tantos otros nobi
lísimos, delicadísimos varones que abrazaron una vida infinitamente más austera 
que ésta, le infundirá gran fuerza también a usted».

18 L IV, 233-237. Cfr. también San Pablo de la Cruz, La Congregación, 
noticia 1747, n. 14.

19 L I, 429.
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con las mismas ideas, temiendo mucho que fueran admitidos 
sujetos «para hacer número», con riesgo evidente de «debilitar 
el espíritu del Instituto y enfriar su fervor». «No tan ta gente 
—repetía con frecuencia—, sino pocos y buenos». Se reafirm aba 
en esta convicción escribiendo a un religioso: «Orando asidua
mente tratem os de que Dios, por su infinita bondad, se digne 
m antener la Congregación limpia, alejando a cuantos pudieran 
ocasionarle inquietudes y escándalos, y también a los inhábiles 
y delicados incapaces de cum plir la observancia, proveyéndole 
de varones justos y amantes de la verdad revelada por Dios; 
varones fortísimos y robustísim os en la Verdad que sean como 
m uro y antem ural de la Congregación contra todos los m aestros 
mendaces y enemigos que aparecieren o fueren apareciendo en 
el mundo. Sin abandonar la oración, dejemos después este cui
dado de proveerla a la culta, pero inefable e infatigable, Provi
dencia de la altísima e invisible M ajestad de Dios, Sumo Bien» 20.

Gradualmente, el examen de los clérigos se hizo más exigente. 
Se les pedía como condición para ser admitidos en el noviciado 
que hubieran cursado los estudios de Humanidades (o sea, mo
dernam ente la escuela media) y que tuvieran suficiente conoci
miento de la lengua la tin a 21. En 1758, el P. Marco Aurelio escri
bía al m aestro de novicios: «Me alegro de que también este año 
tenga un numeroso noviciado. Pero, ¿puede también decirse flo
reciente? Mucho lo dudo, habiéndome enterado de que algunos, 
además de su estatura excesivamente baja, además de pequeños, 
son de poca inteligencia, pues ni siquiera saben leer. ¿Es posible 
que el m aestro ignore la necesidad que tenemos de las letras y

20 Juan María, Vita del Ven. P. Giovanni Pattista, p. 166. También el 
P. Fulgencio abrigaba los mismos sentimientos y decía: «Si supiera que esta Con
gregación no habría de subsistir para mayor servicio de Dios, yo mismo sería 
el primero en empuñar el martillo y echar por tierra los muros de los retiros», 
Juan María, Vita del P. Fulgencio di Gesù, f. 64.

21 En la circular de 1752 determinaba: «Habilidad para los estudios: si 
posee clara inteligencia, porque de tenerla obtusa, ruda, dura, no se le debe 
admitir, lo mismo que si demostrara dificultad en la lectura o no supiera 
desenvolverse en lengua latina», L IV, 235. En 1765 precisaba: no se admitirán 
en el noviciado como clérigos aquellos jóvenes que «en el siglo no estudiaron 
al menos los principios de la retórica, siendo buenos gramáticos y humanistas, 
so pena de nulidad de la profesión», Decreti visita canonica al noviziato di 
S. Giuseppe, decreto 5. El Capítulo general de 1769 confirmó esta norma, 
Decreti e rae., decr., 130. En 1771, recordando Pablo este decreto, lo interpre
ta benignamente con tal de que otras cualidades permitan concebir buenas es
peranzas acerca del joven; no se admitirá un novicio a la profesión «si no 
entiende bien la lengua latina». Pero nos podemos contentar con que «salten,
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de gente hábil para nuestros ministerios? No puede persuadir
me de ello, pero siendo dignísimas de fe las personas que me 
han proporcionado estos informes le ruego que V. R. ponga en 
ello mucha atención y la ponga seriamente» 22.

Pasado el examen de la vocación y de los requisitos, los pos
tulantes, aunque aceptados, debían permanecer todavía en su 
casa durante algunos meses entregados «exclusivamente a la 
devoción, a la oración, a la frecuencia de los sacramentos y al 
estudio» 23.

Ya en el noviciado, el postulante proseguía la prueba alrede
dor de quince días, dando al Superior, al m aestro y a la comu
nidad la posibilidad de conocerle más a fondo para hacer una 
valoración más objetiva en el Capítulo com unitario de admisión 
al noviciado y a la vestición religiosa. El postulante, aunque 
tratado con caridad y fraternal cordialidad, teniendo en cuenta 
su procedencia, era sometido a algunas pruebas de humildad, 
paciencia, docilidad y sinceridad. Se le obligaba a desempeñar, 
por ejemplo, aquellos servicios que en la mentalidad de la época 
eran tenidos como de m ujeres o criados, es decir, barrer corre
dores, lim piar servicios higiénicos, fregar platos, servir la mesa, 
etcétera, y comer por tierra en el refectorio, m ientras que los 
demás comían sentados a la mesa; acusarse de alguna falta ante 
los demás en el refectorio y ser reprendidos sin excusarse, etcé
tera; postrarse de rodillas ante la puerta del refectorio y pedir 
a los hermanos que rogaran por él. Todo esto y otras cosas más 
se hacía para descubrir si el postulante estaba dispuesto y «muy 
resuelto a m orir a sí mismo, a las cosas del mundo y a sus malas

entiendan mediocremente y expliquen bien el libro latino», respondiendo exac
tamente a las preguntas «según su habilidad», Decreti visita canónica al novi- 
ziato di S. Giuseppe, 2-5-1771, decreto 2. En 1772 puntualizaba el visitador 
general que esta benignidad podía tenerse con aquellos postulantes dotados 
de «buena memoria, buen talento y mejor voluntad», ya que sólo en este caso 
cabía abrigar «la fundada esperanza de su aprovechamiento. En caso contrario, 
siendo de ruda condición y de poca memoria, sean excluidos para no cargar 
a la Congregación de sujetos inútiles». Recordaba también que se vigilara antes 
de la admisión al noviciado «ya que sería una manifiesta injusticia despedirles 
después por estos defectos de ciencia o de otras cosas, vistos o tolerados antes 
de su aceptación», Decreti visita can. noviziato di S. Giuseppe, 20-3-1772, 
decreto 1. Cfr. también L IV, 111-112; L III, 124, 158-159.

22 L del 20-1-1758, en AG, B. I-I/5-3, 1-6.
23 L IV, 237. A veces los postulantes, aunque aceptados, no llegaban a in

gresar, cfr. L III, 447: «De tantos novicios aceptados quién sabe los que ven
drán; creo que la mayor parte volverá la espalda a la divina llamada»; tam
bién L III, 153.
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inclinaciones, viviendo sólo para Dios, en Dios y por Dios; es
condiendo la propia vida en la santísim a de Jesucristo, que por 
am or y ejemplo nuestro quiso hacerse el oprobio de los hom 
bres y la abyección de la plebe» 24. El discernimiento sobre la 
idoneidad del postulante, hecho por el Capítulo de la comunidad 
local del noviciado, representaba una ulterior garantía para el 
éxito feliz del joven que se iniciaba en la vida religiosa.

§ 2. F ormación espiritual  de los religiosos

1. El noviciado y los maestros de novicios.

La Regla no distingue entre la formación espiritual de los 
clérigos y la de los hermanos coadjutores porque la vocación 
pasionista es unitaria. Sin embargo, en la práctica se da una 
cierta diferenciación, dado el diverso grado de cultura entre 
los novicios, clérigos y coadjutores. A los clérigos se les daba 
más tiempo para entregarse al estudio y la lectura, m ientras 
que los novicios coadjutores, aun cuando supieran leer, tenían 
que dedicar más tiempo a los oficios manuales. La sede del no
viciado era única; pero, por razones de espacio o por otras nece
sidades de la comunidad, los hermanos eran probados también 
fuera del retiro de noviciado de la Presentación y más tarde de 
San José. Efectivamente, 37 hermanos, es decir, más de un te r

24 Reg et const. 16/11/34 ss. L III, 153: Pablo sugería al maestro el 
4-3-1757 que al recibir a un joven oficial como novicio le probara «como a los 
demás, con la acostumbrada caridad, prudencia y discreción. Desearía que le 
proporcionara una habitación aireada y una buena manta, no ya por parciali
dad o singularidad, sino para acomodarse prudentemente a la calidad del joven, 
a fin de que su vocación sea más gozosa». Al mismo maestro que decía que 
se manifestara comprensivo con el Hermano José que en los comienzos tenía 
necesidad de un cierto tipo de rapé al que estaba habituado. «No parece que 
sea conveniente exponer a que el Hermano José pierda su vocación por un 
poco de tabaco, tanto menos cuanto que parece necesitarlo por motivos de 
salud. Hable con el P. Rector y persuádale que con ello no se dará la menor 
ocasión de singularidad o de abuso: basta que lo hagan en secreto conservando 
él el tabaco en la habitación sin que ofrezca de su tabaquera a los compañe
ros de oficio: la caridad es ingeniosa y puede remediarlo todo», L III, 151. A 
los postulantes no les hace levantarse a maitines en su llagada durante algunas 
noche, Processi I, 525. Al propio tiempo asegura a Mons. Oddo: «Se necesita 
ciertamente gran cautela para recibir sujetos y bien sabe el Señor cuánto me 
esmero hasta el presente; S. D. M. nos ha bendecido siempre, y a alguno que 
cojeaba le ha eliminado Dios, poniéndose gran empeño en observar la con
ducta de todos al detalle, máxime en el noviciado», L II, 666.
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ció, fueron novicios y profesaron en el Santo Angel de Vetralla, 
en San Eutiquio, Terracina, Ceccano y también en Paliano25.

La im portancia atribuida al noviciado se nota también en el 
hecho de que, en 1741 y en 1746, la Regla presenta una completa 
revisión y redacción del Capítulo sobre la formación de los no
vicios y sobre la tarea del maestro de los mismos, que en ade
lante no sufrió variaciones. Para el oficio de maestros de novi
cios empleó Pablo a los mejores religiosos que encontró, bien 
preparados a nivel espiritual y doctrinal y dotados de tem pera
mento sereno, capaces de alentar a los jóvenes y estimularles 
a la apertura y sinceridad. Los maestros que se sucedieron en 
este período, iniciando aquella escuela de espiritualidad que en 
la misma base de la formación pasionista resultará tan  eficaz 
para la formación ascética y apostólica de los religiosos, son los 
siguientes:

P. Fulgencio Pastorelli:

P. Marco Aurelio Pastorelli: 
P. Juan Maria Cioni:
P. José Del Re:
P. Ludovico Borell:
P. Pedro Vica:
P. Bartolomé Ialonghi:
P. Antonio Pucci:

1741 - junio 1746; diciembre 1747 - 6 abril 
1755 (su muerte).

Junio 1746-diciembre 1747.
1755-1762.
1759 -1762.
1762-1764, por renuncia espontánea. 
1764-14 abril 1773 (su muerte).
1773 «por poco tiempo».
1773-1781.

Los PP. Fulgencio y Marco Aurelio sentaron las bases doc* 
trinales, pedagógicas y de programación externa, transm itidas 
después a sus sucesores. Ellos, a una con el P. Juan María y 
el P. Pedro, se distinguieron por su carácter sereno y amable, 
sabiendo conjugar la seriedad y la firmeza en el tra to  con los 
jóvenes. En algunas orientaciones influyó mucho el P. Marco 
Aurelio, dada su experiencia como educador dentro de su Con
gregación de los Doctrinarios.

H asta 1775, la elección del m aestro de novicios se reservó 
al Superior General con sus consultores. En 1775 se reservó al 
Capítulo provincial y, fuera del Capítulo, al Superior General o 
provincial, con sus respectivos consejos26. El maestro, además 
de una sólida doctrina espiritual que debía ponerla al día con 
la lectura de libros ascéticos, morales y de dirección espiritual,

25 Bartoli, Catalogo, p. XI-XII.
26 Reg et Const. 22-23/I-V, 3-8.
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estaría dotado de gran ejem plaridad de vida para «enseñar más 
con el ejemplo que con la palabra». Debería brillar por un gran 
autocontrol, m ostrando «siempre semblante sereno, a fin de que 
(los novicios) sintieran mayor confianza a la hora de descubrir 
su corazón, animándose a avanzar por la vía de la santa perfec
ción». Sobre esta cualidad he aquí lo que dice Pablo al P. Pedro: 
«Proceda con los novicios con la mayor dulzura y caridad, pro
curando tener un corazón tranquilo, dulce y suave para conse
guir gran fruto con estos corderitos; apacienta mis corderos; si 
me amas, Pedro, apacienta mis corderos. Y tienes que hacerlo 
con corazón de padre y de tierna madre; así es como persevera
rán  en el fervor, animosos y santam ente contentos». Les corre
girá con esmero, pero siempre con gran caridad y dulzura: «Si 
faltan, corrígeles con dulzura y prudencia, y si merecen alguna 
penitencia impónsela con discreción, porque la dulzura sirve 
para enm endar el fallo, remediando así lo uno y lo otro». El 
m aestro se esm erará por consolar a los novicios, ayudándoles 
a descubrir sus penas, a exponérselas y a superarlas. Pablo es 
consciente de que los jóvenes pueden experim entar en los co
mienzos nostalgias, arideces, hastío, etc. El maestro, por lo 
mismo, «les consolará con gran caridad en sus melancolías y 
tentaciones». A fin de vivir siempre con esta paz, con atención 
vigilante y serena para con todos los novicios, no perdiendo de 
vista ni siquiera sus necesidades físicas, como la comida y el 
sueño, el m aestro pondrá su confianza en Dios, rogando asidua
mente para obtener la necesaria luz, ayudándose al propio tiem
po con el estudio y el consejo de los expertos27.

27 Cfr. Reg et const., p. 160, n. 33-51. L III, 437-438: «Veo por su muy 
estimada (carta) que le parece haber derrumbado el mundo sobre sus espaldas 
con el oficio (maestro de novicios) que ha asumido por santa obediencia. 
¿Cómo? ¿Tan poco confía en Dios pensando que no le dará las luces y auxi
lios necesarios para salir a flote? Rece, clame al Señor y esté seguro de obte
ner toda gracia y ayuda porque Dios es muy fiel a sus promesas: pedid y 
recibiréis, buscad y encontraréis, llamad, etc.». Escribía al P. Pedro el 20-10- 
1764: Lo mismo repetía cerca de cuatro años más tarde, el 24-11-1768: «Re
vístase de gran valor y magnánimo corazón y ánimo esforzado, continuando en 
el sagrado oficio en que Dios le ha puesto, pues se toca con la mano que 
S. D. M. le tiene en su divino seno comunicándole, al calor de su divino amor, 
la sagrada leche de la santa dirección que trasmitirá a sus novicios para hacerles 
santos», L III, 449. Cfr. también las cartas de formación espiritual al P. Juan 
María cuando era maestro; el progreso espiritual del maestro redunda en los 
novicios, L III, 149-150, 156, 159-161, 168-169. Acerca del estudio recordaba 
al P. Pedro: «Reconozco ser necesario que V. R. lea algún libro que no falta 
allí, para enseñar bien a hacer oración y meditación y la manera como hay

16
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2. Metas formativas del noviciado.

La m eta de la formación era clara: «El noviciado está esta
blecido para hacer hombres nuevos», esto es, «para form ar 
hombres enteram ente de Dios, enteram ente apostólicos, hom
bres de oración, desprendidos del mundo, de la propiedad, de 
sí mismos, pudiéndose llam ar con toda verdad discípulos de 
Jesucristo y habilitándose para engendrar muchos hijos para el 
cielo» 28. Sintetizando Pablo este capítulo de las Reglas, delinea
ba así al P. Fulgencio las metas form ativas y su logro gradual, 
comenzando por el sólido fundam ento de la humildad, purifi
cando los motivos del obrar hasta conseguir la unión mística 
m ediante el divino nacimiento en Jesús, previamente sumergi
dos en su muerte: «Procuremos que logren sólida virtud interior, 
gran base de humildad, de sencillez, de pureza de intención, de 
claridad de conciencia, con un interior bien compuesto y verda
dero recogimiento; y si, por lo demás, alguien tuviera mayor 
espíritu de penitencia, previo un debido examen y prueba, se 
le podrá conceder. Cuánto deseo que los nuestros se acostum
bren a ser hombres interiores, que sepan ser perseverantes en 
soportar las penas, pruebas y trabajos interiores, tan necesarios 
para purificar el espíritu, de form a que en todo momento se 
renueven en el divino renacer en Cristo Jesús con purísim a fe 
y santo amor! Pero el punto está en saber sufrir estas penas 
en silencio y con esperanza» 29.

Los novicios tenían que alcanzar, ante todo, un conocimiento 
objetivo de la Congregación y de la novedad que su espirituali
dad tra ta  de aportar a la Iglesia; se les pondrá también al tanto 
de sus dificultades y progresos 30. Este conocimiento les ayudará 
a com penetrarse con la cultura propia de la Congregación, asu
miendo una actitud interior y exterior manifestativa al exterior

que regularse en el momento de cualquier clase de tentaciones. Pida al P. Rec
tor que le proporcione una selección de los libros más apropiados, también 
para los exámenes, etc. Lea con atención el capítulo de la santa Regla que trata 
del oficio de maestro de novicios y cúmplalo», L III, 438, n. 1, 2.

28 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia, 1747, n. 3, L III, 440.
29 L II, 150. Cfr. también L III, 439, n. 7; dieciséis años después repite 

el mismo pensamiento al P. Pedro.
30 L II, 148: el maestro dará a conocer a los novicios la guerra promovida 

por los Mendicantes contra la Congregación. Invíteseles a rezar, L III, 156: 
«para animarles» hable a los novicios sobre las próximas fundaciones de Monte- 
cavo y San Sabas de Roma.
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del constante control de sí mismos y de los sentidos, sobre todo 
de los ojos y de la fantasía, para gozar de aquella tranquilidad 
interna y de aquella libertad de la fantasía, necesaria para llegar 
al don de la unión íntim a con Dios en la oración. Parte im por
tante de esta «modestia», como se le llamaba, era la guarda de 
los ojos, esto es, el tenerlos de ordinario fijos en tierra, m irando 
a las personas como de refilón, sin fijar la m irada en el sem
blante de las m ism as31.

Se les debía ayudar a conseguir profunda y sincera hum ildad 
para alcanzar la experiencia de la obediencia y humildad de 
Jesú s32. Humildes y serenos en el ánimo, los novicios debían 
rectificar los motivos de su obrar «actuando como quien está 
en la presencia de Dios y para agradar a Dios». O como se expre
sa el P. Fulgencio: «Actuar ’’por am or de Dios, por agradar a 
Dios, porque así lo quiere Dios, haciéndolo todo como de Dios, 
en Dios, por Dios, para Dios, con Dios y con la rara  y preciosa 
virtud de una clara, verdadera y sincera pureza de intención”, 
dorando ”con los méritos de la Pasión santísima de Jesucristo 
todas las acciones, incluso las más insignificantes”, y perfum án
dolas "con santos afectos, con amorosas jaculatorias, adaptadas 
a las m ism as”» 33.

S1 J. Juan María, Vita del P. Marco Aurelio, f. 230-231; le mantenía aten
to para que los jóvenes custodiaran la vista y no se tocaran ni siquiera en broma. 
Visitaba las habitaciones por la noche para ver si descansaban con compostura, 
y si en el verano, a causa del calor, tenían descubiertos los pies, les amonestaba. 
Pablo escribía al maestro P. Pedro: «Tenga mucho cuidado para que custodien 
los ojos y los lleven siempre bajos a fin de habituarse a ello; adoctríneles sobre 
la modestia exterior, tanto en el comer, caminar, sentarse, dormir, et reliqua», 
L III, 440.Para entender el contenido de la «modestia» conviene tener presen
te el contexto cultural de la época. Cfr. también Reg. et const. 24/III/2-16.

32 Reg. et const. en los puntos en que habla de los votos, de la oración, de 
la formación del novicio. L III, 449, n. 7: «...la mayor preocupación del maes
tro debe consistir en educarles en el hábito de la virtud y de la verdadera 
humildad de corazón, conocimiento de la propia nada, desprecio de sí mismos 
y verdadera obediencia ciega; que se enamoren grandemente de estas virtudes, 
sobre todo de la abnegación de la propia voluntad en todo y la mortificación 
interna y externa de las propias pasiones». Sobre estas base se le dispone al 
joven para el don de la unión mística y la participación en las mismas disposi
ciones de Jesús en su Pasión, cosa que también se le pedía antes de entrar 
en el noviciado, cfr. Reg. et const. 10/I-III/10-55. L III, 450, al maestro 
P. Juan María acerca del camino interior que debía enseñar a los novicios: 
«Ahonde en el conocimiento de su propia nada, no saber nada, no poder nada; 
cuanto más ahonde más descubrirá su horrible nada, dejando que todo desapa
rezca en el Todo Infinito...».

33 Positio serví Dei Jacobi, p. 67, el P. Fulgencio en esta carta al Herma
no Santiago, describe la espiritualidad en que formaba a los novicios que diri
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A fin de m antener el recogimiento y fom entar la unidad de 
la vida interior centrada en la presencia de Jesús, el P. Marco 
Aurelio compuso una serie de frases o «jaculatorias» con pala
bras de la S. Escritura para ayudar a vivir, con los mismos 
sentimientos de Cristo, las diversas experiencias de la jornada. 
Hizo tam bién que los novicios aprendieran el llamado «alfabeto 
monástico» de Tomás de Kempis para m ejor asim ilar y recor
dar durante el día algunos avisos de gran im portancia ascética. 
Ateniéndose además a la práctica existente en algún otro Ins
tituto, introdujo la costum bre de recordar durante la recreación, 
de tanto en tanto, la presencia de Dios; callaban todos al instan
te, reflexionando en adoración sobre el m isterio de la divina 
presencia; al cabo, el encargado decía: alabados sean Jesús y 
María, y todos respondían: por siempre sean alabados. Esta 
costum bre se m antuvo vigente en la Congregación hasta media
do este siglo. No se introdujo, por el contrario, esta o tra cos
tum bre, iniciada también por Marco Aurelio para evitar que en 
la recreación se degenerara en el defecto de la m urm uración: al 
oír algo contra la caridad, un novicio decía en voz alta: La cari
dad del prójimo, debiendo cam biar todos de conversación 34.

Diariamente se daban a los novicios instrucciones adecuadas 
sobre el valor de los sacramentos de la Eucaristía y de la recon
ciliación y sobre la m anera de recibirlos con fruto; sobre las 
virtudes propias de la vida religiosa pasionista, sobre el conte
nido de la Regla y los motivos para observarla con fervorosa 
fidelidad, siendo camino seguro «para volar a la más elevada 
cum bre de la perfección» 35. Estas instrucciones eran profundi
zadas y desarrolladas posteriorm ente en las reflexiones morales 
que hacían los novicios sobre determinados pasajes escriturísti- 
cos, aprendidos de memoria en la lectura espiritual privada por 
espacio de casi una hora y como tam bién en la lectura común

gía. Reg. et const. 76/I-III/44-54. L III, 452: pide que todos los novicios 
vayan creciendo en toda virtud para dar frutos en toda clase de buenas obras 
y ser el buen olor de Cristo en todo lugar. Con este fin no cesamos de rogar 
por vosotros para que os llenéis de su voluntad y para infundirles fuerza y 
valor haciéndolo todo con magnánimo y generoso corazón y con esforzado áni
mo. Que Jesús les bendiga a todos y les haga grandes santos y vasos de 
elección».

34 Juan María, Vita del P. Marco Aurelio, f. 172, 214. L III, 438, n. 1.
35 Positio serví Dei jacobi, p. 53. Para comprender el contenido y el pues

to clave del tema «observancia» en la formación de noviciosy estudiantes, léase 
atentamente este documento. L IV, voz Osservanza en el índice analítico.
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en el coro y en la mesa. Las conferencias personales, al menos 
semanales, con el m aestro ayudaban a los novicios a adaptar lo 
escuchado a la propia situación personal. El examen de concien
cia, dos veces al día, les estimulaba a aplicar en concreto, a la 
propia vida, lo aprendido teóricamente.

Particular esmero se reservaba a la formación en la oración 
mental. Se explicaba su gran im portancia para la vida religiosa 
pasionista, se enseñaba su método de viva voz y se hacía copiar 
incluso este método. Al comienzo de los cursos, el m aestro me
ditaba en alta voz ayudando a los jóvenes a familiarizarse con 
el método, de form a que no fueran simples razonadores, sino 
que dieran cabida a los afectos que mueven la voluntad, a los 
sentimientos profundos de la persona que la hacen más estable 
en su adhesión psicológica y espiritual a Dios, manifestada des
pués en la práctica fiel de los propósitos. Se reservaba un 
prim er puesto destacadísimo a la vida de Jesús, especialmente 
a su Pasión y Muerte, no sólo por fidelidad al carisma, sino 
también por estar convencidos de que la hum anidad de Jesús 
es el único camino para llegar a la contemplación del infinito 
am or de Dios.

El método de oración adoptado por los Pasionistas no se 
apartaba gran cosa del corriente en aquel tiempo, pero prestan
do siempre mayor atención al diálogo afectuoso con Jesús, por 
considerarlo más capaz de disponer a la adhesión a Dios por 
parte de la persona, al propio tiempo que ayudaba m ejor a to
m ar decisiones más estables de vida renovada. Parece además 
que fuera considerado este método coloquial más apto para 
dejarse influir por las mociones del Espíritu Santo en el camino 
de la unión mística. Se subrayaba vigorosamente la necesidad de 
sentirse como contemporáneo del hecho meditado, presentes y 
ensimismados en la verdad meditada. En esta actitud de fe y 
apertura al diálogo se ofrecían como ayuda estas preguntas tra 
dicionales:

1. ¿Quién sufre, quién actúa, quién nos da ejemplo?, etc.
2. ¿Qué hace, qué sufre, de qué nos da ejemplo?, etc.
3. ¿Por qué lo hace, por qué sufre?, etc.
4. ¿Cómo sufre, con qué estado de ánimo actúa?, etc.

Se le advertía al novicio que se detuviera allí donde experi
m entara mayor conmoción, donde se sintiera internam ente más
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afectado, sin preocuparse de seguir el orden de las preguntas. Se 
le avisaba también que tuviera paciencia cuando se sintiera ári
do, hastiado o asaltado de distracciones. Se le ayudaba a m an
tenerse en paz, confiando en Dios, seguro de que el Espíritu 
Santo le inflam aría en el divino amor. Se le exhortaba a term inar 
la oración haciendo propósitos particularizados sobre la virtud 
más necesaria de alcanzar, pidiendo a Dios por las necesidades 
de la Iglesia y de todos los hombres, por la conversión de los 
pecadores y la perseverancia de los ju s to s36.

Este método discursivo-afectivo se presentaba como medio 
adecuado para encaminarse en la oración, con la certeza de que 
Dios, tarde o temprano, concedería a quienes se m antuvieran 
fieles el don de la oración, es decir, aquel estado de contempla
ción que no es ya discursivo, sino casi intuitivo, con iluminacio
nes interiores sobre el m isterio de Dios, de su am or y de su 
conformación con la voluntad de Dios, actuando con la misma 
actitud interior de Jesús. Estaba Pablo convencido de que, m an
teniéndose los novicios fieles al ejercicio de una sincera hum il
dad, a la práctica de la obediencia pronta y alegre y al control 
de la propia emotividad, llegarían, por la misericordia de Dios, 
a obtener «el don de la santa oración y unión con Dios», es 
decir, a la oración infusa. Abrigaba incluso la confianza de que 
al térm ino del noviciado estarían los jóvenes capacitados para 
ser instruidos ya en la doctrina de la muerte mística, que para 
el fundador significaba «una altísim a perfección y santidad». A 
los m aestros de novicios auguraba Pablo vivir siempre de form a 
que pudieran acoger cuanto Dios les deparara, esto es, «siempre 
mayor don de oración, de recogimiento y soledad interior, a fin

36 Para la descripción del método de la oración mental me he servido de 
la copia más antigua del reglamento de novicios que está en AG. A. II-IV/ 
4-10, f. 144-165. Una descripción más analítica del método se encuentra tam
bién en Compendioso ristretto di esami per le persone religiose e particolar
mente per i novizi, ritiro di S. Giuseppe 1775, f. 274-278: Del metodo di 
meditare la Passione SS. De Gesù C. (MS, en AG). De ello habla también el 
P. Juan María en el librito de meditaciones Esercizio di brevi ed affettuose 
meditazioni sopra la SS. ma Passione di Gesù Cristo per ogni giorno del mese. 
Roma 1786. El mismo método lo encontramos indicado en Strambi, Medita
zioni sulla Passione di Gesù, en AG. fondo Strambi, n. 1, f. 44-63. Ambos auto
res añaden también un Modo prattico per continuare l’orazione e la memoria 
della Passione di Gesù tutto il giorno. MS Strambi, f. 63-70; tal como se hacía 
en la formación de los religiosos. Bialas M., La Pasión de Jesús como «la más 
estupenda obra del divino amor. Meditación de la Pasión de Jesús según las 
enseñanzas de Pablo de La Cruz, Roma 1980.
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de que, reposando «in sinu Dei», pudieran disponer de la «verda
dera ciencia de los santos para com unicarla a los novicios y 
hacerles santos». Este augurio cristalizó en realidad en los maes
tros escogidos por Pablo para la formación de los jóvenes que 
Dios iba enviando a la Congregación37.

3. La jornada del novicio: salud física y equilibrio psicológico.

La jornada del novicio era intensa y requería el empleo de 
todas las energías para poderla vivir con las disposiciones re
queridas, alcanzando las metas prefijadas. El horario diario que 
recogemos aquí no perm ite tiempos libres o estancos. Las re
creaciones tenían un evidente estilo de control social por las 
actitudes externas que se debían m antener, el tono de la voz y 
el compañero con quien únicamente se podía hablar; a nada 
que faltara en el maestro una equilibrada serenidad y un cierto 
sentido de buena voluntad para cuidar la paz del grupo era 
posible que este estilo de control social no sirviera para fomen
ta r en las recreaciones el necesario clima de expansión. Tal sis
tem a hubiera podido acarrear en el joven depresiones nerviosas 
o fijaciones, como entonces se decía. En efecto, además del 
cúmulo de actos que requerían una gran atención, dos veces 
por semana debía el novicio confesar en público refectorio las 
propias infracciones externas y escuchaba una reprensión más 
o menos dulce del maestro, imponiéndosele además una peni
tencia. Se hacían actos de humildad, como postrarse a la salida 
del refectorio en ademán de dejarse pisar por los religiosos que 
pasaban, encomendándose a sus oraciones y poniendo en prác

37 Pablo estaba convencido de que «nuestros religiosos están llamados a 
muy alta oración dada la soledad y vida penitente que profesan», Proces- 
si, III, 460. Las cartas a los maestros de novicios evidencian esta convicción. 
El estudio atento de las necrologías de los religiosos de este período nos lleva 
a la constatación de que muchos de ellos recibieron este don y trabajaron 
para ayudar al pueblo a recibirlo. En este método de formación en la unión 
mística, en el abandono a la acción del Espíritu Santo el peligro del quietismo 
y de otras desviaciones queda alejado dada la insistencia ascética en la «obser
vancia», como expresión del amor que impulsaba al religioso a ser «manso, 
paciente, mortificado, caritativo, respetuoso, exacto» y también celoso «para 
anunciar al mundo el infinito amor de Jesucristo, especialmente manifestado 
en su santísima Pasión y Muerte», cfr. L III, 437; Positio serví Dei Jacobi, 
pp. 33-70. Cfr. las cartas a los maestros ya citadas. Sobre el tema de la «muer
te mística», cfr. Artola A., La «muerte mística» de San Pablo de la Cruz, 
Roma 1980, vol. I, pp. 57-60.
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tica el gesto que en la antigua praxis penitencial de la Iglesia 
realizaba el pecador público a la puerta del templo. En los pri
meros tiempos de la Congregación los jóvenes tuvieron que 
soportar en mayor grado los rigores del frío al carecer de m antas 
suficientes y de locales bien cerrados, debiéndose contentar ade
más con escasos alimentos tomados dos veces al día. La continua 
consagración a la oración, al control escrupuloso de la fantasía 
y al recogimiento en Dios pudieran haber llevado a los jóvenes 
al escrúpulo, al hastío, al cansancio sicológico. Pablo era cons
ciente de este peligro y se preocupaba del mismo, por lo que 
recomendaba frecuentemente a los m aestros que se mantuvieran 
serenos, calmosos y afables, especialmente a la hora de repren
der o tra ta r con personas deprimidas, tentadas, preocupadas 38 39.

EL DIA DEL NOVICIO EN TIEMPO DEL FUNDADOR39

HORA
ACTUAL ACTO REALIZADO HORA

ANTIGUA
0 -2 Maitines, laudes, oración mental una hora. 7 - 9
2 -5 Descanso después de la oración nocturna. 9 -12
5 -7 Prima, tercia, oración mental, misa. 12 -14
7 -8 Capítulo sobre la oración, arreglo celda. 14 -15
8 - 8,30 Estudio. 15 -15,30
8,30 - 9 Clase. 15,30-16
9 - 9,30 Examen de conciencia, lectura espiritual. 16 -16,30
9,30 -10 Oficios manuales. 16,30-17

10 -10,40 última misa, sexta y nona. 17 -17,40
10,40-11,10 Comida. 17,40-18,10
11,10-12,10 Recreación. 18,10-19,10
12,10 -13,10 Siesta y reposo en la celda. 19,10-20,10
13,10-13,40 

13,40 -14,10

Vísperas, lectura espiritual comunitaria, adora
ción Santísimo.

Rosario procesional de los novicios.
20,10 - 20,40 
20,40 - 21,10

38 Cfr. cartas a los maestros ya citadas. Juan María, Vita del P. Pulgen- 
xio, f. 36-37: «Procuraba tratarles con gran dulzura para que se habituaran a 
hacer las cosas no por temor a la reprensión y a las penitencias, sino por puro 
amor de Dios y por el deseo de su provecho espiritual, muy persuadido de 
que las cosas violentas no resultan duraderas». Juan María, Vita del P. Marco 
Aurelio, f. 173: «Tanto como quería a los novicios humildes, sumisos y mor
tificados, les deseaba al propio tiempo alegres y joviales en el Señor, siendo él 
el primero en manifestarse santamente alegre en tiempo de recreación común, 
en que muy frecuentemente les hacía cantar alguna cancioncilla espiritual para 
mantenerles contentos, muy persuadido de que la juventud debía estar alegre 
y forzosa, pero con santo temor y continua sujeción, a causa de que no estando 
todavía bien enraizada en ellos la virtud, ni muy encendido el fuego del santo 
amor, poco bastaría para que aflojaran en la virtud y se apagara en ellos el 
naciente fuego del amor».

39 Reconstruimos este horario teniendo presentes los textos de las Reglas, 
del reglamento de los novicios y otros documentos (decretos, cartas).
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Diploma de bienhechor firmado por el fundador para Antonio Frattini que tanto ayudó a 
la Congregación en la erección del Hospicio del SS. Crucifijo en Roma y  después para la

entrada en los santos Juan y Pablo



Verdadera efigie de la sierva de Dios M. María Cru
cificada de Jesús, primera superiora de las Religiosas 
Pasionistas, muerta el 16 de noviembre de 1787 en el 

monasterio de la Presentación de Corneto

Plano del retiro de San José del Argentaro. Planta baja: 1. Iglesia; 2. 
Sacristía; 4. Sala capitular; 5. Sastrería; 6. W. C.; 7. Oficina; ,8. Entra
da; 9-10. Despensa; 12-14. Local para hacer el pan y el horno; 15: 
Patio con la cisterna; 16. Cocina; 17. Refectorio; 18-19. Corredor; 
20-21. Almacén; 22. Torre. Planta superior: 1. Iglesia; 2. Torre; 3. Cel
das, altura 3 m.; 5. Celda habitada por el S. Fundador en 1770; 6. 
W. C.; 7. Biblioteca; 8. Corredor, altura 2,85 m.; 11. Coro, altura 3,74 m.
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HO R A
A C T U A L A C T O  R EALIZAD O

HO R A
A N TIG U A

14,10-15 Estudio. 21,10-22
15 -15,30 Lectura espiritual, examen de conciencia. 22 - 22,30
15,30-16,10 Paseo de los novicios con el maestro. 22,30-23,10
16,10-17,20 Completas, oración mental. 23,10-24,20
17,20-17,50 Cena. 24,20 - 24,50
17,50-18,30 Recreación. 24,50- 1,30
18,30-19 Rosario, bendición del superior. 1,30- 2
19 -24 Silencio riguroso, descanso nocturno. 2 - 7

N. B.: Los días de comunión se suprimía por la mañana el Capítulo sobre la ora
ción para dedicarlo a la acción de gracias después de la comunión.

— Las tardes de los domingos y fiestas (solemnes y de regla) había paseo en 
común depués de vísperas hasta completas.

— En el período de verano se cambiaba un tanto el momento de la oración 
como también el tiempo de la siesta y el de la recreación después de la 
comida y de la cena.

Esta variedad de actos diferentes era en realidad un ele
mento que contribuía a conservar el equilibrio: el pasar de la 
oración al estudio, el trabajo manual, el encuentro social frater
no y el paseo que para los profesos era en silencio y en solita
rio, m ientras que para los novicios era en grupo y dialogando y 
caminando por espacio de poco más de media hora. La tarde de 
las fiestas (solemnes, de segunda clase y algunas propias de la 
Congregación llamadas de Regla) interrum pía un tanto la jo r
nada con el paseo de cerca de dos horas. Este moverse al aire 
libre, este contem plar la naturaleza tenía sin duda un influjo 
tonificante en los nervios y en las personas.

Ciertamente el equilibrio psicológico y el desarrollo de la 
madurez humano-cristiana podía lograrse sólo en un clima de 
fe y verdadero fervor en todos los componentes de la comuni
dad. Sin embargo, pese a las dificultades generales y a las pre
ocupaciones particulares de los comienzos de una Congregación 
no reconocida todavía como persona jurídicam ente estable, los 
documentos atestiguan que, por lo general, las comunidades y 
las personas se mantenían serenas y llenas de paz, de donde pro
cedía su gran poder de atracción.

Presta Pablo particular atención para que los novicios y tam 
bién los religiosos profesos eviten el riesgo de los escrúpulos. 
Recomienda al m aestro P. Pedro: «Más que nada sea vigilantísi- 
mo sobre estos tres o cuatro puntos: 1, que no se fijen (no ten
gan fijaciones) sino que lo realicen todo con serenidad de mente, 
sin hacer jam ás el menor esfuerzo de cabeza o pecho; 2, que no



250 CAP. V. LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACION

abran la puerta a los escrúpulos y a la tristeza, y en este caso, 
que acudan a expansionarse con usted manifestándole las tenta
ciones, escrúpulos y tristezas que asaltan mucho a los novicios, 
especialmente en los comienzos; 3, que eviten esforzar la cabeza 
para mantenerse recogidos en la presencia de Dios, antes bien, 
que de tanto en tanto hagan oraciones jaculatorias y suaves afec
tos, no forzadamente sino con naturalidad, dando pie a que el 
espíritu se llene de afecto, sin dejarse vencer por el ansia de su
perar a los demás. Le recuerdo que el esforzar la cabza o el pecho 
y las fijaciones son la ruina de los pobres jóvenes que term inan 
por inhabilitarse para todo»40. Otro de sus cuidados particulares 
era el sueño y el necesario alimento. Temía que los novicios se 
malograran. Use «la máxima vigilancia —escribía al P. Fulgen
cio— para que los novicios se conserven "in prim is" con fervor 
y alegres, observando si se alim entan lo necesario como también 
(y esto es muy im portante) si duermen. Que después de maitines 
por la noche tengan tres horas de descanso hasta P rim a»41.

Como expresión de su voluntad de perseverar, los novicios 
tenían que ser sinceros con el maestro, descubriéndole «las ten
taciones, aflicciones, melancolías y arideces». Pablo les aseguraba 
que siendo «fieles en franquearse con el director, aquel gran 
Dios que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes 
les infundirá abundantes gracias, disfrutarán de una paz de cie
lo, se verán bendecidos por el tesoro inestimable de las san
tas virtudes y alcanzarán una verdadera y santa perfección, 
que S. D. M. por su infinita m isericordia os conceda a todos, 
amén» 42.

4. Discernimiento para admitir a la profesión.

Cada tres meses, reunida la comunidad en Capítulo, era invi
tada a valorar la conducta del novicio decidiendo si merecía pro
seguir el camino o debía, por el contrario, retirarse. El Capítulo 
sugería también al maestro en qué debía am onestar al joven 
para que se com prom etiera con mayor generosidad. Acercándose 
el final del año de prueba, el Capítulo se reunía para decidir si 
el joven estaba maduro para ser adm itido a la profesión. Se

40 L III, 438-439.
41 L II, 84, también pedía vigilancia sobre la limpieza de la habitación y 

de los vestidos.
42 Reg. et const. 28/II/4-35.
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exigía que el joven hubiera hecho reales progresos en el camino 
de la oración, de la m ejora del carácter, si bien se le podía tole
ra r  algún defecto —decía el fundador—, con tal de que no mos
tra ra  terquedad y tuviera, de hecho, «sincera resolución de ser
vir a Dios de la m ejor m anera posible». También se le exigía al 
novicio buena salud que le perm itiera seguir la observancia y 
realizar el apostolado propio de la Congregación. Pero podían 
ser admitidos también los que sufrieran pequeñas dolencias 
como, por ejemplo, ligeros dolores de cabeza, que no impidieran 
cum plir la observancia común, pudiendo, incluso, ser esto oca
sión de «crecer en la perfección del divino amor». La admisión 
canónica se decidía por los dos tercios de los votos del Capítulo 
loca l43. Recibido el anuncio de la admisión a la profesión el 
novicio hacía un curso de ejercicios espirituales como prepara
ción inm ediata para la profesión que entonces era perpetua 
desde el principio.

Reunida la comunidad religiosa presidida por el superior 
mayor o su delegado, el novicio se postraba en tierra, cubierto 
de un paño fúnebre que recordaba su m uerte a las máximas del 
siglo, escuchando la narración de la Pasión de Jesús según San 
Juan. En el momento en que se anunciaba la muerte de Jesús, se 
acercaba el joven al superior para m anifestar su voluntad de 
participar en la muerte de Cristo para después «resucitar con 
Jesús triunfante en el cielo» 44. El neoprofeso recibía «el adm ira
ble signo de salvación del Nombre dulcísimo de Jesús con el 
título de la Santísima Pasión» que le recordaría su unión con 
Jesús Crucificado y su misión de anunciador del «amor infinito 
de Jesucristo, que se nos m ostró especialmente en su santísima 
Pasión y Muerte» 45.

El neoprofeso recibía a continuación una cruz a las espaldas 
y una corona de espinas en la cabeza, desfilando procesionalmen
te con los demás religiosos, manifestando de esta form a su volun
tad  de seguir el camino de la vida a una con Jesús llevando en su 
carne las señales de la Pasión. En este camino se anim aba pen
sando en las «preciosas alegrías del santísimo Corazón de Jesu
cristo», de las que tenía una prueba clara y la experiencia feha-

43 Reg. et const. 34/I-III/34 ss. Del Capítulo trimestral para decidir la 
prosecución del noviciado se habla en el «registro de Capítulos» del retiro del 
Santo Angel el 26-8-1754.

44 L V, 16; cfr. también L I, 480; Reg. et const. 36/III/10-12.
45 L III, 453.
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cíente en la «alegría del rostro» de los hermanos profesos de la 
comunidad que le daban la santa paz, «animándole a llevar la 
cruz con el dulcísimo Jesús»46.

5. Cambio del apellido familiar.

En el momento de la vestición se tom aba un apellido devo- 
cional que sustituía al de familia, para indicar que el novicio 
pasaba a form ar parte de una nueva familia fundada, no en la 
sangre ni en el censo hereditario, sino en la fe en Cristo que a 
cada uno de los miembros de la comunidad había llamado de 
distintas familias y regiones para constituir una nueva y singu
lar comunión de vida en El y entre los demás en El. En vida del 
fundador se conservaba el nombre del bautism o que expresaba 
de suyo el renacimiento en Cristo. Se asumía tan sólo un nuevo 
apellido de fe para indicar que aquel renacimiento en Cristo se 
deseaba llevar hasta las últim as consecuencias para ser una 
nueva criatura en Cristo a cuyo lado se form aba parte de una 
nueva familia basada en la riqueza de la fe y en el «parentesco 
de los santos»47 48. El apellido devocional, escogido libremente, 
m anifestaba también la preferente orientación devocional del 
religioso, evocando algún hecho o circunstancia en relación con
creta con su camino de fe.

APELLID O S D EV O CIO N ALES EN VID A
DEL FU N D AD O R  48 SA C ER D O T ES  H ER M AN O S

De la Santísima Trinidad .......................  5 1
Del Espíritu Santo...................................  4 3
Del Divino A m or......................................  1
Del Verbo Encarnado............................... 1 15
De la Sabiduría Encarnada.....................  1
De la Encarnación.................................... 2 1
Del Santísimo Salvador ...........................  2 1
De Jesús.................................................... 3 3
Del Nombre de Jesús..............................  1
De Jesús y M aría.....................................  4 1
De Jesús, María y José ...........................  1

46 Reg. et const. 20/I-III/8-50; 36/I-III/1-33.
47 L I, 497: «Usted me da el apellido de Danei, pero después de haber 

sido aprobada la Congregación todos los religiosos tomamos apellidos de 
Santos».

48 Bartoli, Catalogo, pp. 7-9. El primer caso de cambio de nombre de bau
tismo se remonta al año 1770 y a partir de aquella fecha hasta todo el 1775 
cambian de nombre once clérigos y tres hermanos.
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APELLID O S DEVOCI O N A LES EN V ID A  
DEL FU N D AD O R

SA C ER D O T ES  H ER M AN O S

Del Santísimo Sacramento ......................  2 2
De Jesús Paciente..................................... 1
De Jesús Agonizante ................................  1
De la Agonía de Jesús ............................ 1
De Jesús Azotado .....................................  1
De la Flagelación .....................................  1 1
De la Corona de Espinas .......................  2
De las Santísimas Llagas de Jesús .......  5 2
Del Costado de Jesús...............................  4 2
Del Corazón de Jesús............................... 7 4
De los Corazones de Jesús y María .......  1 1
Del Crucifijo ............................................  1
De la Pasión ............................................  4 2
Del Calvario..............................................  1
Del Niño Jesús.........................................  2 5
De la Circuncisión.................................... 1
De la C ruz................................................  1
De la Crucifixión ...................................... 1

De Santa M aría ..............    2 3
Del Nombre de María .................................  1
De la Madre de Dios ....................................  5 1
Del Corazón de María .................................  3 2
De la C oncepción...........................................  4 7
De la Purificación..........................................  3
De la Presentación ........................................ 4 1
De la Santísima Anunciación ....................  1
De la Visitación .............................................  1
De la A sunción................................................ 2 2
Del Corazón dolorido de María ...............  2
De la Virgen Dolorosa ................................. 3 6
De Nuestra Señora Dolorosa ..................... 1
De los 7 Dolores de M aría .........................  4
De la P ie d a d .................................................... 1
De la Virgen del Carmen ...........................  1
De la Virgen del Cerro ................................ 1
De María V irg en ............................................  1

De la Sagrada Familia ............................  1
De los Serafines ....................................... 1
Del Angel de la Guarda ...................... ... l
De San Miguel Arcángel..........................  4 3
De San Rafael ..........................................  1
De San Gabriel Arcángel ........................  1

D e l  P a r a ís o  ......................................................................  1

79

62

11
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APELLID O S D EV O CIO N ALES EN V ID A  
DEL FU N D AD O R S A C ER D O T ES  H ER M AN O S

De San Jo sé ..............................................  6
De San Juan Bautista .............................  1
De San Pedro ...........................................  3
De San Pablo ...........................................  4
De San Andrés .........................................  2
De San Juan ............................................. 3
De Santo Tom ás......................................  1
De San Esteban .......................................  1
De San Lorenzo .......................................  3
De San Agustín ........................................  2
De San Ignacio.........................................  2
De San Joaquín .......................................  1
De Santa A na...........................................  2
De Santa María Magdalena.....................  3
De Santa Margarita de Cortona ............. 1
De Santa María Magdalena de Pazzis ... 1
De Santa Teresa ....................................... 3
De Santa Gertrudis .................................. 1
De Santa Defendente................................ 1
De Santa Lucía.........................................  1
De Santa Catalina de Sena ...................... 1
De Santa Corona M ártir..........................  1
De San Blas .............................................  1
De San Luis..............................................  5
De San Felipe Neri .................................. 1
De San Antonio ........................................ 5
De Santo Domingo ................................... 2
De San Carlos ..........................................  1
De San Estanislao de Kostka .................  3
De San Teobaldo ............................... . ... 1
De San Vicente Ferrer ............................  1
De San Antonio de Padua ....................... 1
De San Francisco Jav ier .......
De San Nicolás de Tolentino
De San Eutiquio .....................
De San Tolomeo ....................
De San Francisco de Sales ...
De San Hilario ................................................
De San Inocencio ...........................................
De San J ac in to ................................................ L
De San Atanasio ...........................................  1
De San Segundo Mártir .................................  1
De San N ico lá s ...............................................  1
De San M artín ................................................  1
De Todos los Santos ..................................... 1

5
3
1
1

1
1

1

6
1
2

2

3
1
1
1
1
1
1

97
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Respondiendo a las enseñanzas del fundador para quien la 
hum anidad del Verbo encarnado es la puerta de entrada en la 
contemplación del am or increado de la SS. Trinidad, 79 religio
so, de los que 26 son hermanos, fijan su atención en la expe
riencia hum ana de Jesús. Mientras que 82, entre los cuales 24 
hermanos se consagran a la Virgen como guía hacia una mayor 
conformación con Jesús. El misterio de la Santísima Trinidad o 
la persona divina del Espíritu Santo es objeto de particular de
voción para 15 religiosos, entre los que destacamos cuatro her
manos. Por fin, 97 religiosos, de los que 34 son hermanos, tie
nen presente la persona de 44 Santos Protectores.

§ 3. Formación espiritual de los clérigos en el estudiantado.

Como en las demás Congregaciones nacidas después del Con
cilio de Trento también entre los Pasionistas se consideró el 
estudiantado como una continuación del noviciado por lo que 
no se sintió la necesidad de prolongar los años de noviciado. 
El ritm o de la jornada entre la participación en la celebración 
de la Eucaristía, la liturgia de las horas, la oración m ental y el 
estudio no adm itía paréntesis de descanso, a excepción de dos 
tiempos de expansión en silencio, para realizar la limpieza de 
los diferentes locales de la casa o para pasear por el jard ín  y el 
momento de la recreación. La dirección espiritual de los jóve
nes estudiantes corría a cargo del director que desempeñaba entre 
los mismos estudiantes los deberes y tenía idénticos derechos 
que el m aestro de novicios. Pero estudiantes y director estaban 
enteram ente sometidos al rector de la comunidad al igual que 
los demás religiosos profesos.

En noviembre de 1747 el P. Marco Aurelio aparece como el 
prim er director de estudiantes imprimiendo al estudiantado el 
mismo clima de fervor que había creado durante el noviciado 
en el que había sido m aestro de los mismos jóvenes. Tanto era 
el fervor que no obstante el frío del retiro  del Santo Angel, 
mal resguardado de la intemperie, «andaban, sin embargo, a 
pies descalzos, cosa que se siguió haciendo durante algunos años, 
siendo él (el P. Marco Aurelio) el prim ero, precediendo a todos
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en la observancia y en la mortificación» 49. Los estudiantes con
tinuaban practicando los mismos actos de mortificación apren
didos durante el noviciado; hacían por lo menos dos veces al mes 
la conferencia espiritual con el director y practicaban las nove
nas con los demás religiosos profesos en preparación a las 
principales fiestas. El director ejercitaba a los jóvenes muy par
ticularm ente en la virtud de la obediencia y de la humildad 
exigiendo especial puntualidad en los actos comunes y exactitud 
en el cumplimiento de los propios oficios al servicio de la co
m unidad como gestos de am or fraterno. Se quería ayudarles en 
la adquisición de un convencimiento cada vez más profundo de 
la necesidad de obrar sólo por am or de Dios, manteniéndose 
unidos a El todo el día. Mucho les anim aban en esto las con
versaciones con el fundador y con su hermano Juan Bautista 
como tam bién los Reglamentos de 1775 que habían sido redacta
dos para estimularles en la actuación de cuanto la Regla les pre
sentaba como ideal a conseguir: «Trate cada cual en la medida 
de lo posible de m antenerse en la santísim a Presencia de Dios, 
con dulce, am orosa atención, durante sus ocupaciones. ¡Qué 
angélico ejercicio es éste! Así harán continua oración, embalsa
mando todas las obras con el suavísimo bálsamo del santo 
amor» 50.

En el contexto de esta formación y de esta praxis concreta 
de vida com unitaria, se comprende que el fundador y sus cola
boradores no encontraran mayor dificultad en reducir para los 
estudiantes el tiempo consagrado a la oración mental perm itién
doles mayor espacio de tiempo para el estudio de las ciencias 
sagradas. De 1728 a 1746 los estudiantes hacían a diario casi 
tres horas y media de oración mental. De 1746 a 1753 los estu
diantes del «estudio formal» hacían dos horas y media en invier
no y dos en verano. De 1753 a 1769 hacían una hora y media al 
día y de 1769 a 1775, alrededor de una hora. Esta disminución se

49 Juan María, Vita del P. Marco Aurelio, f. 178. Processi I, 70. El testigo 
añade: «Se les veía alegres y contentos, sirviendo al Señor ”in exultatione et 
laetitia”». El doméstico de un prelado que se encontraba en Vetralla quedó 
muy impresionado ante tanta alegría: «He estado en el retiro de San Miguel 
Arcángel y he visto un grupito de jóvenes a pies descalzos que viven en aquel 
pobre retiro; les he visto tan alegres y contentos que he quedado estupefacto 
de admiración».

50 Reg. et const. 76/I-III/44-53. Los reglamentos de 1755 están editados, 
San Pablo de la Cruz, Guía para la animación espiritual de la vida pasionista. 
«Reglamento común» de 1775. Roma 1980.



debe a Lina serie de medidas adoptadas en este período a favor 
de los estudiantes del «estudio formal». Además del tiempo de
dicado a la oración mental los estudiantes participaban también 
cada día en la celebración de la misa, comulgando los días esta
blecidos. En estos días de comunión hacían media hora de ora
ción como acción de gracias. Los mismos jóvenes participaban 
entre 1769 y 1775 en la liturgia de las horas a excepción del oficio 
nocturno. Estas dispensas respecto de la oración tenían vigor 
sólo los días de clase.

A fom entar este clima de unión profunda con Dios y desde 
El con las personas a quienes se debía anunciar la salvación 
operada en Cristo, concurría el contexto de la soledad, el silen
cio, la lectura espiritual en la mesa, el paseo solitario, el colo
quio sereno, pero siempre de cosas espirituales durante la recrea
ción, estando los días de fiesta dedicados más intensamente a 
la oración y a la revisión de la vida personal. Se contaba también 
con la palabra estimulante del superior, al menos dos veces por 
semana, tanto en la instrucción como en el capítulo del viernes, 
«dos actos fuerte y suavemente oportunos para el aprovecha
miento y progreso espiritual» 51. A fin de que el estudio no men
guara el vigor espiritual, desde 1747 a 1769 hacían los estudian
tes los ejercicios espirituales al final de las vacaciones, durante 
la novena de preparación a la fiesta de Navidad y en la Semana 
S an ta52.

Con estos medios y criterios sabiamente aplicados por los 
formadores llegaban los jóvenes al conocimiento de los valores 
de la vida pasionista que veían testimoniados de form a heroica 
en sus mismos formadores y en los religiosos no estudiantes. 
Este testimonio de vida resultaba el m ejor remedio contra la 
indiferencia, y los estudiantes se acomodaban con naturalidad 
a estos ejemplos. Muchas veces Pablo m anifiesta en sus cartas 
su gratitud a Dios por tanto fe rv o r53. Es cierto que durante la
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51 San Pablo de la Cruz, Guía n. 114.
53 Decreti e rae., decr. 12,2; 38,2. Reg. et const. 85/IV-V/8-16.
53 L II, 243: «En nuestros pobres retiros se sirve al Altísimo con mucho 

fervor, según los informes que tengo al respecto de quien los dirige. Es una 
maravilla ver el espíritu fervoroso con que se entregan a la adquisición de las 
santas virtudes, máxime la juventud, que de no ser frenada desearía hacer 
mucho más» el 23-6-1744. El 3-9-1748 dice al obispo de Terracina: «Es para 
alabar a Dios el fervor y exactísima observancia con que viven estos benditos 
siervos del Señor, que con su vida perfecta tanto acusan mi tibieza; cuando les 
contemplo derramo frecuentes lágrimas pareciéndome ver ángeles en carne, ya

17
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vida del fundador salieron o fueron dimitidos 58 religiosos de 
los 280 que habían profesado. Entre los dimitidos encontramos 
27 sacerdotes, 15 estudiantes y 16 herm anos54. A muchos les 
faltó la constancia para continuar en este tenor de vida que 
exigía un heroísmo casi constante. Algunos se perdieron debido 
a situaciones originadas por los fallos de otros religiosos como 
lo diremos al hablar de la comunidad pasionista. Pero en su 
conjunto, la obra de formación espiritual fue eficaz y plasmó 
personas profundam ente unidas a Dios, modelos de auténtica 
virtud, celosos en la ayuda a los demás y capaces de guiarles 
en la ciencia del am or de Dios, revelado en la Pasión y Resurrec
ción de Jesús. Testimonios creíbles de la alegría de participar 
en el misterio de la vida de Cristo e iniciadores de una verda
dera escuela de espiritualidad.

que la mayor parte después de las dulces visitas de Dios en los comienzos 
caminan a punta de espíritu casi sin consuelos inteiores o siendo raros por lo 
menos. ¡Qué preciosas pruebas de fe nos da Dios en estos benditos hijos! Yo 
me gozo de ello siendo estos tiempos tan calamitosos que para combatirlos 
es necesario que se preparen hombres muy fuertes en la fe», L II, 667. El 
6-2-1749 escribía al mismo obispo: «He llegado a la Presentación encontrando 
allí una comunidad religiosa de ángeles en carne mortal», L II, 680. «Las ora
ciones de estos benditos hijos que de verdad son ángeles en carne, suben ante 
Dios como inciendo», L II, 701, el 12-8-1749.

En 1767 regaló a algunos jóvenes que mandaba a Ceccano para estudiar 
una imagen de María Santísima con este autógrafo: Mater tua dulcissima, y 
unos cuantos consejos de viva voz: «Os recomiendo ante todo la pureza de 
intención en todas las cosas, ya que ésta es como la lapis philosophorum (si es 
que existe) que convierte el hierro en oro; por tanto, pureza de intención en 
el estudio y estudiar para la gloria de Dios y para ayudar a los prójimos.

En segundo lugar os recomiendo que os construyáis un sagrario interior y os 
dediquéis en él a tratar amorosamente con el sumo Bien, que habita dentro 
de vosotros como nos lo enseña la fe. Por lo mismo, renovad con frecuencia 
esta fe; cuando estudiáis, de tanto en tanto, tomaos un corto descanso y, 
renovando la fe, decid dentro de vosotros: ¡Oh bondad infinita!..., dejándoos 
empapar el espíritu como de un bálsamo por esta sublime jaculatoria. Por la 
mañana, después de Prima, haced un hacecillo con las penas amarguísimas de 
Jesús, como lo costumbraba San Bernardo, y durante el día compadeced al 
amabilísimo Jesús diciendo: ¡Oh penas de Jesús! Tercero, debiendo traslada
ros a una de nuestros retiros a donde acude gran concurso de personas de 
todo sexo, os recomiendo calurosamente la modestia de los ojos al ir a la 
iglesia, pues ayuda mucho al recogimiento; os ruego que os mantengáis atentos 
a esta modestia ya que no se necesita gran cosa para que os sorprenda alguna 
fuerte tentación», Processi IV, 239.

54 Bartoli, Catalogo, p. XVI.
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§ 4. La formación intelectual

1. Organización y normas para la formación intelectual.

H asta el año 1746 preveía la Regla un tiempo diario destina
do al estudio de las ciencias sagradas por espacio de cerca de 
tres horas 55 56. H asta 1744 sólo Antonio Danei, ordenado en 1734, 
había estudiado en la Congregación preparándose al sacerdocio 
ayudado por sus dos hermanos sacerdotes. En 1744 nos encon
tram os con los primeros estudiantes divididos, por necesidad, 
entre las dos fundaciones del Santo Angel de Vetralla y San 
Eutiquio. El noviciado estaba lleno y se imponía una organiza
ción que respondiera a las necesidades de la Congregación. Ha
bían ingresado ya los PP. Marco Aurelio Pastorelli (que había 
profesado el l.° de marzo de 1744) y Tomás Struzzieri (que había 
profesado el 16 de abril de 1745). Ambos dotados de sólida cul
tu ra  teológica, pastoral y oratoria. El P. Marco Aurelio contaba 
además con la experiencia de varios años de docencia filosófico- 
teológica en su Congregación. Es probable que Pablo se hiciera 
ayudar de estos religiosos en la preparación de las normas para 
la formación intelectual, insertas en el texto de la Regla aproba
do en 1746.

Según la praxis del tiempo, reforzada por el decreto pontifi
cio Etsi decretis del 16 de marzo de 1675, no se adm itían en los 
m onasterios ni en las órdenes religiosas adolescentes para cursar 
los estudios hum anitarios en preparación a la entrada en el 
noviciado 5S. Estos estudios debían hacerse de ordinario antes del 
ingreso en el Instituto religioso. La Congregación pasionista, 
ateniéndose a esta praxis, organizó tan sólo el estudio de la filo
sofía, de la teología y de la pastoral. Los candidatos debelan haber

55 Declaración de Antonio Danei en la visita pastoral del obispo el 30-4-1733 
en Reg. et const., p. 155: «aplicándose quién al estudio moral, quién al estudio 
de libros latinos y quién a componer discursos espirituales».

56 Cfr. Agathangelus a Langasco, OFM Cap., De institutione clericorum in 
disciplinis inferioribns, Roma 1936, pp. 110-103. Pero en 1761 Clemente XIII 
concedió a los monasterios benedictinos de la Congregación casinense «recibir 
hasta un número de seis muchachos de menos de quince años, quienes eran 
educados, instruidos y encaminados a la vida monástica. Vivían aparte, vestían 
hábito especial y tenían un reglamento diferente del de noviciado canónico». 
Pagaban una cuota ya que tan sólo readmitía jóvenes procedentes de familias 
nobles, cfr. Andreooti Stanislao, Il Monastero di S. Scolastica in Subiaco nella 
seconda metà del settecento, en Atti e Memorie della Società tiburtina di storia 
e d’arte, Tivoli 1974, voi. 46-47, p. 74.
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cumplido el curso de gramática y de retórica, como entonces 
se decía, o sea, debían haber estudiado la lengua m aterna y la 
lengua latina con ejercicios prácticos por escrito, más las m ate
máticas y algunos elementos de la historia c iv il57. El curso ins
titucional de preparación al sacerdocio en la Congregación esta
ba previsto para una duración de seis años. Se iniciaba con un 
bienio de filosofía, seguido por un trienio de teología dogmática 
y m oral y term inaba con un año dedicado al estudio de la Sa
grada Escritura y de los Santos Padres. El último año se tenían 
también algunos ejercicios prácticos de experiencia apostólica. 
Se orientaba todo ello a la preparación de óptimos catequistas, 
de predicadores de misiones populares y de ejercicios espiritua
les al clero y a los religiosos, de expertos confesores y directores 
espirituales.

El program a de estudio de 1746 comienza con un acto de 
esperanza en Dios, autor de la nueva Congregación: «Supues
to que, como lo esperamos, sea del agrado del Altísimo dilatar 
esta obra». Se concreta esta esperanza en las fundaciones del 
Santo Angel y de San Eutiquio m ientras está en curso otras 
demandas de fundación procedentes de varios obispos. Se señalan 
tam bién las normas concretas, verdadera novedad en relación 
con el texto de 1741: «Habrá para toda la Provincia un retiro  
de estudio en que, mediante los necesarios estudios de filosofía 
y teología, se prepararán los aspirantes para ayudar a las almas 
en los caminos del Señor según nuestro estado. El estudio durará 
seis años.

Los dos prim eros se dedicarán a la filosofía en que, dejando 
de lado las cuestiones menos necesarias y evitando las noveda
des, se explicarán las materias más esenciales y útiles para el 
aprendizaje de la Teología, máxime dogmática y moral, tan ne
cesarias entre personas de nuestra profesión. El curso teológico 
durará tres años.

Finalmente el sexto se dedicará al estudio de la Sagrada Es
critura, los Santos Padres y algún ejercicio privado de aposto
lado. En el examen general que se tendrá de todos los estudios

57 Pablo asegura muchas veces: «En nuestra Congregación no se enseña sino 
la filosofía y la teología, por lo que es preciso que los sujetos estén bien prepa
rados en la lengua latina», L II, 640. «Aquí no existe otro estudio sino la filo
sofía y la teología, por lo que es menester haber estudiado la retórica», L I, 735. 
Cfr. también L II, 37; III, 119.
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al finalizar este sexto curso podrá conocerse la idoneidad de los 
sujetos, aprobando para las santas Misiones a los que se revela
ren aptos para tan apostólico ministerio.

Además de dicho examen se tendrá al final de cada año otro 
examen general a cargo de dos examinadores, elegidos como 
quedó dicho arriba y con asistencia del rector. Este examen 
versará sobre las materias tratadas a lo largo del año y servirá 
para perm itir (con el consentimiento del superior mayor) la 
persecución de los estudios a los aventajados y capaces, despi
diendo a los ineptos en caso de que los hubiere» 58.

Estas norm as equiparan a la Congregación con las mejores dis
posiciones del tiempo en este campo. Según la praxis común se 
adm ite la selección de los estudiantes m ediante el examen que 
prueba su capacidad natural y su buena voluntad. A juzgar po r 
el texto de regla citado parece desprenderse que la selección se 
hacía anualmente. Quienes no eran juzgados capaces de soste
ner el ritm o de los cursos del «retiro de estudio» eran enviados 
a otras casas a term inar tan sólo el estudio de la m oral y de la 
Sagrada Escritura para prepararse como buenos confesores y 
catequistas a enseñar a m editar y componer homilías. En estas 
casas no se estudiaba la filosofía y en cuanto a la dogmática su 
estudio se reducía al texto del Catecismo del Concilio de Trento 
para uso de los párrocos. En la noticia de 1768 dice Pablo: «Sien
do obligación de los Clérigos descalzos de la Pasión atender a 
la santa predicación y al cultivo de las almas, conviene adies
tra r  a la juventud y capacitarla para tan  elevado ministerio: a 
este efecto se destinan algunos retiros para el estudio formal, 
uno de filosofía y otro de teología escolástica, dogmática y moral. 
Todos los años se hace la elección de los jóvenes más capaces y 
de mayor inteligencia para enviarles a las casas de estudio. En 
todos los demás retiros, que alcanzan casi al número de doce, 
hay estudio de teología moral, Sagrada Escritura, santos Padres 
y otros estudios convenientes, composición de predicaciones, 
catecismos, etc.» 59.

Así pues, la organización preveía dos grupos de estudiantes, 
seleccionados en base a sus cualidades, que se form aban en dos 
cursos diferentes. El más completo en el «estudio formal», dicho

58 Reg. et const. 80/III/19 ss. he citado el texto italiano, ibid., p. 165, 
número 136-139.

59 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1768, n. 29-30.
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tam bién «retiro de estudio», y el otro, para estudiantes menos 
dotados intelectualmente, en cualquier otro retiro. El curso de 
formación del prim er grupo term inaba con un examen general 
que respondía casi a un examen de licenciatura. Se tenía ante 
una Comisión de tres miembros elegida por el superior mayor 
con su consejo y presidida por el mismo Superior o por un dele
gado suyo. La sentencia de la Comisión, confirm ada por el Supe
rio r mayor, habilitaba oficialmente para la predicación de m i
siones populares 60. La selección se hizo todavía con mayor rigor 
a partir del Capítulo general de 1753 que preveía, al térm ino del 
curso institucional de seis años, otro curso específico de sagrada 
elocuencia, que se establecería en cada Provincia «cuando la 
Congregación estuviere en m ejor situación (en este curso), ele
gidos los jóvenes más dispuestos, term inado el estudio de teolo
gía, se dedicarán, bajo la dirección de un buen maestro, a pre
pararse para las santas Misiones». El Capítulo general de 1758, 
al final de esta preparación específica, impuso todavía un ulte
rio r examen ante dos examinadores designados por el Superior 
mayor. Los examinadores tenían que revisar los sermones, los 
catecismos y otros escritos y podían exigir tam bién de los can
didatos la declamación de algún sermón para cerciorarse de las 
dotes de los religiosos. Sólo después de este examen sería apro
bado un religioso, con un documento oficial del Superior mayor, 
para predicar misiones populares61.

Los estudiantes del «estudio formal» disfrutaron de varias 
ventajas decretadas por los Capítulos generales e insertas en el 
texto de la Regla de 1769, para disponer de más tiempo y de 
mayores fuerzas con vistas a un  estudio más serio y profundo. 
Estas ventajas im prim ieron una fisonomía específica a estas 
casas de estudio formal, con observancia propia, fundam ental
m ente igual a la de los demás retiros, pero reducida en algunos 
actos comunes de piedad para disponer de más tiempo en la 
dedicación del estudio.

Entre los años 1746-1753 en estos «retiros de estudio» dispo
nían los estudiantes de cerca de cuatro horas y media de estudio, 
pues estudiantes y profesores (o «lectores» como entonces eran

60 Reg. et const. 82/III/14-26; p. 165, n. 139. En las demás Ordenes reli
giosas existía también una selección de estudiantes enviando los mejores a los 
llamados «estudios generales».

61 Decreti e rae., decr. 57; 77. Reg. et const. 88/IV/5-25.
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llamados) estaban dispensados de tom ar parte en la misa cele
brada antes de la comida. De 1753 a 1769 dispusieron por el con
trario  de cerca de seis horas y media para el estudio y la clase, 
porque en tales retiros de estudio no se cantaban los maitines 
sino que simplemente se recitaban; no se tom aba parte en la misa 
antes de la comida ni en la liturgia de las horas de sexta y nona; 
se hacía la lectura espiritual una sola vez al día y se empleaba 
en la meditación, tanto de la noche como de la m añana y de la 
tarde, media hora cada vez. En 1769 se aum enta todavía más el 
tiempo de estudio. Efectivamente, los estudiantes fueron dis
pensados de levantarse a maitines y de la meditación de la noche. 
Este horario especial estaba vigente sólo los días de escuela, 
pero en los demás días, esto es en las fiestas y en las vacaciones, 
los estudiantes y los «lectores» se acomodaban en todo a la ob
servancia norm al de los demás retiros. Los días en que los estu
diantes comulgaban, es decir, tres veces por semana, además 
de las fiestas no continuadas, se dedicaban a la oración media 
hora más en acción de gracias. Respecto de la salud se tom aron 
otras precauciones, permitiendo a los estudiantes del «estudio 
formal» tom ar por la mañana el desayuno, añadiendo los vier
nes un plato de yerbas a la comida de ayuno62.

Estas norm as dem uestran que de 1746 a 1769 se trabajó  por 
m ejorar la organización de la formación intelectual aunque las 
dificultades prácticas no perm itieron siempre actuar en el mis
mo grado y nivel de las disposiciones legales. Imprevisiblemente 
este desarrollo legislativo para en 1775. En este capítulo es 
suprimido el criterio de la selección de los estudiantes; es su
prim ido tam bién el térm ino de «retiros de estudio formal» con 
su propia observancia. Antes de 1775 «estudio formal» signifi
caba una sede, una por cada provincia, elegida por el Superior 63

63 Reg. et const. 78/111/2-5; 82/III/27-32; 83/IV/35-64: Decr. et rae., 
decreto 56; 129. En la noticia de 1768, esto es, antes de la dispensa de los 
maitines nocturnos, Pablo se expresaba así: «En los retiros de estudio formal, 
a fin de que los clérigos tengan tiempo suficiente para perfeccionarse en las 
ciencias pudiendo atender debidamente al estudio, gozan de alguna exención 
de ciertas cosas que, sin embargo, no afectan en lo sustancial a la Regla; por 
ello, a partir de Tercia, recitada temprano hasta la comida, y después de Vís
peras casi hasta Completas, que se recitan por la noche, se dedicarán al estudio 
y a la clase, sin perjuicio de las recreaciones y paseos solitarios, San Pablo de 
la Cruz, La Congregación, noticia de 1768, n. 31. L III, 273: «A los estudian
tes, incluido el lector, déseles la noche del lunes, martes y jueves una sopa, no 
abundante como al mediodía, sino sencilla y modesta con una pequeña ración, 
a fin de acallar el estómago, poder dormir y estudiar».
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mayor y dotada de un horario especial y de otras prerrogativas 
aptas para favorecer una formación intelectual pastoral más 
adaptada al compromiso apostólico de la Congregación. Sin em
bargo, desde 1775 el térm ino «estudio formal» indica el grupo 
de estudiantes que, en cualquier retiro  sigue el curso regular 
de estudio, m ientras un estudiante que por alguna razón apro
bada del superior competente, se form a fuera del grupo de los 
estudiantes, es declarado fuera del «estudio formal» 63. Es supri
mida la dispensa de levantarse por la noche para los estudian
tes, pero continua la dispensa para los profesores. Continua la 
reducción del tiempo dedicado a la oración mental los días de 
clase: media hora tanto por la m añana como por la noche, pero 
los días de comunión eucarística se dedica media hora más de 
acción de gracias 64.

¿Cuáles fueron las razones por las que en 1775 fueron de
vueltos los estudiantes a la situación anterior a 1746 dejándoles 
para el estudio el tiempo de que disponían en el período 1746- 
1753, sólo con cerca de media hora más? La falta de documenta
ción no nos perm ite aclarar los motivos. Acaso se temió que la 
institución del «estudio formal» con una «observancia especial» 
pudiera fom entar en los religiosos una cierta m entalidad cla
sista dentro de la comunidad, repitiendo entre nosotros los in
convenientes lamentados en otros institutos a causa de los pri
vilegios y la m entalidad de los «graduados» de que hablamos 
ya en el prim er capítulo. Acaso se temió tam bién que los profe
sos formados en estos retiros especiales no se adaptarían con 
el tiempo a la total observancia vigente en los demás, o bien 
que los sacerdotes term inaran por acaparar derechos semejantes 
a los estudiantes para preparar sus predicaciones, e tc .65. El hecho 
dem uestra que no hubo identidad de visión sobre la m anera de 
afrontar la solución del problem a real de la formación de los 
jóvenes que debían adquirir la ciencia necesaria para el compro
m etedor m inisterio de las misiones. Estas dificultades, de modo 
más o menos acusado, se irán transm itiendo a lo largo de toda 
la historia de la Congregación.

63 Reg. y const. 80-81/III-V/10 ss.
64 Ibid. 83/IV-V/35 ss.
65 Encontramos un eco de estos temores en las palabras del Prepósito 

general, P. Bernardo Prelini en 1878, cuando recordaba las dispensas concedi
das a los estudiantes de los «retiros de estudio» como una innovación que no 
ayudó a mejorar la ciencia ni la santidad, cfr. Decreti e rae., p. 141, línea 30-35.
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Sombrero y bastón del fundador. Estos objetos y los otros que son presentados 
valen para dar a conocer lo que usaban los religiosos de la época

Bolsa para guardar los escritos y los libros en los viajes. Las sandalias y las 
pantuflas permitidas usar durante la enfermedad
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2. Dirección doctrinal y método escolástico.

La dirección doctrinal fue clara desde los comienzos del 
estudiantado: seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino. 
El P. Marco Aurelio, prim er profesor, era un convencido defen
sor de esta doctrina, como lo recuerda uno de sus prim eros 
discípulos, el P. Juan María Cioni: «Tanto en filosofía como en 
sagrada teología fue fiel discípulo de Santo Tomás, procurando 
que en todas las escuelas de la Congregación fuera inviolable
mente enseñada la sana doctrina de este angélico doctor, enemi
go acérrimo de novedades y de doctrinas laxas, particularm ente 
en moral» 66. El Capítulo general de 1753 confirmó esta opción 
que más tarde pasaría al texto de la Regla de 1769 67. La finalidad 
pastoral propia de la Congregación, orientada a actuar entre la 
gente humilde, a enseñar el catecismo y la meditación fue deter
minante al hacer la opción doctrinal e im prim ir una dirección 
dogmático-moral. Se trataba de dar a los religiosos la certeza 
del dogma y una formación moral orientada a ayudar a las per
sonas a tener conciencia del amor, la misericordia y la justicia 
de Dios contemplando a Jesús Crucificado. De aquí derivaba una 
línea de gran seriedad ni laxista ni rigorista: una seriedad que 
ayudaba a tom ar conciencia de la gravedad del pecado, pero 
animando también a la confianza en Dios, a convertirse y a 
perseverar en el bien por am or de Aquel que había dado su vida 
por todos y cada uno de los hombres. Bajo esta óptica es como 
debemos considerar la vigilancia del fundador para que los 
Pasionistas se m antuvieran bien fundados en la integridad doc

66 Juan María, Vita del P. Marco Aurelio, f. 180. En la introducción a sus 
lecciones dice el P. Marco Aurelio: «...Cum Ínter tot catholicae ecclesiae Patres 
et Doctores, unus, ut Ínter astra sol, sanctitatis et sapientiae radiis maximis 
fulgeat ac coruscet Divus Thomas Aquinates, ipse solus vobis erit adaptandus, 
de cuius laudibus cum me deficiat tempus enarrantem, missis quamplurimis et 
quasi inenarrabilibus dotibus, hanc solam non taceam; scilicet quod ipsum 
splendidissimum catholica fidei Athletam vocavit Paulus V, Pontifex Maximus; 
Ipsum tot micarcula edidisse, quot scripsit artículos testatus fuit Joannes XXII... 
Hunc igitur Theologiae omnis Scholasticae, Dogmaticae, Moralis, ac Mysticae 
florem, hunc quintum Ecclesiae Doctorem, sapientia et scientia, ac morum in- 
nocentia angelis parem, hunc Doctorem Angelicum, hunc Theologorum omnium 
Principem, Duce, ac Coripheum sequi gloriamini». Investibulum Theologiae 
Candidatis oratio, f. 2-3.

67 Decreti ac rae., decr. n. 56,1: «En las escuelas de la Congregación se en
señará la doctrina del Angélico Doctor Santo Tomás y todos los hijos de nues
tra Congregación estarán obligados a seguirla». Cfr. también Reg. et const. 81/ 
IV/19-24.
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trinal propia de la Iglesia, lejos de vanas discusiones sobre todo 
acerca de la gracia y de la predestinación por entonces tan  a la 
orden del día. Quería que profesores y estudiantes evitaran toda 
inútil cuestión que provoca angustias de espíritu impidiendo 
la unión íntim a con Dios y la serenidad en el obrar. Por lo mis
mo, cuando podía, se hacía presente entre los estudiantes, les 
preguntaba sobre los tratados estudiados y les exhortaba a 
mantenerse firmes en las fórmulas del credo tanto de San Ata- 
nasio, que citaba con frecuencia, como del usado en la litu r
gia 68.

El método de escuela y de estudio era igual al vigente en 
otros Institutos; el «lector» o profesor dictaba la lección, la ex
plicaba y la comentaba. Los alumnos, a falta de textos impresos, 
inasequibles a causa de la pobreza de la Congregación, escribían 
las lecciones memorizando de esta form a más eficazmente, pe
dían al lector las necesarias explicaciones sobre lo que no enten
dían y respondían a las preguntas del maestro. La Regla de 1746 
describe así este método: «Por la mañana, después de Tercia, 
habrá cerca de hora y media de estudio y dos cuando los días 
son largos, no comprendido el tiempo en que el Lector dicta, 
explica y enseña» 69. Además de las lecciones había encuentros 
de estudio llamados «círculos» o «conclusiones»70, que tenían 
lugar casi siempre por la tarde. En estas ocasiones el estudiante

68 Processi I, 368-369: «Cuando estudiábamos el tratado de praedestina- 
tione mostró particular esmero sobre este particular, por lo que frecuentemente 
venía a preguntarnos acerca de este tratado ante -el temor de que cayéramos en 
alguna cavilación y decía: Cuando los demás estudiantes estudiaban antes que 
vosotros este tratado, hubo alguien que concibió demasiado temor y vacilacio
nes; acudían por lo mismo a mí turbados en su interior. Yo les decía: Qui 
bona egerunt ibunt in vitam aeternam ; qui vero mala in ignem aeternum. 
Haect est fides catholica. Así os lo digo también a vosotros. Si os sorprende la 
mente alguna turbación sobre este particular alejadla con este pensamiento y 
lo conseguiréis. Esto lo repitió muchísimas veces».

69 Reg. et const., p. 165, n. 133. También entre los primeros estudiantados 
de los Redentoristas se usaba dictar las lecciones que los estudiantes escribían, 
cfr. Tellería R., San Alfonso de Ligorio, Madrid 1950, vol. I, 484. En la 
Vita... P. Filippo Giacinto del SS. Salvatore, f. 36 se recuerda: «No contento 
con explicar y comunicarles (a los estudiantes) el contenido de los escritos de 
los que entonces, a causa de la extrema pobreza, se servían». El P. Felipe fue 
lector después del año 1757.

70 Escribiendo al P. Felipe Jacinto Porta le dice Pablo que su hermano, 
el P. Juan Bautista Porta: «Hace ya tiempo que está en el retiro del Santo 
Angel dedicado al estudio de la teología bajo la dirección del P. Cándido y 
le ayuda mucho cooperando a la lectura de dicha ciencia, asistiendo a los círcu
los, a las lecciones», L III, 652.
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encargado resumía las cuestiones propuestas en la escuela y 
respondía a las dificultades objetadas por quien presidía o por 
los condiscípulos. Alguna vez durante el año se tenían «disputas 
públicas» o «disertaciones» para anim ar a los estudiantes a ha
blar en público, participando tam bién los religiosos de la comu
nidad. El fundador, si estaba en casa, tom aba parte con gusto, 
recomendando que se aprendiese bien el dogma y la m anera de 
exponerlo y defenderlo71.

En el retiro  de «estudio form al el año escolástico comenzaba 
generalmente en septiembre para term inar a prim eros de agosto. 
En los demás retiros, por el contrario, el año escolástico se 
iniciaba a veces según la disponibilidad de los estudiantes y del 
«lector». Es decir, dependía esto de la profesión de los novicios 
y de poder contar con un «lector» 72.

Si bien los estudiantes no disponían de textos impresos, se 
tuvo desde el principio buen cuidado para que la biblioteca del 
retiro estuviera bien surtida de libros de teología moral, teolo
gía espiritual, mística y sagrada E sc ritu ra73. Nos es posible 
conocer en parte la doctrina teológica enseñada a los estudiantes 
siguiendo estos libros, tanto a través de un m anuscrito atribuido 
al P. Marco Aurelio titulado Investigabulum Theologiae, como 
por los apuntes de Stram bi, de los que nos queda completo 
únicamente el texto de las lecciones para el sexto año del curso, 
dedicado al estudio de la Sagrada Escritura y de los santos 
Padres y a la preparación pastoral y oratoria para el ministerio 
apostólico de la predicación74. Estos dos religiosos m arcaron

71 «Cuando se defendía alguna cuestión escolástica, nos recomendaba calu
rosamente al Lector y a nosotros los estudiantes que antes que nada aprendié
ramos bien el dogma», Processi I, 368.

72 Cfr. L III, 279-280; 446.
73 Pablo cita explícitamente: Direttorio per i confessori di villa, L III, 769; 

Istruzioni per li novelli confessori, nella quale si Sminuzza tutta la prattica del 
Sagramento della Penitenza. Opera di un’ecclesiastico che si esercita nelle Mis
sioni, Pavia 1720, L III, 769. Daniele Concina, O. P., Istruzioni dei confessori 
e dei penitenti per amministrare e frequentare degnamente il SS. Sacramento 
della penitenza, carta a Garampi e Bibl. Lat. 12350, f. 163 rv. Felice Potestà, 
OFM., Examen ecclesiasticum in quo universae materiae morales, omnesque 
casus conscientiae excogitabiles solide ac perspicue resolvuntur, L II, 151. Esta
ban también, naturalmente, las obras de Santo Tomás, de San Francisco de 
Sales, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, del P. Cayetano de 
Bérgamo, Billuart, Luis de Granada, Fernando Succoni, S. J., sobre la sagrada 
Escritura, el Cardenal Juan Bona, etc.

74 Que el manuscrito pueda ser del P. Marco Aurelio se desprende del gran 
elogio que hace de Santo Tomás evocando lo que dice el P. Juan María citado
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profundam ente la dirección doctrinal y el método de estudio 
en la Congregación. Se nota en ellos gran conocimiento de Santo 
Tomás y de sus comentadores, pero siempre con continuas refe
rencias a la Sagrada Escritura que viene a ser en verdad el fun
damento de su pensamiento y la motivación de su obrar que 
intentan transfundir a los estudiantes. En Stram bi se nota ade
más una tierna predilección por San Pablo apóstol, por San 
Juan Crisòstomo y San Basilio; entre los autores modernos ma
nifiesta preferencia por San Francisco de Sales, por Melchor 
Cano, Bossuet y varios otros que cita frecuentem ente75. En la 
formación intelectual y espiritual se pone mucha atención en dar 
una idea elevada y bien fundada de la Iglesia como cuerpo mís
tico unido estrechamente por el Espíritu  Santo a la única cabe
za, Cristo Jesús, en la comunión de la misma fe, de los mismos 
sacramentos, bajo la dirección del Vicario de Cristo y de los 
legítimos obispos. Un cuerpo místico que abarca a todos los 
creyentes desde el principio del mundo hasta la últim a venida

arriba en el texto; también se desprende de su conocimiento de la finalidad apos
tólica de la Congregación evocando el texto de la Regla al hablar de los estudios. 
El esquema, además, se aproxima en varios puntos a un autor que el P. Marco 
Aurelio había conocido en la Congregación de la Doctrina Cristiana, o sea 
Annato Pedro, Congr. Doctr. Christ., Apparatus ad positivam Theologiam 
methodicus in quo clara, brevis et expedita delineatur idea positivae et scholas- 
ticae Tbeologiae, Schipturae sacrae, traditionis divinae... Séptima edición corre
gida, Venecia 1744, tomo I, pp. XX-511; tomo II, p. 383. El manuscrito no 
sigue al pie de la letra el texto de Annato, ateniéndose más bien ampliamente 
a la Suma de Santo Tomás. Es muy claro en la exposición se le ve bien 
informado.

De San Vicente Strambi nos queda: Precetti di eloquenza sacra, f. 72; que, 
retocados por el P. Lucas, fueron impresos en 1838. Metodo di studio, f. 168 
sobre el estudio de los Santos Padres y de la Sagrada Escritura y manera de 
usarlos para la vida espiritual y la predicación. Obra de valor y llena de indi
caciones psicológicas y metodológicas muy adecuadas. Pensieri sul modo di 
spiegare il Vangelo nelle Omelie Parrocchiali, f. 12. Se conserva también una 
miscelánea de apuntes de lecciones y de obras de apologética y de teologia 
mística que recogen, al menos en parte, sus lecciones a los estudiantes. Un 
fascículo más de Additiones et Notae ad Theologiam dogmaticam Habert. En 
AG. Fondo Strambi, cas. Ilmn. 5, 7, 14.

75 Strambi dedica especialísimamente el año de estudio de la Sagrada Es
critura y los Santos Padres a profundizar con los estudiantes el valor del ma
gisterio viviente de la Iglesia, los documentos pontificios contemporáneos y el 
estudio de los autores contemporáneos de apologética para afrontar las dificul
tades del tiempo objetadas a la Iglesia en el terreno de filosofía, de la teología 
y del derecho. Sobre el estudio de la teología mística tenemos que afirmar que 
los primeros maestros pasionistas estaban al corriente de los mejores autores 
del tiempo sobre el tema de la oración, del discernimiento de los espíritus, la 
dirección espiritual, etc. Las biblotecas de los primeros retiros dan testimonio 
de ello aun en el día de hoy.
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de Cristo. Se subraya la pertenencia al alma y al cuerpo; los 
que pertenecen en buena fe al alma de la Iglesia son más en 
número que quienes le pertenecen visiblemente. La Iglesia es 
presentada como «la Santa Madre Iglesia» a quien se debe reve
rencia, amor, donación, trabajando por ella para que pueda 
transm itir a todos los hombres la salvación de Cristo. Se debe 
defender la fe católica a costa de la propia vida y no se deben 
adm itir compromisos sobre la integridad de la fe aun a costa 
de ver que personas y naciones se alejan de la Iglesia, porque la 
fe es la revelación de la verdad hecha por el mismo Dios 76.

3. Realización práctica de la formación intelectual.

Como se ha visto, la organización teórica de la formación 
intelectual de los clérigos alcanzó un nivel que puso a la Con
gregación a la par de otras similares y de los mejores seminarios 
del tiempo. Desgraciadamente la realización histórica no corres
pondió a todas las normas organizativas ideadas y queridas en 
los momentos difíciles del desarrollo inicial de la Congregación. 
Efectivamente, el l.° de marzo de 1744 profesaron seis novicios 
clérigos e inm ediatamente fueron distribuidos: dos a la funda
ción del Santo Angel de Vetralla, bajo la dirección de Juan Bau
tista Danei, tres a la nueva comunidad de San Eutiquio confia
dos al P. Marco Aurelio Pastorelli, quedando uno en el retiro de 
la Presentación. El estudio de estos animosos jóvenes se veía 
coartado por las múltiples dificultades que presentaban las nue
vas fundaciones, desprovistas todavía de muchos elementos ú ti
les y hasta necesarios. En el Santo Angel «la erm ita estaba en 
muy mal estado... sin o tra comodidad que las escasas habitacio
nes en mal estado y escasamente cerradas, de form a que los

76 «Santa Madre Iglesia»: cfr. Reg. et const. 54/L-II/26; 68/I-II/26; 142/ 
I-III/39. Cfr. Investibulum Theologiae, prólogo 4: De Ecclesia. Pablo repren
dió a un Marqués que justificaba a los que trataban de sustraerse a la autoridad 
de la Iglesia: le parecía al Marqués «que se exigía demasiado y, con tanto 
exigir se daba ocasión para que algún reino se separara de la Iglesia». Aludía 
a las luchas jurisdiccionalistas del tiempo. Pablo le replicó: «Esto, señor, es 
hablar según ía política mundana, pero no se debe discurrir así acerca de cosas 
tan delicadas. Si los reinos se saparan de la Iglesia, suyo será el daño; si desa
parece la fe en un reino, Dios hará que la abrace otro. La fe es una; Dios es 
el mismo; su palabra no falla. En cuanto a mí, añadió, plegue a Dios que 
pueda dar la sangre y la vida por esta fe; me reputaría muy feliz con ello, y 
si debiera hablar a todos los soberanos les hablaría con esta misma libertad», 
Processi III, 190.
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pobres religiosos se veían precisados a dorm ir más de uno por 
habitación. Lo peor es que la casa estaba mal provista de víve
res». Los dos clérigos ayudaban al superior y a los demás reli
giosos a transportar leña y m aterial para la nueva obra que urgía 
com enzar77. Teniendo necesidad de sacerdotes para las funda
ciones del sur de Roma hizo Pablo que en 1747 se ordenaran los 
dos clérigos m ejor preparados; a los demás les hizo ordenar 
en 1747 pese a no haber podido com pletar el curso norm al de 
los estudios. Mientras tanto, entre el 13 de febrero y el 21 de 
junio de 1747, profesan diez novicios de los que uno era ya sacer
dote. Los nueve clérigos, a una con tres estudiantes no ordena
dos todavía, fueron concentrados en el retiro del Santo Angel de 
Vetralla para hacer el «estudio formal» según el program a de la 
Regla aprobada en 1746. Para que el P Struzzieri se dedicara a la 
predicación con la que, además del bien que hacía a la gente, se 
granjeaba tanto crédito y estima hacia la Congregación, decidió 
el fundador confiar la enseñanza al P. Marco Aurelio, haciendo 
que regresara al Argentaro, como maestro de novicios, el P. Ful
gencio convaleciente en el retiro  de San Eutiquio. Sabía que le 
exigía un gran sacrificio: «No se queje —le decía— por la reso
lución tom ada sobre su persona; la Congregación está en gran 
necesidad, ¿qué hacer? El peso me parece a veces insoportable, 
pero luego se me antoja ligero como una pluma. Dios nos ayu
dará. Es m enester mucho án im o ...»78.

Hacia la m itad de noviembre de 1747 el P. Marco Aurelio 
asume con el título de «P. Maestro» la dirección del prim er «estu
dio formal» de filosofía y teología. El discreto número de doce 
estudiantes, un m aestro dotado de doctrina, celo apostólico y 
vasta experiencia espiritual, un grupito de religiosos profesos 
que eran verdaderos testimonios de la trascendencia de Dios y 
del valor de las personas redim idas por Cristo, muerto y resuci
tado, constituían una comunidad formativa ideal y llena de espe
ranza. El 12 de diciembre de 1747 Pablo escribía con gozo: «Del 
retiro  del Santo Angel tengo buenas noticias y que nuestra juven
tud ha iniciado el estudio, viéndoseles muy serenos de semblan
te y robustos. Dios me inspira insistir en esto, porque perdida 
la salud decae la observancia, por lo que procuro que se les dé

77 Cfr. Cfr. L II, 350, Biografié Reí. Pas. Sac., £. 238-239; 313-314; 327-328; 
Bollettino 1923, pp. 310-312; 335-336.

78 L II, 118.
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el alimento justo iuxta regulas, pues se tra ta  de la juventud que 
puede arruinarse fácilmente» 79. Pero la fundación del retiro  de 
Ceccano en 1748 le obligó a sacar del estudiantado del Santo An
gel algunos elementos para proveer «al Coro y que pudieran con
tinuarse las santas Misiones en aquellas partes, exigiéndolo así 
la necesidad», aseguraba Pablo al P. Fulgencio80.

Mientras tanto, en el retiro de San Eutiquio habían quedado 
algunos estudiantes para aum entar el número de la comunidad 
y anim ar el coro, m ientras que los pocos sacerdotes iban a mi
sionar. Estos estudiantes estudiaban m oral bajo la dirección 
del rector, pero en 1748 dos de ellos con un sacerdote fueron 
mandados a la fundación de Ceccano y los restantes al nuevo 
retiro  de Santa María del Cerro en Toscanella81.

El año escolástico 1748-1749 se abría con pequeños grupos 
de estudiantes en todos los retiros existentes si bien el núcleo 
más consistente, que form aba un estudio más regular, continuó 
en el Santo Angel. Aquí se inició efectivamente el estudio de teo
logía dogmática, m ientras que en San Eutiquio, en Toscanella y 
en Ceccano los escasos estudiantes residentes en estos retiros 
estudiaban el catecismo del Concilio de Trento y la m oral en 
medio de graves dificultades materiales y psicológicas por la 
oposición de los Mendicantes en pleno auge. Pablo sentía la 
angustia de no contar con hombres suficientes para cubrir todas 
las necesidades: «La urgencia nos obliga a ello —escribía al 
P. Fulgencio el 26 de septiembre de 1748 manifestándole la deci
sión de poner al P. Lucas Antonio Bianchini como lector de moral 
en San Autiquio—; es menester servir a Dios y a la Congregación 
como Dios quiere» 82. Esta dispersión prosiguió todo el tiempo 
del fundador. En la práctica no hubo ningún retiro  que no tuvie

79 L II, 123.
80 L II, 160. El 9 de diciembre de 1747 Pablo, a sugerencia del P. Marco 

Aurelio hacía que se anticipara dos meses la profesión de dos novicios para 
agregarles al grupo del Santo Angel, por ser allí pocos los estudiantes; L II, 126.

81 L II, 167-169, Biografié Reí. Ras. Sac., f. 239-240.
82 L II, 167-168: «Vicente, con otros dos, fue a San Eutiquio, ya que por 

otros dos años es inútil pensar en el estudio de la filosofía; allí estudiarán la 
moral y el Concilio con los demás; entretanto se prepararán para la ordenación», 
1, II, 168; L III, 273; 279-280; 446; L V, 132. Pide al obispo de Ferentino 
ordenar diáconos «a tres de nuestros buenos religiosos, que verdaderamente 
sen siervos de Jesucristo y Dios sabe con cuánto dolor les he visto marchar de 
este retiro, donde continuaban sus estudios; pero la necesidad me obligó a 
ello». Les trasladó del retiro del Santo Angel al de Ceccano en septiembre 
de 1751.
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ra  algún estudiante. Los grupos más consistentes estuvieron en 
el Santo Angel de Vetralla, en Ceccano al term inar la oposición 
de los Mendicantes y finalmente en el retiro de los Santos Juan 
y Pablo. ¿Cuáles fueron las razones de esta dispersión que frus
tró  en parte las sabias norm as previstas en el plan organizativo 
de la formación intelectual? Pablo nos habla frecuentemente de 
urgencia, de necesidad, de una situación que de hecho le obli
gaba, a su pesar, a disponer de los estudiantes, alejándoles del 
«estudio formal», abreviando a veces su formación intelectual. 
La urgencia a que se refiere puede ser la necesidad de responder 
a las demandas de los obispos y de las poblaciones que deseaban 
tener comunidades pasionistas. Acceder a estas demandas signi
ficaba consolidar la Congregación, am pliar su área de apostolado 
y fom entar la esperanza de nuevas vocaciones. E ra además afir
m ar ante la Santa Sede que la nueva Congregación era querida 
por los Ordinarios y que, por lo mismo, bien podía ser elevada 
al rango de Orden religiosa con votos solemnes. Surgía, sobre 
todo, la necesidad de proveer a la vitalidad de los retiros. Para 
el fundador, el retiro  tenía sentido sólo en el caso de contar con 
una comunidad serena y llena de vitalidad espiritual en la ala
banza perenne a Dios, día y noche, de m anera que ofreciera a 
la población un continuo testimonio de fe y de comunidad oran
te. Sólo de esta form a el retiro en soledad ofrecía a los religio
sos, que a él regresaban después del ministerio apostólico fuera 
de casa, el clima de fervor que les ayudaría a renovarse en la 
contemplación del Amor Crucificado, Cristo Jesús 83. Una comu
nidad puede realizar este ritm o de vida deseado por Pablo sólo 
si cuenta con un número suficiente de religiosos, teniendo en 
cuenta que algunos puedan salir a predicar al mismo tiempo. 
Para m antener este clima interno de vida se situaba a los estu
diantes en todos los retiros como válido sostén y gozosa con
tinuidad de la vida de oración y y de la liturgia diurna y noctur
na. A estas razones de orden espiritual y apostólico se añadía la 
situación económica de los retiros que no estaban en grado de

83 Cfr. San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1747, n. 6, 22, 24; 
noticia 1768, n. 4, 9, 11. Reg. et const. 8/1-111/1-20; 98/11, III/19-41. San 
Pablo de la Cruz, Guía para la animación espiritual de la vida pasionista: Re
glamento común de 1755; se observa el clima de vida que el fundador preten
día de la comunidad pasionista, vital y apostólicamente eficaz. Cfr. también 
Naselli C., La soledad y el desierto en la espiritualidad pasionista, Roma 1978, 
pp. 27-43.



REALIZACION PRACTICA DE LA FORMACION INT. 2 7 3

sustentar un número relevante de estudiantes con las solas ofer
tas espontáneas deseadas por el fundador en los comienzos y ni 
siquiera con la reducidísima postulación en un segundo momen
to. Pablo consideró incompatible con la finalidad espiritual y 
apostólica de la Congregación poseer rentas estables para las 
casas de estudio, no obstante la fuerte presión en este aspecto 
de las Comisiones pontificias que examinaron la Regla en las 
diferentes revisiones. Los superiores de la comunidad no sólo 
debían proveer al sustento de los religiosos, sino que debían 
afrontar tam bién nuevas obras o conservación de las existen
tes, además de proveer gradualmente de las cosas necesarias 
que en los comienzos ninguna fundación ofreció a los religiosos.

En el retiro del Santo Angel, como se ha recordado ya, era 
necesario construir. Pero en 1753 era tal la pobreza que era im
posible com prar ni siquiera un colchón para los enfermos o 
para los fo rasteros84. En 1766 el superior encontró el edificio 
«en deplorable estado y mal construido», por lo que procedió 
inm ediatamente a las obras de restauración85. El retiro  de Tos- 
canella «no era o tra cosa sino la iglesia y una pobre y mal aco
modada erm ita desprovista de casi todo lo necesario... En aque
llos prim eros momentos faltaba hasta la comida necesaria, no 
ya solamente ciertas comodidades y enseres convenientes»86. El 
retiro de Ceccano estaba en pésimo estado y, a causa del litigio 
promovido por los Mendicantes, continuó incompleto por espacio 
de algunos años con gravísimas incomodidades para los religio
sos 87. En 1751 tres clérigos fueron enviados a la fundación de 
San Sosio, pero el edificio estaba todavía incompleto y los reli
giosos tuvieron que sufrir muchísimo 88. En 1752 cuatro estudian
tes fueron mandados a form ar parte de la comunidad de Terraci- 
na, pero tam bién aquí estaba sin term inar el edificio del retiro, 
las m antas eran insuficientes y escaseaban los víveres 89. En la 
fundación de Paliano, año 1755, tom aron parte tres estudiantes 
encontrándose en una situación semejante a la de otras funda
ciones en cuanto al edificio y por la falta de muchas de las cosas

84 L II, 712: «Supuestos los grandes gastos hechos para la iglesia».
85 Biografié Reí Ras Sac, f. 200.
86 Op. cit. f. 328; cfr. también L V, 138: reparación de la iglesia.
87 Biografié Reí Ras Sac, f. 239-240. Seis años más tarde estaba todavía 

«tan mal acondicionado que amenazaba ruina por todos los costados, con una 
iglesia extremadamente miserable», ibid., f. 199-200.

88 Bollettino 1924, p. 212-213.
89 Op. cit. 1924, p. 277-279.
18
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necesarias 90. La fundación de Monte Cavo en 1758 no ofreció a los 
dos clérigos miembros de la nueva comunidad m ejor situación, 
sobre todo en relación con el frío, la hum edad y la escasez de 
alim ento91. Tantas penurias y tan ta  pobreza, si bien vividas 
con fe heroica y gran serenidad de ánimo, no podían menos de 
tener negativa repercusión en los estudios.

Otra necesidad que obligó al fundador a distribuir los estu
diantes por las prim eras fundaciones fue la condición jurídica 
de las casas a fin de que gozaran del derecho de la exención 
episcopal. Sólo las comunidades que tenían por lo menos doce 
religiosos profesos disfrutaban de este privilegio de la exen
ción 92.

Debido a todo esto la formación intelectual tuvo una fisono
mía histórica forzosamente diversa de la proyectada y sanciona
da oficialmente y en ocasiones hasta en los momentos más difi
cultosos de los com ienzos93.

4. La ordenación de los clérigos.

Hemos hablado ya de las dificultades jurídicas con que chocó 
la Congregación hasta 1769 para que sus clérigos pudieran ser 
ordenados. Añadimos ahora algunas noticias para com pletar este 
argumento. A falta de los votos solemnes, que siendo jurídica
mente indispensables aseguraban la permanencia del religioso 
en su Instituto, a los clérigos pasionistas, antes de recibir la 
asignación del título canónico de «mesa común» para la orde
nación de subdiáconos, se les exigió el juram ento de «perseverar 
hasta la m uerte en la Congregación y de no in tentar por causa 
alguna la dispensa de los votos simples o la liberación de los 
mismos» 94. Este juram ento garantizaba el compromiso de per-

90 Op. cit. 1925, p. 232-233.
91 Op. cit. 1925, p. 242-243. El 25-3-1758 se excusa Pablo con el Superior 

de la nueva fundación por la estrechez de la casa diciendo que le habían faltado 
a la palabra de construir otras habitaciones, L III, 510-511.

92 Reg. et const. 4-5/III-IV/15 ss.
93 En ocasiones el envío de estudiantes a un determinado retiro obedecía 

al hecho de haber en el mismo sitio libre o bien porque era necesario reforzar 
la comunidad, cfr. por ejemplo, L III, 273; 446.

94 He aquí el acta pública de juramento de tres clérigos en el retiro de San 
Sosio el año 1751: «Día 11 de octubre de 1751: En presencia del Reverendí
simo P. Prepósito General Pablo de la Cruz, los Clérigos, Cohermanos Sebas
tián de la Purificación de María Santísima, Mariano de San Lorenzo y Juan 
Bautista del Niño Jesús, han jurado, tactis sacris Evangeliis, perseverar hasta 
la muerte en la Congregación de los Clérigos Descalzos de la Pasión de Je su-
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manecer en la Congregación sin exponerse, en caso de salir, a 
convertirse en un  sacerdote suspendido de la celebración de la 
Eucaristía hasta no poseer un beneficio canónico en la diócesis 
de origen o en la de algún otro obispo benévolo. Los demás 
religiosos que no recibían el subdiaconado no em itían el voto de 
perseverencia. El Capítulo general de 1778 obligará a todos los 
religiosos indistintam ente antes de em itir los votos sim ples95. 
Los prim eros años de la Congregación las ordenaciones se per
mitieron hasta dos o tres años después de la profesión que era 
perpetua desde el prim er momento. En el Capítulo general de 
1753 se estableció, sin embargo, que nadie fuera propuesto para 
la ordenación sacerdotal sino después de cinco años de profe
sión 96.

La proxim idad de la sagrada ordenación com portaba una for
mación más intensa en las rúbricas litúrgicas para poderlas cum
plir con fidelidad y devoción. Al sugerir el fundador que la 
celebración de la misa no sobrepasara la media hora de tiempo, 
insistía tam bién muchísimo en que la celebración fuera precedida 
de media hora de oración y seguida de o tra media hora de acción 
de gracias. Quería Pablo que se vigilara mucho la práctica de 
la virtud estable en los clérigos antes de la ordenación. «Si no 
les veía bien fundamentados en la virtud —dice un testigo—, 
y estables en la vocación no les hacía ordenar, y esto lo dejó 
tam bién recomendado a los superiores pro tempore. Si veía 
que los jóvenes no hacían las cosas de la iglesia con decoro y 
atención aseguraba que dem ostraban no tener espíritu eclesiás
tico, por lo que no deberían ser ordenados sin una larga prue
ba» 97. Estaba convencido por experiencia de que la ordenación

cristo y no pedir por ningún motivo la dispensa de los votos simples o la libe
ración de los mismos; a tal efecto, después de haber jurado en manos del 
Padre Prepósito como queda indicado, en presencia de M. R. P. Rector y de los 
infrascritos testigos suscribieron de propio puño la presente y en el mismo 
momento el Rmo. P. Prepósito les asignó el título de mesa común para la vali
dez de la Ordenación en vigor del Indulto Apostólico». Siguen las firmas. 
Arch. S. Sosio. Otras indicaciones sobre el juramento de perseverancia én 
Prima Antica Platea, Arch. Prov. Scala Santa.

95 Decreti e rae., decreto n. 151.
98 Decreti e rae., decreto n. 58.
97 Processi IV, 253, 385. L III, 716: recordaba a un neosacerdote: ahora 

está «obligado a una mayor perfección y a ser un verdadero imitador de Jesu
cristo..., habitúese a celebrar con mucha preparación..., con fervorosa acción 
de gracias, ejercitándose en las rúbricas del misal que es absoluta obligación... 
y estudie y prepárese para ayudar a los prójimos».
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podía constituir incluso ocasión de relajación y por ello recor
daba en los Reglamentos de 1755: «Procuren los clérigos hacer 
acopio de las más sólidas virtudes particularm ente de obedien
cia, hum ildad y recogimiento; de lo contrario, cuando fuesen 
elevados a la dignidad sacerdotal caerán en ta l abismo de relaja
ción que se harían incorregibles, serían la cruz más pesada de 
los Superiores, el escándalo de la comunidad y la peste de la 
Congregación. El espíritu de los clérigos no se conoce si es bue
no o malo hasta que no llegan a sacerdotes» 98 99 100.

La ordenación no se distinguía por ninguna particular solem
nidad externa, como sucederá a continuación, si bien la comuni
dad rodeaba al clérigo ordeado de particular gozo espiritual y 
fraterno. Las ordenaciones de este período no se tienen tampoco 
en la iglesia del retiro; el candidato tiene que acudir a la cate
dral o a la capilla episcopal para recibir las sagradas órdenes.

5. La formación pastoral y misionera.

«El fin de esta naciente Congregación consiste en disponerse 
con la oración, las penitencias, ayunos, gemidos y llanto a ayu
dar a los prójimos, santificando las almas y convirtiendo a los 
pecadores» " . En virtud de esta finalidad apostólica se exigía del 
postulante discreta inteligencia, clara y distinta pronunciación, 
ademanes placenteros y sociables para poder cum plir convenien
temente la misión propia de la Congregación. Durante el novi
ciado se le obligaba a ejercitar la memoria aprendiendo trozos 
de la Sagrada Escritura. Se le hacía declamar para ejercitarse 
en la dicción, en la impostación de la voz, en la superación del 
miedo psicológico al público. Escribía Pablo al P. Fulgencio: 
«Sobre predicar los novicios en tiempo de paseo y en otras oca
siones, se lo agradezco. Pero desearía que lo hicieran con voz 
media y suave, habituándose así a expresar los afectos. Sería 
estupendo que se acostum braran a explicar el catecism o»10¿>. 
D urante el estudiantado se iniciaba a los jóvenes en las prim eras 
experiencias de predicación comenzando por declamar algún que 
otro discurso ante la comunidad, ayudando al director en la

98 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 307.
99 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1747, n. 22; noticia 68, 

número 29.
100 L IV, 235-236; L II, 149.
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explicación de la doctrina cristiana a los hermanos y también, 
fuera de casa, a los pastores y a o tra clase de gentes. No faltan  
tampoco casos en que un estudiante avanzado en los estudios 
fuera mandado de misión en compañía de otros religiosos.

Cuando en el verano pastores y leñadores se reunían en torno 
a la fuente junto al retiro del Santo Angel de Vetralla, el P. Mar
co Aurelio mandaba que un estudiante les enseñara los rudim en
tos de la doctrina cristiana. El, por su parte, los domingos des
pués de vísperas, explicaba la doctrina a los hermanos laicos 
haciendo que intervinieran tam bién los estudiantes para que 
aprendieran el método, encargando a veces a uno u  otro que 
hicieran la explicación. Pablo se lo notificaba gozosamente al 
P. Fulgencio: «Aquí, los días de fiesta, el P. Maestro hace la 
doctrina a clérigos y laicos y alguna vez la hace un clérigo... y 
si viera con qué garbo se hace la doctrina, que instruye, y en 
ocasiones se ríen y se enam oran de tan  santo ejercicio. Es menes
te r que el que desea ser buen misionero sea antes buen cate
quista; por lo mismo, si hacen algún discurso háganlo con voz 
media, sin pretender hacer alarde de voz sonora, pues basta que 
se ejerciten quoad modum; con el correr de los años la voz se 
hace más poderosa de lo que se piensa y con los esfuerzos se 
malogra la voz y más en los jóvenes que adoptan un tono agrio, 
duro, seco y sin afecto; háganlo por lo mismo con voz dulce» 101. 
El hecho de poner a los estudiantes en contacto con las necesi
dades espirituales de la gente, respondía a las indicaciones de la 
Regla que, hablando de los m inisterios que habían de realizar en 
torno al retiro decía: «El superior podrá destinar algún hermano 
sacerdote o clérigo capaz para que vaya el domingo a la pobla
ción cercana al retiro  a explicar la doctrina cristiana y hacer 
otros ejercicios de piedad, promoviendo, sobre todo, la devoción 
a la Pasión de Jesús»102.

101 L II, 149-150. El P. Luis Massimi dirigió de estudiante cursos de ejerci
cios espirituales, Biografié Reí. Ras. Sac. f. 117-118. El P. Juan María Cioni 
siendo estudiante diácono fue mandado de misión y fue nombrado también 
padre espirital de la comunidad de Terracina, Felipe, Storia Prov. Ad., vol. II, 
f. 259; cfr. también Bollettino 1924, p. 280. El P. Juan Bautista Danei animó 
con estas palabras a un estudiante que dirigiendo en el Santo Angel un discur
so a la comunidad se había interrumpido dominado por el miedo: «Animo, que 
la próxima fiesta consiguirás salir a flote», Biografié Reí. Ras. Sac., f. 438-439. 
Respecto del catecismo que en el Santo Angel hacía el P. Juan Bautista a los 
pastores, cfr. Juan María, Vita del P. Giambattista, p. 119. Cfr. también Vita 
virtuosa dei Rassionisti en AG. A. V. 1/1, f. 16 r.

102 Reg. et const., 132/II-IV/40 ss.



278 CAP. V. LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACION

La formación pastoral y la orientación hacia la predicación 
tenía lugar de form a organizada el sexto año, destinado a in tro
ducir a los estudiantes en el conocimiento y comprensión de la 
Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia, preparándoles 
en la m anera concreta de exponer la fe católica a los fieles. A 
la teoría se unían algunas experiencias prácticas de actividad pas
toral que variaban según los lectores y los superiores locales. 
El program a de este año adoptó una peculiar fisonomía concreta 
y organizada gracias a la obra de San Vicente Stram bi que du
ran te muchos años fue lector y redactó las lecciones, preparándo
las para una eventual publicación que nunca se llevó a efecto 103. 
En la introducción expone su deseo de que los jóvenes se com
penetren con las ciencias de la Sagrada Escritura, de la teología 
mística, el magisterio eclesial de los Padres y de los autores mo
dernos de apologética, dictando después los preceptos de la 
retórica y el método de componer los diferentes géneros de pre
dicación exigidos por la finalidad apostólica de la Congrega
ción 104. La fuente de la doctrina que se había de exponer y de 
los ejemplos necesarios para confirm ar los enunciados y facili
ta r  su recuerdo a la gente era siempre la Sagrada Escritura, los 
escritos de los Padres de la Iglesia, la hagiografía y la historia 
de la Iglesia. El estudio de la Sagrada E scritura debía propor
cionar a los estudiantes «una idea magnífica y sublime, lo más 
elevada posible, de la excelencia de la divina Escritura», de form a 
que los jóvenes se enam oraran de ella y la estudiaran «con ver
dadero amor». Se debía introducir a  los estudientes en el conoci
miento de cada uno de los libros de la Biblia, ayudándoles de 
m anera particular a profundizar en los libros más útiles para la 
predicación y más necesarios para «descubrir en la Sagrada Es
critura los diversos caminos secretos por los que se llega a una 
más íntim a unión con Dios, así como los fundamentos de la

103 Cfr. nota 74.
104 Escribe en la introducción: «Ordinariamente ninguna ciencia se aprende 

bien sin Maestro, siendo claro que el provecho de los jóvenes exige que sean 
dirigidos en el ejercicio de componer, en el estudio de las divinas Escrituras y 
en la lectura de los Santos Padres, ya que se debe aprovechar el tiempo lo más 
posible ¿cómo no ver que resultaría útilísimo unir estos estudios, bien que 
regulados con tal discreción y sabiduría que sin confusión ni embarazo uno sir
viera de ayuda al otro? Para lograr esto se hace necesario un plan o método de 
estudio ideado con gran destreza. Por nuestra parte he aquí el que proponemos 
que, de ser aprobado por personas inteligentes, servirá para dar una idea de 
lo que deseamos».
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teología mística» 105. Idénticas directrices se dan para el estudio 
de los Padres de la Iglesia. Teniendo presentes los errores que 
circulaban sobre la fe, la existencia de Dios, los deberes del hom
bre, la autoridad pastoral del sumo Pontífice, etc. Stram bi presta 
particular atención a form ar a los jóvenes para afrontar estas 
situaciones. Escribe un Disegno di opera sopra i doveri dell’uomo 
formata colle sentenze dei SS. Padri106. Encamina a los jóvenes 
hacia el conocimiento y estima de las cartas y constituciones 
pontificias para que creciera en ellos, «a una con la veneración 
a los oráculos de los Sumos Pontífices, el ham bre de nutrirse 
de su celestial Doctrina» 107. Bajo el título Lo scorpiaco presenta 
a los jóvenes el modo de ayudar a la gente sencilla «a descubrir 
el veneno que insidiosamente se tra ta  de inocular en los menos 
cautos sin que ni siquiera se percaten de ello» 108.

El estudio de este sexto año se convirtió tam bién en un cur
so de preparación específica para las misiones, porque la deci
sión del Capítulo general de 1753 de erigir un curso particular 
con tal fin (casi un séptimo año) no tuvo aplicación práctica 
en este período 109. Terminado el curso formal, se les ayudaba

ios p ablo incitaba a los estudiantes (y los profesores le secundaron en esta 
expresión de fe) a citar los textos de la Sagrada Escritura pronunciando clara
mente las palabras de forma que todos los oyentes pudieran entenderlas bien, 
«porque —decía— siendo palabras divinas se imprimen más vivamente en los 
oyentes» estimulándoles a reflexionar mejor y a convertirse a Dios, Processi 
I, 369. La costumbre de citar textos de la Escritura era general entre los predi
cadores, pero el fundador subraya la fe que había de tenerse en la palabra de 
Dios, siempre es eficaz como lo afirma la la misma Escritura.

106 Concluye el escrito augurándose que estudiando a los Padres se íome 
conciencia de que éstos conocieron perfectamente la honestidad natural y enten
dieron el corazón humano. Esto ayudará a que termine «ese prejuicio no menos 
pernicioso que falso de que la ciencia del derecho natural no puede ser tratada 
debidamente por quien no se aparta de la revelación; al contrario, se debe 
confesar que nadie la tratará tan felizmente como quien venera la revelación 
y la consulta oportunamente en los pasajes más escabrosos», ibid. f. 106-107.

107 El autor intenta ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la injusta 
rebelión no sólo de los ateos o racionalistas, sino también de quienes se llaman 
católicos, pero que atacan al Papa. Se espera del estudio de las cartas y cons
tituciones pontificias que crezca en los estudiantes la afición a escuchar atenta
mente la voz del Pastor Supremo. Presenta una brevísima indicación de las prin
cipales cartas, comenzando por el Papa San Clemente y terminando con el 
Papa Pío VI, Método di studio, f. 119-134.

108 El Método di studio, f. 153-168. Son también hermosas las páginas que 
escribe para ayudar a los jóvenes en la dirección espiritual de las almas: 
Scelta di aícuni passi piu notabili delta S. Scrittura per buen regolamento delle 
anime nel cammino della S. Orazione, ibid., f. 147-152.

109 Lecreti e rae., decreto n. 57.
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a los jóvenes a p reparar los sermones bajo la dirección del mis
mo lector o de un experto misionero. Esta preparación era muy 
seria, a fin de que el religioso pudiera desempeñar con eficacia 
y decoro el m inisterio de la predicación. El hecho de que los 
Pasionistas fueran insistentem ente llamados para las misiones 
y ejercicios espirituales dem uestra que estaban bien preparados. 
Por otra parte, el hecho de que el número de religiosos dedica
dos a las misiones parroquiales no fuera excesivamente elevado 
denota tam bién una cierta severidad en su admisión a un minis
terio tan  comprometedor.

6. Formación permanente, intelectual y espiritual.

La formación perm anente es una ayuda para m antener des
pierta la atención y vigilancia de los religiosos, evitando que, con 
el correr de los años, se les atrofiaran las ideas. En el aspecto 
espiritual, Pablo previo: 1. Conferencias o coloquios personales 
con el director espiritual; 2. Instrucciones o exhortaciones del 
superior u  otro encargado; 3. Períodos de profunda soledad y 
retiro, term inada la actividad apostólica fuera de casa.

El coloquio confiado y constante del religioso y su superior, 
en calidad de director espiritual, era considerado medio im por
tantísim o. Mas para fom entar la espontaneidad, desde los co
mienzos de la Congregación, se considera necesaria en toda 
comunidad la presencia de otro religioso con el oficio de «Padre 
espiritual», ayudante del Superior. El texto de la Regla de 1736 
prescribe: «Acudan los herm anos a él (al Superior) como a un 
padre, para descubrirle el corazón, las penas, tentaciones, incli
naciones y melancolías, y sepan que S. D. M. cada vez que así lo 
hicieren les concederá la gracia de separarse de él mejorados 
y consolados. También será elegido un Padre espiritual a este 
efecto, para que si alguno tuviera dificultad para franquear su 
corazón al Superior lo haga con el Padre espiritual» 11°.

En el Reglamento de 1755 se dedicó un capítulo entero al 
Padre espiritual, presentado como la persona de quien «depende 
en gran parte el bien del Retiro, la paz de las conciencias y la 
plena observancia de las santas Reglas». El es quien tiene que 
anim ar a los religiosos a la magnanimidad: «Ensanche su cora
zón y por encima de todo procure inyectar en el alma una gran 110

110 Reg. et const., 122/1/3-37.
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esperanza y confianza en Dios, porque faltando ésta y dado el 
abatim iento que sigue a las caídas, muchos se detienen y no 
avanzan en la perfección». A los religiosos se les exhorta a que 
no dejen pasar la semana o al máximo dos semanas sin mante
ner un coloquio con el Superior o con el Padre espiritual, siem
pre con mucha fe en Dios. Después de la conferencia vaya el 
religioso ante «el Santísimo Sacramento por breve tiempo, ofréz
case a El, proponga observar lo que S. D. M. se hubiere compla
cido enseñarle y pídale su gracia y ayuda, protestando desear 
hacerse santo para cum plir su santísim a voluntad». Vuelto a la 
celda, reflexionará sobre las enseñanzas recibidas y las escribirá 
para m ejor ponerlas en p rác tica111.

Las instrucciones o exhortaciones del Superior o de o tra  per
sona por él encargada se tenían particularm ente en el llamado 
«examen común», breve discurso que concluía la jornada, y en 
los «capítulos» de culpas.

El «examen común» aparece en la Regla de 1746, pero era 
una obligación im puesta por Clemente V III a todos los Supe
riores como medio para la reform a y el fervor de las comuni
dades 112. Esta instrucción sobre las virtudes y sobre la respon
sabilidad de la vida religiosa, etc., duraba cerca de media hora 
y tenía por finalidad iluminar, convencer, estim ular en la prác
tica de la virtud y del deber. Pablo recom endaba al orador que 
se preparara con esmero «mediante el estudio y más todavía 
con la oración y el recogimiento interior, pidiendo al Señor que 
pusiera en sus labios lo que sirviera para mayor ayuda a los 
religiosos vistos en el costado de Jesús, con vivo deseo de que 
todos fueran santos para propagar la gloria de Dios y anunciar 
al mundo el Amor Crucificado» 113.

Por la noche, antes de que los religiosos se recogieran en el 
descanso nocturno, el Superior recom endaba a todos «que ama
ran  a Dios sobre todas las cosas, que se am aran mutuam ente 
los unos a los otros con santa caridad y que observaran las Re
glas» 114. Es decir, les recordaba las razones de su obrar para 
desarrollar en ellos el crecimiento espiritual.

111 San Pablo de la Cruz, Guida, n. 129-137, 188-195.
112 Reg. et const., 24/III/60 ss; 124/III/27-40. Clemente VIII, De refor- 

matione regularium, n. 38: «in quolibet conventu singulis hebdomadibus ha- 
beatur sermo de religiosa disciplina, regularique observantia».

113 San Pablo de la Cruz, Guía n. 115-125.
114 Reg. et const., 144/1/10-24; 106/11/40-51. Decr. e rae., decreto n. 8.
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El «capítulo de culpas» era una institución monástica equi
valente a la revisión de vida com unitaria. Los religiosos se auto- 
acusaban de sus fallos externos al Superior, quien, además de 
recordar a cada cual sus deberes, les proponía nuevos motivos 
para animarles a manifestarse fieles a los deberes asumidos, 
apreciando cada vez más la vocación y la misión apostólica re
cibida 115.

También la lectura de libros ascéticos, de teología espiritual 
o de biografías de santos, hecha una vez al día en privado por 
espacio de media h o ra 116, tenía por objetivo contribuir a la 
formación permanente.

Al mismo fin tendía la norm a de hacer que los «operarios 
evangélicos» regresaran a la soledad de los retiros «para des
cansar, fortalecer el espíritu y reposar a las plantas de Jesús 
Crucificado» 117. De esta form a se m antendrían siempre «al día» 
en el fervor, en el conocimiento de Jesús y en el valor de las 
personas amadas po r Cristo, dispuestos a salir nuevamente 
«para sem brar con más fervor la santísim a semilla de la divina 
Palabra, promoviendo tam bién la devota memoria de la Pasión 
de Jesús» 118.

Cuanto a la formación intelectual permanente, se preveían 
algunos medios que habrían de usar los religiosos privada o 
com unitariam ente. Ante todo, la obligación del estudio, al que 
en el horario del día estaba reservado un número determinado 
de horas: casi tres horas entre 1728-1741, casi tres horas y media 
entre 1741-1746 y casi cuatro horas entre 1746-1775. Este tiempo 
se consagraba cotidianamente al estudio de la Sagrada Escri
tu ra  y de la teología ascética y m oral y a p reparar sermones 119,

115 Reg. et const., 126/I-V/35 ss.
116 Op. cit., 78/1-111/50-55; 70/II-III/63-66.
117 San Pablo de la Cruz, La Congregacinó, noticia 1747, n. 24; noticia 1768, 

número 4, 11.
118 Reg. et const., 8/I-III/1-20; 8/II-III/19-42.
119 Op. cit., 8/II-III/44-46; 78/I-III/43 ss. El Capítulo general de 1747 

especificaba que la obligación de estudiar atañía a los sacerdotes fuera de for
mación «estando obligados también en razón de su estado y por la mente de las 
Reglas», Decr. e rae., decreto n. 6. Una nota autobiográfica de Strambi nos da 
a conocer cómo tomaba en serio la formación permanente intelectual y espiri
tual: «J. X. P. Postrado ante el Trono de la divina Misericordia pido perdón 
cordialmente por haber empleado malamente el tiempo; y solicito humilde
mente la gracia de hacer de aquí en adelante un estudio que sea verdaderamente 
cristiano y religioso. Para no perder por entero el recogimiento interior para 
no enturbiar la serenidad de la mente, para no fatigar la cabeza y la vista me
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Tarea ratificada por Pablo en los Reglamentos, especialmente 
para los confesores y Padres espirituales, que debían profun
dizar la teología moral y ascético-mística, y para los misioneros 
y predicadores 12°.

Siguiendo las prescripciones del derecho común, se introdujo 
desde los comienzos el uso de las conferencias de teología m oral 
o solución de un caso de conciencia, que se hacía dos veces por 
semana hasta 1775, en que se redujo a una vez sem anal* 120 121. Tam
bién la recreación se utilizaba a veces para hablar de problemas 
de teología o de pastoral. En 1758 se prescribió el examen de 
los sermones y de los catecismos de los religiosos que empeza
ban a predicar, sirviendo esto de renovado estímulo para el estu
dio 122. A esta formación perm anente obedecía la biblioteca que 
cada retiro debía tener y cuidar, y cuyos libros no se podían 
p restar fuera de casa sin permiso escrito del Superior general 
o provincial123. Deseaba Pablo que los religiosos profesos fueran 
constantes tanto en sus compromisos espirituales como en los 
del estudio, con miras a glorificar siempre a Dios, divina sabidu
ría, y para ayudar al prójim o: «Procure hacerse cada día más 
hábil —decía al P. Juan María— para la predicación m ediante 
el estudio discreto; poco, pero continuo, ayuda a llegar a la 
meta» 124.

controlaré en mis lecturas, esperando hacer así la divina Voluntad Feliz de mi 
si aprendo a leer bien el Santo Crucifijo. _ __

Libros que tengo que leer: «Sagrada Escritura.—Concilio tridentino.—Ca
tecismo romano.—Santo Tomás, Summa.—Nat. Alex., Theologia.

Obras de los Santos Padres de las que he extraído considerables notas: San 
Bernardo, Opera, es decir: Sermones sobre el Cantar de los Cantares.—De 
grada et libero arbitrio. Sermones de María SS., etc. Obras de Santa Teresa.— 
San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales: cartas de la corte, L II, cartas, 
66, 63, 68. Thomas a Kempis. Zucconi T. U. y Le lezioni prime sopra i Pro
feti... Bossuet: Storia universalis.—Politica.—Sermoni. Orsi.—Vaisecchi, Fon
damenta... Religión. Vincit. Soldani, Thesis.—Benedicti XIV epist. Doct. Mor. 
Segneri, Cuaresmal.—El Cristiano instruido.—Vida de San Ignacio, de San 
Francisco Javier. Longino del Sublime. Melchor Cano (indica varios puntos y 
termina): Y para que cuanto aquí señalo lleve la bendición del Señor, solicito 
el mérito de la santa Obediencia». Está firmado por Juan María de Sali Ig
nacio, sin fecha. En AG. fondo Strambi, cas. 2, n. 4.

120 L II, 146-147, 717; L IV, 107; San Pablo de la Cruz, Guía, nú
mero 192, 209.

121 Reg. et const., 104/II-V/7-14.
122 Decr. et const., decreto n. 77 ; Reg. et const., 89/IV-V/7-21.
123 Reg. et const., 52/I-III/54-59; 53/IV-V/39-43; 47/IV-V/13-14. Decr. 

e rae. de decr. n. 119, 125, 5.° Respecto de los libros adquiridos para la bi
blioteca o para los estudiantes, cfr. L V, 74; 127.
124 L III, 146.
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§ 5. LOS RELIGIOSOS NO SACERDOTES: LOS HERMANOS 

1. Nombre y posición en la comunidad.

Los hermanos pasionistas son herederos del nombre y la 
posición de los hermanos laicos (legos) de las Ordenes Mendi
cantes. En estos institutos, los hermanos form aban un cuerpo 
único en virtud de su específica vocación y profesión religiosa, 
pero se diferenciaban de los sacerdotes por las tareas que les 
eran propias y por la formación intelectual y la situación ju rí
dica, sobre todo en relación con los cargos que suponían juris
dicción. Existía, sin embargo, una real interdependencia entre 
los hermanos clérigos y los hermanos laicos en cuanto que todos 
sentían la necesidad de constituir una sola comunidad en el 
ambiente interior y en el apostolado. En la Orden de los Capu
chinos, los hermanos gozaban de un peso jurídico no inferior al 
de los sacerdotes, ya que la Orden había nacido como reforma 
para restaurar la inspiración inicial de San Francisco, conser
vando los hermanos sus derechos hasta el año 1700, en que 
fueron casi privados de los mismos.

En los documentos jurídicos de nuestra Congregación, los 
hermanos son llamados «hermanos laicos» o bien, simplemente, 
«laicos» y también «hermanos», cuando en el texto se habla ya 
de sacerdotes, de clérigos y de terciarios. Es difícil determ inar 
qué pensaba San Pablo de la Cruz al redactar la prim era Regla 
de 1720; parece no haberse planteado la cuestión sobre si los 
Pobres de Jesús debían ser sacerdotes o laicos. Mons. Cavalieri, 
al leer este texto de la Regla, m anifiesta a Pablo la necesidad 
de ser y tener sacerdotes para alcanzar más completamente el 
fin de la «vida apostólica» propio de la Congregación, sugiriendo 
que se precisaran las instrucciones que habían de im partirse a 
los hermanos laicos 125.

En 1728, la erm ita de San Antonio, en el Argentaro, recibe 
al prim er postulante que se presenta para hermano, un tal Her
mano Marcos Arpeo de Sarzana, que abandonará la comunidad 
pasado algún año. El 19 de octubre de 1728, Pablo inform aba de 
esto a Tuccinardi: «La Providencia nos ha provisto de un buen 
laico, que viste como nosotros y se dedica a los demás ejercicios

125 Reg. et const., p. 154, n. 4.
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de la vocación. Nosotros no le queríamos, pero Dios le ha que
rido a él y por ello se ha quedado, y estamos ahora muy conten
tos porque, desempeñando todas las tareas necesarias de la casa, 
nos perm ite a nosotros dedicarnos con mayor comodidad a un 
mayor recogimiento y entrega a la oración y otras cosas» 126: el 
herm ano laico entra así como parte integrante de la Congrega
ción en plena igualdad de vida y de finalidad vocacional, bien 
que dentro de la diversidad que imponen las ocupaciones m ate
riales. Para ilustrar su pensamiento sobre la posición del her
mano laico en la Congregación nos ofrece Pablo el ejemplo de 
la madre de familia. Una madre, bien que trabajando por el 
buen orden y la limpieza de la casa, por una buena cocina que 
sustente la salud de los miembros de la familia, etc., viviendo 
en casa más que los demás miembros de la familia, no por ello 
se siente esclava o acomplejada. Infunde calor y valor a su obrar 
en virtud del am or que siente hacia los familiares, quienes valo
ran en ella más que nada este amor, por el que se mantienen 
unidos y satisfechos. Pablo expresaba esta su convicción dicien
do muchas veces: «Amo mucho a los buenos hermanos porque 
son nuestras madres; si alguien en la Congregación no les am a
ra, creedme, no tendría el espíritu de Jesucristo. ¿De quién, 
después de Dios, tenemos que ser más agradecidos que de nues
tros buenos hermanos? ¿Quién va en busca de comida, por sitios 
y lugares difíciles, en tiempos incómodos, con tantas fatigas y 
desvelos? ¿Quién nos prepara la comida y trabaja en el huerto? 
¿Quién mantiene la limpieza? ¿Quién nos asiste en nuestras ne
cesidades, tanto de noche como de día, durante nuestras enfer
medades sino los hermanos que nos hacen de madres? 127.

En calidad de madres, los hermanos cuidan del retiro, de 
los objetos de casa «como cosa perteneciente a Dios y confiada 
a los religiosos para su custodia» 128. Los hermanos tienen que 
sentirse responsables de la salud de los religiosos, y por ello la 
tarea de la cocina, aunque gravosa, debe ser realizada a la per
fección, pues influye de m anera determ inante en el bienestar 
físico de los religiosos y en su posibilidad de trabajar para la 
gloria de Dios y para la salud de las almas 129.

126 L V, 18.
127 Processi IV, 232-233.
128 Reg. et const., p. 162, n. 128.
129 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 252.
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2. Relaciones entre clérigos y hermanos.

A nivel de vocación y vida com unitaria, los clérigos y los 
hermanos deben sentirse iguales en todo m ientras el carácter 
sacerdotal no pida una cierta distinción, aceptada con recíproca 
benevolencia. Este es el punto básico sobre el que se fundan las 
relaciones entre las dos clases de miembros de la Congregación, 
si bien no siempre se pudieron superar los condicionamientos 
de las mentalidades y usos corrientes. En la Regla de 1741, Pablo 
determ ina que la recreación sea común para clérigos y herm a
nos, pese a que en el texto precedente se hubiera preferido la 
costum bre existente en otras Ordenes religiosas, es decir, una 
recreación diferente para las dos clases de religiosos. Se justi
ficaba esta distinción por la reverencia debida al carácter sacer
dotal. Fácilmente se hubiera podido faltar a esta reverencia a 
causa de una excesiva familiaridad. Pero el principio de la cari
dad y sus exigencias hizo que Pablo superara este tem or y 
quisiera una sola recreación para que se «conservaran m ejor 
en santa unión y caridad». Por el mismo principio de caridad 
ordena que los sufragios sean iguales para los sacerdotes, los 
clérigos y los hermanos «sin ninguna diferencia, con el fin de 
que resplandezca idéntica caridad» 13°.

Este cuidadoso cultivo de la igualdad en la caridad aparece 
en las cartas y documentos del fundador cuando habla de los 
cuidados médicos, de la ropa in terior y de la comida. Así, por 
ejemplo, decretaba en Ceccano el año 1767: «Es deber del P. Rec
to r del retiro  proveerles (a los enfermos) de buenos caldos y 
tam bién de medicinas según las necesidades, advirtiendo que se 
practique idéntica caridad tanto con los sacerdotes como con 
los laicos». También en el refectorio se tendrá «perfecta igual
dad con todos en la comida y en la bebida sin ninguna diferen
cia». Al cocinero recomendaba: «Al hacer las porciones no se 
deje llevar de la menor parcialidad, sino que las hará iguales, 
llevándolas a la mesa sin distinción» 130 131. He aquí cómo resume 
esta doctrina y praxis un testigo en el proceso de canonización: 
«Deseo que seáis humildes, sí, y no quiero que haya diversidad 
entre sacerdotes y hermanos. Sólo quiero que se respete el ca
rácter (sacerdotal); pero en cuanto exige la caridad quiero que

130 Reg. et const., p. 167, n. 170; p. 171, n. 238.
131 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 264. Visita can. Ceccano 1767, II, 7.
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todos sean iguales, tanto enfermos como sanos; he ordenado 
que cuando estén enfermos sean tratados como los Superiores 
mayores, ya que en esto tenemos que ser todos iguales» 132.

La fam iliaridad en la igualdad no tenía por qué dism inuir el 
respeto y la veneración debida a los sacerdotes, ta l como lo 
sentía el fundador por sí mismo. En las Reglas de 1746 recor
daba a los hermanos laicos: «Tengan suma reverencia para con 
los sacerdotes, respetándoles como m inistros del gran Dios de 
la Majestad». Y en los Reglamentos de 1775 puntualizaba: «Los 
laicos sean respetuosos con los clérigos, los sacerdotes y, sobre 
todo, con los Superiores, no abusando de la cordialidad de los 
mismos». En un decreto de visita canónica recalcaba: «Acuér
dense los hermanos laicos de que están en compañía de sacer
dotes, a los que deben todo respeto, y no les interrum pan cuan
do hablan, haciendo lo posible para que en todo brille la con
cordia, la paz y la caridad» 133.

No resulta claro si este deseo de igualdad llegó a perm itir 
a los hermanos la voz activa en la elección del Superior de la 
casa y en la admisión de los novicios a la profesión. El texto de 
la Regla de 1736 y de 1741 afirm a: «Todos los herm anos de 
dicha Congregación se reunirán en presencia del Superior con
curriendo a la mism a (la admisión del novicio), dando cada cual 
su voto». Hablando de la elección del Superior prosigue: «Se 
reunirán todos y darán su voto secreto». Tal como suenan estas 
frases, incluso en el contexto de los respectivos Capítulos, nos 
autorizan a suponer que los herm anos votaban a una con los 
sacerdotes en estas dos ocasiones. El texto de 1746, por el con
trario, es explícito en negar este derecho: «Los laicos, aunque 
profesos, no votarán nunca ni tendrán voz en el Capítulo». Ha
blando luego de la elección del Superior, se nom bran los «elec
tores», en oposición a los no electores. H asta 1775 les fue posi
ble a los hermanos laicos m anifestar su parecer en el Capítulo 
del viernes a condición de ser «nominalmente interrogados y 
requeridos por el Superior». Pero la revisión de 1775 excluye 
tanto a los estudiantes no subdiáconos como a los hermanos lai-

132 Precessi III, 218.
l is et consta p, 164, n. 128; San Pablo de la Cruz, Guía, n. 308. De

cretos, visita San Sosio 1767, n. 5.
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eos de la parte  del Capítulo del viernes, en que se discutía sobre 
el estado de la com unidad134.

En la medida en que la Congregación se va organizando se 
nota una cierta diferenciación en cosas de menor importancia, 
pero que socialmente significaban algo. Por ejemplo, en 1728 
Pablo decía acerca del vestido: «El hermano laico ’’viste como 
nosotros”». La Regla de 1746 especifica que los laicos llevarán 
el «signo» sólo en el hábito y no en el manteo. Más tarde, el 
texto de 1775 distingue todavía más a los clérigos de los laicos, 
concediendo a los prim eros el «bonete de sacerdote». El Capítulo 
general de 1747 dispone que los hermanos lleven el hábito con 
el cuello más bajo que el de los clérigos y el manteo sin cue
llo 135. Pequeños detalles que indican una servidumbre a los con
dicionamientos sociales vigentes en los demás institutos, como 
signo de diferenciación de clases.

A nivel de oración litúrgica se daba una comprensible dife
rencia debido a la cultura, en cuanto que la liturgia de las horas 
se hacía en latín, restringiéndose necesariamente a los clérigos. 
Los hermanos participaban en el coro recitando el «breviario 
de los pobres», llamado tam bién «breviario de los ignorantes», 
esto es, una serie de padrenuestros y avemarias según las dife
rentes horas del breviario, y participaban a una con los clérigos 
en la misa conventual. Hay, sin embargo, una distinción en 
cuanto a la frecuencia de la comunión eucarística. La Regla 
de 1736 y 1741 concede a los herm anos que puedan comulgar 
«todas las fiestas y tres veces por semana en la Cuaresma y el 
Adviento». El texto de 1746, por el contrario, precisa que pueden 
comulgar todas las fiestas no continuadas y los viernes, con tal 
de que no hubiera sido fiesta el jueves. En el Adviento y la 
Cuaresma pueden comulgar tres veces por semana. Pero los 
clérigos podrán hacerlo durante el año tres veces por semana, 
además de las fiestas no continuadas 136.

De los varios elementos recordados se sigue que el esfuerzo 
por m antener buenas relaciones entre clérigos y hermanos laicos 
a nivel de igualdad fue bastante coherente e incisivo en la comu

134 Reg. et const., 34/I-II/36-40; 110/1-11/30 ss.; p. 161, n. 56; p. 169, 
b. 216; 127/V/13-15.

135 Reg. et const., 12/III/33-36; 13/V/44-46; Deer, e rac., decreto nu- 
mero 1, 25, 116.

J3e j^eg et const } 74/I-V/49 ss; 78/III-V/2-6.
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nidad pasionista, si bien se introdujo con el tiempo un  cierto 
clasismo y no se logró superar el obstáculo jurídico de la parti
cipación en los Capítulos.

3. Tareas y oficios de los hermanos.

Desde los comienzos estuvieron los herm anos al cuidado de 
los oficios necesarios para el buen funcionamiento de la vida 
com unitaria: limpieza de la casa» cuidado de los enfermos, de 
la sastrería, de la cocina, del refectorio» del huerto y, a p artir  
de 1750, tam bién de la postulación. El fundador se preocupó de 
d ic tar norm as, que con el correr de los años se hicieron más 
detalladas por obra y gracia de los Capítulos generales y provin
ciales y de los visitadores, sobre el modo de desempeñar estos 
oficios. En los prim eros Reglamentos revisten particular im por
tancia las instrucciones orientadas a anim ar espiritualm ente el 
trabajo  manual, proyectando la m ente y el corazón del herm ano 
a  la acción apostólica de la Congregación» de la que debe sen
tirse solidario en virtud de su vocación y profesión pasion ista137. 
T area confiada a los herm anos en los prim eros tiempos hasta 
el año 1764 era la de llevar el dinero y hacer las compras en 
caso de fa ltar el síndico o un  terciario, de m anera que el sacer
dote, incluso el Superior, no m anejaba dinero. Efectivamente, 
decía la Regla de 1736: «Si recibe dinero para  la Iglesia o como 
lim osna de misas o por pura caridad hacia la Congregación..., 
será depositado en manos del síndico...; en caso de incomodi
dad, el Superior podrá perm itir que lo retenga un  herm ano... 
E l Superior podrá servirse de uno de los herm anos laicos más 
fieles, devoto y modesto para  gastar el dinero conveniente según 
las necesidades de la Congregación»138. E sta costum bre obedecía 
quizá al deseo de que la Congregación se m antuviera realm ente 
pobre y desprendida de bienes. El hecho de que los sacerdotes 
y  hasta los mismos Superiores, esto es, la porción más relevante 
de la Congregación, dependiera de otros en el uso del dinero 
contribuiría a crear una im presión favorable hacia la mism a 
Congregación. A falta de terciarios, los herm anos eran designa
dos para compañeros de los sacerdotes cuando salían del retiro.

137 Cfr. San Pablo de la Cruz, Guta, n . 241-303; 308.
138 Reg. et const., 4 4 /1 /1 9  ss. Deer, e  rac., decreto n. 107.
19
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Por esta época era socialmente indispensable que los religiosos 
salieran acompañados, y para qqe los sacerdotes dispusieran de 
más tiempo para el estudio y la oración SO 1©S daba como com
pañeros de viaje a los hermanos o terciarios. Los hermanos eran 
enviados igualmente a las misiones cuando el grupo de predica
dores podía disponer de habitación aparte, con la posibilidad de 
hacerse la cocina por cuenta propia 139.

El desempeño de los diferentes oficios manuales por parte 
de los herm anos perm itió que los sacerdotes se dedicaran con 
mayor esmero al estudio, a la preparación de sermones y a la 
predicación, como tam bién a otros ministerios propios de la  
Congregación, colaborando de esta m anera eficazmente los her
manos en el apostolado de la Congregación. Por lo demás, desde 
el oficio de la portería o en la postulación, podían influir direc
tam ente por medio de sus conversaciones y exhortaciones en las 
personas con quienes platicaban. Pero no se les perm itió a los 
herm anos desempeñar apostolados directos. En 1758, Pablo pro
hibía en San Eutiquio que los herm anos enseñaran el catecismo: 
«No se perm ita a  ninguno de nuestros herm anos laicos enseñar 
la doctrina cristiana en las capillas, iglesias, etc.» 14°. ¿Es que no 
los consideraba preparados? ¿O es que tem ía posibles roces con 
los párrocos?

4. Formación espiritual de los hermanos.

A los postulantes herm anos se les exigían las mismas cuali
dades y dotes que a los postulantes clérigos, a excepción, natu
ralm ente, de la cultura, pero tam bién una robustez física ade
cuada. El P. Juan M aría Cioni resum irá así, más adelante, la 
enseñanza del fundador y la tradición de aquellos años: «Los 
adm itidos p a ra  herm anos sean, sobre todo, de complexión ro
busta  que perm ita dedicarles a todas las tareas, incluidas las del 
campo y del huerto, más los quehaceres domésticos, no siendo 
demasiado ignorantes, rudos o ineptos» 141. La formación aspi
raba a proporcionar a los aspirantes, que frecuentemente proce
dían de ambientes de escasa cultura, un  tra to  gentil y correcto,.

CAP. V. LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACION

139 Reg. et const., 4 8 /1 /30 -35 , 48.
140 Decretos visita San Eutiquio, decr. sobre la iglesia, n. 3.
141 Normas para el noviciado de Paliano en  1788.
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con ./el' fin de que la convivencia com unitaria fuera hum anam ente 
delicada en las maneras, y anim ada por la ..caridad; y;da buena 
voluntad en la recíproca aceptación. Las abundantes recomen
daciones de urbanidad registradas en el directorio para los no
vicios se orientaban prim ariam ente a los laicos. El hecho, ya 
recordado, de que muchos herm anos fueran iniciados en la vida 
religiosa fuera de la sede oficial del noviciado, confiados a los 
rectores o a algunos religiosos de la comunidad en que hacían 
el noviciado no siempre habría sido provechosa para el logro de 
una formación cultural y espiritual adecuada a las necesidades.

La formación espiritual abarcaba las instrucciones catequís
ticas necesarias para esta clase de aspirantes. También se les 
instruía sobre la  oración, sobre los deberes de los votos religión 
sos y los fines de la Congregación, lo mismo que se hacía con 
los clérigos. Pero, al estar fuera de la sede del noviciado, ignoro 
si estas instrucciones se llevarían a efecto con la regularidad y 
esmero que hubiera sido de desear. El P. Juan M aría Cioni re
cordaba que a los postulantes laicos se debía im partir la expli
cación del catecism o dos veces por semana «sobre los deberes 
del cristiano y las debidas disposiciones para recibir dignamente 
los santos sacramentos de la confesión y de la comunión» 142.

Pablo marcó a los hermanos una elevada m eta de santidad 
no menos exigente que la propuesta a los clérigos. Santidad que 
para los hermanos debía actuarse como m anifestación de cari
dad en el cumplimiento de sus oficios: «Sean diligentes, prontos y 
exactos en el cumplimiento de las obligaciones del oficio que se 
les hubiera impuesto, prefiriéndolo a toda o tra  devoción particu
lar, reconociendo en ello la santísim a Voluntad de Dios, actuando 
por lo mismo en todo con gran diligencia y pureza de intención, 
cómo quien obra en la presencia de Dios y por Dios. Amense 
unos a otros, evitando las discusiones, y ayudándose en los ofi
cios con suma caridad, como verdaderos herm anos en Jesucris
to». Esta m eta de perfecta caridad supone un  gran esfuerzo en 
la formación espiritual, según las directrices del Reglamento 
común de 1755, acerca de la animación espiritual con que los 
hermanos son enviados a realizar sus tra b a jo s143. El P. Juan 
María, antiguo maestro de novicios, resume de esta m anera el

142 Normas para el noviciado de Terracina en 1784, decr, n. 9.
143 Reg. et consi., p. 164, n. 127, 128. Cfr. también San Pablo de la Cruz, 

Guía, índice.
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compromiso formativo del noviciado: «El m aestro y el vice
m aestro instru irán  a los novicios, sobre todo a los laicos, "acer
ca del método de hacer oración tanto m ental como vocal, expli
cándoles detalladamente las santas Reglas, sobre todo las que 
se refieren a sus tareas y oficios, y la obligación de aspirar a la 
perfección que el religioso contrae con la profesión. Del mismo 
modo les explicará tam bién los deberes de los santos votos, 
principalm ente el de la pobreza, procurando inculcar en el cora
zón de los hermanos laicos un gran am or a esta virtud, puesto 
que habrán de m anejar todas las cosas del retiro, guardándolas 
y distribuyéndolas a la comunidad religiosa» m .

La asistencia para asegurar el progreso espiritual era más 
intensa en los cinco años después de la profesión. Por decreto 
del Capítulo general de 1747, los herm anos neoprofesos depen
dían del m aestro de novicios o del director de estudiantes, según 
su residencia. Parte de esta asistencia se confiaba a la buena 
voluntad de los rectores, quienes debían «poner buena cara a 
los hermanos». Estos —según Pablo— «se animan en la observan
cia y en el servicio de Dios por la buena cara del superior». El 
rector, al menos una vez por semana, debía instru ir o hacer 
instru ir a los herm anos «en las cosas de la santa fe, la oración 
y la observancia de las Reglas». Generalmente se im partía esta 
instrucción los domingos después de vísperas, restando un  poco 
de tiempo al paseo común perm itido en estos días. En 1753, 
Pablo ordenaba en el retiro  de San Eutiquio que, además de 
la doctrina cristiana, se instruyera a los hermanos en el modo 
de ayudar a misa y, «al menos una vez al mes, se les renovara 
con una instrucción sobre la m anera de hacer bien la oración, 
comulgar y m antenerse unidos a Dios en las acciones exteriores, 
avisándoles y exhortándoles a elevar frecuentemente a Dios la 
mente con fervorosas oraciones jaculatorias». En 1758 especi
ficaba que la instrucción sobre la meditación podía ser im par
tida los viernes, sin que los domingos se les dejara de explicar 
la doctrina cris tian a144 145. A los herm anos dedicados a la postula
ción se les exhortaba a hacer una hora de oración m ental por 
la m añana y o tra  por la tarde, pero tam bién la podían hacer

144 Normas para el noviciado de Terracina en 1784, decr. 9.
145 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 176; Decr. e rae., decr. n. 19; Reg. et 

const., 124 /I-V /6 1  s.; Decretos visita San Eutiquio 1753, decretos para los 
Hermanos, n. 4; visita 1758, decretos para la casa, n. 3.
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m ientras viajaban en silencio y recogidos, como se lo sugería 
Pablo al Hermano Santiago Gianiel: «Camina recogido en los 
viajes, sin prisas ni ansiedades, sino en paz, sereno, con el cora
zón tranquilo y enteram ente en Dios. Por la mañana, durante 
una hora, guarda silencio con el compañero al v iajar y caminan
do haz la oración mental, como si estuvieras en la iglesia, medi
tando en la santísima Pasión de Jesús, en sus andanzas y fatigas 
soportadas por nuestro amor, uniendo tus trabajos y sufrimien
tos a los suyos. Reaviva con frecuencia la fe en la presencia de 
Dios ejercitándote en frecuentes oraciones jaculatorias. Hacia 
el anochecer permanece en silencio con el compañero una hora 
más, haciendo oración mental; luego rezad juntos la tercera 
parte  del rosario. Al pedir limosna hazlo con palabras breves, 
pero con hum ildad y eficacia, y todo te saldrá bien, máxime si 
presentas ante los bienhechores el testimonio de la santísima 
Pasión de Jesucristo, por cuyo am or pides limosna, im itando la 
hum ildad de Jesucristo» 146. Para m ejor tu telar el bien espiritual 
de los herm anos postulantes se estableció en 1766 que, finalizada 
la cam paña de la postulación, los herm anos practicaran en re
tiro  «seis u  ocho días de ejercicios» espirituales sin que el Supe
rio r les pudiera ocupar en otras faenas, excepción hecha de las 
cosas verdaderam ente urgentes. También aquí destaca un  sen
tido de auténtica igualdad al b rindar a los hermanos los mismos 
medios de renovación espiritual ofrecidos a los misioneros y a 
los estudiantes 147 148.

5. Formación profesional de los hermanos.

La formación profesional de los herm anos se orientaba a 
enseñar a los novicios durante el noviciado el modo de desem
peñar con competencia los oficios domésticos, especialmente 
hacer el pan y la cocina. Se prescribió que no fueran admitidos 
a la profesión si antes no daban prueba de haber aprendido bien 
los oficios fundamentales para el buen funcionamiento m aterial 
de la comunidad m . La enseñanza práctica dependía de un  her
mano experto en el oficio y ejem plar en la vida religiosa. Otros 
oficios, como el de albañil, carpintero, tejedor, hortelano, se

148 L IV , 28-29.
147 L IV , 281, n. 3.
148 Decretos visita San José 1765, 1771; Decr. e rae., decr. n. 131.
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aprendían según las necesidades, m ientras que algunos herm a
nos ya los conocían antes de su  ingreso en la Congregación.

Los herm anos dedicados a  trabajos fatigosos, como los del 
huerto, las obras de construcción o la  carpintería, podían tom ar 
por la  m añana un  discreto desayuno, que les preparaba el en
cargado y consistía en un  «poco de pan con una porción de 
queso o de o tra  cosa sem ejante y algo de vino, es decir, una 
o dos tazas de vino aguado, como se pasa en el refectorio» 148.

Fue inm ensa la aportación de los herm anos al desarrollo ma
terial de la Congregación, ayudando en la construcción o re
estructuración de varias casas* trabajando Como carpinteros, 
cultivando el huerto, que en varios retiros, como en el Santo 
Angel, San José, San Eutiquio y Paliano, tuvieron que hacer 
surgir de la nada. Fue grande tam bién su aportación en la re
caudación de limosnas cuando la postulación fue Medio norm al 
de sostenimiento en las comunidades, manteniendo las casas y 
desempeñando además los oficios de la cocina, la sastrería y  la 
enfermería.

Junto a esta aportación m aterial de los herm anos a la Con
gregación destacamos tam bién su relevante ayuda a  nivel espi
ritual por SU fidelidad, incluso heroica, a la vocación, que tantos 
herm anos vivieron totalm ente abiertos al don de la contempla
ción m ediante su vida penitente, em papada en la mem oria de la 
Pasión de Jesús e inm ersa en las diarias fatigas del trabajo  con 
gran ejemplaridad. La gente humilde y trabajadora tenía en 
ellos un buen modelo para vivir a su vez sumida en este recuer
do transform ante.

El número de los herm anos fue grande. En más de una oca
sión, el fundador se resistió a aceptar nuevos postulantes her
manos, pues habían alcanzado tal núm ero en la Congregación 
que igualaba y hasta superaba la m itad  de sus miembros. A la 
m uerte del fundador eran 65 hermanos, frente a 110 clérigos, 
de los cuales 82 sacerdotes y 28 estudiantes. La situación social 
favorecía la vocación del herm ano laico, pero la austeridad de 
la vida pasionista no facilitaba la perseverancia de quienes no 
tenían verdadera vocación. Los herm anos salidos fueron relati
vamente menos que los clérigos y los sacerdotes. ¿Eran acaso 149

149 Decr. e rae., decr. n. 144. En 1765 Pablo dictó algunas norinas para los 
Hermanos albañiles que trabajaban en el retiro de M onte Cavo, cfr. L  IV , 279.



LOS. TERCIARIOS--

■más rígidos que los clérigos o se les presentaba una perspectiva 
■social menos favorable y por ello perseveraban con mayor esta
bilidad?

I  6. Te r c ia r io s: significado  de su  presencia

EN LA CONGREGACIÓN

Siguiendo una costum bre común en las Ordenes religiosas 
del tiempo, Pablo admitió en la Congregación a algunas personas 
de buena voluntad que prestaban su trabajo  en beneficio de la 
fam ilia religiosa, viéndose compensadas a su vez con el auxilio 
espiritual que la comunidad les ofrecía y con la seguridad de 
asistirles en la vejez y en caso de enfermedad. Se les llam aba 
«terciarios» porque constituían una tercera categoría entre los 
m iembros de la Congregación. En los documentos son tam bién 
llamados «oblatos», porque se ofrecían y se dedicaban a la co
munidad. Los terciarios eran casi los interm ediarios entre los 
religiosos y la sociedad para los asuntos materiales. Efectiva
mente, comisionados por el superior y a falta del síndico, en 
los prim eros tiempos pagaban a los obreros, hacían las com
pras, recogían las ofertas de la gente y hacían la postulación. 
T rabajaban en el huerto, acom pañaban tam bién a los religiosos 
cuando salían del retiro, dado que según las costum bres socia
les del tiempo los religiosos no podían salir solos. Por este mis
mo motivo recomendaba Pablo en 1755 tener en cada retiro  
«uno o dos oblatos» de confianza150.

Para aceptar la petición de un  postulante terciario bastaba 
hasta 1761 el consentimiento del rector. Pero desde esta fecha 
fue tam bién necesario el permiso del superior mayor y, desde 
1764, se exigió el consentimiento del capítulo local del retiro  en 
que entraba el postulante. A p a rtir  de esta fecha tenía que firm ar 
el aspirante un  documento en que, como lo hacían ya los demás 
religiosos, se com prom etía a no exigir nada por el trabajo  pres
tado, en caso de dejar la Congregación o de ser despedido. Para 
vestir el hábito pasionista necesitaba el terciario permiso explí
cito del superior mayor. El hábito de los terciarios era como 
el de los religiosos, pero üños tres dedos más corto y con el cue
llo bajo. El manteo no tenía cuello y era cerrado por delante.

150 L IV, 252; L II, 130, 167, 707.
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Los terciarios, emitido el voto de perseverancia en la Congrega
ción, podían llevar el «signo» de la Pasión de Jesús, más peque
ño que el de los religiosos y sólo cuando iban fuera de casa. 
Andaban calzados de zapatos sin calcetines. Para usar sandalias 
como los religiosos necesitaban perm iso especial del superior 
m ay o r151. La ropa in terior era como la de lös religiosos, pero 
en el ejercicio de la postulación podían usar camisa de lino en 
vez del sudario de lana. Comían con los religiosos en el refecto
rio, pero no podían tom ar parte  en sus recreaciones.

Su perm anencia en la Congregación se les garantizaba por el 
hecho de que sólo el superior m ayor podía despedirles por gra
ves razones. En las enfermedades y en la ancianidad eran asisti
dos lo mismo que los religiosos, y a su m uerte se cantaba en el 
retiro  de su residencia la m isa con el oficio de difuntos, aplican
do además todos los sacerdotes de la  Provincia uña m isa en su 
sufragio m ientras los clérigos y los herm anos rezaban un  rosa
rio entero.

La principal finalidad de la presencia de los terciarios en la 
Congregación no fue sólo la  de ayudar m aterialm ente sino la de 
participar en el don de la vocación pasionista y santificarse 
m ediante la consagración a la Pasión de Jesús. Los terciarios 
rezaban idénticas oraciones que los herm anos en «memoria de 
la Pasión de nuestro Amor Crucificado», podían comulgar cada 
ocho días y tam bién más según el parecer del rector, estaban dis
pensados del ayuno de regla po r causa del trabajo, pero se les 
exhortaba vivamente a que ayunaran los viernes en «memoria 
de la Pasión de Jesús» 152.

La presencia de estas personas fue muy valiosa para la Con
gregación en lös prim eros tiempos, perm itiendo la realización 
del tipo de pobreza previsto por la Regla, que no veía bien que 
los religiosos tocaran el dinero o se dedicaran a la  postulación 
para no distraerse. Algunos terciarios se distinguieron por su 
vida cristiana vivida con un  fervor no inferior al de los religio
sos con quienes convivían.

151 L IV , 263: «Instrucciones sobre lo  que deberán hacer los Terciarios de 
la Congregación de la Pasión», L II I , 255: licencia para la vestición de un ter
ciario y  para llevar sandalias cuando va a postular. Decr. e rae., decr. n. 78, 
80, 142. Capituló prov. 1761, decr. n. 11, BollettinO 1923, p. 272, n. 11.

152 L IV , 264: se les recomendaba hacer media hora de meditación por la 
mañana y  otra media hora por la tarde y  participar en la misa conventual.
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Pero Pablo, o los religiosos, no parecían estar tranquilos sobre 
el futuro de la institución. Efectivamente, ya en 1775, con un  
decreto aprobado por los capitulares, Pablo abolió los terciarios 
«por justos y santos fines», estableciendo que los ya adm itidos 
prosiguieran como terciarios y, si así lo preferían, hicieran el no
viciado como hermanos y fueran adm itidos a la p ro fesión153. 
¿Cuáles fueron estos «justos y santos fines»? ¿Acaso dificultades 
de entendimiento con los hermanos laicos? ¿Quizá dificultades 
en las relaciones entre el superior local, los terciarios que se ocu
paban de las compras y la postulación y los herm anos que acaso 
sufrían viéndose postergados en estas actividades? ¿O acaso el 
tem or de que crecieran demasiado los laicos, tanto  terciarios 
como herm anos? 154. El número de terciarios no fue excesivo: 
en 1760 había 13. En to tal recibieron el hábito 20 terciarios que 
perseveraron en la Congregación, excepto tres que fueron des
pedidos 155.

153 Decr. e rae. decr. n. 142.
154 En la citada instrucción recomendaba Pablo «evitar toda controversia 

con los demás Hermanos». Pedía que al ser mandados fuera del retiro obser
varan «suma modestia y compostura, tanto en el trato, particularmente con  
mujeres, cuanto en la comida, etc., procurando demostrar también que viven  
entre los hijos de la Santísima Pasión de Jesucristo esforzándose por copiar sus 
ejemplos. A sí no darán a nadie m otivo de escándalo», L  IV , 263-264. Estas 
preocupaciones ponen de manifiesto e l interés de Pablo por evitar todo abuso, 
dando a entender lo  que se espera de los terciarios. A l mismo tiempo nos ponen  
en la vista de algunos episodios desagradables sucedidos ya y  que es necesario 
evitar en el futuro.

155 Bartoli, Catalogo, pp. 277-282; se ofrece un brevísimo perfil biográfico 
acerca de nueve difuntos.



Capítulo VI

ESPIRITUALIDAD DE LA CONGREGACION

f  1. Aspectos generales sobre la espiritualidad de la 
Congregación

Me rem ito a  lo dicho en el capítulo 2.° sobre la comprensión 
del carism a y la espiritualidad propios de la nueva Congrega
ción, que adquirió Pablo en las iluminaciones especiales recibi
das de Dios. Bajo esta luz y con la experiencia m ística de sus 
cuarenta días de retiro, Pablo pudo com prender el camino de 
fe y de caridad propio de quien se siente llamado a participar en 
la Pasión de Cristo reviviendo sus divinas actitudes e intencio
nes y hablando de la mism a eficazmente a la gente. Teniendo 
presente esta ciencia de fe y la comprensión del Evangelio según 
la doctrina de la «imitación de los apóstoles», de la que también 
hablamos en dicho capítulo, tenemos que estudiar la soledad, la 
pobreza y la penitencia como actitudes y como praxis de vida 
que dispone a la contemplación de la Pasión de Jesús en que es 
posible leer con la máxima claridad el am or misericordioso de 
Dios y la trágica realidad destructora del pecado. E sta contem
plación tiene por objetivo la unión íntim a de la persona con 
Dios-Amor, pasando por la hum anidad de Jesús y guiando a to
dos, incluso a los culturalm ente menos dotados y dedicados a 
tareas socialmente marginadas, a la unión íntinia con Dios salva
dor en que ellos mismos se descubrirán como personas y como 
valores.

No podemos realizar aquí un  estudio histórico-teológico que, 
sin embargo, sería fascinante. Aludo tan  sólo a algunos puntos 
que habrán  de ser más profundizados para adquirir la to tal com
prensión objetiva de la espiritualidad de la Congregación. 1

1. Es una espiritualidad centrada en Cristo «Amor Crucifi
cado». La espiritualidad que Pablo vivió y transm itió a  la  Con-
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gregación, como parte de su carisma, está totalm ente C entrada 
en Cristo, frecuentemente llamado por Pabló con el simple nom
bre de «Amor Crucificado»» Con este apelativo expresaba tanto 
la  relación interpersonal entre el religioso y Cristo> como la rea
lidad del hacer memoria de la Pasión de Jesús que significa 
pensar con agradecido afecto en el am or con que Dios tanto amó 
al hom bre que le dio su hijo unigénito (Jn 3,16). Conviene estu 
diar el puesto prim ario que la espiritualidad pasionista concede 
a la contemplación y a la hum anidad del Verbo encarnado, quien, 
precisam ente a  través de la misma, resulta m ediador necesario 
y perenne de nuestra salvación, no sólo en el momento histórico 
en  que vivió por am or y obediencia su Pasión, sino tam bién 
ahora en qüe, glorificado, ha sido constituido por Dios Padre, 
Señor y Salvador. Pablo hace que los religiosos, al comienzo de 
cada una de las horas del Oficio divino, proclamen la conclusión 
del him no cristológico del apóstol Pablo a los Filipenses (capítu
lo 2,6-11). Este pasaje es de fundam ental im portancia para com
prender la espiritualidad pasionista centrada en Cristo Crucifi
cado. No se tra ta  de que nos fijemos en el hecho histórico de la 
humillación de Cristo, sino en el am or con que sufrió y por el 
que fue glorificado; se tra ta  de que nos fijemos en el am or con 
que Jesús se entrega al Padre con su hum anidad cubierta de 
llagas gloriosas presente a la diestra de Dios para  salvar a quien 
espera en El. En este sentido el fundador no se cansa de repetir 
que Jesús Crucificado, Hombre-Dios, es la única puerta por la 
que se llega ál Padre y que sólo por sü medio y unidos a sü 
hum anidad topemos acceso a Dios invisible, Uno y T rin o 1. 1

1 Entre los muchos pasajes cito únicamente éste: «Sobre la fe que tenía en 
lá santísima humanidad de Jesucristo —d ice  un testigo— , confieso mi debili
dad, pues no puedo decir lo  que bastaría para formarse una idea lejana de lo  
que animado por la fe, manifestaba. Tenía la costumbre habitual de exhortar a  
todos que acudieran al divino Padre en sus oraciones por medio de Jesucristo 
su hijo, aduciendo con frecuencia la expresión del Evangelio: «Ego sum 
ostium. N em o venit ad Patrem, nisi per me (Jn 10,9; 14,6)», Processi IV , 
357-358. En una carta escribía: «N o se puede pasar a la contemplación de 
la inmensísima Divinidad sin entrar pór la puerta de la Humanidad Divinísim a 
del Salvador», L  I, 256. Y  al P . Juan María: «N o dudo que usted estará in  
sinu D ei intus, pero pasando por la puerta deífica que es Cristo Crucificado», 
L III , 166. A l mismo le  recomienda el recogimiento también en  las ocupacio
nes más absorbentes, siendo necesario para ello —-dice—  «hacer frecuentes 
y  a ser posible miles de veces cada día fugas de amor y  de fe in  Spiritu D e i... 
Estas fugas se hacen pasando por la puerta, que es Cristo Jesús, id  est, per 
vulnera Christi, y  todo con fe y  amor», L II I , 146. Para Pablo la razón es que 
el «gran mar de las penas de Jesús nace del inmenso mar del amor de D ios»,
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2. Es una-espiritualidad que concede el. ...mayor relieve, .a, la 
Presencia del Dios de am or y de misericordia revelado en la hu
m an idad d o lien te  de Cristo Crucificado. Este aspecto debería 
ser estudiado no sólo como una m anera de cam inar en la pre
sencia de Dios, tan  repetidam ente recom endada por el fundador 
y  por los prim eros m aestros de form ación* 2, sino tam bién como 
la form a de hacer mem oria de la Pasión de Jesús tom ando con
ciencia del am or de Dios. Debería ser estudiada además la espiri
tualidad de la presencia-memoria con particular referencia a la 
presencia de Jesús en la Eucaristía que tan ta  im portancia tuvo 
en la espiritualidad de cada uno de los religiosos y de la comuni
dad como t a l3. Espiritualidad de la presencia divina que se con
creta en el tipo de dirección espiritual y de formación im partida 
a los religiosos encaminándoles a mantenerse dentro de sí m is
mos, en adorante coloquio con Dios presente. Adorar la presencia 
divina en los justos que se encuentran, en la naturaleza que se 
adm ira y en las cosas que se u sa n 4. Espiritualidad de la presen
cia divina que ha de ser estudiada, po r fin, en relación con la 
oración litúrgica, a una con toda la Iglesia, cuerpo m ístico de

L I, 280. Cfr. Rahner K., Saggi di Cristologia e di Mariologia, Roma 1967, 
pp. 239-275. Cfr. Zoffoli, op. cit. I I I , 854,860.

2 Reg. et const., 2 4 /II I /3 5 -4 0 ; 7 6 /I -III /4 4 -5 3 . San Pablo de la Cruz, 
Guía, n. 47-50; 263-309. L IV , índice analítico, voz: Presenza di Dio. Cfr. 
también Compendioso ristretto di esami per le persone religiose, e particolar- 
mente per i novizi, pp. 104-110.

3 Reg. et cons., 78 /1 /21-40; 76/11-111/ 54  ss. L  IV , índice analítico, voz: 
Comunione sacraméntale; SS. Sacramento. Barsotti D ., La Eucaristía en San 
Pablo de la Cruz y teología de la oración, Roma 1980. Giorgini, Promover la 
grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús, pp. 18-22. A  este aspecto de 
la presencia de D ios alude la sugerencia de postrarse en adoración durante los 
viajes, cuando se divisaba una iglesia en que se conservaba el Santísimo Sacra
mento, Reg. et const., 130 /1 /4 -10 . A l entrar en  un pueblo era obligatorio ir 
«antes que nada a adorar al Santísimo Sacramento», Reg. et const., 130/1- 
III/1 1 -1 3 .

4 Entre los demás testigos recuerdo al P .  José del Re: exhortaba «siempre 
a sus religiosos y  también a los demás a dedicarse a este santo ejercicio de la 
divina presencia asegurando que hace llegar al alma a un estado en que puede 
decirse que se hace oración las veinticuatro horas del día; son  sus mismas pala
bras tantas veces oídas de sus labios. Muchas otras veces replicaba: «Justus 
enim meus ex fide vivit. Vos estis templum D ei vivi». Y  decía también: Visitad  
frecuentemente ese santuario interior; ved  si tenéis encendidas las lámparas, 
explicando que entendía por las lámparas la fe, la esperanza y  la caridad. Otras 
veces decía graciosamente: «Permaneced en  casa, id  a casa. O  bien, de forma 
interrogativa: ¿Cómo estáisaen casa? Y  si alguno, sorprendido, mostraba no  
entenderle, decía: ¡Ah, vuestra casa es vuestro espíritu y  vuestra alma, tem plo 
de D ios vivo en que habita por la fe». Processi, IV , 356-357. San Pablo de 
la Cruz, Guía, n. 76-77; 84. Cfr. también Positio... Jacobi, p. 67.
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Cristo, la oración personal y com unitaria, el silencio, externo, e 
interno que constituye en la «casa de soledad» el clima apropia
do para percibir esta divina presencia, disfrutando de su escu
cha adorante.

3. Es una espiritualidad de unión mística. Quiero decir que 
la im postación ascética de la vida pasionista, el método de ora
ción enseñado, el modo de guiar a los religiosos a la pobreza 
radical, a  la entrega por am or a  Cristo Crucificado, todo se or
dena a facilitar la unión m ística con Dios «pasando por la puerta 
deífica que es Cristo Crucificado, apropiándose sus penas»5. 
Unión m ística considerada por el fundador como un don implí
citam ente contenido en el de la llam ada a com partir el carisma 
de la Congregación. Para poder com prender la  Pasión de Jesús 
como «obra enteram ente de amor» y apropiarse por la fe y el 
am or las penas de Jesús y el am or con que las soportó, se re
quiere un  especial conocimiento interior, verdadero don de Dios. 
Es m enester prepararse a él confiadamente, porque Dios lo con
cederá siendo necesario para vivir plenamente el carism a en la 
propia experiencia personal y para presentar eficazmente a los 
demás la memoria de la Pasión de Jesús como algo válido y 
aceptab le6. El fundador estaba convencido de que el sacrificio

5 L III , 156.
6 Entre las muchas expresiones de Pablo cito lo  qué decía al P . Juan Ma

ría: «El punto que V. R. no entiende sobre apropiarse por amor las penas 
santísimas del dulce Jesús, se lo  hará comprender, S. D . M. cuando le agrade. 
Es éste un trabajo enteramente divino; el alma totalmente inmersa en e l puro 
amor, sin imágenes, en purísima y  desnuda fe (cuando agrada al sumo Bien), 
se encuentra en un momento inmersa en el mar de las penas del Salvador y  
con una ojeada de fe las entiende por entero sin entender, ya que la Pasión  
de Jesús es toda ella obra de amor, y  estando el alma enteramente perdida en  
D ios que es caridad, que es todo amor, se hace una mezcla de amor y  de 
dolor, porque el espíritu es penetrado del mismo y se ve inmerso en un  amor 
doloroso y  en un dolor amoroso: Opus D ei. A quí sí que no se comprende de 
no enseñarlo el soberano Señor...» , L II I , 149. Juzgaba Pablo que todos los 
religiosos pueden alcanzar esta ciencia y  recomendaba al maestro de novicios 
que preparara a los jóvenes con ciertos actos ascéticos para recibir este don  
de la unión mística. Escribía al P . Pedro: «Cuanto a la oración afectiva, de 
pura fe, esto es, de elevado recogimiento interior o  sea la oración infusa, para 
ser un don gratuito de D ios, no podemos pretender que nadie emprenda su 
camino a base de brazos como suele decirse; e l mayor esmero del maestro 
deberá consistir en educar a sus discípulos en hábitos de virtud y  de verdadera 
humildad de corazón... Estas son las virtudes fundamentales para el edificio  
espiritual y  para obtener el don de la santa oración y  unión con D ios», L III , 
439. Idéntica exhortación dirige al P . Fulgencio, L  II , 150. Para animar a sus 
religiosos a la oración solía decir que nuestros religiosos están todos llamados
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redentor de Jesús y su evangelización fueron eficaces porque 
Cristo se m antenía continuamente unido al Padre en am or obe
diente y que los apóstoles fueron verdaderam ente evangelizado- 
res por vivir místicamente unidos a Cristo estimado por ellos 
superior a todo otro bien. Para unirse a la Pasión redentora de 
Jesús, para ayudar a los demás a recibir los beneficios de la 
redención, los Pasionistas necesitan «el don del continuo reco
gimiento interior, a fin de vivir siempre la verdadera vida apos
tólica, consistente en el trabajo  por las almas y en la incesante 
oración y contemplación que no es propiam ente hacer oración 
continua de rodillas, sino vivir en elevado recogimiento interno, 
totalm ente abismados en la caridad de Dios» 7. Según el funda
dor, el pasionista debe ser un «místico apóstol» que en la Pasión 
de Cristo descubre la trágica situación de los pecadores y el 
am or de Dios para salvarles, sintiéndose irresistiblem ente mo
vido a reparar la acción de los pecadores en el cuerpo de Cristo, 
ayudándoles a convertirse y en trar en la unión con Dios que, 
en Jesús, desea salvarles 8.

a una elevada oración mediante la soledad y vida austera que profesan», Pro- 
cessi III, 460.

7 Estas palabras con otras llenas de alta ciencia teológica sobre la verdadera 
naturaleza de la «vida apostólica» están dirigidas al P. Struzzieri. Le incita a 
permanecer firme en las tribulaciones y en las penitencias tanto en el retiro 
como en el apostolado, siendo esta la mejor preparación para «llegar a aquel 
elevadísimo recogimiento susodicho que es el benjamín más querido de la 
santa contemplación», L II, 752, Aconsejaba también al P. Juan María que 
para hacerse «cada vez más idóneo en el ministerio apostólico y en el gobierno 
de su cargo», debía progresar en la virtud de la humildad y de la rectitud de 
intención para poder recibir el don de la unión transformante que describe él 
como: estar escondido en el abismo de la Divinidad con fe y amor, pasando 
por Cristo Crucificado», L III, 145-146. De sí mismo decía Pablo: «Estoy 
saturado y sobresaturado de nuevas ocupaciones y tengo necesidad de mucho 
recogimiento; desearía permanecer siempre en un reino interior, en el fondo 
del espíritu, adorando al Altísimo en espíritu y verdad, haciendo incesante mi 
oración y mezclando y uniendo la actividad con la vida contemplativa; pero 
a mi entender todavía me encuentro lejos. Sé que al decir de un gran Padre: 
Status divinus in anima oritur ex continua memoria Dei, et ex eius assidua 
deprecatione; pero este estado exige suma pureza interior», L II, 662.

8 Comprender bien esta afirmación de «apóstol místico» (que ya en 1958 
puse de relieve con la esperanza de que fuera estudiada, cfr. Reg. et const., 
p. X), significa poder entender la impostación de la vida pasionista y la insis
tencia del fundador sobre la oración para prepararse y ser auténticamente após
toles. Se comprenderá también por qué centra el apostolado peculiar de la 
Congregación en enseñar a meditar el beneficio de la redención, como el medio 
más eficaz para conducir a las personas a la unión de caridad con Dios, meta 
de la verdadera vida cristiana, cfr. Reg. et const., 2/1-111/31-41: «Una de las 
principales finalidades de esta Congregación consiste no sólo en perseverar in
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4. Es una espiritualidad de peregrinación fundada en la es» 
piritualidad de la «vida apostólica», que es ascesis caminante. 
Los Pasionistas, enviados por Jesús, van contentos por los cami
nos del mundo, báculo en mano, una túnica, descalzos, sin dine
ro, confiando sólo en aquel que les m anda y a quien anuncian. 
Unicamente ricos de Cristo, de su divino poder y de su paz, 
comunicada a quien está dispuesto a acogerla, no se aficionarán 
a nada ni a nadie para no instalarse ni acomodarse en una casa 
o en un ambiente determinados. La itinerancia apostólica re 
quiere dejar el campo en que se ha trabajado y que pudiera 
llegar a constitutir un ambiente acogedor y seguro. Casi de in
cógnito, sin acompañamiento, se dejará el lugar para regresar 
a la soledad con Cristo y los hermanos y volver a peregrinar 
hacia otro lugar desconocido. Espiritualidad de peregrinación 
exigida tam bién por el deseo propio de los prim eros tiempos

cansables en la oración para aspirar a la santa unión con Dios, sino también 
en encaminar a la misma a nuestros prójimos, instruyéndoles en el mejor y más 
fácil método posible de hacer este santo ejercicio». Ibid. 8/1-111/1-20; 98/ 
II-III/20-42. San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 3: 
para que el pasionista pueda «engendrar muchos hijos para el cielo», tiene que 
ser «un hombre enteramente de Dios, enteramente apostólico, un hombre de 
oración, desprendido del mundo, de la propiedad, de sí mismo»; cfr. también 
n. 21-24. Noticia de 1768, n. 5: los religiosos, mediante la pobreza verdadera, 
la asidua oración, la práctica de la humildad, se hacen «más dispuestos a reci
bir la impresión de la divina gracia, de forma que más tarde, a su debido 
tiempo, lleno el corazón de amor a Dios, pueden emprender cosas grandes 
para su gloria y para la defensa de la santa Iglesia, incluso a costa de la propia 
vida». Cfr. también el n. 8-11. Encontramos puntos interesantes para un posible 
estudio en Lozano J. M., Teología y espiritualidad de la vida apostólica, en 
Acción apostólica de los religiosos, Milán 1980, pp. 93-140, especialmente, 
pp. 130-135. Brovetto, C., Le visioni «intellettuali» di S. Paolo della Croce. 
Loro rilevanza per un’ermeneutica aggiornata, en Mística e Misticismo oggi, 
Roma 1979, pp. 446-455. Brovetto C., San Pablo de la Cruz un San Pablo 
apóstol de nuestros tiempos, en La Sapienza della Croce oggi, Turin 1976, 
II, pp. 16-36. Acerca de la unión mística y la acción reparadora, además de lo 
que al respecto dice Pablo por propia experiencia en su diario (L I, 6-10: 4, 8, 
15-18 die.), escribía una vez sobre lo mismo a Inés Grazi en estos términos: 
«Prosiga en su actitud con verdadera humildad, despojo y muerte a todo lo 
creado, no deje de permanecer en el Sancta Sanctorum del purísimo Corazón 
de Jesús; ámele con su mismo Corazón, déjese penetrar de un vivo dolor de 
los ultrajes que se le hacen en este adorabilísimo Sacramento y repárelos con 
humillaciones, adoraciones, afectos, alabanzas, acciones de gracias, etc.», L I, 
272-273; también en la p. 275. Arintero J. G., Cuestiones místicas, Madrid 
1956, Cuestiones II, III, IV: sobre la posibilidad de que todos alcancen el 
don de la contemplación y por qué son pocos los contemplativos. Sobre la vida 
mística y su significado para el alma, Arintero J. G., la verdadera mística tra
dicional, Salamanca 1980, pp. 49-54, en que recuerda que la verdadera perfec
ción cristiana implica la vida mística como la vida más ordinaria.
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de no poseer ni siquiera las casas» de form a que todo fuera pro
visional» estando dispuestos a cam biar de lugar en todo momen
to. La voluntad de «preferir lugares solitarios, marismas» islas 
y otros sitios juzgados como los más abandonados de los minis
tros apostólicos» para llevar a cabo la propia misión exige cons
tante empeño de itinerancia-peregrinación, en oposición a la 
búsqueda de lugares cómodos que invitan a detenerse y situarse 
definitivamente. El * bien de los espiritualm ente más pobres y 
necesitados de instrucción religiosa nos m arca el camino de la 
misión de la Congregación9.

La voluntad del fundador de que si en un  sitio no se pudiera 
observar la Regla debería ser abandonado y no debería estable
cerse en él una «casa de soledad», aun cuando desde algunos 
puntos de vista pareciere interesante establecerse o quedarse 
allí, evoca vigorosamente la espiritualidad de peregrinación, que 
nace de la norm a de «llevar el anuncio a donde no lo llevan los 
demás; alejarse del lugar en que no fuere posible vivir la norm a 
evangélica plasm ada en la Regla aprobada po r la  Santa Sede» 10.

9 Reg. et const., 94/II-III/25-35; 98/11-111/1-13: «Saldrán temprano evi
tando en lo posible viajar acompañados» de personas al terminar de predicar 
en un lugar; 54 /I-II /22 -30 : «N o desear tener dominio sobre cosa alguna». En  
esta línea discurre lo  que dice en la noticia de 1747, n. 9: «U no de los más 
fuertes y  válidos apoyos de esta Congregación es la pobreza a imitación de 
nuestro Señor Jesucristo, de modo que los religiosos, desembarazados de todo  
afecto hacia las cosas terrenas, coloquen enteramente su pensamiento en D ios, 
a cuya posesión únicamente aspiran», San Pablo de la Cruz, La Congregación. 
En la perspectiva de esta espiritualidad de peregrinación o  itinerancia, Bos- 
co V , II Capitolo: momento di profezia per tenere il passo di Dio, Turín 1980, 
pp. 79-82, habla de la necesidad de descubrir e l estilo apostólico de los fun
dadores abierto a la itinerancia. Si alguna vez estos fundadores «se situaron» 
fue por servir mayormente a las necesidades locales y  no ciertamente para 
«hacerse su propia casa». Mientras hoy tantos lugares se ven desprovistos de 
operarios apostólicos porque los institutos se han «situado» o  poseen casas 
donde disfrutan de un ambiente acogedor o  se han fijado en algunas diócesis 
«buenas» olvidando la recomendación del Señor de «ir» hasta los confines de 
la tierra y  de sacudirse el polvo de las sandalias allí donde la palabra, por 
efecto de saturación, fuese rechazada», pp. 79-80. Para profundizar en  e l tema 
se pueden tomar algunos puntos de Besnard A . M ., II pellegrinaggio cristiano, 
Padua 1970, especialmente las pp. 17-28, 67-78. En las constituciones de los 
Capuchinos se repite frecuentemente el término «peregrinos» que se recuerda 
también para justificar que se han de tener conventos humildes y  de poco 
gasto para abandonarlos no bien se comprueba no ser posible observar ya la  
Regla, cfr. Constitutiones. .. Capuccinorum, Roma 1980, p. 599.

10 L III , 154-155: proyecto de fundación en el Piamonte. Cfr. instrucciones 
dadas al religioso enviado para examinar la posibilidad de una fundación en  
Nápoles, L  II I , 276-278. Se confiesa dispuesto a perder el retiro de M onte 
Cavo y  «cuantos tiene la Congregación» antes que permitir que no se observen
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5. Es una espiritualidad de comunión fraterna. Los religio
sos, llamados a vivir como los apóstoles junto  a Cristo Crucifi
cado, presente en medio de ellos en la Eucaristía, memorial de 
su Pasión y Resurrección, deben am arse como Cristo am a a 
cada uno de ellos. En fuerza del carisma, deben m anifestar la 
eficacia del hacer memoria de la Pasión de Jesús viviendo recon
ciliados, superando las hum anas limitaciones de la convivencia, 
realizándose como personas pacíficas y serenas. Su vida apostó
lica exige unión, arm onía fraterna. En sus enseñanzas vuelve 
continuam ente el fundador a inculcar este precepto del amor, 
dado por Jesús la noche en que fue traicionado y se entregó en 
la Eucaristía antes incluso que en la Cruz. Lo recuerda en el 
Capítulo general de 1775 y lo deja como testam ento antes de 
recibir solemnemente el viático. Este aspecto de la espirituali
dad será tratado en los Capítulos sobre la comuidad y el gobier
no, pero espera ser m ejor y más hondam ente profundizado en 
relación con el carisma y la «vida apostólica» 11.

Remitiendo a ulteriores estudios lo anteriorm ente sugerido 12, 
presentarpps aquí, bajo el aspecto histórico, los puntos funda
mentales de la espiritualidad de la Congregación, viendo cómo 
fueron entendidos y actuados en este período.

las Reglas, L  I I I , 419. Decide abandonar el retiro de San Sosio si se llega a 
fabricar al lado del mismo una casa que domina el interior del retiro, L V , 193.

11 Reg. et const., 7 6 /II I /1 3 -1 9 ; 1 -2 /I-III/7 -26 ; 1 3 8 /I -I I I /5 6  ss. San Par 
blo de la Cruz, Guía, véase el índice analítico. L  V , 256: su testamento antes 
de recibir el viático: «Antes que nada recomiendo calurosamente la observan
cia de este santísimo recuerdo que Jesucristo dio a sus discípulos: In  hoc 
cognoscent omnes quod discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invi- 
cem. H e aquí hermanos carísimos, lo  que yo deseo con todo el afecto de mi 
pobre corazón tanto de vosotros qué estáis presentes como de todos los demás, 
que al presente llevan ya este hábito de penitencia y  de luto en memoria de 
la Pasión y Muerte de nuestro amabilísimo divino Redentor, e  igualmente de 
cuántos serán llamados por la divina misericordia en el futuro á este pequeño 
rebaño de Jesucristo». Decreté e r a e p. 8: la recomendación hecha al final del 
Capítulo; decr. n. 140-141 sobre el cuidado de los enfermos y  de los ancianos 
y la caridad fraterna, repetidos también en la circular en L IV , 290. Entre las 
diferentes circulares toca especialmente el argumento L  IV , 227-228.

12 Estos estudios fueron promovidos en tres cursos de investigación sobre 
historia y espiritualidad pasionista tenidos a nivel internacional en  Roma. En  
la serie de monografías «Ricerche di storia e spiritualita passionista», se han  
publicado hasta el presente 19 números en lengua italiana y  española. Curia 
general — Piazza SS. Giov. e Paolo 13—  00184 Roma. También está en prepara
ción la edición inglesa. Los religiosos sudamericanos publicaron además el 
material presentado en el curso de espiritualidad pasionista celebrado en 
Brasil en 1980. Cfr. Bibliografía.

20
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§ 2. V oto de promover el religioso c u l t o  y la memoria de
LA PASIÓN Y MUERTE DE JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR

Esta frase de la R egla13 se refiere a un  voto que caracteriza 
la espiritualidad y la acción apostòlica de la Congregación, aun 
cuando, como quedó dicho en el Capítulo 2.°, la espiritualidad 
pastonista se vincula con la de la «imitación de los apóstoles», 
llam ada tam bién «espiritualidad de la vida apostólica».

1. C u á n d o  s e  in t r o d u jo  e s te  v o to  e n  la  R e g la .

Aunque consciente de fundar una Congregación dedicada a 
hacer m em oria de la Pasión dé Jesús y a promoverla entre lá 
gente, f*ablò nò habla, sin embargo, del voto en el texto prim i
tivo de la Regla escrito en 1720. La prüéba la tenemos en el 
hecho de que Mons. Cavalièri, cuando leyó el texto y escribió 
sus observaciones, se limitó a décir: «En ésta  se harán los tres 
votos que se dicen sustanciales de la religión: castidad, pobreza, 
etcétera. Expliqúese la perfección con que cada uno de los mis
mos habrá de observarse». H abla tam bién de la profesión simple 
y de los votos solemnes que se han de obtener de la Santa Sede; 
alude al ritual de la profesión, pero nada dice sobre el voto 
específico 14. Si hubiera figurado este voto en la Regla, cierta
mente hubiera llamado la atención del Obispo, tratándose de 
una cosa tan  releVánté. El deseo de obligarse con voto m adura 
en el ánimo de Pablo estando en Roma, en septiembre de 1721, 
cuándo no pudo conseguir la  audiencia pontificia en que pen
saba ya desde el 27 de noviembre de 17201S, como quedó recor
dado en el Capítulo 3.° El no haber sido recibido en aquella 
audiencia, de la que esperaba él comienzo concreto de la fun
dación y una ulterior garantía de la validez de las inspiraciones, 
debió suponer para  el una gran desilusión, si bien la soportó 
resignadamente. En este estado m adura la idea de comprome-

13 La frase citada es de 1746, mientras que los testigos de 1736 y  1741 
decían «promover la devoción a la Pasión y  Muerte de Jesucristo, Señor nues
tro», Reg. et const., 5 6 /I-III /4 7 -5 3 . La misma frase de 1746 es usada por 
Pablo en la Regla para las monjas pasionistas en 1770.

14 Las notas de Cavalieri están en Reg. et. const., pp. 152-153.

15 Diario, día 27-11-1720: «Sé haber tenido también el impulso particular 
de trasladarme a Roma por esta gran maravilla de D ios», L I , 4.
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terse con un  voto para llevar a la práctica cuanto estaba seguro 
de habérselo inspirado Dios, pero que se le presentaba oscuro 
en cuanto a la form a de concretarlo. En Santa M aría la Mayor 
reconfirm a su voluntad de obediencia a Dios emitiendo el voto 
«de promover en el corazón de los fieles la devoción a la Pasión 
Santísim a de Jesucristo, ingeniándose por reunir compañeros 
con este fin», como escribe S tram b i16. Juan María usa casi el 
mismo lenguaje: «Hizo voto no sólo de insinuar en el corazón 
de los fieles esta santa devoción, sino tam bién de reunir com
pañeros para que éstos tuvieran la mism a finalidad y objetivo 
de promoverla» 17.

En este momento, el voto afectaba ciertam ente a Pablo como 
fundador, ya que de hecho en la formulación se expresan dos 
compromisos: a) Promover la memoria-devoción de la Pasión 
de Jesús; b) Reunir compañeros para fundar la Congregación, 
continuando el mismo compromiso. El voto, como compromiso 
mOral-religioso, refuerza y sostiene a Pablo durante los años de 
la búsqueda para iniciar concretamente la Congregación: 1721- 
1728. En este período le es dado conocer tam bién otros Institu
tos que tienen un voto específico que caracteriza su espirituali
dad y su acción apostólica. Por ejemplo, los Hermanos Hospi
talarios de San Juan de Dios, no lejos del hospital de San Gali
cano, em itían el cuarto voto de «perpetua hospitalidad sirviendo 
a los pobres enfermos todo el tiempo» de la v id a 18; los Clérigos 
regulares de las escuelas pías añadían a los tres votos el de 
tener particular cuidado de la instrucción de los jóvenes y de no 
desear dignidades ni dentro ni fuera del In s titu to 19. El mismo, 
en el hospital de San Galicano, emitió un voto especifico de 
perpetuo servicio al hospital. Debemos tener presente también 
la espiritualidad de Pablo, inclinado desde joven a em itir votos 
particulares para cumplir, como acto más perfecto de religión, 
algunas cosas que prometía.

16 Strambi, Vita, 147.
17 P a r , f. 72 r. En agosto de 1769, habiendo sabido por el Papa que esta

ba concedida la aprobación de la Congregación, quiso ir el día de la Asunción 
a Santa María la Mayor para dar gracias al Señor, «ya que ante dicha imagen 
sagrada, hace casi 50 años, hice por vez primera el voto de promover la devo
ción a la santísima Pasión y de reunir compañeros con este fin», Annali, n. 547.

18 Holstenius, Codex Regularum, vol. 6, p. 302.
10 Ibid., p. 149. Para tener una idea general sobre el voto específico aña

dido por algunos institutos a los tres comunes, cfr. Gerhartz J. G., Insuper 
promitto. Die feierlichen Sondergelubde Kathólischer Ordens, Roma 1966.
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Estas circunstancias y la estima del voto en sí mismo com a 
compromiso más estable, y por lo mismo m ejor adaptado para 
poder conservar un elemento que caracterizaba a la nueva Con
gregación20, influirían seguramente en Pablo para introducirlo 
en la Regla como compromiso específico que habrían de asum ir 
todos los miembros m ediante un  voto particular. El voto entra 
en la Regla hacia el 1730, cuando Pablo preparaba el texto que 
había de presentar a la Santa Sede y que luego pasó de hecho 
al cardenal Altieri. En el Capítulo de la aprobación de los novi
cios y del modo de practicarla se dice: «... el novicio hará los 
votos simples de obediencia, pobreza y castidad, añadiendo a 
los mismos el cuarto de prom over entre los fieles la devota me
m oria de la Santísima Pasión de Jesucristo»21. La redacción re
coge el añadido del voto específico. Naturalmente, este añadido 
requirió tam bién la redacción de otro Capítulo para explicar el 
modo de observar este voto, quedando claro su objeto y el modo 
de actuarlo sin dar lugar a incertidum bres, causa de posibles 
inquietudes de ánimo.

2. Significado de las palabras «memoria» y «-devoción».

La fórm ula del voto y la explicación del modo de cumplirlo 
contienen las dos expresiones: «hacer memoria» y «promover 
la devoción» a la Pasión de Jesús. Ambas, tanto en la Regla 
como en las cartas del fundador, se usan indiferentemente y, 
entendidas según la mente del fundador, tienen idéntico signifi
cado, aunque con matices diferentes. Pablo usa generalmente 
la palabra «memoria» precedida del adjetivo «grata», es decir, 
que no sólo impulsa a la gratitud, sino que es agradable al pro
pio tiempo, gozosa para quien recuerda la Pasión de Jesús. Tam
bién usa con frecuencia la palabra «devoción» precedida del 
adjetivo «sólida», «verdadera», para poner de relieve que no se 
tra ta  de «ejercicios de devoción», sino de la «devoción» como 
actitud del cristiano que se consagra al servicio de Dios. El he
cho de que «promover la devoción» va unido a la enseñanza de

20 Según Volpato A., Gli spirituali e l’intentio di S. Francesco, en RSCI 
1979, pp. 151-152, el voto particular se introduce en los siglos xvi-xvm para 
defender las características y los objetivos particulares queridos por el fundador 
y también como medio para resolver el problema de la interpretación de las 
intenciones del mismo fundador.

21 Reg. et const., 30/1/6-13.
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la meditación de la Pasión da a entender que Pablo entiende 
la «auténtica devoción», que, según Santo Tomás, se alimenta 
de la m editación de los beneficios de Dios, siendo el mayor entre 
los mismos el de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La 
«devoción», en este sentido, equivale a «memoria», porque nos 
impele a tener presentes los beneficios de Dios concedidos en la 
Pasión de Jesús y nos em puja a vivir la propia experiencia tem
poral con las actitudes interiores de Jesús, gozándonos en él con 
la manifestación del am or de Dios y entristeciéndonos santa
mente al tener conciencia de los pecados propios y ajenos como 
causa de la misma Pasión22.

En la Regla aparece desde el principio la palabra «memoria», 
«recuerdo», cuando se explica el motivo del hábito negro y se 
indica la finalidad de la Congregación23. Pero, cuando se des
cribe la profesión, el texto de la Regla de 1736 y el de 1741 usan 
la palabra «devoción», que tam bién se encuentra en el título del 
capítulo que explica la observancia del voto. Por el contrario, 
en el texto de 1746 se adopta en ambos casos la fórm ula «pro
mover el religioso culto y la grata m em oria de la Pasión y Muer
te de Jesús» 24. En la fórm ula de la profesión continúa la expre
sión «promover, según las propias fuerzas, en los corazones de 
los fieles la devoción de la Pasión del Señor». Acaso se debe esto 
al hecho de que esta fórmula, presentada a la Comisión ponti
ficia en 1741 después del texto de la Regla, probablem ente no 
fue sometida a la Comisión de 1746 y por ello ni siquiera tra 
ducida al latín; en 1775, cuando fue inserta en el texto de la 
Regla, quedó tal cual era. En los textos oficiales de la Santa

22 Teniendo presente la enseñanza de Santo Tomás, Summa Theologica l i 
l i ,  q. 82, a. 1.3.4.; la enseñanza de San Francisco de Sales, Introducción a la 
vida devota, parte I, cap. 1, comprenderemos bien lo que entendía Pablo al 
usar la palabra «devoción», «verdadera, sólida devoción» en lugar de «grata 
memoria». Cfr. también Dévotion, en Dici. Spir., voi. III, col. 720-722, y la 
voz Dévotions, col. 748-750. Cfr. también: Memoria, tradición, tradiciones, en 
Servitium. Quaderni di spiritualità, n. 5, 1979: un número que intenta ayudar 
a «recuperar la dimensión de la «memoria» (para) volver a ser testimonios 
creíbles de un Dios muerto y resucitado, que no cesa de acompañar a los hom
bres en su camino». Cfr. También Artola A., La presencia de la Pasión de 
Jesús en la estructura y el apostolado de la Congregación pasionista, Roma 1980.

23 En el texto de 1720: «Sabed, carísimos, que el fin principal de andar 
vestidos de negro (según la inspiración particular que me infundió Dios) es 
estar vestidos de luto en memoria de la Pasión y Muerte de Jesús, y para 
que no nos olvidemos jamás de tener de la misma un continuo y doloroso 
recuerdo», L IV, 220-221.

24 Reg. et const., 36/I-III/20-26; 56/I-III/48-52.
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Sede se encuentra la expresión «promover la memoria» de la 
Pasión de Jesús. Los revisores de 1746 hablan del «voto de pro
mover el religioso culto hacia los sagrados misterios de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo» 25. Los de 1769 destacan la obliga
ción que tienen los religiosos de «excitar y promover en los fie
les la memoria y el culto de la vivificante Cruz y Pasión de nues
tro  Señor Jesucristo» 26. La bula de aprobación de 1769 alude al 
«voto de prom over la veneración de la santa Cruz y la grata 
memoria de la Pasión» de Jesús, empleando casi los mismos 
térm inos la bula de 177527.

En la Regla para las Monjas Pasionistas, presentada a la San
ta  Sede en 1770, el fundador, hablando de la profesión y del 
modo de observar el voto específico, usa la fórm ula «promover 
el religioso culto y la grata memoria de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo», pero en el interior del capítulo emplea la palabra 
«devoción» 28. En las cartas y en las «noticias» para dar a cono
cer la Congregación, Pablo usa indiferentemente las dos expre
siones, señal de que para él tenían el mismo contenido y signi
ficaban el mismo compromiso de vida. Concluyendo: es más 
conforme con la expresión original y oficial la expresión «pro
mover la grata memoria», aun siendo así que en la historia de 
la Congregación esta expresión figurará únicamente en el texto 
de la Regla, desapareciendo casi por completo del uso corriente. 
Pero las dos expresiones significan originariam ente la misma 
realidad del carism a pasionista. H acer «memoria» significa tener 
presente de m anera psicológicamente significativa una persona, 
un acontecimiento, sintiéndose gozoso de ello, grato o dolorido 
porque form a parte de la propia vida. La «memoria» se opone 
radicalm ente al olvido y a la desatención psicológica y afectiva. 
La expresión promover la «verdadera y sólida devoción» signi
fica crear una actitud interior de gratitud hacia Jesús m ediante 
el conocimiento pleno del am or hacia lo que hizo en nuestro 
beneficio; de esta actitud nace la voluntad de comprometerse 
y obrar reproduciendo las actitudes interiores de Cristo. Escri
bía Pablo a Garagni: «Verdadero devoto de la Pasión de Jesús 
es aquel que "aspira a ser verdadero im itador de Jesucristo"»29.

25 Véase el voto de la Comisión en Reg. et const., p. 157, n. 4.
26 Véase el voto de la Comisión en Reg. et const., p. 174, n. 9.
27 Bula Supremi Apostolatus, § 3; bula Praeclara virtutum, § 2.
28 Rególe e Costituzioni delle religiose della SS. Croce e Passione di G. C., 

Roma 1979, n. 24, cap. X, n. 48-49.
29 L II, 224.
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3. Contenido del voto: no es un voto de ejercicios de devoción,
sino un compromiso apostólico para realizar el carisma de
la Congregación.

En su formulación jurídico-moral, el voto resume la finali
dad de la Congregación dentro de la Iglesia, por lo que precisa 
una aprobación existencial. No es por lo mismo un voto para 
cum plir ciertos ejercicios de devoción o de piedad ni tampoco 
un  voto directam ente referido a la vida de los religiosos dentro 
del retiro  y a la actividad interior que deben conseguir y con
servar. Efectivamente, cuando el fundador habla del modo de 
observar el voto dicta sólo norm as sobre el deber que del mismo 
se derivan de m editar con la gente la Pasión de Jesús y enseñar 
a m editarla a los diferentes sectores de personas, tratando de 
convencerles para que dediquen todos los días al menos un poco 
de tiempo a este ejercicio con el fin de llegar a ser cristianos 
fervorosos. El voto significa actitud y acción apostólica, que 
abarca la vida de todos los miembros de la Congregación en 
todo momento de su existencia, ya que, mediante la oración, la 
penitencia, las diversas formas de predicación indicadas por 
la Regla, la gente es instruida y conducida a la meditación de la 
Pasión de Jesús, capaz de asegurar la estabilidad en la conver
sión y el progreso en la unión con D ios30. El voto resume y 
especifica el propósito apostólico expuesto por Pablo en la in
troducción al texto de la Regla de 1720: «Tener celo de su santo 
honor y promover en las almas el santo tem or de Dios, procu
rando la destrucción del pecado. Todos los pobres de Jesús pro
curarán insinuar a cuantos puedan la piadosa meditación de los 
torm entos de nuestro dulcísimo Jesús» 31. También los no sacer
dotes o los sacerdotes que no están en grado de atender a o tra 
actividad apostólica pueden y deben actuar el voto «pidiendo a 
su divina Majestad que dilate en todo el mundo esta santísim a 
devoción e infunda gran fervor y celo a quienes la prom ue
ven» 32. Para evitar a tales religiosos todo género de duda acerca 
de la observancia concreta del voto se prescribieron algunas

30 Me parece que Gehartz, op. cit., pp. 202-204, reduce demasiado el voto 
específico de los pasionistas a un voto de prácticas de devoción, dejando en la 
sombra todo el movimiento de vida ascético-mística y de evangelización que 
exige para llevar a la gente a través de la meditación de la Pasión de Jesús 
y de la conversión a la unión con Dios.

31 T T V  770-771
32 Reg. et const.,'58/11-111/49-61.
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prácticas que habrían de satisfacerse como cumplimiento exter
no del mismo. Estas prácticas se granjearon quizá con el tiempo 
una excesiva atención, haciendo que se olvidara el amplio hori
zonte en que se movía el voto e induciendo a considerarlo casi 
como una simple form a de devoción. El texto de 1741, refirién
dose a los no sacerdotes o a quienes no se dedicaban a los mi
nisterios, prescribe que cada día, además de la oración comuni
taria, hagan «media hora de meditación sobre algún m isterio de 
la Pasión de Jesús», orando para que Dios ayude a quienes están 
consagrados a dilatar esta devoción. En 1746, la media hora de 
oración es sustituida por el rezo de cinco padrenuestros y ave
m arias con dicho f in 33. Esta restricción o materialización del 
voto, ciñéndolo al rezo de un cierto número de oraciones, se hizo 
para evitar escrúpulos, como el mismo fundador atestigua cuan
do escribe a su amigo Cerruti: después de haber recordado qué 
tienen que hacer los sacerdotes no hábiles para atender a los 
ministerios, los hermanos laicos y los clérigos, concluye: «En 
suma, queda así bien explicado que se elimina todo escrúpulo, 
habiendo sido todo ello sometido por seis meses en Roma a 
riguroso examen» 34.

Al anunciar la aprobación de las Reglas en 1741, Pablo habla 
del voto específico como credencial de la finalidad apostólica 
particular de la Congregación. Escribía a Cerruti: «El fin p ri
mario del Institu to  consiste en atender a la propia santificación 
con gran desprendimiento de todo lo creado, viviendo en rigu
rosa pobreza ”et in oratione et ieiunio”. El fin secundario, pero 
tam bién prim ario para la mayor gloria de Dios y la salvación 
de las almas, consiste en dedicarse con santos trabajos apostó
licos a la conversión de las almas, promoviendo en el corazón 
de los fieles la devoción a la Santísima Pasión de Jesucristo, 
tanto  en las santas Misiones como en otros ejercicios de piedad, 
haciendo la meditación de la misma a los pueblos después de 
la predicación de la santa Misión, etc., emitiendo a tal efecto 
el cuarto voto... El voto de prom over la devoción a la Santísima 
Pasión de Jesucristo está bien explicado, consistiendo en predi
carla, esto es, m editarla de viva voz por media hora poco más o

33 Ibid. 58/II-III/38-61. En una carta dice Pablo que los cinco padrenues
tros y avemarias se rezan en honor de las «santísimas Llagas de Jesús», L 
III, p. 514.

34 L II, 274.
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menos después de la predicación de la Misión, debiéndose ins
tru ir  tam bién a los pueblos en la santa meditación, en los cate
cismos, en los confesionarios, en las conferencias que se presen
ten, etc.»35.

El voto aclara y precisa cuanto en el ejercicio de algunas 
formas comunes de pastoral debe realizar el pasionista, en fuer
za de su carisma, a favor del pueblo de Dios:

— M editar a una con el pueblo, «de viva voz», la Pasión de 
Jesús.

— Enseñar a m editarla a todo sector de gentes.
— T ratar de convencer a toda persona que dedique diaria

mente un cierto espacio de tiempo a la meditación de la 
Pasión de Jesús para perseverar como ferviente cristiano.

Por el contrario, todo lo relativo al empeño de los religiosos 
por vivir la memoria de la Pasión de Jesús en la propia vida y en 
la vida com unitaria lo da el voto por supuesto como algo que 
preexiste y califica el ser de Pasionista. No se puede anunciar 
con fru to  la sabiduría de la cruz si no se está imbuido de la 
misma y si no nos regulamos en la propia vida, según la norm a 
de los sentimientos de Jesús, en su experiencia tem poral, espe
cialmente durante su Pasión.

El contenido del voto, aunque no expresado en form a de 
voto en el texto primitivo de la Regla, estaba presente en el 
auténtico compromiso existencial de los religiosos y en su ac
ción en beneficio del prójim o. Efectivamente, Pablo, como lo

35 L II, 272, 273-274. Confirma al obispo Fabrizio Borgia este significado 
del voto: nuestro «naciente Instituto tiene por fin primario el de promover 
en los corazones de los fieles la devota memoria de la santísima Pasión de Je
sús, tanto en las misiones como en otros piadosos ejercicios, iuxta regulas, 
haciendo a tal efecto un cuarto voto». Y más claramente: «El fin primario de 
esta pobre Congregación consiste en promover en los corazones de los fieles 
la devoción a la santísima Pasión de Jesucristo, haciendo sobre esto el cuarto 
voto y esto se logra en las misiones, catecismos, ejercicios espirituales, predica
ciones, etc., expresado todo ello en las Reglas», L V, 57, 59. A otro obispo, 
después de la aprobación de 1741, pide oración y ayuda por las vocaciones, 
«para que pronto crezcamos en espíritu, en número y en gran fervor y celo 
para ayudar a las almas de nuestros prójimos, siendo éste el fin primario del 
Instituto de esta pobre Congregación, emitiendo a tal efecto el cuarto voto de 
promover en los corazones de los fieles, tanto en las Misiones como en otros 
Ejercicios, la devoción hacia la santísima Pasión, haciendo su meditación a los 
pueblos después de la predicación de la misión, y en otros ejercicios de pie
dad, etc.», L, II, 269-270.
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hemos recordado, fue ilustrado sobre el carism a particular me
diante el lenguaje de los símbolos del hábito negro y del «signo». 
Ambos símbolos son un mensaje clarísimo de la centralidad de 
la Pasión de Jesús en la vida y la acción de la nueva Congrega
ción 36. Por ello, el voto significa sólo un medio para lograr esta
bilidad y mayor seguridad de permanencia del elemento esencial 
del carisma, presente desde el prim er momento en que el funda
dor recibió la definitiva aclaración de su misión.

4. Significado del voto para la Congregación en la Iglesia.

El voto, según se ha dicho, no crea el elemento esencial del 
carism a pasionista, sino que lo precisa en una fórm ula estable 
ligándolo al compromiso moral-jurídico que comporta, de form a 
que no haya lugar a dudas sobre la intención del fundador. El 
voto precisa el mensaje que la Congregación debe transm itir en 
la época histórica en que se realiza.

36 Para evitar repeticiones remito a lo dicho en el capítulo 2.° y también a 
Giorgini F., Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús. 
Roma 1980, pp. 10-18. Recuerdo aquí que la visión del hábito es desde el prin
cipio explicada por Pablo como compromiso para hacer memoria de la Pasión 
de Jesús: «Sabed, carísimos, que la principal finalidad del andar vestidos de 
negro (según la particular inspiración que Dios me dio) es llevar luto en me
moria de la Pasión y Muerte de Jesús, para que nunca nos olvidemos de tener 
en nosotros su continuo y doloroso recuerdo. Y por lo mismo cada uno de los 
pobres de Jesús procure insinuar a quien pueda la piadosa meditación de los 
tormentos de nuestro dulcísimo Jesús», L IV, 220-221. El «signo» evoca tam
bién claramente la centralidad del misterio pascual, recordando a los religiosos 
y a la gente la misión de los Pasionistas en la Iglesia. Pablo escribía a Garagni 
el 18-5-1741: Nos disponemos a «ser insigniados con este signo de salvación 
que indicará a todas las gentes que estamos destinados a predicar las penas 
amarguísimas de nuestro Jesús, promoviendo en todos los corazones la ver
dadera devoción a las mismas», L II, 218. Y no se puede decir que estas 
palabras representen la maduración del pensamiento de Pablo, porque el 2 de 
agosto del mismo año 1741 recordaba a Cerruti que «el admirable santísimo 
Signo de la santísima Pasión» obedecía «a la tan clara luz que tuve hace ahora 
cerca de veintitrés años como V. R. bien lo sabe, pero que me fue mejor mani
festado por el sumo Bien cuanto el título susodicho: y el título está enteramente 
escrito en letras blancas (Jesu Christi Passio), lo que produce mucha devoción», 
L II, 272-273. Para Pablo, desde los comienzos, no hubo la menor duda sobre 
lo esencial, sobre lo constitutivo del carisma. Ni siquiera el nombre «Los Po
bres de Jesús» que al principio pensaba dar a la Congregación, se aleja de la 
realidad del Crucificado en que Pablo contempla la pobreza, la desnudez y la 
«kenosis» de que habla San Pablo apóstol en la epístola a los Filipenses 
(2,6-11) y que para el fundador viene a ser un pasaje clave. Por lo demás, el 
nombre que da a la Congregación se sitúa en la reflexión y experiencia que 
le impulsan a eliminar o incluir algunas cosas que no tocan a lo esencial y 
de las que habla al mismo Cerruti. Considerando estos aspectos históricos me 
parece que lo afirmado por Artola, op. cit., pp. 8-13, es demasiado reductivo.
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La época en que vive Pablo (Revolución francesa y a conti
nuación) estuvo y está m arcada por la creciente laicalización del 
Estado, de la familia, de la economía, de las ciencias y por el 
fenómeno del agnosticismo teórico y práctico y del ateísmo. El 
cristianism o pierde cada vez más su influjo global en la vida 
social y política, y se ve confinado unilateralm ente a la decisión 
interna y estrictam ente personal de cada individuo en base a su 
propia fe. El individuo, como particular, no encuentra ya apoyo 
externo en su actuación cristiana o para tom ar decisiones en 
cristiano. Además, la evolución económica e industrial exige 
gradualm ente la emigración de la gente hacia nuevos centros de 
trabajo  o de industria. El pueblo que se desplaza para conver
tirse en «masa trabajadora» o en «fuerza del trabajo» tiene, en 
general, poca instrucción religiosa y se encuentra privado del 
apoyo de la tradición ético-religiosa del país de origen; expuesto 
por lo mismo, más que las demás personas, a perder la propia 
identidad personal o convertirse en «masa», con un com porta
miento ambiguo por estar disperso, disgregado en su núcleo 
íntimo como persona e incierto sobre su destino verdadero y 
eterno. La Congregación, en virtud del voto específico, se consa
gra en particular a las personas que considera capaces de pen
sar, reflexionar y darse cuenta del am or que Dios les tiene, 
tom ando postura frente al propio destino, sosteniéndolas y ayu
dándolas a m antener la propia identidad cristiana en una socie
dad en que corre el riesgo de perderla, convertidas en «fuerza de 
trabajo» o como objeto de consumo.

La memoria de la Pasión de Jesús, que la Congregación trata  
de im prim ir en el corazón de las personas mediante la m edita
ción de las actitudes con que vivió Jesús su experiencia humana, 
intenta a rras tra r al hom bre a una mayor interioridad, sustra
yéndole a las exterioridades destructivas de la personalidad. 
Interioridad, como escribe Rahner a propósito de la devoción al 
Sagrado Corazón, significa «fe en la presencia del am or de Dios 
en su aparente incognoscibilidad a causa de los pecados crecien
tes y del ateísmo del mundo, del que sufren tanto los creyentes 
como los no creyentes. La interioridad no es lujo individualista 
de una introversión religiosa, sino la fe del hom bre que cree 
con todas sus fuerzas en el espíritu y en la acción en medio de 
un mundo en que cada día faltan más las objetivaciones de este 
am or divino en la vida pública. La interioridad es el reforza
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miento del hom bre interior en la fe y en el am or sin los apoyos 
externos de una sociedad cristiana... Es agonizar en esta situa
ción sin Dios con el Hijo y en El en Getsemaní y sobre el Calva
rio, amando con Cristo al mundo, no obstante que parezca inútil 
este am or»37. El voto expresa la estim a que la Congregación 
quiere hacer de cada persona más allá de su instrucción y de 
su rango social. La Congregación está llam ada a dirigirse con 
preferencia a los necesitados de instrucción religiosa y de es
tímulo humano, como los más expuestos a los peligros ético- 
religiosos de la nueva situación social que se está gestando38.

El voto entraña tam bién la afirm ación de la convicción que 
tiene la Congregación de que todo cristiano, incluso el cultural
mente pobre, está llamado a la perfección de la caridad. Por 
esto se enseña a todos, tam bién a los analfabetos, la meditación 
del don divino de la redención para que no sólo dejen los vicios, 
sino que se hagan san to s39.

El voto compromete tam bién a la comunidad pasionista 
como tal, tanto porque todo miembro está incluido en su signi
ficado y debe concurrir al mismo como porque la comunidad 
tiene que ser un lugar de experiencia-conocimiento de Jesús Cru
cificado, de modo que quien venga al retiro  se percate de que 
se encuentra en un lugar en que Jesús Crucificado lo es todo 
y aprenda a orar y a «gustar las dulzuras de una bendita y am a
da soledad a las plantas del C rucifijo»40. Al mismo tiempo, el 
voto significa para la comunidad una frontera; la Congregación 
no puede desperdiciar sus fuerzas en m ultiplicidad de com pro
misos, bien que solicitados; debe concentrar su esfuerzo para 
cum plir su misión específica con selecta especialización. Por ello

37 Ranher, Fondamenti teologici della devozione al S. Cuore di Gesü, en: 
Saggi di Cristologia, pp. 293-294.

38 Stark W., The Sociology of Religión; a study of Christendom, Londres 
1960, vol. 3.°, pp. 306-314, recuerda que San Pablo de la Cruz junto con San 
Alfonso M. de Ligorio, aportó una benéfica revolución en la Iglesia mediante la 
atención a Cristo pobre y humillado y a la gente humilde, marginada por los 
filósofos, por la burguesía y a veces también por la misma gente culta de 
la Iglesia. Los dos santos se dedicaron a proclamar el mensaje del amor de Dios 
con lenguaje rico de emoción y de afecto ante esta gente pobre y sin instruc
ción, y de este modo casi obligaron a la Iglesia a prestar mayor atención a las 
clases más humildes.

39 Pablo impone que se usen las formas más fáciles y comprensibles a to
dos «a fin de que toda suerte de personas se ejercite en esta santa meditación, 
tan eficaz para extirpar el pecado y progresar en la santidad», Reg. et const., 
4/1/5; 58/1/20-27; 78/1/10-17.

40 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 26.
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es menester que cultive la asidua oración-contemplación del mis
terio de Cristo Crucificado en la soledad y el silencio interior 
y exterior para poder hablar con eficacia del am or de Dios al 
hom bre41.

§ 3. S oledad, silen c io , clausura

El aspecto m aterial de la soledad va unido a la erección de 
las casas, «lejos del estrépito del mundo», a una distancia de 
«dos o tres millas» de las poblaciones42. Las fundaciones reali
zadas por Pablo estuvieron todas a esta distancia y aun mayor; 
única excepción fue el retiro de Roma. Este, aunque estando 
dentro de las m urallas de la ciudad antigua, sin embargo, gozaba 
entonces de suficiente soledad porque las viviendas de la ciu
dad empezaban en la plaza de Venecia y la colina del Celio era 
campiña, con escasísimos edificios43. Pablo adm itía una cierta 
flexibilidad sobre el particular en las instrucciones dadas al reli
gioso enviado para ver la posibilidad de una fundación en Nápo- 
les. De no poder conseguir un lugar solitario cual se deseaba, 
se podría aceptar otro lugar en los límites dentro de la ciudad, 
«con tal de que estuviera bien separado del tum ulto ciudadano» 
La razón de esta flexibilidad se debía al deseo de en trar en un 
Estado en que se pensaba poder glorificar mucho al Señor, im
plantando la Congregación en beneficio de los p ró jim os44.

La soledad significaba no sólo fundar la casa fuera de pobla
do, sino que requería también un terreno conveniente reservado

41 Pablo invoca la elevada santidad que exige la actuación eficaz del carisma 
en beneficio de la Iglesia, imponiendo algunas limitaciones a la acción pastoral 
y a la actuación de algunas características en la vida de la comunidad y en 
cada uno de los religiosos.

42 Reg. et const., 2/I/1-5, dice de manera genérica: «Se fundarán en la 
soledad del mejor modo posible». En la circular del 20-8-1752 dice el fundador 
respecto del examen de los postulantes que estarán en «soledad a dos, tres o 
más millas de los poblados», L IV, 234-235. En la «noticia» de 1747, n. 6 
repite, en soledad «a distancia de dos o tres millas por lo que son llamados 
retiros», San Pablo de la Cruz, La Congregación. La milla era más de un kiló
metro.

43 El 16-12-1747 Pablo describía así la situación del monte Celio en que 
había estado para visitar Santo Tomás in Formis, frente a los santos Juan y 
Pablo, dentro de la actual villa celimontana: «Es uno de los lugares más soli
tarios de Roma, lugar de mucho silencio y recogimiento, poco menos que una 
montaña, buena atmósfera, huerto con agua, un óptimo lugar, mejor no acerta
ría a encontrarlo en Roma, clima alegre, bellísimo», L II, 127-128.

44 L III, 276-277.
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a los religiosos y destinado a proteger el clima de silencio y la 
libertad para los paseos solitarios y comunes, sin la sujeción o 
las posibles molestias de los curiosos. Terreno que al propio 
tiempo proporcionaría a la comunidad hortalizas de prim era 
necesidad y leña para el fuego. El motivo fundam ental de este 
terreno era, sin embargo, la libertad de los religiosos, por lo 
que el fundador no quería que hubiera en la vecindad vivien
das familiares, especialmente si desde las mismas podían espiar 
dentro del huerto y mucho más a través de las ventanas del 
retiro 45.

La exigencia de la soledad califica tam bién el nombre de la 
casa pasionista, llamada por la Regla «casa de retiro» o simple
mente «retiro» y, alguna vez, «retiro de penitencia»46. Para el 
fundador, el «retiro» tiene una derivación y un significado pro
fundamente bíblico. El ejemplo de Jesús, que se «retiraba» a la 
soledad, lejos de la turba, para orar y llamaba al mismo a los 
apóstoles para form arles en la «misión» y para hacer que repo
saran y se renovaran después de la «misión» 47, se convierte para 
Pablo en una norm a básica de la «vida apostólica» del «operario 
evangélico» pasionista. El fundador no elabora una teoría, sino 
que vive de la experiencia m ística tenida en el «retiro» de los 
cuarenta días en Castellazzo. Fue allí donde se le aclararon sus 
ansias de soledad en relación con el carisma, según dijimos en 
el capítulo 2.° La finalidad de la soledad es «apostólica», en el 
sentido que esta palabra tiene en la espiritualidad de la «imita
ción de los apóstoles» o de la «vida apostólica», de que hemos 
hablado ya. «Las casas de retiro  —dice la Regla— se fundarán 
en soledad del m ejor modo posible, a fin de que los siervos de 
Dios, después de haberse fatigado en santos trabajos apostólicos 
por la salud de las almas, puedan retirarse lejos del estrépito del 
mundo, recogiéndose espiritualm ente ”in oratiorie et ieiunio'’, 
inflamándose por este medio cada día más en el santo am or de 
Dios, disponiéndose m ejor a salir con acrecentado fervor a sem
b rar la santísim a semilla de la divina Palabra, promoviendo con

45 L V, 193, manda se deje el retiro de San Sosio si cerca del mismo se 
edifica una casa. Al solicitar la intervención del Papa, el fundador afirma que 
de hacerse dicha casa, que domina el retiro, se «destruiría la soledad y la ob
servancia, sin contar los peligros espirituales de los pobres religiosos», L IV, 200.

46 Reg. et const., 6 /I-III/3 , 24-25; 36; 50/1/4; 98/II-III/15, 47. La tra
ducción latina dice «recessus», «domus religiosi recessus», «domus solitaria». 
San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 6; 24; 25.

47 Le 5,16; 6,12; 9, 10, 18; Me 6, 31-33.
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gran ardor en el corazón de los fieles la devota memoria de la 
Pasión y Muerte de Jesús, nuestro Bien»A8. Otras veces, el fun
dador afirm a que la soledad se ordena a que los religiosos «ten
gan mayor comodidad para santificarse en beneficio de los pró
jimos» 48 49.

Para que la finalidad «apostólica» de la soledad pueda alcan
zarse debe ser vivida generosamente, saliendo de la misma sólo 
«para ayudar a los prójimos o por o tra razón de obediencia» 50. 
Los Superiores serán los prim eros en no salir «sin grave necesi
dad», y lo harán sólo cuando no baste una simple carta o pue
dan ser sustituidos por un «oblato» o por otro religioso51. Los 
demás religiosos podrán ser autorizados a dejar la soledad sólo 
por razones de apostolado o por otros asuntos que no se puedan 
llevar a cabo de otra forma, y esto con el fin de que no dismi
nuyan el fervor del recogimiento y unión con Dios y el empeño 
por el estudio, como tam bién para que no se vean sobrecargados 
de trabajo  quienes quedan en la com unidad52. El viajar a pie, 
la sensibilidad socio-religiosa del tiempo y la norm a canónica 
exigían que ningún religioso saliera solo. Para evitar las frecuen
tes salidas de los religiosos, Pablo sugería que, como compa
ñero, se diera al religioso un «oblato» o un hermano laico, de 
m anera que la oración litúrgica de la comunidad sufriera lo 
menos posib le53. Para evitar que los religiosos perdieran el fru to  
que la soledad convenientemente vivida aporta al espíritu, que
ría  que los religiosos no pidieran limosna y, de hacerlo, que se 
redujera a lo mínimo indispensable54.

48 Reg. et cansí., 6-9/III/1-3, 1-20; 98/II-III/20-41.
49 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 6; 21-22; 

dice en el n. 24: «Concluidas después sus campañas, los Operarios evangélicos 
están obligados a retirarse a sus casas de soledad para recuperar las fuerzas, 
conseguir mayor espíritu y descansar a las plantas de Jesús Crucificado».

50 L IV, 235.
51 L IV, 273, n. 5, 6; San Pablo de la Cruz, Guía, n. 171.
52 L IV, 273, n. 7; San Pablo de la Cruz, Guía, n. 170; 305. Reg. et const., 

128/I-III/25-26; 132/I-III/11-18.
53 Let IV, 273. S. Pablo de la Cruz, Guía, n. 171; Reg. et const., 128/1- 

III/25-26; 132/I-III/II-78.
54 Reg. et const., 48/1/31-36: la postulación fuente de distracción. L IV, 

252, n. 6: no habrá ya motivos para enviar con frecuencia a los religiosos fuera 
dejándose «las cuestaciones no propias e incluso contrarias a nuestro Instituto». 
Processi IV, 260 «Solía decir a los rectores que se contentaran con poco, y 
que no enviaran tan frecuentemente fuera de la soledad a los religiosos, pues 
andando frecuentemente fuera de la soledad se pierde fácilmente el espíritu; 
no quería que se mostraran ávidos de las cosas sino que se contentaran con lo 
puramente necesario». Cfr. también L II, 426; III, 418.
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Para poder ser llam ada religiosa, la soledad tiene que ser 
lugar de silencio y de paz. Por lo mismo no se invitará a los 
seglares por motivo de fiestas u  otras razones. Mucho menos 
serán admitidos en el seno de la comunidad. Sólo por motivos 
espirituales podrán ser acogidos en el lugar designado para ellos 
durante un cierto tiempo, pero sin participar en la recreación 
común de los religiosos55. Los bienhechores serán acogidos con 
agrado, pero en el contexto de un clima fuertemente religioso 
que exige modestia, un hablar sosegado y gran respeto hacia 
los lugares reservados a los religiosos. Si fueren recibidos en el 
refectorio o en el retiro  se les sugerirá que respeten el silencio 
y la paz del lugar. Con ellos hablarán tan sólo los religiosos 
destinados por el Superior. Los demás, al cruzarse con ellos, les 
saludarán cortésm ente y proseguirán su cam ino56.

Es contrario a la finalidad de la soledad religiosa trasladar 
al seno de la comunidad las novedades oídas o vistas fuera cuan
do por obediencia se sale del retiro: «Tengan buen cuidado de 
no llevar al retiro  las noticias del mundo y no se atrevan a sem
b rar por el mundo noticias del re tiro » 57.

La soledad, como actitud de recogimiento, deberá cuidarse 
tam bién cuando, por necesidad apostólica o por negocios, se 
sale del retiro. Caminarán en silencio o hablando con el compa
ñero acerca de Dios o de su reino; no se unirán a otros viajeros 
seglares, especialmente si entre ellos hay mujeres, ni se m ostra
rán  ávidos de noticias o de sensaciones nuevas. No harán visitas 
de simple cortesía, salvo en casos especiales. Ya en la población,

55 Reg. et const., 4 /I-III/52 ss.; 103/IV-V/48-53. San Pablo de la Cruz, 
La Congregación, noticia de 1747, n. 26. L III, 741: disuade a un amigo de 
que vaya a verse con él en el retiro por el sólo motivo de darle las gracias por 
un beneficio recibido, confesándose, por el contrario, satisfecho de que vaya a 
hacer un retiro espiritual. Confiesa a su amigo Sánchez de Orbeteílo que no 
puede tener en el retiro a otro amigo más de lo que se permite a los ejerci
tantes, L II, 388. A los religiosos del retiro de Terracina les recomienda que, 
con ocasión de la afluencia de gente que se reúne en los bosques de los con
tornos para cazar, procuren conservar la soledad y el silencio: «Mientras que 
ellos se manifiestan tan entregados a las diversiones mundanas, vosotros estáis 
en ese sagrado retiro tamquam mortui y como sepultados, no gloriándoos en 
otra cosa sino en la Cruz de Jesucristo. ¡Qué gran misión será ésta!». L IV, 294. 
Decreti e rae., decr. n. 12,3; 38,3; 85.

56 Visita canónica al Santo Angel 1766, decr. n. 3; visita canónica a Cec- 
cano 1767, decr. II, n. 1. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 79; 138-140; 142. 
Decretos para la fundación de los Santos Juan y Pablo, 1773, decr. n. 3; 5.

57 San Pablo de la Cruz, Guía, 322. L IV, 240, n. 9. Visita canónica al 
Santo Angel 1764, decr. n. 7; visita canónica a San Sosio, 1767, decr. II, 5
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harán ante todo una visita a Aquel por quien trabajan, Jesús 
Sacramentado; luego, supuesto que quede tiempo, visitarán a 
los enfermos de los hospitales o a los encarcelados para confor
tarles, recordándoles el am or que Dios les ha m anifestado en 
Jesús Crucificado. Regresarán al retiro  con prontitud y sin des
viaciones 58.

La soledad favorece y estimula el silencio interior y exterior 
para poder «alejar de la mente o de la memoria cuanto no sea 
Dios o de Dios» 59. De esta forma, el religioso se hará  capaz de 
acoger y com prender la voz de Dios, que b ro ta  de la naturaleza 
o del silencio de la Cruz de C risto60. «¡Oh, cuán necesario es el 
silencio en una casa religiosa y más para quien desea tra ta r 
con Dios en la santa oración!»61, afirm aba Pablo. Otras veces 
recordaba con gran convicción: «El silencio es como ’'el alma 
de una comunidad bien ordenada e invita al recogimiento”». Se 
manifestaba contento cuando podía atestiguar que los religiosos 
am aban el silencio, aceptando con gusto la Regla, que perm itía 
hablar «de cosas útiles y santas» por espacio de cerca de hora 
y media en las recreaciones después de la comida y de la cena, 
añadiéndose al máximo las fiestas y los jueves o tra  hora o dos

58 Reg. et const., 128/I-III/24 ss.; 132/I-III/54 ss. L IV, 273, n. 4; 6. 
San Pablo de la Cruz, Guía, n. 145; 148; 150; 151. Decreti e rae., decr. n. 82; 
85. L IV, 268: «Vigilad vuestros sentidos externos, máxime la lengua. Especial
mente cuando por obediencia vayais fuera del retiro, estimad en mucho el 
santo silencio eme es la llave de oro que guarda el gran tesoro de las santas 
virtudes». En 1773 estableció para la fundación de los Santos Juan y Pablo 
el decreto n. 11: «Ordenamos a todos los religiosos que saliendo con la nece
saria licencia no anden por otros lugares fuera de aquellos donde tienen que 
cumplir alguna comisión, y si la necesidad les obligare a ir a otro lugar particí
penselo antes al rector, procurando absolutamente estar de vuelta en el retiro 
por la mañana antes del mediodía y por la tarde antes de las avemarias». En el 
decreto n. 1 establecía: «A ninguno de nuestros religiosos le sea lícito salir de 
este retiro sin necesidad y sin la expresa licencia del padre Rector. Cuando haya 
necesidad de salir sea siempre con compañero, excepto al hospital», cuando 
se iba al hospital de San Juan para confesar.

59 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 49.
60 Cfr. Bretón S El silencio en la espiritualidad cristiana y en San Pablo 

de la Cruz, Roma 1980, pp. 12-16.
61 Reg. et const., 100/1/46-49. Visita canónica a San Eutiquio 1755, decr. 

n. 3; visita canónica al Santo Angel 1766, decr. n. 4; 6. En las Constituciones 
que habían de observarse en la soledad del retiro de los Franciscanos refor
mados se decía: «Siendo el silencio puerta de la oración, medio muy necesario 
para hacer que el alma sea en verdad solitaria y para elevarla a la divina con
templación», p. 40, deberá ser conservado todo el día sin hablar jamás. Las 
Constituciones... Capuccinorum, p. 587 (constituciones de 1643): «Se manda 
que siempre (cuanto lo permita nuestra fragilidad) se observe el silencio evan
gélico: sabiendo que, como dice la verdad infalible de Jesucristo: Daremos

21
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de paseo-recreación62. Para destacar la urgencia e im portancia 
del silencio, la Regla dedicaba un capítulo particular a este argu
mento. Se hablaba del silencio absoluto, que duraba desde el 
final de la recreación de la noche hasta el térm ino de la oración 
de la mañana, y por la tarde desde el final de la recreación des
pués de la comida hasta la oración de vísperas. En este tiempo 
no se podía hablar en ningún lugar y cuando alguna razón grave 
exigiera decir alguna palabra se hablaría en voz baja. Fuera de 
estos períodos se podía hablar lo estrictam ente necesario en los 
sitios en que se trabajaba por la Congregación, como en el estu
dio y en los oficios, pero siempre por lo bajo, sin llam ar a nadie 
en voz alta. Para avisar a los religiosos, lo mismo que en los 
demás Institutos, se usaba un número convenido de toques de 
campanilla. En el coro, en el refectorio y en los corredores de 
las celdas no estaba perm itido hablar, excepto por alguna causa 
urgente y en voz b a ja 63. Para evitar las ocasiones de alterar el
cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa. Es tanta la abundancia de 
los divinos beneficios en nosotros, los consagrados y dedicados al culto divino, 
que no es liviano error que salgan de nuestra boca palabras sobre cosas del 
mundo sin necesidad». Ordena silencio riguroso en la iglesia, el coro, el dormi
torio, el refectorio; si la urgencia exige que se diga algo «háblese suavemente 
y con brevedad». Se señala el silencio también después de la comida, durando 
hasta después de la salida del coro, a media tarde. Quien falte al silencio dirá 
cinco padrenuestros, avemarias y gloriapatris con los brazos en cruz en el refec
torio. La ordenanza pasionista al respecto es parecida a la de los Capuchinos.

62 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 10. Reg. et 
const., 102/I-III/7 ss. Struzzieri escribió que al entrar el año 1745 en el retiro 
de la Presentación: «Me pareció entrar en un paraíso, descubriendo en el sem
blante de los religiosos la santidad que llenaba su corazón. En todo el retiro no 
se oía palabra y mucho menos en tiempo de silencio riguroso», Juan María, 
Mons. Struzzieri, f. 188.

63 Reg. et const., 100/I-III/15 ss. Cfr. constitución de Gregorio IX, Cum 
reformatione del 1-7-1228, § IV: «silentium teneatur semper in oratorio mo- 
nasterii, refectorio et dormitorio». Decretos para la fundación de los Santos 
Juan y Pablo en 1773, n. 3: «Ordenamos que se observe riguroso silencio en 
los dormitorios y en el retiro; que a nadie se admita en el dormitorio o en las 
habitaciones. Quien lo solicite será recibido en el local destinado cerca de la 
portería». Decreto n. 4: «Que este silencio se observe al hablar en las oficinas 
y en el huerto. Cuando se hable por necesidad hágase en voz baja». Struzzieri, 
siendo ya obispo y yendo a los Santos Juan y Pablo fue saludado por un reli
gioso en el dormitorio. «El le indicó por señas que callara sugiriéndole por lo 
bajo: f. 192. El mismo Struzzieri, vuelto apenas de Córcega, fue un día al retiro 
de Monte Cavo y entrando en la cocina dijo a los hermanos: «Acordaos, queri
dos hermanos, de observar el santo silencio, pues así se ha acostumbrado hacerlo 
siempre», ibid., f. 191. El P. Francisco Antonio Appiani, debiendo decir alguna 
cosa a un religioso estando en el coro, le invitaba a salir fuera y le hablaba en 
voz baja. Biogr. Reí. Ras. Sac., f. 94. La palabra «dormitorio», que significaba 
el pabellón de celdas destinadas a los religiosos, se usaba también entre los 
Capuchinos, cfr. Constitutiones... Capuccinorum, p. 598.
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silencio y vaciar de su significado espiritual la concesión de la 
habitación particular a cada religioso; para que la celda fuera 
como un oratorio sagrado en que se vivía libremente la relación 
interpersonal con Jesús, estaba prohibido en trar en la habita
ción de los demás religiosos sin permiso expreso del Superior, 
excepto cuando el hermano estaba enferm o64.

Como ayuda para la guarda de la soledad y del silencio y 
tam bién como motivo de prudencia en lo tocante al trato  con 
personas de otro sexo, existía la clausura. La Regla no hablaba 
expresamente de este medio porque la Congregación, careciendo 
de votos solemnes, no gozaba de la clausura papal. Las normas 
de prudencia vigentes en las comunidades nacían de los decre
tos del Superior general. Con la aprobación del Institu to  como 
Congregación de votos simples, se hizo tam bién obligatoria la 
clausura papal establecida para las Ordenes regulares. Debía 
ser observada en las casas y en los hospicios de la Congregación 
y en la parte del huerto dem arcada por el Superior m ayor65. 
Pero aun cuando faltara una norm a canónica vinculante, en la 
comunidad pasionista se observó la clausura desde el comienzo 
con mucho rigor; en 1753 el Capítulo general declaró que las 
iglesias de los noviciados debían considerarse dentro de la clau
sura66. No eran admitidos en el retiro, el huerto o las oficinas 
ni siquiera los hombres sin una licencia particular del superior 
que la concedía sólo por motivos bien determinados. En estos 
casos los visitantes eran acompañados por el mismo superior o 
por un delegado suyo quien les invitaba cortésm ente a hablar

64 Reg. et const., 100/I-III/56 ss.
65 Bula Supremi apostolatus, § 4. En el borrador de la bula se preveía en 

clausura todo el huerto, pero Pablo solicitó que se dejara al superior mayor 
establecer los límites debido a que «en algunos retiros no se puede observar la 
clausura en lo tocante al huerto, atravesado por el camino que lleva a la iglesia 
y tampoco resulta fácil cerrar el recinto en el momento actual por falta de 
dinero», L III, 730.

66 Decreti e rae., decr. n. 62,1. En las visitas canónicas se vuelve varias 
veces sobre el mismo argumento, por ejemplo en San Eutiquio 1752, decr. n. 7; 
1757, decr. n. 4: ordena que se haga la hospedería para acoger a las mujeres 
fuera del recinto del huerto. En el Santo Angel, en 1764, decr. n. 5, establece 
«rigurosísimamente que nunca entren mujeres en la fábrica de paño y en el 
huerto. Y si acaso llegara alguna señora principal y bienhechora del retiro que 
deseara ver dicha fábrica, hágase que antes se retiren de la fábrica los religiosos 
y también del huerto, pudiendo enseñársela el P. rector acompañado de un 
sacerdote anciano». «Ordenamos y mandamos rigurosamente que no se permita 
que entren mujeres de cualquier condición o grado incluso eminente en el 
retiro sin Breve o Rescripto apostólico del Sumo Pontífice».
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en voz baja para no m olestar a los religiosos y alterar su reco
gimiento 67.

Comprendida y vivida la soledad en esta perspectiva fue una 
palestra de formación en la unión íntim a con Dios y en el estudio 
con vistas al apostolado. Como auguraba el fundador, la mayor 
parte de los religiosos se hicieron en la soledad «hábiles para 
recibir celestiales luces para alcanzar la divina sabiduría» 68.

§ 4. Los «E jercicios espirituales de la Congregación»

Este título de la Regla se refiere a la celebración de la Litur
gia de las Horas, unida a la meditación personal y a la celebra
ción de la Eucaristía en comunidad. La oración mental y el canto 
de los salmos y de las oraciones litúrgicas según el rito de la 
Iglesia católica rom ana se unen y alimentan mutuamente, te
niendo la Eucaristía en este contexto el puesto culminante de la 
oración cristiana dentro de esta selecta porción de la Iglesia 
que es la comunidad pasionista. Estos «ejercicios» o «ejercita- 
ciones» como dice la traducción latina de 1746 im primen a la 
jornada del religioso en soledad el sentido de la alabanza peren
ne a Dios en acción de gracias por el beneficio de la salvación 
operada en Cristo; convierten tam bién la jornada del religioso

67 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 138-139; 289; 293. Visita canónica al 
Santo Angel 1766, decr. n. 3: «No sea lícito a ningún religioso llevar personas, 
aunque insignes bienhechoras, a la fábrica de paño, al huerto, a la cocina, al 
taller de carpintería o a ningún otro lugar, ni entretenerse charlando con ellos 
al exterior, sino que los religiosos cumplirán lo mandado por las Reglas que 
prohíben el trato con seglares sin la debida licencia; si llegan bienhechores u 
otras personas de cualquier condición será avisado el rector o vicerrector quie
nes, respectivamente, vigilarán que se observe rigurosamente este decreto, no
tando que si alguien lo quebrantare, informándose previamente, descubierto el 
culpable será castigado mandándole ayunar a pan y agua. Si se constata que 
alguien vuelve a reincidir se avisará al Prepósito. Por urgimos tanto esta ob
servancia tan inculcada por las santas Reglas y tan importante para el bien de 
la Congregación, ordenamos a todos los sacerdotes, clérigos y laicos, que si 
saben de alguien que falta en esto lo avisen secretamente al dicho P. Rector 
para que imponga la conveniente penitencia al transgresor como se dijo arriba». 
El tono del decreto no deja lugar a dudas sobre la estima que tenía el fundador 
de la soledad, vivida lealmente y cuánto fervor esperaba de esta fidelidad en 
los religiosos, así como estima y aprecio de la Congregación por parte de los 
seglares. Sabido es que uno de los puntos débiles de la vida religiosa en los 
siglos precedentes y también en este mismo tiempo entre diferentes Institutos, 
era la frecuencia de seglares en las casas religiosas para charlar y perder el 
tiempo en distracciones.

68 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1768, n. 4.
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en intercesión con el mismo Jesús y su Cuerpo místico la Iglesia 
para que toda persona reciba efectivamente los frutos de la 
salvación y viva para gloria de Dios. Estos ejercicios seguían este 
horario:

Tiempo Acto comunitario

Media noche.

Al alba o al salir el sol.

Una hora antes de la comida. 
(10,30 actuales).
13,30/14.

17,30/18.

Maitines y Laudes; una hora de oración 
mental.

Prima; una hora de oración mental; Ter
cia; misa conventual o comunitaria.

Sexta; celebración «última misa»; Nona.

Vísperas; cerca de diez minutos de adora
ción silenciosa ante la Santísima Euca
ristía. Un cuarto de hora de lectura 
espiritual.

Completas; una hora de oración mental.

Este intercalarse de la oración litúrgica y personal aparece 
ya en la prim era comunidad de la erm ita de San A ntonio69. Tam
bién se realiza en la erm ita de la Virgen de la Cadena de Gaeta 
pues los testigos recuerdan que los dos hermanos recitaban el 
oficio divino intercalado con varias horas de meditación 70. Tam
bién el prim itivo texto de la Regla hablaba del Oficio divino y 
de la oración mental como se puede deducir de las notas de 
Mons. Cavalieri71.

Pablo conocía el ciclo litúrgico no sólo por su cuidadosa for
mación cristiana, sino tam bién por haber frecuentado las co
fradías que vivían esmeradamente el desarrollo de la liturgia. 
Pudo además conocer a los Dominicos de Ovada, a los Carmeli
tas de Cremolino y a los Capuchinos de Castellazzo pudiendo 
apreciar así el orden de la jornada, caracterizado por estos pe
ríodos de celebración de la divina alabanza en unión con la 
Iglesia. En estos Institutos el Oficio divino celebrado en el coro 
como acto com unitario era una estricta obligación de ley canó
nica por tra tarse  de Ordenes de votos solemnes. Desde los co
mienzos, como lo hemos ya subrayado, piensa Pablo en una 
Congregación con votos solemnes, siendo probable por lo mismo

69 Reg. et const., p. 155: deposición del P. Antonio Danei ante los visita
dores episcopales en 1733. Deposición de José Orlandini que entró en la co
munidad hacia finales de 1731, en Processi II, 409-410.

70 Processi II, 106.
71 Notas de Mons. Cavalieri, en Reg. et const., p. 154.
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que esta aspiración hubiera influido para determ inarle a apro
piarse el Oficio divino. Pero esta motivación, si bien probable, 
es, sin embargo, demasiado débil. Pienso que la verdadera m oti
vación se debe buscar en su fe en la oración oficial de la Iglesia 
como Cuerpo místico de Cristo. Seguramente influiría tam bién 
la estima que sentía hacia la liturgia que con su sobriedad e 
intensa presencia de la Palabra de Dios le facilitaba la profun- 
dización de la piedad y el conocimiento de Dios, sumergiéndole 
en la realidad trin itaria con una inmediatez que ningún otro 
devoto ejercicio le podía o frecer72.

El fusionar la celebración de la liturgia de las horas con la 
meditación personal era un profundizar y ensanchar cuanto, 
siguiendo a San Agustín y a San Benito, quería el fundador que 
se hiciera al cantar o recitar los salmos y la Sagrada Escritura: 
«Se cantará en tono de penitencia, ni demasiado lento ni dema
siado rápido, con las debidas pausas, para poder gustar con 
mayor provecho el alimento dulcísimo de la divina Escritu
ra» 73. El haber acogido la celebración com unitaria de las siete 
horas del Oficio divino día y noche, al tiempo que continuaba 
la tradición iniciada por los prim eros monjes estabilizada en 
Occidente por San Benito 74, significaba tam bién la inserción en 
el movimiento vital de las Congregaciones regulares, nacidas 
después del Concilio de Trento. Este servicio de alabanza y de 
adoración a Dios no se veía como un  impedimento para la «vida 
apostólica», antes por el contrario se le m iraba como una verda
dera continuación de la vida de los apóstoles que en Jerusalén 
participaban en diversos momentos en la celebración de la ala
banza que se hacía en el tem p lo75.

El esquema arriba indicado arraigó en la comunidad pasio- 
nista y sólo sufrió ligeros retoques en las diferentes revisiones

72 Naselli C., La celebración del misterio cristiano y la liturgia de las horas 
en San Pablo de la Cruz, Roma 1980, pp. 29-30.

73 Reg. et const., 68/I-III/7-17; 48-55. Está previsto que pueda haber 
religiosos movidos por Dios para proseguir en contemplación hasta la hora de 
Prima. El superior, con prudente discernimiento, podrá conceder este permiso.

74 San Benito, Regla, capítulo 16: «Sea como dice el profeta: siete veces 
al día proclamo tus alabanzas. Y nosotros cumpliremos con este místico nú
mero septenario si cumplimos los deberes de nuestra sumisión en Laudes, 
Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. Pues es de estas horas 
diarias de las que el profeta afirmó: siete veces al día proclamo tus alabanzas. 
Y efectivamente, en relación con el oficio nocturno dice el mismo profeta: A 
media noche me levantaba para celebrarte».

75 Cfr. Hechos 3,1; 10,9.
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de la Regla. La variación más notable tuvo lugar en 1769 cuando 
los revisores, después de discutir el problem a con el fundador 
y el P. Juan María, sugirieron al Papa que, para preservar las 
fuerzas de los religiosos que tenían que dedicarse al apostolado 
activo, sería m enester asegurar al menos cinco horas de descan
so antes de levantarse a maitines. Efectivamente, durante el 
verano, antes de esta fecha, tenían alrededor de cuatro horas 
escasas de descanso antes de levantarse a m edianoche76. Se in
trodujo tam bién o tra novedad cuanto al tiempo que había de 
dedicarse a la oración después de maitines. En 1746 se estableció 
que en el verano, después de maitines, se dedicara sólo media 
hora a la oración mental y, por el contrario, en el invierno una 
hora. Parece que la razón era asegurar, después de la oración 
de la noche, al menos tres horas completas de reposo también 
durante el verano, cuando se levantaban para Prima al salir el 
s o l77. En 1741 se unió el rezo de las horas de Sexta y Nona antes 
de la celebración de la últim a misa, m ientras que desde 1746 la 
celebración precedía al rezo de las horas litúrgicas. El texto de 
1736 preveía la misa entre las horas de Sexta y Nona. En 1775, 
por el contrario, se perm itió celebrar la últim a misa en el 
momento más cómodo para cada una de las comunidades, se
parándola de las horas litúrgicas de Sexta y Nona. En 1746 se 
unieron tam bién las horas de Prim a y Tercia antes de la ora
ción m en ta l78.

El Oficio divino se rezaba «en tono de penitencia con las 
debidas pausas para saborear con mayor provecho el alimento 
dulcísimo de la divina Escritura». Que se tra ta  de canto recitado 
se deduce del texto de 1736 que dice: «se cantará en tono de 
penitencia»; se deduce también del hecho de que en 1753 el Ca
pítulo general permitió a los clérigos del estudio form al recitar 
maitines «en voz baja y corriente» a fin de disponer de más 
tiempo para el estudio 79. La recitación era pausada y con devo

76 Reg. et const., p. 175, voto de la comisión.
77 Reg. et const., 68/III/35-39; 70/I-III/9-12. El fundador recomendaba 

al P. Fulgencio que los novicios tengan después de Maitines tres horas de 
descanso hasta Prima, L II, 84.

78 Reg. et const., 70/II-9-53; 71/V/21-44.
79 Reg. et const., 68/I-III/7-19. Decreti e rae, decr. n. 56, 2.° San Pablo 

de la Cruz, Guía, n. 13: «Se recitará el Oficio con voz no demasiado alta o 
demasiado baja para que no se produzca desconcierto; eviten prolongar el aste
risco y el final del versículo. Tengan cuidado para no hacer de tanto en tanto 
ciertas elevaciones o descensos en las sílabas; que la voz sea igual, compuesta,
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ción, de m anera que resultara evidente que salmodiaban no sólo 
con la boca sino con el corazón, llenos de fe en la presencia de 
Dios y en compañía de los ángeles80. Se adoptó también la pos
tu ra  de pie durante todo el Oficio, excepto el tiempo de las lec
turas: «Tanto maitines como todo lo restante del Oficio divino, 
deberá recitarse de pie para mayor reverencia de la infinita, ado
rabilísim a Majestad de nuestro gran Dios, fuera del tiempo que 
se leen las lecciones»81. Renunciaban así a la concesión de las 
norm as litúrgicas que perm itían sentarse m ientras se salmodia
ba; por el mismo motivo tampoco se usó de la facultad de poder
se cubrir la cabeza estando en la iglesia o en el co ro 82.

Siguiendo las rúbricas generales del breviario, para el buen 
orden de la celebración, había un hebdom adario de turno, que 
era un religioso sacerdote, m ientras que otros dos religiosos 
clérigos leían las lecciones de los dos prim eros nocturnos de mai
tines, el invitatorio y los versículos. En 1758 estableció el Capí
tulo general que los salmos y los himnos fueran entonados por 
dos religiosos, uno por cada parte del coro, elegidos por el su
p e r io r83. En las fiestas solemnes, Maitines y Vísperas eran can
tados en gregoriano84.

Esta porm enorizada organización externa de la oración li
túrgica es indicio de que a una con la meditación que la prepa
raba y de la que se nutría, esta oración form aba el eje de la

devota, de manera que excite al recogimiento y a la compunción, lo que suce
derá si las palabras brotan del corazón que se mantiene en la presencia de 
Dios».

80 San Pablo de la Cruz, Guía n. 1: levántense con prontitud para «obede
cer a Dios que les llama a cantar las divinas alabanzas en el coro donde los 
ángeles les esperan», n. 8: Antes de comenzar el oficio «se recogerán en Dios, 
actuándose en su divina presencia y formulando las intenciones más sublimes 
que puedan para agradar a S. D. M.». Como acto de adoración a Dios y por 
respeto a los ángeles y religiosos evitarán actitudes poco respetuosas y menos 
devotas, n. 10: «Al recitar el oficio divino manténgase rectos ante el atril, sin 
apoyar sobre el mismo los brazos o los codos, sino sólo las muñecas para soste
ner el breviario, o bien, si no tienen necesidad de ello, con las manos ocultas 
en las mangas del hábito», n. 11 y 12: eviten arrastrar la voz o repetir el oficio 
cuando se equivocan y no tosan causando molestia a los demás.

81 Reg. et const., p. 164, n. 113.
82 Ibid. 12/I-III/61 ss.
83 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 7-14; Decreti e rae., decr. n. 103, 2.° 

Para llamar a los religiosos al coro se estableció también que se sonara la cam
pana tres veces antes de las horas litúrgicas.

84 Decreti e rae., decr. n. 81. En 1764 el decreto no fue confirmado, ibid 
n. 107, 2.°; desconocemos el motivo y cómo quedó reemplazado.



Lámpara de aceite usada para alumbrar durante los actos comu
nes y concedida para tener en la celda sólo a los superiores 
y a los religiosos que habían terminado la formación. Los novi
cios y los estudiantes para leer y escribir iban a la sala común 
donde alumbraban una o más lámparas. La Biblia en latín del

fundador



Reloj despertador permitido a los superiores durante el desempeño de su ofi
cio. Se daba uno a cada grupo de misioneros al salir del retiro para regularse

durante la predicación

Cubiertos de hueso o de madera dura dados a los religiosos. El vaso y la taza 
de lo foto eran usados durante la enfermedad; en el refectorio se usaba una

taza de barro
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jornada contemplativo-apostólica del pasionista. La celebración 
del misterio salvífico era un hacerse presente por la fe en la 
liturgia del cielo que los ángeles realizan ante el Cordero inmo
lado: «Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el 
poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la 
alabanza. Y toda criatura del cielo o de la tierra  o bajo tierra 
y en el mar, y todo cuanto contienen oí que decían: A aquel que 
se sienta en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria, poder 
por los siglos de los siglos» (Ap 5, 12-14). Estas palabras de la 
liturgia celestial encuentran eco en la proclamación del himno 
cristológico a los Filipenses que por deseo del fundador debían 
decir los Pasionistas antes de cada hora del Oficio divino: «An
tes de empezar (con el permiso de la Santa Madre Iglesia) pos
trados en tierra, dirán con gran tem or y reverencia: En el nom
bre de Jesús toda rodilla se doble entre las criaturas celestes, 
terrestres y subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre» (Fil 2, 10-11) 85. En este 
contexto escriturístico la Congregación, hasta en el rezo de las 
horas canónicas, en la meditación que les precede y les sigue y 
en la celebración eucarística, tra taba de hacer presente el ca- 
rism a recibido de Dios. Intentaba celebrar y hacer memoria 
del misterio de am or del Verbo encarnado, humillado, inmolado 
por obediencia y glorificado por el Padre, constituido Señor y 
Salvador, en cuyo sólo nombre está la salvación.

Esta atención particular a la Pasión de Jesús en la celebra
ción del Oficio divino procedía de la convicción de Pablo de que 
«nuestras solemnidades sagradas tuvieron su origen en la Pasión 
de Jesucristo», por lo que intentaba acentuarlo así celebrando 
algunos oficios propios relativos a los principales misterios de 
la Pasión de Jesús, gracia que obtuvo de Clemente XVI el 10 de 
enero de 1773 86. También solicitó la composición de un oficio 
particular para celebrar solemnemente el carism a de la Congre

85 Reg. et const., 68/I-III/25-34. Como invitación a un estudio teológico- 
espiritual cfr. Giorgini, Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de 
Jesús, pp. 31-33. Naselli, La celebración del misterio cristiano, pp. 26-27. Véase 
también la amplia exposición de Zoffoli, op. cit. II, 1145-1222.

86 L V, 244-246. Solicitó y obtuvo el oficio de las Cinco Llagas del Señor 
para el primer viernes de marzo, el de la Corona de espinas para el segundo 
viernes de marzo, el de la Preciosísima Sangre de Jesús para el tercer viernes 
de marzo, el de la Lanza y clavos del Señor para la tercera dominica de septiem
bre, el de la Sábana Santa para el 4 de mayo, el oficio con octava de la Santísima 
Cruz como «titular de nuestra Congregación añadido al de la Pasión». Ade
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gación, recordando globalmente toda la Pasión. El 27 de sep
tiem bre de 1758 escribió al P. Juan María para que anim ara al 
P. Cándido Costa a componerlo. Pero éste no se animó, encar
gándoselo más tarde a Struzzieri, si bien el oficio fue aprobado 
por la Santa Sede sólo en 177687 88.

Según la tradición, recogida por B illuart en su tratado de 
teología y de quien la tom aron los Pasionistas, en la formación 
de los religiosos se acentuó la idea de que las siete horas del 
Oficio divino estaban relacionadas con los siete principales mis
terios de la Pasión de Jesús. Se exhortaba a los religiosos a 
«hacer memoria de estos sacrosantos m isterios considerándolos 
devotamente según la hora a que correspondía». Reduciendo a 
una síntesis los versos latinos recogidos por Billuart se propo
nía a los religiosos esta fórmula: «A Maitines la captura /  a 
Prim a los ultrajes /  la condena a Tercia /  a Sexta la crucifi
xión /  la lanzada a Nona / a Vísperas la deposición /  la sepul
tu ra  a Com pletas»83.

más, «para que los hijos de la Pasión crecieran cada vez más en tan santa 
devoción», había solicitado el oficio del Santísimo Sacramento como memorial 
de la Pasión para todos los jueves, el de las Cinco Llagas para todos los viernes 
y el de los Siete Dolores de María Santísima para los sábados. Estos oficios 
votivos no fueron concedidos, excepto el del Santísimo Sacramento una vez al 
mes, fuera del Adviento y la Cuaresma. L III, 324: solicita la transcripción de 
algunos pasos relativos al origen de las solemnidades cristianas de la Pasión 
de Jesús.

87 L III, 166, esperaba lograr que se aprobara este oficio a una con la Regla 
en el momento de la concesión de los votos solemnes. No habiendo aceptado 
el P. Cándido el encargo, el fundador se le confió al P. Struzzieri la composi
ción que hizo antes de partir para Córcega en 1760. El oficio no fue presen
tado, pues se esperaba todavía la aprobación solemne de la Congregación. Vuel
to de Córcega Struzzieri, antes de ir a su diócesis de Amelia, revisó el manus
crito y lo presentó para la aprobación, pero ésta no fue concedida hasta el 10 
de enero de 1776, Bollettino 1922, pp. 296-302.

88 El Reglamento de los novicios la recoge después de los avisos para «estar 
unidos durante el día con Dios bendito», con el título «Para el coro de cada 
día». «Las siete horas canónicas representan los siete misterios principales de 
la Pasión del Señor, y la Iglesia las canta principalmente con este fin» y cita 
a Billuart C. R., O. P., Suma S. Thomae, sive cursus Theologiae, tractatus de 
religione, art. 8,2: «Septem sunt Horae Canonicae juxta praesentem Ecclesiae 
Ritum... Justa illud Davidici ps. 118: Septies in diem laudem dixi tibi, idque 
máxime ad representanda 7 praecipua Passionis Christi Mysteria, juxta tritos 
versus:

Haec sunt septenis propter quae psallimus horis:
Matutina ligat Christum, qui crimina purgat;
Prima replet sputis, causam dat Tertiam mortis;
Sexta Cruci nectit, latus eius Nona bipertit:
Vespera deponit: tumulo completa reponit».
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En el fundador y en sus prim eros compañeros está muy 
arraigada la convicción de que la liturgia de alabanza celebrada 
por los Pasionistas se realiza en unión con los ángeles del cielo 
y la Iglesia triunfante que alaba a Dios por haberse conquistado 
un  pueblo nuevo formado de gentes de toda tribu, lengua y na
c ió n 89. La comunidad como tal estaba convencida de que esta 
alabanza perenne form aba parte im portantísim a de su natura
leza «apostólica». Por lo mismo jam ás se dispensaba de esta 
celebración aun cuando el núm ero de asistentes se redujera a 
dos o se tra ta ra  de un día de recreación90. E ra una oración que 
se anunciaba al pueblo por medio del sonido de la cam pana que 
llamando a los religiosos al coro, indicaba tam bién al pueblo 
que la comunidad religiosa se entregaba a la alabanza divina 
en su nombre. El sonido de la cam pana no causaba fastidio, por 
lo menos a la mayoría, sirviendo más bien de edificación y 
estím ulo91.

Struzzieri utilizaba este método y se había propuesto: «Para recitar con aten
ción el oficio divino, lo distribuiré según la Pasión de Jesucristo de la manera 
siguiente. En el primer nocturno pensaré en el sudor de sangre de Jesús en el 
huerto. En el segundo en su dolorosa prisión. En el tercero en los escarnios que 
padeció desde el huerto a Jerusalén. En Laudes reflexionaré sobre las penas 
que sufrió en los diferentes tribunales. A Prima sobre la flagelación. A Tercia 
sobre la coronación de espinas. A Sexta sobre la crucifixión. A Nona sobre la 
muerte. En Vísperas sobre la sepultura y en Completas sobre el dolor de María 
Santísima que regresó sin el Hijo», Juan María, Mons. Struzzieri, f. 160.

89 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 1, Processi I, 162; II, 216.
90 L III, 260: «En cuanto al coro, pese a que sólo hubiere dos religiosos, 

no lo dejen nunca, y Dios será glorificado cual si fueran mil». Acerca de las 
recreaciones extraordinarias, dos al año, el P. Juan María recordaba que debían 
levantarse a Maitines, pero las horas litúrgicas del día se rezarían por la maña
na, y Vísperas y Completas a una determinada hora de le tarde, cfr. Acta 
C. P. XVI (1948-50), 152. Cfr. también Consuetudines, 14 línea 13-18.

91 En el retiro de los Santos Juan y Pablo se sonaba la campana mayor para 
Maitines y no sólo no causaba fastidio a nadie, sino que fue causa de conver
siones, como una que se recoge en las memorias. «Sucedió que una noche a 
hora tardía, yendo un desventurado a cierta casa infame, oyó de improviso el 
tañido de aquella campana. Se detuvo de pronto, no comprendiendo de qué 
campana se trataba e inmediatamente le vino a la mente que se trataba de los 
Santos Juan y Pablo. Tocado entonces en el corazón se dijo para sí: «Esos 
buenos religiosos van a alabar a Dios ¿y adonde voy yo?». Cambiando el pen
samiento, mudó el camino y regresó a su casa. Vivía nuestro Ven. Padre quien 
al oír contar este suceso lloró de consuelo. Pasados algunos años visitó esta 
nuestra basílica el Príncipe Soberano de Sajonia con sus dos hijas diciendo al 
sacristán haber venido para asistir a las Completas de los religiosos. Añadió 
que este deseo suyo obedecía a la conversión de dos damas inglesas pocos 
días antes; estas damas habían abjurado el cisma y sus errores, abrazando la 
religión católica por haber oído las Completas de los Pasionistas», AG., A. V. 
1/1, f. 15 v., 16 r.
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§ 5. La oración mental

Hemos constatado en el prim er párrafo de este capítulo que 
la espiritualidad de la Congregación, centrada en la revelación 
del am or de Dios en la Pasión de Jesús, se orienta a la contempla
ción-unión mística con Dios, considerada como un don implícito 
de la misma vocación y necesaria para la realización plena del 
carisma. La afirmación de la Regla no deja lugar a la menor 
duda: «Uno de los principales fines de esta mínima Congregación 
consiste, no solamente en ser incansables en la santa oración 
por sí mismos a fin de atender a la santa unión con Dios, sino en 
orientar también en la misma a nuestros prójimos, iniciándoles 
de la mejor forma posible en tan angélico ejercicio». «Ser incan
sables» es actitud que se explica en el reglamento como compro
miso «no sólo de hacer oración, sino de atender de propósito a 
la santa oración, tom ándola muy a pecho» 92. Compromiso que 
el fundador consideraba vinculado a la «misión apostólica» de 
promover «con gran ardor en el corazón de los fieles la devota 
memoria de la Pasión y Muerte de Jesús nuestro verdadero 
Bien» 93.

Convencido de esta realidad, el fundador hizo que en este 
período se dedicara a la oración m ental no menos de tres horas 
al día, añadiéndose o tra media hora por parte de quienes asis
tían a la últim a misa. Además todos hacían alrededor de un 
cuarto de hora de adoración silenciosa ante el Santísimo en dos 
momentos diferentes, después de Vísperas y de la recreación de 
la noche. Por lo mismo la comunidad como tal dedicaba global
mente cerca de tres horas y tres cuartos a la diaria meditación, 
además de la celebración del oficio divino por espacio de casi 
dos horas, el rezo del rosario, un cuarto de hora de lectura 
espiritual com unitaria y un breve examen de conciencia de cerca 
de siete minutos. Según el testimonio de Antonio Danei en 1733, 
los sacerdotes hacían en aquella época dos horas de oración 
m ental por la tarde, m ientras que los estudiantes clérigos y los 
hermanos laicos hacían sólo una hora. Como queda dicho en el 
párrafo precedente, desde 1746 a 1775 disminuyó en media hora 
la oración, eliminándola por la noche en la estación estiva y por

92 Reg. et const., 2/I-III/34-41. San Pablo de la Cruz, Guía n. 21.
93 Reg. et const., 8/I-III/37-40; 69/IV-V/42-50;^70/1-111/9 ss.; 108/1-111/ 

8-10; p. 155. San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 11; 
noticia de 1768, n. 8.
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la mañana en la invernal94. La situación continuó invariable des
de 1775 a 1914, pero cambiándose la dicción cuanto al período 
de oración después de Prima. No se distinguió ya entre invierno 
y verano y se decía simplemente: «Tendrán la meditación por 
espacio de una hora (después de Prima) permitiéndose en este 
tiempo celebrar y oír misas». Significaba que la oración pres
crita era de media hora para todos en todas las épocas del año. 
Los sacerdotes después de la celebración de la misa y los demás 
religiosos los días de comunión, hacían oración de acción de 
gracias, sin que se determ inara la duración; por costum bre esta 
práctica se extendió a cerca de media hora 95.

El «ser incansable» en la oración obligaba tam bién cuando 
se viajaba o se estaba fuera del retiro  en ministerios. Mandaba 
la Regla que entonces se hiciera al menos media hora de oración 
en el tiempo más oportuno. En 1753 se les ordenaba a los misio
neros que hicieran la meditación en común, prescripción m iti
gada en 1758 a favor de quienes estaban enfermos 96. Indudable
mente se reducía el empeño, pero ello debía servir de ayuda para 
viajar «sin ansiedad, serenos, con el corazón tranquilo y entera
mente puesto en Dios» y ejercitándose en frecuentes oraciones 
jacu la to rias97. También a los estudiantes del «estudio formal» 
se les redujo el tiempo de la oración mental: la hacían por espa
cio de cerca de dos horas en el verano y de dos horas y media 
en el invierno entre 1746 y 1753, m ientras que entre 1753 y 1769

94 Reg et const., 68/I-III/37-40; 69/IV-V/42-50; 70/I-IIL9 ss.; 108/1- 
III/8-10; p. 155. S. Paolo delta Croce, La Congregazione, noticia 47, n. 11; 
noticia 68, n. 8.

95 Reg. et const., 70-71/II-V/9-20; 83/V/35-42.
96 Ibid. 72-73/I-V/7-20. Decreti e rae. decr. n. 53, 2.°; 73, 3.° L IV, 252, 

n. 4. En 1765 Pablo estableció para los hermanos que trabajaban en la cons
trucción de Monte Cavo que por la mañana hicieran una hora de meditación 
en la que podrían oír la santa misa. Si no les era posible tener la misa en aquella 
hora hacían la hora de meditación y después tomaban parte en la última misa 
antes del almuerzo, L IV, 279,. n. 1. Les sugería hablar «sólo lo necesario 
respecto del trabajo que hacen, permaneciendo después en silencio para conser
var el espíritu recogido en Dios», ibid, n. 5. Al Hermano Santiago Gianiel le 
recomendaba en 1768 que yendo a la postulación por la mañana «estuviera en 
silencio durante una hora al comienzo del viaje a una con el compañero, ha
ciendo, al caminar, vuestra oración mental, cual si estuviérais en la iglesia, 
meditando la santísima Pasión de Jesucristo, sus viajes, fatigas y los sufri
mientos padecidos por nuestro amor; unid vuestras propias fatigas y sufrimien
tos a los suyos. Reavivad con frecuencia vuestra fe en la presencia de Dios y 
ejercitaos en frecuentes oraciones jaculatorias. Al anochecer tened con el com
pañero otra hora de silencio haciendo la oración mental», L IV, 28-29.

97 Let. IV, 28, n. 2; 3.
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la hacían por espacio de hora y media, y entre 1769 y 1775 por 
espacio de una hora ya que en este período fueron dispensados 
de levantarse por la noche. Los días de comunión dedicaban 
cerca de media hora más a la oración participando plenamente 
en el horario común de los demás religiosos los días en que 
vacaba la escuela98 99 100. Estas dispensas, que reducían el tiempo de 
la oración, suponían por lo demás un esfuerzo mayor para que 
los jóvenes conservaran el recogimiento a lo largo de la jornada 
haciendo que su unión con Dios fuera verdaderamente profunda. 
Con este motivo se les entregaba hacia el fin del noviciado un 
escrito titulado Modo facilísimo para mantenerse unidos a Dios, 
a fin de ayudarles a elevarse al Señor desde cualquier cosa o 
acontecimiento, empapados en el vivo recuerdo de la Pasión de 
Jesús. El escrito term inaba con esta frase de San Agustín: «El 
ardor del am or es el continuo clam or del corazón». A esta finali
dad se orientaban tam bién las jaculatorias preparadas por el 
P. Marco Aurelio intentando transform ar en actos de am or y fe 
las diferentes situaciones de la jornada. Opino que en la redac
ción de esta pro-memoria influyó un librito que circulaba mucho 
y figuraba en las bibliotecas de todos los retiros pasionistas: 
Prácticas para mantenerse en la presencia de Dios 10°. La doctrina 
recoge en gran parte las enseñanzas de San Francisco de Sales 
y de Santa Teresa de Jesús. Con este fin se introdujo prim ero 
entre los novicios y los estudiantes y después entre los demás 
religisos, la costum bre de anunciar de tanto en tanto durante la 
recreación la presencia de Dios. Todos callaban efectivamente, 
por un momento, pensando en la divina presencia y si por ca

98 Reg. et const., 82-83/III-V/28-61. Decreti e rae., decr. n. 56, 2.°-4.°, 65; 
104; 129. San Pablo de la Cruz, ha Congregación, noticia del 1768, n. 31.

99 Regolamenti da osservarsi d’Chierici Scalzi... (AG. A. II-IV/4-10), 
f. 166-168.

100 El título completo es: Prácticas para mantenerse en la presencia de 
Dios. Revisadas, corregidas y aumentadas por un eclesiástico francés. Vene- 
cia 1718. Para habituarse a la presencia de Dios se recomienda entregarse a la 
lectura de los libros que tratan de la vida interior nombrándose explícitamente 
a Santa Teresa, San Francisco de Sales, Taulero (p. 48). En los ejemplos de 
coloquios con el Señor se ayuda a la persona a tener presentes los diversos 
sucesos de la jornada, viviéndolos con la conciencia de estar en Dios y con 
Dios. Se le sugiere hablar a Dios de sus perfecciones, de su infinita gloria; 
hablar al Verbo encarnado de sus penas durante la vida terrena y en estos 
coloquios llorar los propios pecados animándose a vivir con gran confianza 
en la divina misericordia. En 1805 se hace en Roma, editor Lazzarini, la octava 
impresión de la segunda edición romana y lleva la firma del P. Pablo Jacinto 
Heghli que, a una con el franciscano de San Buenaventura, Fray Juan Fran
cisco había sido encargado de la revisión.
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sualidad se habían introducido conversaciones poco convenientes 
para el fervor de la caridad había que interrumpirlas. Pequeños 
pero válidos medios para fomentar el fervor de la caridad ase
gurado ya por la intensidad de la oración, la soledad y la morti
ficación de la vida cotidiana. Se pretendía llegar así a la meta 
inculcada por la santa Regla: «Trate cada cual de reavivar con 
frecuencia la fe manteniéndose lo más posible en amorosa, 
dulce atención a la santísima presencia de Dios en todas las ac
ciones por ser éste un modo fácil para hacer siempre oración y 
empapar todas las acciones en el suavísimo bálsamo del santo 
amor» 101.

Reforzaban estos estímulos la advertencia de la Regla que 
anunciaba a los negligentes que «caerían en un abismo de tibie
za, fuente de males casi irremediables». Como contraste se des
tacaba el ejemplo del varón «fervoroso a quien nunca falta el 
tiempo necesario para la oración» 102. El fundador no descuidaba 
la menor ocasión para animar a los religiosos tanto en privado 
como en comunidad a la oración. Strambi, narrando lo que había 
visto y oído personalmente y que era común entre los religiosos, 
recuerda que en las recreaciones Pablo hablaba casi siempre de 
Dios: «Se introducía con naturalidad y garbo para luego, dulce
mente, arrastrarles a todos a hablar de Dios, del amor de Dios, 
del trato con Dios, contando algún hecho o cosas semejantes. 
Me atrevo a decir que en esto tenía un arte enteramente celes
tial. Quienes le oían quedaban muy contentos».

Otras veces, en las instrucciones o «exámenes», volvía con 
frecuencia sobre el tema de la oración y sobre el modo de dispo
nerse a la gracia de la unión íntima con Dios. Strambi afirma:

101 Reg. et const., 76/I-III/44-53. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 30: 
«Acuérdense de que nunca harán bien la oración si no se mantienen recogidos 
durante el día, amantes de la soledad interna y externa y de la santa mortifi
cación, y si no son también puntuales en la observancia más minuciosa de las 
Santas Reglas». Ibid. n. 105, sobre la presencia de Dios que se había de 
recordar en la recreación «cuando se oye la hora o cuando se introduce algún 
tema impropio o inconveniente». El P. Juan María recuerda en la primera 
comunidad de Terracina se había introducido la costumbre, comenzada en el 
noviciado por el P. Marco Aurelio, de destinar a un religioso quien, si oía 
durante la recreación alguna palabra de murmuración, recordaba en voz alta: 
La caridad del prójimo. Todos callaban y se interrumpía aquella conversación, 
Cfr. Bollettino 1924, p. 343. Pero este uso no se generalizó en la Congrega
ción como el otro de recordar La presencia de Dios. Cfr. Juan María, Vita del 
P. Marco Aurelio, f. 214.

102 Reg. et const., 72/I-III/21-27.
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para que sus religiosos «se dispusieran a la gracia de la santa 
oración y conservaran continuamente su fruto, recomendaba de 
m anera particular mantenerse en la divina presencia, no ya con 
un estudio seco y estéril, sino más bien amorosamente, m ansa
mente, tranquilam ente, embebiéndose en el espíritu de Dios. 
Inculcaba su frecuencia, valiéndose de la misma como de poten
tísimo medio para estrechar al alma en santa unión de caridad 
con Dios 103. Insistía de form a particular en el recogimiento du
rante el día «como disposición para hacer bien la santa oración 
y señal cierta de la oración perfectamente hecha». Exhortaba a 
m antener la fantasía y el entendimiento libres lo más posible de 
toda imagen de cosa creada o vana, según se ha indicado al ha
blar de la soledad y del silencio 104.

Los superiores tenían que anim ar a los religiosos y vigilar 
para que fueran fieles a este compromiso tan vital para ellos, 
para la Congregación y para su misión apostólica. «Haciendo el 
demonio lo posible para impedir» que los religiosos se den a la 
oración, ponga el rector «el mayor cuidado imaginable y abra 
cien ojos para que nadie se descuide», se decía en el reglamen
to 105. Vigilancia que debía ir precedida por el buen ejemplo 106 y 
por oportunas instrucciones 107.

Los testimonios biográficos de los religiosos de este período 
como tam bién los decretos de las visitas, resaltan que los religio
sos tom aron muy a pecho la oración y que la mayor parte de los 
mismos consiguió la unión mística con Dios. La heroica expe-

103 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 22. Strambi, Vita 267, 281: continúa 
Strambi, «repetía con gran sentimiento el aviso dado por Dios mismo a Abra- 
ham: Ambula coram me et esto perfectus (Gen 17,1) y aquella otra bella pro
mesa hecha al alma fiel: Sponsabo te mihi in fide(Os 2,20)». Otras veces decía: 
Status divinus oritur in anima ex continua Dei memoria; añadía que el silencio 
y el retiro eran dos medios eficacísimos y potentísimos para elevarse a Dios e 
internarse en el amor de la soberana Bondad, confirmando su sentimiento con 
la divina autoridad: Sedebit solitarius et tacebit; quia levavit super se (Lam 
3,28). Dum médium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu médium 
iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, etc., y decía explicándolo des
pués: «Cuando el alma mantiene sujetas las pasiones, cuando está retirada en 
Dios, cuando camina en viva fe, que son el silencio principal y la media noche 
que busca a Dios, entonces el divino Verbo viene a nacer en el alma con una 
natividad enteramente espiritual, enteramente divina».

10i Ibid. 293-294.
105 San Pablo de la Cruz, Guía n. 23.
106 Reg. et const:, 124/I-III/1-50. San Pablo de la Cruz, Guía n. 153; 165.

L 274, n. 1. -
107 Reg. et const., 70/III/30-50; 124-125 (III-V/28-40). San Pablo de la 

Cruz, Guía, n. 114-128.
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riencia adquirida en los sufrimientos de las fundaciones, la ale
gría y la serenidad con que la mayor parte vivió la austeridad 
im puesta por la Regla, la soledad profunda en que estaban ubi
cadas las casas, son garantía de que la oración se hacía bien, pro
porcionando a los religiosos un cierto sentido de seguridad en el 
disfrute del am or de Dios y de la comunión fraterna con Jesús. 
Les capacitaba al propio tiempo para perseverar en la Congrega
ción como personas equilibradas y eficaces apóstoles 108.

Sobre el método propuesto y seguido en la Congregación di
remos algo en el capítulo sobre el apostolado cuando hablemos 
de cómo los Pasionistas enseñaban a m editar a los demás. Aquí 
aludiremos particularm ente al método enseñado en el noviciado. 
Tanto San Pablo de la Cruz como sus prim eros compañeros 
leyeron mucho a Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Sales, 
algunos opúsculos de San Buenaventura, del cardenal Bona, 
Scupoli, las obras del Ven. Luis de La Puente, de San Pedro de 
Alcántara, Tomás de Kempis, etc. Pienso que tuvo también gran

108 Como prueba de cuanto hemos afirmado consúltese el P. Juan María 
Cioni Storia delle fondazioni, publicada en Bollettino 1922-1928. Biografías y 
necrologías de los religiosos de este período en AG. Silvestrelli, Memorie dei 
primi compagni di S. Paolo delta Croce. Idem, Cenni biografici di alcuni religi- 
giosi passionisti che professarono l’istituto nel suo primo periodo di 50 anni. 
En 1750 escribiendo Struzzieri sobre el hermano Santiago concluía: «He aquí 
ante tus ojos la virtuosa vida y preciosa muerte de la primera flor nacida ante 
el mundo entero en el jardín de la Congregación de la Pasión de Jesucristo. 
Sé perfectamente que en este instituto «niño» hay muchos religiosos hasta de 
mayor virtud, dones y santidad, y per lo mismo esperamos que darán gloria 
a Dios, gran honor a la Iglesia y numerosos santos para el cielo», Positio... 
Jacob i, p. 87. Cfr. también Vita virtuosa de Passionisti specialmente nei prin- 
cipi, en AG. A. V. 1/1, f. 7 r-8 v. Struzzieri recordaba así sus impresiones 
cuando en 1745 entró en el retiro de la Presentación para comenzar el novi
ciado: «Eran tan amantes de la oración que yo mismo puedo atestiguar que el 
Señor les dio a casi todos en los primeros meses el don de la oración, que es la 
clave de otras gracias; muy frecuentemente después de Maitines algunos per
manecían haciendo oración ante el Santísimo Sacramento o en la propia celda 
hasta la hora de Prima. Y no podía ser menos, porque los religiosos no ponían 
el menor impedimento a las gracias de Dios, derramadas abundantemente en sus 
corazones... Siempre con los ojos bajos para no perder la presencia de Dios. 
Nunca se les veía asomados a las ventanas, nunca tratando con seglares que 
acudían a este bendito retiro, nunca espiaban las acciones de los demás, nunca 
curiosos para preguntar las noticias del mundo, ni sabían nunca quién salía 
fuera del retiro para los asuntos del mismo... Las recreaciones eran una escue
la de oración. Nunca se hablaba del mundo, de la patria, de negocios secula
res, sino de Dios, de dar la sangre por la fe, de la conversión de las almas, 
de las vidas de los santos, etc., de forma que se salía de Ta recreación más en
fervorizados, más deseosos de hacer grandes cosas por Dios y de sufrir por su 
amor, aue de la misma oración», Juan María, Mons. Struzzieri, f. 189-190, 
cfr. también f. 140-141.

22
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de influencia el dominico Massoulié A., Trattato della vera ora- 
zione in cui sono generalmente confutati gli errori de’Quietisti 
e sono spiegate le massime d'Santi sopra la vita interiore, secondo 
i principi di S. Tommaso.

El autor, después de haber rebatido ciertos errores quietistas 
en relación con la contemplación y la quietud del espíritu, habla 
de la mortificación como preparación necesaria y de la práctica 
de las virtudes, pasando luego a explicar el método de la oración 
siguiendo los principios de Santo Tomás. Ilustra la verdadera 
naturaleza de la contemplación unitiva con Dios, la parte que ha 
de darse a la inteligencia y tam bién la parte preponderante re
servada a la voluntad mediante los efectos y el estupor que favo
rece la efusión del Espíritu Santo e impulsa a form ular serias 
resoluciones para practicar la virtud. Sus afirmaciones son par
ticularm ente fuertes cuando se refiere a la necesidad de pasar 
por la hum anidad de Jesús para llegar a la Trinidad increada 109.

Según el método enseñado en la Congregación, la preparación 
consiste ante todo en vivir la soledad querida por la Regla en si
lencio lleno de am or y con la certeza de estar en Dios y con Dios. 
Vida que se manifiesta en la asidua atención a com portarse virtuo
samente controlando los sentidos y abandonándose confiadamen
te al querer de Dios, estimulando en sí mismo la confianza y la 
humildad, el arrepentim iento de los pecados y la esperanza en la 
m isericordia de Dios que nos ama. Se aconseja a quienes meditan 
que se sientan contemporáneos de los sucesos y verdades m edita
dos. Esta memoria ayuda a dom inar la fantasía y el entendimien
to anclándolos en la persona divina de Jesús y en el misterio de 
fe que se medita. Se ayuda con preguntas que facilitan el coloquio 
con Jesús y .el soliloquio consigo mismos y con Dios. El coloquio 
es muy recomendado por el fundador y sus prim eros seguidores 
que lo consideran de mucha im portancia para mover la voluntad 
a los afectos y al amor, dejándose arras trar por la moción del 
Espíritu Santo. En las instrucciones a los novicios se explica 
ampliamente esta parte de la meditación sobre los afectos «ya 
que nada ayuda al acto del entendimiento si no va unido al efecto 
de la voluntad». En efecto —se dice—, «el conocimiento del su
ceso (= d e l hecho) es el fundamento de la meditación. Pero el

109 La primera edición italiana es de 1722; las copias que figuran en el 
retiro de la Presentación y en el del Santo Angel son de 1739. En la copia 
que se encuentra en el Santo Angel escribió el P. Juan María Cioni: «Del re
tiro del Santo Angel». Sobre la meditación de la humanidad de Jesús, pp. 84-99.
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fruto de la misma consiste en que la voluntad, potencia princi
pal del alma, prorrum pa en diferentes afectos ya que sólo ella 
merece ante Dios, sólo ella dirige a Dios nuestro sentir y nuestro 
obrar» 11°. Se form ulan luego los propósitos y se agradece a Dios 
el don de la oración, suplicándole nos ayude a ser fieles en los 
propósitos evitando que sean generales y procurando hacerlos 
muy particularizados. Se term ina pidiendo brevemente por las 
necesidades de la Iglesia universal, por los gobernantes, por la 
conversión de los infieles y de los herejes y por los familiares. 
Esta oración conclusiva que tiene en cuenta las necesidades de 
todos los hombres debe b ro tar del conocimiento del beneficio 
de la redención y del celo de la gloria de Dios y la salvación eter
na del prójim o que aum entan el calor de la oración bien hecha. 
Mucho se recomendaba tam bién hacer como un ramillete espiri
tual, consistente en una palabra, un pensamiento relativo a la 
Pasión de Jesús o a algún aspecto del misterio cristiano que 
servía para recordar durante el día los afectos de la oración y 
los buenos propósitos formulados en e lla 110 111.

El ambiente o lugar norm al de la meditación común era el 
coro, pero se podía ir tam bién a la Iglesia una vez term inada la 
lectura de los puntos de la meditación. Esta lectura se hacía al 
principio para no obstaculizar la libertad interior de los religio
sos con nuevas lecturas. Se recomendaba estar de rodillas por 
reverencia a Dios, aunque de acuerdo con el superior o el padre 
espiritual también se podía estar sentado. Las manos se m ante
nían dentro de las mangas del hábito o bien cruzadas sobre el 
pecho 112. Los libros usados para la lectura de la meditación en

110 Compendio ristretto di esami per le persone religiose e particolarmente 
per i novizi, f. 274-278. Para mejor comprender el esquema adoptado en la 
Congregación, cfr. Di Bernardo F., La «meditatio vitae et passionis Domini» 
en la espiritualidad cristiana, pp. 40-55.

111 Processi, IV, 276: «En su unión con el Señor y su recogimiento interno 
solía pensar el Siervo de Dios en las penas de Jesús dándole gracias afectuosa
mente por haber padecido tanto por nuestro amor y provecho»; a los demás les 
enseñaba a hacer lo mismo: «Preparaos —les sugería— un ramillete con las 
santísimas penas de Jesucristo por la mañana en la santa oración y, cual mirra 
olorosa, pensad durante el día en las mismas». Esto constituía para él el hacer 
veinticuatro horas diarias de oración. Véase Processi IV, índice analítico, voz 
Mazzetto spir. Zoffoli, op cit. III, 862-863. Cfr. Pourrat P. Bouquet spirituel, 
en Dict. Spir, vol. I, col. 1898-1901.

112 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 24-26. Del P. Bernardino Rotilio se dice 
que durante la oración «estaba siempre arrodillado y con tal compostura y 
modestia que muy bien se conocía que no hacía oración por rutina o pro 
forma, por el mero hecho de hacer como los demás, sino que se ocupaba en
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los prim eros tiempos fueron diversos, pero gradualmente se 
fueron reduciendo. Conocemos el uso de las meditaciones del 
P. Luis de La Puente, S. J., del P. José Navarra, del oratorio de 
San Felipe y las meditaciones sobre la Pasión del capuchino 
P. Cayetano de Bérgamo 113.

§ 6 . E l Sacramento de la Eucaristía

1. Vivir en adoración en presencia de Jesús eucaristico.

Pablo establece la Congregación en un período en que la 
Eucaristía es muy venerada en la vida y piedad cristiana como 
consecuencia del enorme esfuerzo realizado por la Iglesia desde 
el Concilio tridentino en adelante para ayudar al pueblo a com
prender y apreciar este don de la divina bondad recibiéndolo con 
fe, frecuentemente. Si bien el jansenismo había frenado no poco 
el impulso eucarístico en cuanto a la comunión sacram ental114, 
Pablo, por su misma vocación específica de fundador, se sintió 
poderosamente em pujado hacia la Eucaristía, instituida por Je
sús la noche en que fue entregado como memorial de su Pasión 
(1 Cor 11, 23-26). En su experiencia del retiro de Castellazzo 
Dios le concedió un conocimiento profundo del misterio euca
rístico en relación con la Pasión y Resurrección de Jesús, dado 
su empeño por reparar los olvidos y profanaciones a que está 
sometido el Sacramento del Amor, promoviendo entre el pueblo 
una sólida devoción al mismo. Cuando en 1741 obtuvo Pablo 
poder conservar la Eucaristía en la Presentación, el cardenal 
Rezzonico le decía entre otras cosas: «Me alegro grandemente

este sacrosanto ejercicio con toda la aplicación de su corazón, a fin de encen
derse y transformarse siempre más por amor y por la imitación de su querido 
Jesús, objeto primario de sus aspiraciones», Biogr. Reí. Ras. Sac., f. 246-247.

113 De las meditaciones del P. Luis de la Puente hay varias ediciones tanto 
en el Santo Angel como en la Presentación y en el noviciado. Este autor tiene 
una introducción sobre la oración mental, especialmente sobre el modo de 
meditar la Pasión de Jesús. Tiene también varias sugerencias para rezar con 
fruto el rosario de la Virgen. Navarra G., Meditazioni per tutti i giorni dell’anno 
sopra gli evangeli delle domeniche e feste. Venecia 1761; en esta edición del 
retiro del Santo Angel está escrito «ad usum chori in recessu S. Michaelis Arch. 
prope Vetrallam».

114 Para una información generai cfr. Eucarestia. Il mistero dell’altare nel 
pensiero e nella vita della Chiesa. A cura di Mons. A. Violanti, Roma 1957. 
pp. 783-1024. Longpré E., Eucharistie et expérience mystique, en Dici. Sp., 
voi. IV, 2, col. 1586-1621.
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por ello ya que espero que así, con sus adoraciones, serán repara
das en alguna medida tantas irreverencias a su Divina M ajestad 
en el Sacramento como desgraciadamente se cometen todos los 
días en el mundo en su presencia». Convicción y am or que el 
fundador transm itió a sus religiosos como parte  de la espiritua
lidad propia de la Congregación 115.

Un prim er aspecto que resalta en la Eucaristía es la estima y 
el gozo de tenerla presente en la casa de soledad como su centro 
y fundamento. Para Pablo, efectivamente, la reserva del Santísi
mo Sacramento de la Eucaristía dentro de la nueva casa cons
tituía el verdadero acto de fundación y el comienzo de la vida 
com unitaria. Al indicar la m anera de preparar la fundación de 
Ceccano afirm a que, además del acta notarial, es de gran im por
tancia el tabernáculo y la custodia «para la ceremonia de la fun
dación, que consiste en entronizar al soberano Señor de casa» 116. 
Por este motivo se sintió inconsolable a una con sus religiosos, 
cuando en 1737, en la apertura del prim er retiro , el Ordinario 
no le concedió permiso para conservar la Eucaristía. La funda
ción no le parecía term inada. Insistía ante el Ordinario para que 
le concediera esta facultad, «no siendo razonable que nueve po
bres religiosos estuvieran sin este infinito Amor Sacramentado». 
Pero hubo de esperar hasta 1741 para tener la alegría de entro
nizar en la iglesia del retiro  «al infinito Amor Sacramentado». 
«Los mínimos congregados —afirm aba— han experimentado un  
paraíso de espirituales consolaciones, al reflexionar que, des
pués de tantos trabajos, el amorosísimo Pastor, Padre y Maestro, 
ha venido a quedarse día y noche con sus mínimas ovejitas, po
bres hijitos e ignorantuelos discípulos» 117.

El a ltar en que se conservaba el Sacramento y los ornamen
tos sagrados para el sacrificio de la misa se conservaban con 
«suma limpieza», m ientras que flores frescas, cultivadas con 
este fin por los religiosos, expresaban la delicadeza de sus senti

115 Giorgini, Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús, 
pp. 18-21. Barsotti, La Eucaristía en San Pablo de la Cruz, pp. 10-12. Stram- 
bi, Vita, 80; 220-226; Zoffoli, op. cit. II, 1145-1183; 1459-1502.

116 L V, 142. Para la fundación de Corneto en 1769 indica al delegado 
cómo hacer la procesión con el Santísimo Sacramento y cómo, después de 
haberlo puesto en el sagrario, se debe comenzar dé inmediato la vida de la 
comunidad con el canto del oficio divino y de allí ir al refectorio para el 
almuerzo, comiendo en silencio y escuchando la lectura, L V, 210-211.

117 L I, 360; V, 38.
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mientos hacía el divino huésped 118. La presencia física y espiritual 
de los religiosos ante Jesús Sacram entado era lo que especial
mente proclam aba su fe y realizaba la comunión de am or por 
la que fue instituida la Eucaristía. En el texto de la Regla de 1736 
había un capítulo titulado: De la devoción que debe tenerse al 
Santísimo Sacramento, donde se destacaba la im portancia de la 
presencia eucarística en orden a la vitalidad espiritual de los 
religiosos.

«Cultiven los hermanos tiernísim a devoción al Santísimo Sa
cram ento y visítenlo frecuentemente con actos de profundísim a 
oración y amorosísimas acciones de gracias a fin de que su cora
zón arda siempre más de santo amor. Hagan lo posible para que 
habiendo en la Congregación suficientes hermanos siempre haya 
alguno que adore constantem ente al Sumo Bien Sacram enta
do» 119 120. En 1741 desaparece el título del capítulo y tam bién la 
recomendación de que hubiera siempre alguien en actitud de 
adoración ante Jesús Sacramentado, pero permaneció la parte 
central de dicho capítulo incorporado al de la oración, inmedia
tam ente después de la recomendación de vivir continuam ente en 
la presencia de Dios. Stram bi escribe: «Para que en la Congrega
ción que había fundado se conservara siempre esta devoción 
y se m antuviera viva la fe, inculcó mucho y casi mandó que visi
taran  todos muy frecuentemente a Jesús, oculto por nosotros en 
el sacrosanto tabernáculo» 12°. En el reglamento común no sólo 
se recomendaba vivamente visitar con frecuencia en espíritu de 
adoración y acción de gracias a Jesús en la Eucaristía sino que 
se disponía tam bién que el religioso, habiendo conferenciado 
con el padre espiritual, se postrara después «ante el Santísimo 
Sacram ento por breve tiempo ofreciéndose a él y proponiendo 
observar lo que S. D. M. se hubiera complacido enseñarle, soli

118 Reg. et const., 50/I-III/12 ss. En el texto de 1736 se permitía en las 
solemnidades preparar la capilla donde estaba el Santísimo Sacramento «incluso 
con ornamentos de seda, pero no lo restante de la iglesia», Strambi, Vita 224: 
ante Jesús eucarístico deseaba «vasos con flores naturales y si advertía negli
gencia en su cultivo reprendía a quien tenía cuidado de ello, inculcándole 
mucho la debida diligencia». San Pablo de la Cruz, Guía, n. 197-203, recomen
daciones al sacristán para que se cuidara de la limpieza y el orden en la iglesia, 
de los ornamentos y utensilios sagrados. Respecto del cultivo de las flores, cfr. 
.también Biogr. Reí. Ras. Sac., f. 221; 236; Processi I, 576.

119 Reg. et const., 78/1/21-40.
120 Ibid. 76/II-III/54 ss. Strambi, Vita, 223.
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citando su gracia y ayuda y protestando querer hacerse santo 
para cum plir su divina voluntad» 121 122.

Comunitariamente se hacía una breve oración silenciosa por 
espacio de cerca de medio cuarto de hora después de Vísperas. 
En 1775 continúa la recomendación de que después de Vísperas 
se tenga «un breve espacio de recogimiento» antes de comenzar 
la lectura espiritual común, pero desaparece la acotación «ante 
el Santísimo Sacramento». Se hace tam bién o tra adoración co
mún silenciosa hasta 1775 por la noche durante unos siete minu
tos term inada la recreación y antes de comenzar el rezo del rosa
rio. «Irán de nuevo a la iglesia a adorar al Santísimo Sacramen
to», decía la Regla. Referencia que tam bién desaparece en 1775, 
quizá porque no se iba a la iglesia donde se conservaba el San
tísimo Sacramento, sino más probablem ente a fin de abreviar 
el tiempo, porque el ir al coro no sirviera de obstáculo para 
continuar la adoración; efectivamente se ordena en el reglamento 
que al en trar en el coro se hiciera genuflexión a Jesús Sacramen
tado después de la comida y de la cena, costum bre que en los 
comienzos era propia de los novicios únicamente. Los mismos 
novicios antes de iniciar el paseo diario en que podían hablar, 
visitaban a Jesús eucarístico, recitando tres oraciones dirigidas 
a la Santísim a Trinidad en acción de gracias por el don de la 
Eucaristía. Los religiosos profesos term inaron por apropiarse 
esta costum bre antes del paseo en común los jueves y las fies
tas 123.

También los religiosos que salían de misión, antes de la 
partida, se arrodillaban ante Jesús Sacram entado solicitando 
su bendición por el feliz éxito de la «misión» que iban a predicar 
en su nombre leyendo el capítulo de la Regla que tra ta  del com
portam iento de los religiosos durante la predicación, prom etien
do cumplirlo. Supongo que esta costum bre nacería de la fe de

121 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 319, 136.
122 Reg. et const., 70/I-III/61-66; 71/IV-V/45-50; 108-109/I-V/5-10. San 

Pablo de la Cruz, Guía, n. 6.
123 Processi III, 281, el hermano Francisco asegura que Pablo, deseando 

en sus religiosos una devoción «singular» hacia el Santísimo Sacramento, intro
dujo la adoración diaria ante el Santísimo Sacramento recitando «tres bellísi
mas oraciones, dirigidas a la Santísima Trinidad, en acción de gracias por tal 
misterio». En lugar del paseo solitario, se debe entender del paseo en que los 
profesos, lo mismo que los novicios, hablaban. Cfr. también Proccessi IV, 25. 
Estas oraciones de adoración dirigidas a la Santísima Trinidad se han usado 
en la Congregación hasta los años sesenta.
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Pablo que m iraba a la comunidad reunida en torno al Salvador 
al igual que los apóstoles, deseando por lo mismo que antes de 
que los religiosos fueran por el mundo a anunciar la salvación 
de Jesús, recibieran su m andato a través de la obediencia a los 
superiores y a las norm as de la Regla aprobada por el Vicario 
de Cristo en la tierra  124. Los que viajaban, al divisar la iglesia 
de algún poblado, se debían postrar en adoración al Santísimo 
Sacramento y al llegar al pueblo la prim era visita había de ser 
para Jesús Sacram entado adorándolo en nom bre de quienes lo 
olvidaban en el mismo pueblo e intercediendo por la salvación 
de sus habitantes por cuyo am or estaba Jesús en la Eucaristía 125.

He recordado ya que la Regla subrayaba la necesidad de que 
cada religioso visitara con frecuencia a Jesús Sacramentado con 
vivo deseo de recibirle «a fin de que poseídos por El sus corazo
nes vivan sólo para Dios y ardan de ardentísim a caridad» 126 127 128. Es 
la llamada «comunión espiritual» definida por Pablo como «un 
impulso amoroso hacia Jesús sacram entado, un vivo deseo de 
guardarlo en el corazón»; un robar «frecuentemente al Amor Sa
cram entado con inflamados deseos, pero sin esfuerzos de cabeza 
o de pecho» 12r. El fundador exhortaba a los religiosos a hacer 
con frecuencia la comunión espiritual, y en la formación de los 
novicios ilustraba el contenido y la validez de esta piadosa prác
tica para que los jóvenes la tom aran muy a pecho 12S. Generalmen
te los religiosos acogieron y practicaron esta intensa adoración

124 Reg. et const., 90/111/1-15; 98/11/50-60.
125 Ibid. 130/1-111/4-14- El hermano Santiago Gianiel llegado a un pueblo 

enteramente empapado por la lluvia, quiso antes que nada visitar al Santísimo 
Sacramento e ir después a la casa del bienhechor para cambiarse. Esto lo hacía 
por espíritu de obediencia a la Regla tomada a la letra, Positio... jacobi, pp. 176- 
177. La visita que se hacía al Santísimo Sacramento al llegar a los pueblos, 
era un testimonio de fe en su divina presencia y un acto de gratitud y de 
reparación. Escribe Strambi, Vita 223: «Pablo no estaba tranquilo viendo que 
los cristianos se mostraban tan ingratos para con Jesús, dejándolo totalmente 
solo como abandonado sin hacerle ninguna visita de amor, siendo así que él 
se queda de continuo entre nosotros por el amor que nos profesa». El P. Anto
nio Pucci, arrodillándose ante el Santísimo Sacramento, repetía como jaculatoria 
«Et mundus eum non cognovit», Biogr. Reí. Ras., f. 192.

126 Reg. et c o n s t76/II-III/54 ss.
127 L III, 212; L I, 183. Decía a Teresa Paolozzi: no se aflija si el confe

sor no le permite la comunión sacramental con frecuencia. «¿Qué le impide no 
recibirle con fe y santo amor llevándolo en su corazón que siempre tiene que 
ser un vivo sagrario del dulce Jesús sacramentado?», L III, 360. A otras per
sonas recomendaba que hicieran la comunión espiritual al menos siete veces 
al día, acaso en relación con las siete horas del oficio divino, L II, 626.

128 Compendioso ristretto di esami per... i novizi, f. 299-304.



Un penitente que se flagela durante una procesión penitencial. Notar cómo era 
preparado el hábito y la cadena de hierro que ciñe a los costados



«Disciplina» usada para flagelarse durante algunas predicaciones en las misiones. El 
cilicio, sin embargo, era usado en privado con permiso del padre espiritual o del supe
rior. El flagelo con el globo armado de puntas es un instrumento usado por el fundador

en algunos períodos de su vida
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al Santísimo Sacramento, le visitaban frecuentemente, hacían 
ante El la oración m ental y ante El tom aban tam bién las resolu
ciones más comprometedoras de su vida espiritual, esforzándose 
por m antener limpias y adornadas las iglesias y el altar del Sa
cram ento como también las vestiduras y ornamentos sagra
dos 129.

2. La celebración de la misa comunitaria y la
comunión sacramental.

Leyendo la Regla, el reglamento común, las instrucciones a 
los novicios y las biografías de los religiosos de este período nos 
quedamos con la impresión de que el puesto de honor en la 
comunidad correspondía a la oración m ental y a la celebración 
del Oficio divino. Efectivamente, m ientras a la oración mental 
se le asignan más de tres horas y al Oficio divino cerca de dos, 
para la celebración de la misa com unitaria se destinaba cerca 
de media hora por la mañana y o tra media hora para la llamada 
«última misa». Pero cesa la extrañeza si reflexionamos sobre lo 
que dijimos en el prim er párrafo de este capítulo, es decir, que 
la espiritualidad pasionista es una espiritualidad de la presencia 
de Dios, buscada y amada; una presencia en que se vive, se actúa 
y de la que se goza. Presencia divina que encuentra su más plena 
expresión en el Sacramento de la Eucaristía como actual presen
cia sacram ental y sacrificio de Cristo y como comunión para 
transferir a la persona de los fieles los sentimientos y las actitu
des de Jesús. Dirigiendo ahora una m irada a las enseñanzas y 
praxis del fundador y de la prim era generación, aparece evi
dente que la Eucaristía form a el centro de su espiritualidad y 
que las largas horas de oración mental, la celebración atenta

129 Una prueba de que las iglesias se mantenían limpias y ordenadas es la 
ausencia de decretos particulares emanados en las visitas canónicas al respecto. 
Muchos religiosos se señalaron en esta devoción específica al Santísimo Sacra
mento. Entre éstos destaca el P. Francisco Antonio Appiani: varios días a la 
semana realizaba algunas penitencias, entre las cuales la disciplina sangrienta 
en reparación de las ofensas inferidas a Jesús en la Eucaristía; ante Jesús euca- 
rístico emitió algunos votos de mayor perfección y de no pedir jamás dispensa 
de los votos. Hacía casi siempre la oración ante el Santísimo Sacramento. Todo 
cuanto hacía o sufría los domingos y los jueves lo orientaba a honrar a Jesús 
sacramentado. Entre las penitencias practicadas estos días estaba la de dejar la 
sal, no apoyarse estando sentado, dejar las primeras frutas, Biogr. Reí. Vas, Sac., 
f. 61; 70-71.



3 4 6 CAP. VI. ESPIRITUALIDAD

del Oficio divino, la soledad, el silencio y la penitencia no son 
sino medios para disponerse a percibir m ejor la divina presencia 
y a dejarse penetrar de la misma preparándose lo m ejor posible 
para recibir a Jesús, Hombre-Dios, en la Eucaristía viviendo con 
El y de El entre una comunión y otra, entre una celebración y 
otra. La Regla, pese a su sobriedad de expresión, manifiesta sufi
cientemente esta m entalidad o finalidad: «Los hermanos clérigos 
comulgarán ordinariam ente tres veces por semana y todas las 
fiestas no continuadas, procurando acercarse a esta santísima 
mesa de los ángeles con pureza verdaderamente angélica, pre
parándose con santas consideraciones y fervorosos actos de só
lidas virtudes, particularm ente de una viva fe, profunda humil
dad y ardiente caridad, redoblando con mayor ardor los actos 
de estas virtudes después de haberla recibió en su corazón, entre
teniéndose con amorosos afectos en fervorosísima acción de gra
cias, deseando ardientem ente transform arse en Jesús, vivir siem
pre en Jesús y del santísimo espíritu de Jesús 13°. Las frases pre
pararse con «pureza verdaderam ente angélica, con santas con
sideraciones y fervorosos actos de sólidas virtudes...», manifies
tan el conjunto del trabajo  ascético-contemplativo de la vida 
pasionista, sostenido por el doble examen de conciencia realiza
do «con verdadera y eficaz voluntad de rem ediar las propias fal
tas» y por la frecuencia del sacram ento de la reconciliación. La 
confesión general, que hacían generalmente los postulantes como 
preparación a la vestición-comienzo del noviciado, significaba 
una voluntad de rup tura con el pasado y un empeño decidido 
hacia una vida nueva conforme con la de Cristo que les llamaba. 
La gracia del sacramento, fruto de la Pasión de Jesús, se hacía es
tim ar a los religiosos como medio para una siempre más íntim a 
reconciliación con Dios, pero tam bién como medio de purifica
ción para recibir lo más dignamente posible a Cristo sacramen
tado. Los religiosos se acercaban a él de ordinario cada semana, 
pero siempre que comulgaban se presentaban al confesor al 
menos «para recibir la bendición» como se solía decir. La confe
sión se hacía libremente con los confesores designados tanto 
durante la meditación de la noche como durante la meditación 
de la m añ an a130 131. La comunión eucarística es la cum bre de este

130 Cfr. Jn 6, 43-58. Reg. et const., p. 165. n. 132.
131 Par 2163 rv. Estando Pablo en el noviciado «inculcó que se frecuentara 

el sacramento de la penitencia»; los religiosos «cuando se confiesan acostum
bran hacerlo por la noche». San Pablo de la Cruz, Guía, n. 57-64: óptimos



LA MISA Y LA COMUNION 3 4 7

movimiento interior y en ella se vigoriza la contemplación, el 
celo por la salvación de las almas y el am or fraterno de la 
comunidad.

Respecto de los sacerdotes la Regla se expresa así: «Se les 
ruega a los reverendos hermanos sacerdotes que se preparen 
con gran fervor antes de celebrar los divinos m isterios y que se 
entreguen a afectuosísimas acciones de gracias al dulcísimo 
Salvador Sacramentado, después de haber celebrado, no conten
tándose sólo con recitar las oraciones vocales prescritas, sino 
permaneciendo también abrazados al amabilísimo Jesús con san
tos afectos y ferventísimas acciones de gracias, lo que les resul
ta rá  más fácil si con verdadera y reverente devoción se entre
tiene corazón con corazón con Jesucristo». Son advertidos luego 
los sacerdotes que no celebren por costum bre y con prisas, ase
gurándoles que no tropezarán en este escollo si hacen la oración 
prescrita: «El que se prepara con devoción y no deja la santa 
oración no caerá en estos males» 132. Confirman esta dirección 
algunas cartas dirigidas por el fundador a los nuevos sacerdotes. 
Escribía a uno: «Acuérdate de que ahora estás obligado a mayor 
perfección y a ser verdadero im itador de Jesucristo, aprendiendo 
de la diaria celebración las santísimas costumbres de Jesucristo, 
máxime la hum ildad del corazón, la obediencia perfecta, la m an
sedumbre, la paciencia y la perfecta caridad con Dios y con el 
prójim o... Aficiónate a celebrar los sacrosantos misterios con 
m ucha preparación, que debe ser continua en santidad de vida 
y fervorosas y prolongadas acciones de gracias m entales... Sé 
am antísimo de la santa oración a im itación de Santa Teresa, 
habitúate grandemente al recogimiento y soledad interna, y todo 
esto lo conseguirás permaneciendo gustoso en la celda, siendo 
observantísimo del silencio, huyendo en lo posible de todas las 
ocasiones de hablar... ¡Cuánto te recomiendo este punto del 
silencio, tan  ensalzado por los santos Padres! Si deseas llevar 
una vida inmaculada, permanece lo más que puedas en silencio;

consejos sobre la manera de examinarse para progresar espiritualmente. Es de 
tener presente que frecuentemente la conferencia con el padre espiritual con
cluía con la confesión. Las Costituzioni da osservarsi nella solitudine del Ritiro 
de los Franciscanos recomendaban confesarse cada vez que se recibía la comu
nión, esto es, en las fiestas y los jueves, o más frecuentemente a juicio del di
rector espiritual. Al menos se debía pedir la bendición (p. 90). Las Constitutio- 
nes ...Capuccinorum, p. 603: «Los frailes se confesarán al menos dos veces a 
la semana»; comulgaban dos veces por semana.

132 Reg. et const., 72/I-III/28-56.
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si quieres gozar del don de la oración permanece en silencio» 133. 
Escribía a otro: Cuando celebras m isa te alimentas de Jesús, 
¿no es eso? Entonces ¿por qué después de la misa no dejas que 
Jesús se alimente de ti, te digiera y te transform e en sí mismo y 
ardiendo de ese fuego de am or que arde en su divino corazón no 
te dejas reducir totalm ente a cenizas?» 134.

Se solía citar un dicho de Santa María Magdalena de Paz- 
zis: «Una sola comunión bien hecha es suficiente para hacerse 
santo», a fin de esmerarse más en prepararse a la comunión con 
el mayor fervor, entreteniéndose después «cómodamente con 
nuestro Señor para tra ta r el im portante negocio de la salvación 
eterna y la santificación del alma» 135.

No cabe duda de que la Eucaristía era el centro hacia el que 
tendía toda la vida pasionista. En la Eucaristía veía Pablo la 
verdadera síntesis de su vida y de la de sus hijos. En la celebra
ción devota de la Eucaristía se aprenden «las santísimas costum 
bres de Jesús»; dejándose comer, digerir, transform ar por El 
recibido en la Eucaristía, se enciende la caridad y el fervor en 
la práctica de las virtudes en grado eminente, llegando a con
vertirse en auténtica defensa de la Iglesia 136.

En el contexto de esta realidad doctrinal y de experiencia 
mística, que empapa las enseñanzas del fundador y la estructura 
que imprimió a la vida pasionista, comprenderemos objetivamen
te el puesto de la «misa conventual» y de la llamada «última 
misa». En los textos de la Regla de 1736 y 1741 se habla de la

133 L III, 716, recordaba al mismo: «Impóngase bien en las rúbricas del 
misal que es deber ineludible... estudie y habilítese para ayudar a los prójimos». 
Un testigo recuerda que el fundador se preparaba a la celebración «haciendo 
actos de devoción y especialmente meditando la Pasión y Muerte de Jesucris
to, acordándose de las palabras del Redentor: «Hoc facite in meam commemora- 
tionem». Esta preparación a la celebración de la santa Misa, y por consiguiente 
a la recepción de la santa Eucaristía, consistente en la meditación sobre la Pa
sión de Jesucristo, la practicaba el mismo y la aconsejaba también a los demás 
diciéndoles ser ésta la mejor preparación que podían anticipar», Processi III, 279.

134 L III, 190; añadía: «El fruto de la santa misa consiste en estar entera
mente revestidos de Jesucristo y en aprender y practicar sus divinas costum
bres», ibid. 192.

135 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 38; 40. El hecho de que la comunión 
diaria se permitía raramente, puede servirnos de ayuda para comprender cuán
to insistía el fundador en una preparación intensa que duraba jornadas ente
ras. Los enfermos que no podían evitar tomar algún sorbo de agua o alguna 
medicina no podían recibir la comunión. En su última enfermedad, el Papa 
permitió a Pablo hacer la comunión cada cuatro días aunque no estuviera en 
ayunas desde la media noche, Processi IV, 80-81.

136 L III, 192, 190. Barsotti, op. cit., pp. 12-19.
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«misa conventual» que ha de celebrarse por la mañana después 
de media hora de oración m ental y en la que todos participan. 
Del texto latino de 1746 desaparece la frase «misa conventual», 
diciéndose tan  sólo: los que desempeñen cargos en la Congrega
ción pueden celebrar después de media hora de meditación. En 
1775 se dirá más simplemente: después de Prima y Tercia habrá 
una hora de oración y en este tiempo se pueden celebrar y oír 
misas. Pero en la práctica se continúa celebrando la «misa con
ventual» siguiendo el rito y el oficio de la liturgia de las horas 137.

Por la mañana, antes de la comida, se reunía la comunidad 
para celebrar las horas de Sexta y Nona participando también 
en la celebración de una misa comunitaria. En 1746 se celebraba 
prim ero la misa y luego se recitaban las horas litúrgicas. El des
plazamiento se debe al hecho de que la participación en la misa 
no era obligatoria para quienes estaban «muy ocupados en el 
estudio en bien de las almas», m ientras que todos acudían al 
rezo de Sexta y Nona. El Capítulo general de 1753 precisaba que 
la dispensa de la participación de la misa se lim itaba a los cléri
gos dedicados al «estudio formal» y a los que hubieren obtenido 
una facultad especial. La decisión de 1775 de separar la celebra
ción de esta «última misa», como se le llamaba, del rezo de las 
horas de Sexta y Nona, bien que aconsejada por motivos prácti
cos, significó que no fuera considerada ya como un acto comuni
tario, aunque ciertam ente no se tuviera esta intención 138.

La asistencia a la misa obedecía a la situación litúrgica del 
tiempo. Respondía sólo el acólito. A los demás se les invitaba a 
tener viva conciencia de encontrarse asistiendo al «divino sacri
ficio, memorial de la santísima Pasión de Jesucristo», uniéndo
se a las intenciones con que Jesús se ofreció en sacrificio sobre 
la cruz. «Al oír la misa —decía el reglamento— ocúpense en 
cuatro cosas, o sea: en aplacar a Dios, en honrarlo, en darle

137 Reg. et const., 70-71/I-V/20-21; p. 164, n. 117: el antiguo texto italiano 
de 1746 es más claro diciendo: «En el invierno los que tienen cargos en la 
Congregación podrán celebrar después de media hora de oración; se celebrará 
la misa conventual y después...». Decret. e rae., decr. n. 159. San Pablo de la 
Cruz, Guía, n. 31. Decreti e rae., decr. n. 15; 41; el rector no permitirá que se 
celebre misa antes del rezo de Prima, y si es necesario inculque que se haga 
antes una «conveniente» preparación.

138 Reg. et. const., 70-71/I-V/43-59; p. 164, n. 118. Decreti e rae., decre
to n. 65. De la última misa habla también Antonio Danei en 1733, Reg. et 
const., p. 155. Las Costituzioni da osservarsi nella solitudine del Ritiro de los 
Franciscanos, p. 31: preveían otra celebración de la misa antes de Sexta y Nona, 
además de la de la mañana.
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gracias y en suplicarle». El culto de promover el culto y la devo
ción a la Pasión de Jesús tenía que estim ular a quienes partici
paban en la misa a pedir a Dios «por los pecadores, por la con
versión de los infieles y por la Congregación, a fin de que fuera 
conocido y venerado su santísimo Nombre y para que, creyendo 
en tan  inefables misterios, todos compadecieran, lloraran y fue
ran  devotos de las amarguísimas penas de Jesús y de su santí
sima Madre» 139. No he encontrado documentos que me perm itan 
asegurar que la misa com unitaria se celebrara en el coro. Tam
poco he constatado si, celebrada la misa en la iglesia, iban los 
religiosos a la misma o la oían por el contrario abriendo la ven
tana o celosía que comunicaba el coro con la iglesia. Los días de 
fiesta solemne la comunidad asistía en la iglesia y todos los clé
rigos iban revestidos de roquete, participando en el canto gre
goriano.

Los días feriales, incluso en el verano, tanto clérigos como 
hermanos recibían la comunión con manteo, m ientras que en las 
fiestas los clérigos iban revestidos de roquete 14°. Parece ser que 
los días feriales la comunión se recibía siempre al comienzo de 
la misa que empezaba después de media hora de meditación, y 
esto con vistas a que quienes comulgaban se unieran en humilde 
actitud de acción de gracias a las intenciones de Jesús en la re
novación de su sacrificio 141.

3. La celebración del misterio cristiano.

Del puesto preeminente que se concedía a la hum anidad de 
Jesús y a su presencia en la Eucaristía se derivaba la equilibra
da celebración del misterio de la salvación, siguiendo la liturgia 
de la Iglesia, teniendo siempre fija  la m irada en la Pasión, reve-

139 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 35-36. Pablo, siguiendo las instrucciones 
corrientes en la Edad Media veía en los diferentes ornamentos y objetos de la 
celebración de la misa una evocación de los diferentes momentos de la Pasión 
de Jesús, cfr. L IV, 148-149.

140 Ibid. n. 39.
141 Positio... Jacobi, pp. 128-129: el rector, rezada Prima con la comunidad 

v hecha la oración se reviste para la misa, ve al salir de la sacristía al hermano 
Santiago y le dice que vaya a recoger albaricoques. «Fue inmeditamente sin de
cir palabra, aunque era día de comunión que solía hacerse antes de la misa». 
Las Costituzioni da osservarsi nella solitudine del Ritiro de los Franciscanos 
preveían la comunión al comienzo de la misa cuando se cantaba el oficio de 
difuntos, de manera que la participación en la misa sirviera de acción de gra
cias después de la comunión, p. 89.
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lación suprema del am or salvífico de Dios. Pablo celebró a una 
con los religiosos de este período la Encarnación del Verbo. Con
templando al Niño Jesús se detenía con estupor en esta realidad 
humanam ente increíble: «¡Un Dios hecho hombre por mí!». Es
tupor en nada diferente del que sentía San Francisco de Asís o 
San Alfonso M. de Ligorio. Después de la intensa preparación 
espiritual del Adviento y la novena, celebrada con la exposición 
solemne de la Eucaristía y haciendo diversas mortificaciones 
como queda ya dicho al hablar de la novena de la Asunción, la 
víspera se cantaba solemnemente el martirologio anunciando el 
nacimiento del Señor Jesús. Por la noche, antes de iniciar el can
to de Maitines, se reunían los religiosos con candelas encendidas 
y entonaban un himno navideño. El superior de la comunidad, 
revestido de roquete y capa pluvial paseaba procesionalmente 
por el retiro  la imagen del Niño Jesús. A Pablo le gustaba que 
la imagen del divino Niño estuviera fajada «porque le producía 
mayor devoción y admiración viendo a la divina omnipotencia, 
bondad y sabiduría ceñida en pobres pañales» 142. A una con sus 
religiosos celebraba con gran alegría y gratitud a Dios la fiesta 
de la Epifanía del Señor y deseaba «que también los religiosos 
la celebrasen con mucha devoción porque —decía— éste es un 
día memorable; es decir, el día en que el Señor nos llamó por 
gran suerte nuestra de las primicias del gentilismo al conoci
miento de la verdadera fe». Dice Stram bi que al hacer estas 
exhortaciones «nunca se le veía tibio sino al contrario muy en
cendido en fervor e inflamado en espíritu, por lo que conmovía 
grandemente a quienes le escuchábamos y nos inducía a celebrar 
con gran devoción estos sacrosantos misterios» 143. Se introdujo 
entonces la costum bre de sacar a suertes en esta fiesta una pape
leta en que se señalaba un santo que sería protector particular 
durante el año comenzado. En la misma papeleta se especificaba 
también una virtud que debería practicarse como especial home
naje a Jesús en memoria de los dones ofrecidos por los Magos

142 Strambi, Vita, 217. L II, 116. «Deseo que en la procesión que se haga 
en esta santísima noche llevando al santo Niño con el devotísimo canto de la 
pastorela, todos los religiosos tengan una candela en la mano, porque el año 
pasado vi que el convento estaba a oscuras y apenas se veía. Tengan todos al 
menos un cabo de vela y así la función será más devota; procuren que el canto 
esté bien ensavado para mayor devoción».

143 Ibid. 218.
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y como gratitud por la llam ada de la fe. Esta costum bre era 
conocida también en los demás institutos 144.

Se acompañaba tam bién a Jesús durante su vida escondida 
en Nazaret y su apostolado itinerante fijando preferentem ente 
la atención en la humildad, el silencio, el sudor y el cansancio 
de sus andanzas, la pobreza con que se confiaba a la buena vo
luntad de quienes le asistían, las contradicciones y rechazos que 
encontraba, experimentando todo ello con sumo am or al Padre 
y por cada uno de los hombres que deseaba salvar. La comuni
dad, al lado del fundador, participaba de modo particular en la 
trágica realidad de los hechos conmemorados durante la Semana 
Santa 145. La Pascua era portadora de gran alegría por la glorifi
cación del Verbo encarnado obediente en calidad de siervo hasta 
la m uerte de cruz siendo constituido por el Padre, Señor y Sal
vador. La comunidad pasionista lo proclamaba así al comienzo 
de cada una de las horas litúrgicas, repitiendo: «En el nombre 
de Jesús toda rodilla se doble...» (Fil 2,10-11) 146. El m isterio de 
Cristo llevaba directam ente al Espíritu de am or que Jesús envía 
a quienes creen en El para ayudarles a hacer memoria de su 
am or y para sostenerles en su hum ana peregrinación frente a las 
pruebas. Pablo inculsaba en los religiosos gran veneración y fe 
en el Espíritu Santo como guía y m aestro de verdadera oración, 
apoyo en el apostolado, fuego purificador que enciende en ardien
te am or apostólico. «Para que se mantuviera siempre viva la fe y 
el am or al Espíritu divino, quiso que en todos los retiros de la 
Congregación se celebrase su novena con la exposición del Santí
simo y el ejercicio o práctica de mortificaciones extraordinarias, 
además de las prescritas por nuestras Reglas» 147. Del Espíritu 
Santo se esperaba también el clima de ardiente caridad necesario 
en las comunidades de form a que siempre reinase en ellas una 
sentida comunión fraterna, rebosante de paciencia, de m utuá

144 Biogr. alcuni relig. Pas., f. 380-381: «Desde los comienzos acostum
braba nuestra Congregación a la entrada del año nuevo distribuir papeletas 
en las que se le asignaba a cada uno el santo Protector y una virtud que ejerci
tar particularmente durante el año».

145 Processi, IV, 282-283.
146 San Pablo de la Cruz, Guía n. 173.
147 Strambi, Vita 219-220. L III, 647; «Tenemos la novena del Espíritu 

Santo que se celebra solemnemente en cada retiro y todos desean estar 
retirados».
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acogida y de solícita prontitud en servirse y anim arse a la perse
verancia 148.

Remitiéndonos a algunos estudios realizados ya sobre la espi
ritualidad de la celebración litúrgica del misterio cris tiano149, 
presento tan  sólo algunos aspectos históricos sobre la m anera 
de prepararse para la celebración de las fiestas. Se seguía el 
calendario general de la diócesis en que estaba situado el retiro, 
m ientras que en las ceremonias litúrgicas se cumplían las nor
mas de los Lazaristas entre quienes Pablo, a una con Juan Bau
tista había practicado los ejercicios espirituales como prepara
ción a las órdenes sagradas y al sacerdocio 15°. La preparación de 
la celebración incluía el estudio de las rúbricas por parte del 
celebrante, el hebdom adario y la comunidad. Entre los deberes 
del rector descollaba el de que «los religiosos ensayaran algunos 
días antes las funciones que en las solemnidades se realizarían 
en la iglesia, tales como Navidad, Pascua, Semana Santa, etc., 
para que todo resultara decorosamente y digno de la gran Majes
tad de Dios; estos ensayos podrían hacerse en la recreación, 
particularm ente el canto, o en otro momento según se creyere 
más oportuno»151. «Decorosamente y digno de la gran Majestad 
de Dios»: es la motivación de su compromiso de fe para que todo 
se hiciera con seriedad, atención, solemnidad y con espíritu de 
obediencia a la Iglesia. A la luz de esta motivación se deben leer 
las demás prescripciones sobre el modo de hacer las genuflexio
nes ante el Santísimo Sacramento y las inclinaciones a los nom
bres de Jesús, de la Virgen y de otras frases indicadas en las 
norm as litúrgicas 152.

El canto escogido por el fundador corresponde al clima de 
gozo y dolor que impregna la espiritualidad de quien hace me
moria de la Pasión de Jesús. Usa mucho la frase «una mezcla 
de am or y dolor», que significaba dolor por la Pasión de Cristo, 
pero tam bién gozo y am or por el am or de Dios revelado en la 
Pasión: am or que nos salva y nos infunde vida a la vez que la 
esperanza de la comunión eterna. Por este motivo le agradaba a

148 L IV, 225-228, circular del 2 de mayo de 1752 exhortando a los reli
giosos a prepararse bien a la fiesta de Pentecostés.

149 Naselli, La celebración del misterio cristiano y la liturgia de las horas 
en San Pablo de la Cruz, Zoffoli, op. cit. II, 1145-1222.

150 Processi I, 162; II, 459.
151 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 172. Processi I, 509-510; IV^ 466.
152 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 6-13, 33, 39.
23
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Pablo el tono del canto que llam aba «tono de penitencia». Para 
las fiestas se adoptó el canto gregoriano excluyendo el canto 
figurado 153.

Este am or a la liturgia como profundización del silencio sa
grado en la meditación a fin de gustar y asim ilar la Palabra de 
Dios proclam ada y el m isterio de fe celebrado, creó en la Con
gregación la convicción de que no se debía sobrecargar a la 
comunidad de oraciones vocales o de prácticas piadosas con 
menoscabo de la meditación y de la recitación tranquila y solem
ne del oficio divino. Se im plantan no obstante algunas prácticas 
piadosas en la últim a parte de este período como las letanías 
de los santos recitadas por las necesidades de la Iglesia, la ado
ración al Santísimo Sacram ento hecha com unitariam ente antes 
del paseo común del jueves y de las fiestas y el viacrucis que 
gradualmente se afianza como ejercicio comunitario de los vier
nes 154.

Es así como el fundador, m ediante la atenta celebración del 
m isterio de Cristo, preparada y seguida por largas horas de 
meditación, constante recogimiento e imitación del divino Maes
tro, esperaba que en su persona y en la de sus religiosos se en
cendiera «el fuego de la caridad, hasta el punto de inflam ar a 
quienes pasaran a su lado —escribía con vivacidad llena de fe— ; 
y no sólo a quienes pasaran cerca de nosotros, sino tam bién a 
los pueblos lejanos, lenguas, naciones, tribus, en una palabra, 
a todas las criaturas, para que todas conocieran a am aran al 
Sumo Bien» 155.

§ 7. María, Madre de Dios, en la espiritualidad de la 
Congregación

María está presente en la fase clarificadora de la vocación 
de Pablo como fundador y en la vestición del hábito negro que

153 Reg. et const., 68/I-III/7-8. L III, 542. Decreti e rae. decr. n. 81; 
107, 2.°; 154.

154 p or ejemplo el rezo de las letanías de los santos, ordenado por vez 
primera el 18 de mayo de 1769. L IV, 286; nuevamente ordenada durante 
el pontificado de Pío VI, no será ya eliminada, Strambi, Vita, 399: «Ordenó 
que nunca se dejaran de rezar cada día las letanías por tan amable pontífice». 
Tampoco el viacrucis como ejercicio comunitario aparece prescrito en este 
período; tenemos testimonios de que se hacía comunitariamente los viernes 
de marzo y de Cuaresma; pero cada religioso lo hacía con mucha frecuencia, 
cfr. Processi I, 258; III, 143-144. El P. Pedro Vico hacía el viacrucis por su 
cuenta cada noche. Biogr. Reí. Ras. Sac., f. 223.

155 Strambi, Vita, 264.
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recibe en memoria de la Presentación de María en el templo. 
María asiste al fundador cuando en Santa María la Mayor de 
Roma emite el voto de promover la memoria de la Pasión de 
Jesús trabajando por la fundación de un Instituto. En lugares 
dedicados a la Virgen (Anunciación en Portércole, la Virgen de 
la Cadena en Gaeta, la Virgen de la Ciudad en Itri), tra ta  Pablo 
de organizar la prim era comunidad y a la Virgen presentada en 
el templo le dedica el prim er retiro  erigido en un lugar que, 
según los prim eros compañeros, fue elegido obedeciendo a un 
impulso particular recibido de N uestra Señora 156. A la misma 
Virgen se dedican otros cinco de los doce retiros fundados en 
este período. En 1769, vigilia de la fiesta de la Asunción de Nues
tra  Señora, recibió Pablo de Clemente XIV el anuncio de la con
firm ación de las Reglas y de la aprobación solemne de la Con
gregación y en 1773 la m inuta del breve relativa a la concesión 
de la casa y basílica de los santos Juan y Pablo. Igualmente en 
la vigilia de la Asunción de Nuestro Señor en 1775, le hizo saber 
Pío VI que todo se había resuelto favorablemente respecto de 
la nueva confirmación de las Reglas. Por lo demás, 62 religiosos 
tom aron un apellido que evocaba a la Virgen. Estos aspectos 
externos que vinculan la Congregación a la Virgen nos permiten 
in tu ir la intensidad del am or que el fundador y los religiosos 
de este período dem ostraron a María y cuán profundam ente 
sintieron que ella form aba parte de su vida.

En la devoción a la Virgen Pablo ofrecía una fuerte m otiva
ción cristológica y una referencia explícita a la Santísima Trini
dad. Decía con frecuencia: «el Verbo divino se dignó, llevado de 
su infinito amor, tom ar de la purísim a sangre de María Santísi
ma la hum anidad que asumió, por lo que puede decirse que 
la carne de Jesús es la carne purísim a de María Santísima siem
pre Virgen. De aquí que honrando a María se honre también a 
Jesús y que yendo al Crucificado nos encontremos con la Ma
dre; donde está la Madre está el Hijo» 157. Basados en este prin-

156 Cfr. capítulos 2-4. Juan María, Anales, n. 100, 120, el autor recuerda 
que junto al primitivo coro de la Presentación había un olivo que Pablo 
amaba mucho, por lo que los religiosos pensaron que le recordaba quizá al
guna aparición de la Virgen sobre la elección del lugar para el primer retiro. 
El P. Juan María nota que de dicho olivo se tomó la inspiración de poner al 
lado del escudo de la Congregación una rama de olivo «principalmente como 
símbolo de invencible constancia», mientras que la palma, situada al lado 
opuesto, recordaba el martirio. Processi I, 65. Strambi, Vita, 358-367.

157 Processi I, 17; 510.
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cipio teológico espiritual, el fundador y los formadores educaron 
a los jóvenes en una profunda veneración a la Virgen, invocán
dola como Inm aculada para obtener la fidelidad al voto y a la 
virtud de la castidad consagrada158, pero venerándola especial
m ente como Dolorosa para m ejor actuar el cuarto voto: «Tengan 
los religiosos gran devoción a la Bienaventurada Virgen Madre 
de Dios y mírenla como especial protectora suya; acuérdense de 
los acerbísimos dolores padecidos por ella en la Pasión y Muerte 
de su Hijo, promoviendo su devoción con la palabra y el ejem
plo» 159. La referencia a la Santísima Trinidad es sobresaliente 
cuando recuerda a la Virgen como hija del Padre, madre del 
Verbo, esposa del Espíritu Santo, haciendo en esta línea como 
se dirá más tarde una selección de oraciones para la novena de 
la Asunción.

Todas las comunidades honran a diario a la Santísima Virgen 
con el rezo de la tercera parte del rosario, añadiendo los sábados 
el canto de las letanías lauretanas presidiendo el mismo funda
dor u  otro encargado 16°. Los novicios rezaban otro rosario pro-

158 g eg et consta 56/1-111/38-45.
159 Ibid. 78/III-V/19-28; 86/I-III/56-61. Strambi, Vita, 364-365. A veces 

une Pablo los dolores de María y su pureza, es decir, la Inmaculada Concep
ción, cfr. L IV, 147; se encomienda a una religiosa dirigida suya para que 
rece a Dios «por la pobre Congregación de la Pasión, para que Jesús la dilate 
en el mundo entero y mande personas que tengan verdadero espíritu y vo
luntad de hacerse santos y de ayudar a las almas dilatando la devoción a la 
santísima Pasión y a los Dolores y Pureza de María Santísima» el 21-9-1773.

160 Reg et const., 208/II-III/8-20. Strambi, Vita, 366: «Para obligar a la 
amorosa Madre a protegernos con maternal solicitud quiso que cada noche 
toda la comunidad religiosa rezara antes de ir a la cama el santo rosario con 
las letanías y la antífona Tota pulchra es, Maña, terminando así santamente 
la jornada, presentando a la reina del cielo esta corona espiritual de flores 
de manera que bajo su amparo se retiraran todos a reposar tranquilamente». 
Processi III, 283: el hermano Francisco Luis habla del canto de las letanías 
los sábados en la iglesia. Recuerda además que Pablo llevaba por devoción 
pendiente del cinturón del hábito un rosario de quince misterios con «una 
crucecita de las llamadas de Jerusalén, y deseaba que también lo hicieran los 
demás religiosos». Con el tiempo, de esta costumbre del fundador nació el 
uso de llevar el rosario al cinturón. Sobre el canto de las letanías lauretanas 
los sábados es de notar que era ya uso tanto en Loreto como en muchísimas 
iglesias por iniciativa de las cofradías del Rosario y de la Virgen del Carmen, 
o por iniciativa de privados que tenían constituido un fondo para este fin. 
Respecto de Roma, cfr. elenco de iglesias donde se cantaban las letanías en 
La Vera Guida Angélica perpetua, rinnovata ed in miglior forma ridotta, 
Roma 1750, pp. 69-70. También Raccolta di orazioni e pie opere, Roma 1841, 
décima edición, p. 254. Un testigo, el P. José María Claris, afirma: «Introdujo 
y aun al presente se acostumbra en la Congregación, que los sábados se can
tarán las letanías y después la Salve Regina», Processi I, 634; IV, 467.
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cesionalmente por los corredores del retiro, tras un estandarte 
de la Virgen que a las veces, por lo menos los prim eros años, 
llevaba el mismo fundador uniéndose a los jóvenes 161. Todas las 
fiestas de la Virgen, que en este tiempo tenían especial relieve 
litúrgico como solemnidades de segunda clase, se celebraban 
con una particular preparación com unitaria por parte de los 
novicios y de los estudiantes, m ientras que los profesos se pre
paraban a las mismas personalmente. Además, los novicios y los 
estudiantes se sorteaban entre sí un compromiso particular para 
practicar en honor de la Virgen una virtud y llevar a cabo alguna 
acción buena llamada «florecida».

Entre las fiestas, una que suscitó particular fervor sobre 
todo al comienzo en la prim era comunidad del Argentaro y siem
pre por parte del fundador fue la de la Presentación de María 
en el templo. En el Argentaro se le dedicaba una novena previa 
como titu lar que era de la iglesia, y Pablo quería que se cantara 
en ella el salmo 65, Jubílate Deo omnis térra, porque le recor
daba los beneficios de Dios durante su peregrinación por diver
sos puntos de Italia antes de llegar a la realización estable de 
la prim era comunidad en el Argentaro. «El día de la Presenta
ción —solía decir Pablo— fue siempre considerado por mí como 
"dies celeberrimus atque sanctissim us”» 162. En 1773, el fundador 
obtuvo del Papa Clemente XIV poder celebrar en todos los 
retiros la fiesta de la Presentación de María con solemnidad y 
octava 163. Finalmente, en el Capítulo general de 1775 se estable
ció que María, bajo el título de la Presentación, fuera «la pri
m era y principal Patrona de la Congregación», solemnizando su 
fiesta con octava164. De esta form a se perseguía que la generosa 
consagración de María al servicio de Dios y al m isterio de la 
redención fuera ejemplo y estímulo para los religiosos, invitán
doles a estar presentes en el Calvario con María y a dedicarse 
incansablemente a la misión específica para la que Dios había 
suscitado la Congregación en la Iglesia. Efectivamente, las dife
rentes fiestas de la Virgen fueron siempre celebradas en relación 
con el misterio de la redención, en el que la Virgen había co-

161 Reg. et const., 26/III-V/14-19. Processi II, 464, P. Buenaventura Mag- 
nasco, novicio en 1743, asegura: «Se hacía una procesión con la imagen de la 
Santísima Virgen María que llevaba delante el P. Pablo».

162 Processi I, 304; Strambi, Vita, 359-360.
163 L V, 245.
164 Decreti e rae., decr. n. 137.
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laborado con todo su ser. Los dolores de la Virgen eran recorda
dos particularm ente durante la Cuaresma con fiesta propia el 
viernes anterior al domingo de Ramos. Se obtuvo también poder 
celebrar el oficio propio de los siete dolores de María el tercer 
domingo de septiembre y, en cambio, no se consiguió la facultad 
de celebrar dicho oficio, como votivo, todos los sábados del 
año 165.

En septiembre celebraba con particular devoción la fiesta de 
la Natividad de María y la memoria de su divina m aternidad y 
«purezza» en la segunda y tercera dominica de octubre, con ofi
cio propio, ya en uso en diferentes diócesis e Institutos religio
sos 166. Pero, sin duda alguna, la fiesta de la Virgen celebrada 
con mayor solemnidad, con particular preparación y júbilo espi
ritual, fue la de la Asunción. En esta fiesta se sentían los Pasio- 
nistas participantes del gozo y gloria de la Madre común, con
templando en ella el resultado más fúlgido de la Pasión reden
to ra de Jesús, que en la Asunción coronaba cuanto había iniciado 
en María en la inm aculada Concepción. Privilegios y dones éstos 
que Pablo subrayaba ante los religiosos con gran énfasis, si bien 
todavía no estaban proclamados como verdades reveladas 167. En 
este resaltar tan  vigorosamente la fiesta de la Asunción no es
tuvo ausente la gran devoción que el pueblo de Dios sentía hacia 
esta gloriosa conclusión de la vida de M aría 168. Con una cierta

165 L V, 245-246. Processi I, 634: «Era verdaderamente admirable su 
compasión hacia los dolores de María Santísima, por lo que en la Semana 
Santa, y especialmente el Viernes Santo, se veía como abatido y penetrado de 
profundísimo dolor; a quien le preguntaba por qué no comía., lleno de dolor 
compasivo hacia María Santísima le daba esta respuesta: ¿Cómo estaría este 
día la Virgen Santísima?».

166 L V, 245. En 1753 se decretó que si la fiesta de la Natividad de María 
caía en viernes se dispensaba el ayuno, Decreti e rae., decr. n. 31, l.°; 90.

167 Strambi, Vita, 359: «Tenía especial devoción a la fiesta de la Inma
culada Concepción de esta gran Señora y como refiere en su testimonio un 
religioso sacerdote nuestro: Discurriendo una noche con nostros los estudian
tes sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima dijo repetidas veces: 
Este punto no ha sido declarado por la Iglesia dogma de fe; pero yo desearía 
dar mi sangre y entregar mi vida al tormento para defenderlo; y si por ello 
yo no fuera mártir, estoy seguro, sin embargo, de que daría gran gloria a esta 
gran Señora; ¡feliz de mí si pudiera lograrlo!». Estas palabras son como un 
eco de aquella corriente espiritual por la que muchos se obligaban, incluso 
con voto, a dar la vida para afirmar esta verdad, por lo que se le llamaba voto 
de sangre o «voto sangriento», cfr. Roschini G., Immacolata Concezione, en 
Ene. Cat., IV, 1656. Según el Hermano Francisco Luis, Pablo habría hecho 
■este voto, cfr. Processi III, 282.

168 Cfr. Toschi P., Assunzione, e Ene. Cat., II, 198-211.
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analogía con la Cuaresma, que sirve de pórtico a la Muerte y 
Resurrección de Jesús, y haciendo suyo un gesto de devoción 
propio de otros siervos de Dios, hacía que precediera a la fiesta 
de la Asunción de María al cielo una cuaresm a de abstinencia 
de fruta, recitando diariamente todo el rosario y llevando a cabo 
otras mortificaciones. Nueve días antes de la fiesta hacía tam 
bién riguroso ayuno. Muchos religiosos desearon im itar al fun
dador en este ejercicio de mortificación en honor de la Virgen, 
pero Pablo les aconsejaba que se abstuvieran de la fru ta  sólo 
a partir  del prim ero de agosto 169. Parece que en este período 
fuera tan sólo el Provincial P. José Jacinto Ruberi en 1767 quien 
sugirió a los religiosos de su provincia que hicieran la cuaresma 
en honor de María, pues reportarían  de la mism a muchos bene
ficios personales y comunitarios. En su circular polemiza el 
P. Ruberi con algunos religiosos que tem ían que de hacerse cada 
año esta cuaresm a term inaría por ser im puesta por los Supe
riores como obligatoria en fuerza de la costum bre establecida. 
Será útil leer este escrito para com prender m ejor el fervor y las 
limitaciones de los religiosos del tiempo: el Provincial, después 
de haber expuesto los motivos por los que los religiosos debían 
cultivar una intensa devoción a la Virgen, escribe: «Me parece 
sentir ya desde ahora que estáis prontos y dispuestos a decir: 
¿Pues qué haremos? ¡Cuánto agrada a María, que nos dio el 
bendito fru to  de vida Jesús, que nos abstengamos durante los 
cuarenta días anteriores a su Asunción de toda clase de fruta, 
a la que, no obstante, tanto nos inclina el apetito! Parecerá quizá 
a alguno ésta una mortificación demasiado grande. Pero, ¿qué 
supone esta mortificación en comparación de la grandeza y can
tidad de beneficios que hemos recibido por su medio? ¡Cuán 
pronto se disipa un sacrificio tan  pequeño en comparación de 
las sublimes gracias que recibiremos de su liberalísima mano, 
supuesto que lo hagamos con gran am or y vivo deseo de agra
darle! Os exhorto a este obsequio y abstinencia en cuanto sé y

169 Strambi, Vita, 360-361: «Basta que la abstinencia de la fruta comience 
el primero de agosto para quien desee hacerla, pero todos la harán seguramente, 
pues aman tanto a nuestra dulcísima Señora y Madre María». Algunas veces 
los religiosos hacían la cuaresma a imitación del fundador, L III, 190. La cua
resma en honor de la Virgen asunta al cielo fue practicada también por otros 
siervos de Dios; el Beato Francisco Caraccioli, cofundador de los Clérigos 
Regulares Menores, la hacía ayunando a pan y agua, cfr. P. Flaminio Annibali 
Da Latera, Compendio della Storia degli Ordini. Regolari esistenti. Roma 1791, 
par. I l i ,  p. 154.
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puedo. Os conjuro a que deis a conocer a todo el cielo cuán ena
morados estáis de tan am ada Señora practicando dicha devo
ción, tan grata a la m ism a y que os m erecerá abundancia de 
gracias, dones y frutos del Espíritu  Santo. A nadie obligo, pero 
mi deseo es que esta abstinencia sea por todos practicada, espe
rando que la haga cada cual, incluso, para no verse confundido 
en el día del juicio, cuando María Santísima les dará a conocer 
los rigurosos ayunos con que tam bién en nuestros días se prepa
ran  para su gloriosa Asunción los Coptos, los Jacobitas y otros 
monjes de Oriente, pese a ser cismáticos. ¿Serán más devotos 
esos infelices, que viven fuera de la unidad de la Iglesia y con
siguientemente sin verdadera esperanza del premio eterno, que 
nosotros, a quienes nos cabe la seguridad m oral de un premio 
tem poral y eterno? Por lo mismo, que nadie se descuide, se lo 
suplico, en tribu tar a María este pequeño obsequio de grata y 
filial devoción. Que en esta práctica tan  santa no os enfríe la 
falsa opinión que alguien, carente de devoción, acaso os pudiera 
sugerir diciéndoos que si así lo hacéis todos los años term inará 
esta piadosa costum bre por imponerse con fuerza de ley a la 
que los Superiores quisieran someteros. ¿Qué ley? ¿Qué costum
bre obligante? ¿Acaso porque se oiga todos los días la misa o se 
rece varias veces al día el ángelus, o se tome a la entrada de la 
iglesia el agua bendita, o se practiquen otras devociones pareci
das ininterrum pidam ente a lo largo de los años, dejando su 
naturaleza de piadosa costumbre, han pasado a ser impuestas 
como ley que obligara a continuar la práctica de estos piadosos 
ejercicios? Por tanto, ¿por qué tem er que al practicar la descrita 
abstinencia de frutas se os vaya a imponer una obligación si no 
deseáis semejante obligación, no abrigando tampoco esta inten
ción los Superiores, que exhortan, pero no mandan; suplican, 
pero no obligan; antes bien anhelan que vuestro sacrificio sea 
enteram ente voluntario y no prescrito por o tra ley que la del 
amor, que dulcemente estim ula a los verdaderos religiosos a 
honrar con la susodicha m ortificación a la augusta Reina María 
Santísima?» 170.

Como preparación se hacía una solemne novena con exposi
ción del Santísimo Sacramento y se rezaban algunas oraciones 
dirigidas a la Santísima Trinidad para darle gracias por los

170 Circular del 26-6-1767 en AG. A. III-IV /2, 3.°.
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dones concedidos a M aría171. Las circulares de los Provinciales 
escritas para esta ocasión recuerdan que la novena debía incluir 
los actos penitenciales que, espontáneos en los prim eros años, 
iban tom ando fuerza de costumbre. La mayor insistencia de los 
Superiores, sin embargo, consistía en ofrecer a María el obse> 
quio de la observancia de la Regla, no sólo puntual, sino anima
da por fervorosísima caridad. Cito algunas frases de la circular 
del P. Struzzieri en 1753: después de haber exhortado a hacer 
actos de mortificación y de hum ildad en el refectorio y fuera 
del mismo, añade: «Deseo que durante esta novena, más que de 
costum bre y con mayor fervor, os esmeréis por hacer bien lo 
que estáis obligados a hacer y que lo hagáis con la mayor per
fección posible. ¿Qué mayor gusto podéis dar a Dios que cumplir 
su santísim a voluntad, manifestada en las santas Reglas? ¿De 
qué m ejor modo podéis hacer que María Santísima os mire con 
ojos benignos, como empeñándoos a toda costa en ser y parecer 
verdaderos hijos de la Santísima Pasión de su querido hijo Je
sús? Si la verdadera preparación para tan  gran fiesta y la ver
dadera y sólida devoción a María Santísima consiste en la imi
tación de sus excelsas virtudes, ¿con qué mayor abundancia y de 
qué m ejor m anera las podréis practicar sino con la observancia 
de nuestras santas Constituciones, en las que tenemos una bien 
regulada tram a de las más sólidas y auténticas virtudes? Si a 
esto no os dedicáis y no tomáis a pecho esta puntual observan
cia, no en fuerza de la rutina, sino por elección y por virtuosa 
aplicación de la voluntad que si no precede acompaña al menos 
la obra, de poco servirán vuestras demás devociones, que justa
mente podrán decirse vanas, ya que nunca llegaréis por su medio 
al logro de aquella perfección a la que debemos aspirar no por 
am or de nosotros mismos, sino por am or de Dios» 172.

171 Processi IV, 467. Las tres oraciones parecen ser las impresas en Rac- 
colta di orazioni e pie opere, pp. 15-20. En la devoción de Pablo se nota fre
cuentemente esta referencia a la Trinidad; por ejemplo, escribía a Sor Bresciani: 
«ofrezca con frecuencia María al eterno Padre como querida hija suya, al eter
no Hijo como su querida Madre y al Espíritu Santo como su dulcísima Espo
sa», L I, 469.

172 Circular del 27-7-1753, en AG. A. III-IV/2-1.0. También Marco Aurelio 
el 25-7-1760 exhortaba a celebrar la novena «con grandísimo y extraordinario 
fervor de espíritu acompañándola con una puntual y exacta observancia incluso 
de las cosas más minuciosas, con mucho silencio y con la mayor soledad posi
ble; en suma, con el continuo ejercicio de las más sublimes virtudes, máxime 
de las que son propias de nuestro Instituto». Recordaba también rezar unién
dose a las «intenciones de los Superiores Mayores» por las necesidades de la
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Supuesta una preparación tan  intensa, no es de extrañar que 
los religiosos recibieran de la Virgen particulares gracias de 
fervor. Pablo lo afirm aba explícitamente y también el P. Pedro 
Vico aseguraba que, m ientras fue m aestro de novicios, recibió 
dicho día la certeza de discernir si los novicios debían ser admi
tidos o no a la p rofesión173.

Un gesto de confianza en María por parte del fundador, más 
tarde convertido en costumbre, era la bendición del agua, invo
cando la intercesión de N uestra Señora. Los religiosos bebían 
esta agua confiados en que la Virgen cuidaría de su salud du
rante el verano 174. Así tam bién los religiosos acudían a María, 
como Madre y Superiora, cuando entraban o salían de la habi
tación, arrodillándose ante su imagen y «pidiéndole su santa 
bendición, solicitando de ella como m aestra permiso para hacer 
tal obra o ir  a tal lugar». Este gesto de devoción servía también 
como medio de discernimiento para conocer si el deseo de salir 
de la habitación era bueno o no. Por su parte, el rector la tenía 
que honrar y reconocer a María como auténtica superiora de 
la comunidad, ofreciéndole diariam ente algún homenaje particu
lar de virtud para obtener «luz y gracia en el perfecto cumpli
miento de su ministerio» 175. Podemos asegurar que los religio
sos, en su conjunto, respondieron al empeño del fundador y de 
sus colaboradores, descollando por una sincera devoción a la 
Virgen no sólo con gestos de oración, sino mucho más mediante 
la práctica de sólidas virtudes, cumpliendo así la grave tarea 
de ser «las piedras fundamentales» de la naciente Congregación, 
como decía Struzzieri en la citada circular: «Acordaos de que 
sois las piedras fundamentales de esta naciente Congregación; 
de vosotros tom arán norm a y ejemplo los futuros religiosos; 
sobre vuestras espaldas recae la carga de este nuevo Instituto, 
cuya propagación o no propagación depende de vuestra con
ducta» 176.

Congregación. Efectivamente, se trataba del asunto de los votos solemnes, en 
AG. A. III-IV/2-2.°.

173 Strambi, Vita, 362. Para el P. Pedro cfr. Biogr. Reí. Ras. Sac. f. 234.
17 4  Brocessi I, 634; IV, 467.
175 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 43; 154.
176 Circular del 27-7-1753.
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§ 8. Veneración de los ángeles y de los santos

Hablo en este párrafo de la veneración a los ángeles y a los 
santos que Pablo, como fundador, transm itió a sus prim eros 
religiosos, introduciendo en la Congregación una actitud de 
devoción peculiar.

San Miguel Arcángel.—El Arcángel, como defensor de los 
derechos de Dios y como ayuda a los cristianos para m antenerse 
fieles a Dios en las pruebas, es venerado en la Iglesia desde los 
prim eros tiempos. Pablo, a una con su hermano Juan Bautista, 
visitó su célebre santuario del Monte Gargano cuando se encon
traba en la diócesis de Troya. Aumentó grandemente su devoción 
al Arcángel durante la construcción del prim er retiro. Una per
sona, dirigida espiritualm ente suya, le refirió haber visto «al 
glorioso San Miguel paseándose en torno a los muros del retiro  
con la espada desenvainada, en acto de defender al pequeño 
rebaño del Señor». En memoria de esta aparición fue erigido en 
aquella prim era casa un altar en honor del santo arcángel177. 
También se le dedicó el segundo retiro  de la Congregación y en 
todos los retiros quedó más tarde expuesta su imagen, siendo 
erigidos dos altares en su honor. También en estos prim eros 
tiempos, un religioso tuvo una visión —como refiere la memo
ria— en que la Congregación estaba representada por «un árbol 
cargado de preciosísimos frutos. Cerca del mismo, el Arcángel 
San Miguel, vara en mano, batía acá y allá las ram as del árbol, 
haciendo que cayeran desprendidas las frutas podridas». Los 
religiosos vieron en esto una señal de la protección del arcángel 
para que los religiosos se conservaran fervorosos y fieles, a fin 
de no correr el riesgo de verse separados de la ram a vital del 
á rb o l178. Pablo llamaba a San Miguel «nuestro principalísimo 
Protector y Padre», y quiso que en su honor, term inado el rosa
rio de la noche, se cantara la antífona Princeps glorio sis sime, 
con su correspondiente oración. El 10 de enero de 1773, aportan
do como motivo el haber «tenido y experimentado siempre» al 
arcángel como «principal Patrono de la Congregación», obtuvo 
poder celebrar su fiesta con rito  doble y octava. En 1775, por 
fin, fue establecido por los capitulares que, después de la Virgen,

177 Processi I, 165; Strambi, Vita, 368.
178 Processi III, 284; IV, 281. Juan Maria, Miscellanea, f. A 6 v-A 7 r. 

Virtuosa vita de’ Passionisi, f. 19 rv. (AG. A. V. 1/1).
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«el gloriosísimo San Miguel Arcángel» fuera considerado como 
el principal Patrono de la Congregación, solemnizando su fiesta 
con octava 179.

El Angel de la Guarda.—Con gratitud a Dios acogía la fe de 
la Iglesia en la presencia de los ángeles en la vida de los hom
bres. Veneraba con particular esmero a su ángel custodio y al 
de los religiosos y de las personas que encontraba. Idéntica prác
tica inculcaba en los religiosos, y a este fin introdujo la costum 
bre de saludar a los ángeles custodios de los religiosos al co
mienzo de la recreación, tanto de día como por la tarde, con la 
antífona Sancti angelí custodes nostri y la oración p ro p ia180. Al 
comienzo de los viajes, los religiosos rezaban las letanías de la 
Virgen, el De profundis por las almas del purgatorio y a conti
nuación saludaban a los ángeles custodios con la antífona y 
oración m encionada181. Recomendaba tam bién saludar a los án
geles custodios de los religiosos y de la gente con quien trope
zaba descubriéndose la cabeza o inclinándose182. El P. Marco 
Aurelio, además de recibir él mismo y transm itir esta venera
ción a los jóvenes que educaba, enseñó una práctica devocional 
suya particular a los ángeles custodios, consistente en recitar 
«la corona de los santos ángeles, com puesta de diez estaciones 
en honor de los nueve coros de los mismos ángeles y santos que 
form an dichos coros. Cada estación se componía de un padre
nuestro y tres avemarias. En vez del m isterio se recitaba la si
guiente oración: Laudemus Dominum quem laudant angelí, quem 
cherubím et seraphim Sanctus, Sanctus, Sanctus proclamant. 
Amén. Como conclusión se rezaban siete padrenuestros, avema
rias y glorias en honor de los siete espíritus que están ante el 
trono de Dios» 183. Pero esta form a de devoción no echó raíces 
en la Congregación.

San José.—Al lado de María Santísima, Pablo invocaba fre
cuentemente a San José y fom entaba su devoción entre los reli
giosos como «gran Maestro del tra to  con Dios y de la santa 
oración». A él le dedicó el retiro destinado a noviciado, «supli-

179 L I, 770; II, 726; IV, 230. Reg. et const., 108/III/15-16. L V, 245. 
Decreti e rae., decr. n. 137. Processi I, 579.

180 Strambi, Vita, 368. Processi I, 634. Dice el Hermano Bartolomé que 
hacía rezar la oración Angele Dei, pero todos los demás testigos están de acuer
do cuando hablan de la otra oración que hemos recordado, Processi IV, 281.

181 p rocessi I ; 260; 528.
182 Ibid. I, 634-635.
183 Juan María, Vita P. Marco Aurelio, f. 210.
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cándole fuera protector de aquellos devotos jóvenes y su maes
tro  en los caminos interiores del espíritu» m . En las necesidades 
de la Congregación, como tam bién durante el litigio promovido 
por los Mendicantes, interpuso repetidam ente la «poderosísima 
protección» de San José. Promovía asiduam ente su devoción y 
la imitación de sus virtudes, habiéndole oído en público refecto
rio recom endarla con estas palabras: «Joseph, nullum verbum  
non bonum aut otiosum protulit, sed mortuus mundo et carni, 
nonnisi coelestia cupiebat» 184 185.

Santa María Magdalena, penitente.—Esta m ujer, convertida 
y enam orada de Cristo, que se m antiene animosa al pie de la 
cruz, m ira amorosamente el lugar de la sepultura, corre a com
pletar el embalsamiento del cuerpo de Cristo y recibe el prim er 
anuncio de la resurrección, fue vista por Pablo como un modelo 
de conversión y de plena unión con Dios. Esperaba para sí mis
mo y para los religiosos que la santa les obtuviera espíritu de 
penitencia y soledad para buscar sólo a Jesús, despreciando toda 
ignominia o habladuría del mundo. Al decir de algunos testigos 
la había declarado «compatrona» de la Congregación; ciertam en
te quiso que su fiesta fuera «de regla» en la Congregación, dis
pensándola del ayuno regular. Le dedica un altar en la prim era 
iglesia de la Congregación y hubiera querido dedicarle también 
el retiro  de Corneto. En sus cartas la presenta frecuentemente 
como protectora para superar las tentaciones y m antenerse fie
les al am or de Cristo 186 187.

Los apóstoles.—Pablo afirm aba que la vida de los Pasionistas 
no se diferenciaba «de la de los apóstoles; ante bien, era ente
ram ente conforme a los mismos, siendo su conducta la norm a de 
las Constituciones» 18r. Es comprensible por lo mismo que les 
am ara y transm itiera su am or y veneración entre los religiosos. 
En esta época, las fiestas de los apóstoles y evangelistas eran 
litúrgicamente más solemnes, y la Regla las resaltaba también 
dispensando en estos días del ayuno regular 188. Particular vene
ración se le tribu ta  a San Juan, «porque había penetrado en la

184 L II, 182; 677, 726, 820. Strambi, Vita, 370.
185 PfóCessi III  f 468.
186 Processi I, 579. Reg. et const. 60/1/23. La mención de su fiesta desa

parece en los textos de 1741 y 1746 y vuelve a aparecer en los de 1749 y 1775, 
ibid. 61/IV-V/24-26. L. III, 705 sobre el deseo de dedicar el retiro de Cor
neto a la Santa. Como protectora contra las tentaciones, cfr. L IV, 149, 152, 153.

187 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 3.
188 p eg et const } 60-61/I-V/20-32.
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divinidad, comenzando su Evangelio por la misma», y a San Pa
blo, cuyo nombre llevaba el fundador, adm irando su ardiente 
am or a Jesús Crucificado. Las cartas del Apóstol eran objeto de 
particular meditación por parte del fundador, que cita muchos 
de sus pasajes, siendo propuestas tam bién a los novicios para 
aprender a gloriarse en la cruz de Cristo 189 190.

§ 9. Com unión  con los religiosos y b ie n h e c h o r e s  difunto s

La caridad fraterna y el sentido de gratitud im pulsaron al 
fundador a m antenerse atento para establecer en la Congrega
ción una intensa comunión de oración en sufragio de los religio
sos y bienhechores difuntos. En el texto de la Regla de 1736 y 
1741 se dejaba a la prudente decisión del Superior establecer 
los sufragios que se deberían ofrecer en la m uerte de un reli
gioso, pero en 1746 se dictan detalladas normas teniendo en 
cuenta la inicial difusión de la Congregación. Recibido el anun
cio de la m uerte del religioso, se recita en cada comunidad el 
oficio de difuntos y se canta una misa; los sacerdotes celebran 
tres misas en sufragio del difunto, y los clérigos y laicos ofrecen 
cinco comuniones y el rezo del rosario entero; toda la comuni
dad aplica también una vez la disciplina en sufragio del difunto. 
En 1769, cuando se divide la Congregación en provincias, se de
term ina que todos los religiosos ya profesos en aquel momento 
recibieran los sufragios de todos los religiosos sin distinción de 
provincias, m ientras que los futuros profesos recibirían de cada 
comunidad como sufragio todo el oficio de difuntos y una misa 
com unitaria; los demás sufragios particulares les serían aplica
dos por los religiosos de la propia provincia. Esta norm a del 
1775 queda introducida en el texto de la Regla. El Capítulo «pro
vincial» de 1761 estableció para los «terciarios» u «oblatos» los 
mismos sufragios acostum brados para los religiosos. El Capí
tulo general de 1764, por el contrario, determinó que los «ter
ciarios» recibieran sufragios en la sola provincia en que vivían: 
misa cantada con el oficio de difuntos en la comunidad en que 
fallecían, una misa por todos los sacerdotes y el rosario entero 
por los clérigos y hermanos de la provincia 19°.

189 Processi III, 285.
190 Reg et. consta 142-143/I-V/5-18. Decreti e rae., decr. n. 11; 37, 120, 

136. Bollettino 1923, p. 272.
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Para los bienhechores difuntos no se prescriben particulares 
sufragios en el momento de la muerte, sino que se rem iten a la 
prudencia del Superior local, que tendrá en cuenta los lazos 
existentes entre el difunto y la comunidad. Pero quedó estable
cido que mensualmente se dedicara un recuerdo particular a los 
religiosos y bienhechores difuntos, aplicando, en días distintos, 
el oficio de difuntos y una misa en su sufragio 191.

Sin embargo, quiso el fundador que la comunión de afecto 
y oración con la comunidad de los religiosos difuntos fuera in
tensa y continua, por lo que estableció que todas las noches se 
recitara después del rosario el salmo De profundis por los bien
hechores difuntos, confiando al sentido de fraternidad de los 
religiosos el aplicar otros sufragios e indulgencias por los co
hermanos y por todos los fallecidos. «Exhortamos a todos los 
religiosos —escribía en la Regla— que apliquen gustosos por los 
difuntos todas las obras de piedad que puedan, lucrando en su 
favor todas las santas indulgencias según el uso de la Iglesia 
Católica, teniendo por cierto, por divina disposición, que tam 
bién nosotros recibiremos de los demás, después de la muerte, 
lo que en vida hubiéramos hecho por los hermanos» 192.

§ 10. Algunas prácticas de piedad

Hemos tenido ya oportunidad de mencionar algunos gestos 
de humildad, penitencia y devoción. Me referiré ahora a algunos 
de estos gestos de mayor relieve que en el curso de la historia 
constituyeron medios de una cierta im portancia para desarrollar 
y m antener el clima de oración y penitencia en la Congregación:

Novenas.—Eran días de particular recogimiento, de revisión 
de vida y de penitencia para disponerse a celebrar con mayor 
comprensión los misterios celebrados en las fiestas solemnes. 
Constituían como un curso de ejercicios espirituales, con m iras

19 1 Rez. et const., 142/I-III/50 ss.; 143/IV-V/56.
192 Ibid. 108-109/III-V/19-20; 142-143/III-V/21-41. Strambi, Vita, 397, 

asegura que Pablo en 1775, con la aprobación del Capítulo, estableció que en 
todas las fiestas de «rito doble de segunda clase» se aplicara una misa cantada 
por los bienhechores vivos y que en la octava de los difuntos el mes de no
viembre se celebrara un aniversario por los bienhechores difuntos. No encontra
mos documentos sobre esta decisión, pero parece probable que Strambi hubie
ra anticipado a 1775 la decisión tomada en el Capítulo general de 1778. Cfr. 
también Processi III, 439. Decreti e rae., decr. n. 158, 171.
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a la renovación interior de los religiosos y de la comunidad. 
Se hacían con motivo de la fiesta de Navidad, Pentecostés y la 
Asunción de N uestra Señora en todas las comunidades. La nove
na de preparación a la festividad del titu lar de cada retiro  se 
celebraba sólo en la comunidad interesada 193. Para la novena de 
Navidad y la Asunción, casi todos los religiosos estaban en el 
retiro, ya que durante el Adviento y el verano no se predicaban 
misiones populares; para la novena de Pentecostés, por el con
trario, podían faltar los misioneros, estando prevista su vuelta 
para la m itad de junio 194.

El horario com unitario continuaba siendo el normal, sólo que 
a una determ inada hora de la tarde (no sabemos cuándo) se 
exponía el Santísimo Sacramento para la adoración com unitaria 
y para el rezo de algunas breves oraciones relativas al misterio. 
En estos días se acentuaba el clima espiritual de la comunidad. 
Se les estimulaba a todos a manifestar, incluso externamente, 
una caridad más intensa, especialmente en la práctica de la hu
mildad, del silencio, del recogimiento y de la penitencia. Desde 
los prim eros años se adoptó con este fin el uso de sacar en suerte 
papeletas en que iba anotada una virtud que practicar con m a
yor empeño durante aquellos días, indicándose tam bién el día 
en que el religioso debería practicar externamente algunos actos 
de penitencia, tales como dejar el principio, comer en tierra en el 
refectorio y observar absoluto silencio, renunciando a la recrea
ción, etc. Por influjo del P. Marco Aurelio se solían abstener de 
la fruta, dejándose al Superior «añadir otras penitencias aflic
tivas», como la disciplina todos los días; siendo estimulados los 
religiosos a realizar personalm ente «muchos actos recíprocos de 
humildad y abyección tanto en el refectorio como fuera del 
mismo», según lo sugería Struzzieri en 1753. Su deseo era que 
los últimos tres días de la novena en honor de la Asunción de 
María se dedicaran con mayor esmero a la vida espiritual única
mente, prescindiendo del estudio y de «cualquier o tra ocupación, 
a excepción de aquellas que no pudieran aplazarse sin daño o 
perjuicio, dejando al rector en libertad para program ar a su 
arbitrio el orden que habría de observase en los dichos tres días, 
que deben dedicarse a la oración, la lectura y otros piadosos

193 p rocessj X> 160; IV, 357, 376.
194 L IV, 251, circular de 14-10-1755.
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ejercicios» 195. El P. Marco Aurelio concedió en 1760, para facili
ta r  una más profunda revisión de vida, que durante la novena 
cada religioso se escogiera libremente por confesor o padre espi
ritual a uno de los sacerdotes de la comunidad, con tal de que 
estuviera aprobado en la diócesis para las confesiones 196.

Los actos de humildad que se realizaban en el refectorio so
lían ser: pedir de limosna a los hermanos el pan necesario y 
comer luego en tierra; acusarse de las faltas externas contra las 
Reglas; postrarse a la puerta del refectorio en actitud de ponerse 
a los pies de los cohermanos, viviendo el sentido bíblico de la 
postración como acto de contrición y demanda del perdón y la 
m isericordia de Dios; se encomendaban tam bién a las oraciones 
de los demás con la frase bastante común de: «Ruegue por este 
pobre pecador». Siguiendo el ejemplo del fundador, las vísperas 
de las fiestas, en el coro o al final de la recreación de la noche, 
se pedían recíprocamente perdón «por los escándalos, faltas con
tra  observancia y malos ejemplos ocasionados», suplicando las 
oraciones de los cohermanos para poder llegar a la santidad 197.

Culpa en el refectorio.—La Regla prescribía que los novicios, 
para ejercitarse en la hum ildad y en la paciencia, se acusaran 
frecuentemente de sus faltas en el refectorio, siendo públicamen
te reprendidos por el m aestro para probar su virtud. A veces, 
por penitencia, se les hacía comer por tierra  en el refectorio, 
lavar los platos y servir en la cocina, e tc .198. Los religiosos pro
siguieron voluntariam ente esta costum bre ya profesos y gradual
mente comenzaron a m anifestar tam bién sus faltas en el refec
torio y no sólo en el capítulo de las culpas, que era el lugar apto 
destinado para ello por la Regla. El mismo fundador daba ejem
plo, ya que varias veces durante el año, y especialmente en las 
vigilias de las solemnidades, «comía un poco de pan, mendigado 
entre los religiosos, a la puerta del refectorio; permanecía de 
rodillas hasta que hubiera term inado la comida de la comuni-

195 Circular de Struzzierí 27-7-1753, AG. A. III. IV/2-l.°. Processi I, 307; 
315. Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 113, L IV, 269, el fundador 
recomendaba en 1760 que durante la novena de preparación a Navidad se hi
cieran los «santos ejercicios de la Congregación con mucho fervor de espíritu, 
con mucho silencio, modestia, abstinencia discreta y todo otro ejercicio de vir
tud» para lograr renacer en el divino Verbo.

196 Circular Marco Aurelio, 25-7-1760, AG. A. III-IV/2-2.0.
197 L II, 131.
198 Reg. et const., 18/11-111/1-20.
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dad, diciendo previamente la culpa»199. En la «noticia» de 1747 
describe Pablo esta competición de hum ildad y de penitencia: 
«También en el refectorio procuran los religiosos, en competen
cia, comparecer como penitentes y mortificados, ya que algunos 
se postran en medio, arrodillados, con una cruz a la espalda; 
otros con corona de espinas en la cabeza, otros con una cuerda 
al cuello, otros con las manos atadas a guisa de malhechores, 
otros se postran a la puerta del refectorio para que los demás, 
al pasar por allí, les pisoteen; otros desfilan besando los pies, 
ya de éste, ya de aquél o de todos; otros piden públicamente 
perdón, im plorando la ayuda y la oración de los hermanos, con 
sentimientos tan vivos y profundos de propio conocimiento y 
propia vil bajeza que hacen saltar las lágrimas de los ojos» 20°. 
Esta exuberancia de manifestaciones en los prim eros tiempos se 
atem pera y hace más sobria gradualmente. Pero queda como 
obligación para todos el cumplimiento de algunos de estos ges
tos, especialmente la acusación de las faltas contra las Reglas. 
En 1755, el Reglamento común dicta una norm a general sobre 
la frecuencia y el contenido de la culpa: «Digan con frecuencia 
la culpa en el refectorio y hagan las acostum bradas penitencias, 
procurando que no pase la semana sin hacer algún acto de m or
tificación. Gran fallo sería y señal de poco espíritu si se dijeran 
sólo las culpas de poca monta, silenciando las más graves por 
respeto humano o por tem or de una reprensión o de una grave 
penitencia» 201.

No parece haber sido costum bre que todos llevaran la cruz, 
ya que el P. Antonio Tomasini, de carácter muy irascible, cuando 
se le escapaba alguna palabra inconveniente «cargaba sobre los 
hombros una gruesa cruz y se presentaba en público refectorio 
a decir la culpa» 202. Sin embargo, sí era común postrarse des
pués de haber dicho la culpa, oyendo en esta postura la repren
sión del Superior, como se acostum braba en el capítulo de las 
culpas. Tampoco existía una fórm ula fija, dejándose a la discre
ción de cada cual usar las palabras más oportunas.
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199 Processi II, 467.
200 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia del 1747, n. 13.
201 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 95-96.
202 Biogr. Reí. Pas Sac., f. 300. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 127. Las Cos

tituzioni da osservarsi nella solitudine del Ritiro de los Franciscanos se preveía 
la culpa en el refectorio tres veces a la semana (pp. 93-94). Los clérigos y lai
cos jóvenes y también los novicios tomaban la disciplina en la espalda desnuda
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Capítulo de culpas.—El capítulo de culpas aparece desde el 
principio de la vida cenobítica como medio de enmienda y repa
ración de las faltas cometidas 203. El fundador acoge esta institu
ción y la considera oportuna para el progreso de cada uno y de 
las comunidades, pero la simplifica en su desarrollo y concede 
mayor relieve a la iniciativa interior del religioso. Este tiene que 
practicar efectivamente este gesto «con deseo de enmienda y con 
voluntad eficaz de hacer lo que le diga el Superior». El capítulo 
tiene lugar los viernes, día que recuerda las humillaciones so
portadas por Jesús, invitando tam bién al perdón a quien se arre
piente de las propias faltas. Tiene lugar en la sala del capítulo, 
que en algunos retiros es diferente del coro, en que gradual
mente se realizará. Acudirán todos con viva fe en Dios e inicia
rán  el capítulo invocando al Espíritu  Santo. No se indica la 
oración que se decía en este período, pero con el tiempo se im
pondrá el himno Veni Creator Spiritus. Cada uno se acusa de 
las propias faltas externas contra las Reglas y las Constituciones, 
y, arrodillados, a continuación escuchan las advertencias del 
Superior cual si les hablase Cristo mismo, disponiéndose a cum
plir la penitencia recibida. Esta penitencia consiste ordinaria
mente en una oración. Por las faltas graves se imponían peniten
cias físicas, como la disciplina, el ayuno o comer por tierra en 
el refectorio. El fundador advertía al rector que fuera muy pru
dente tanto al reprender como al imponer las penitencias, es 
decir, que no exagerara las faltas pequeñas, pues corría el riesgo 
de que los religiosos no le tom aran en consideración. «Al re
prender los defectos de los demás, cuando se dice la culpa, tenga 
buen cuidado de no exagerar demasiado lo que no es defecto o 
apenas es sombra de defecto, porque no surtirían efecto las 
reprensiones hechas por motivo de los demás defectos verdade
ros y considerables; estas reprensiones se tom arían a chacota o 
serían consideradas como meras cantilenas; tal sería la idea que 
se form arían los súbditos» 204.

Se excluyó siempre que los religiosos m anifestaran en público 
los defectos de sus compañeros, como se acostum braba en otras 
Ordenes. Si alguien conocía un defecto de los demás debería

todos los viernes en el refectorio por un espacio de tiempo que determinaba el 
superior; a continuación decían la culpa y después comían por tierra (pp. 95-96).

203 Ghislain G., Capitolo delle colpe, en DIP., vol. 2 .°, col. 176-179.
204 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 114, 122, 126-128, 266. Reg. et const., 

126/1-111/36-43.
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advertírselo al Superior para que lo rem ediara oportunam ente, 
am onestando al culpable por dos veces en secreto, a fin de que 
se enm endara y no reincidiera en mayores faltas con daño de la 
Congregación. Gradualmente se fue imponiendo un orden de 
acusación: prim ero, los novicios; después, los clérigos y herm a
nos, y, finalmente, los sacerdotes, a partir  de los más jóvenes. 
Ignoramos si hasta 1775, dicha la culpa, salían los clérigos y los 
hermanos de la sala del capítulo, dejando que los sacerdotes 
discutieran a solas lo referente al bienestar de la comunidad. 
Por las expresiones que emplean los testigos de 1746 al 1769 
parece deducirse que estaban presentes, pues se afirma: «Los 
hermanos no hablen si no son preguntados». En el texto de 1775 
se excluye expresamente la presencia de laicos y clérigos en esta 
segunda parte del capítulo de culpas.

En la Regla no resulta que se recitaran especiales oraciones 
al final, siendo así que en otros Institutos se rezaba por los 
bienhechores vivos y difuntos. Esta práctica también se in tro
duce con el tiempo en la Congregación, pero ignoramos cuándo 
tuvo lugar. Este medio se orientaba a ayudar a los religiosos 
a que progresaran en la práctica de la virtud, y el fundador 
esperaba de ello una gran ayuda para la perfección de la caridad 
y de la observancia. Recomendaba al rector m antenerse espiri
tualm ente atento para que su intervención en este acto fuera 
verdaderam ente eficaz. Por ello debía prepararse bien con la 
oración y con prudencia suma: «Sea muy cauto cuando hable 
en público capítulo o en las exhortaciones capitulares, no alu
diendo jam ás a nadie en particular; de lo contrario se exacerba
rían  los ánimos y sería peor; procure hablar con espíritu tran 
quilo y firme, pero con palabras serenas y dulces para que vean 
y conozcan todos que procura su bien espiritual y tem poral 
con espíritu de caridad y mansedumbre»205.

Disciplina o flagelación voluntaria.—La disciplina, como cas
tigo de las culpas cometidas impuesto a una persona determ i
nada, aparece a los comienzos del monaquismo, que adopta el 
uso social de este tipo de castigo. En los siglos ix-x se inicia un 
tipo de disciplina tom ada voluntariam ente por los monjes para 
com partir los sufrimientos de Jesús en la flagelación. San Pedro 
Damiano fue su principal propagandista, tanto entre los monjes 
de Fonteavellana como entre los demás monasterios y entre los

205 Reg. et const., 126/III/59-66; 127/V/13-15. L IV, 274, n. 10.
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seglares. Por obra de las cofradías de disciplinantes, esta acción 
de penitencia es conocida del pueblo y adoptada también por las 
cofradías laicales. San Francisco de Sales la considera medio 
útil para despertar la devoción y la recomienda a quien se con
sagra a la vida devota. También el ritual del siglo xvm  lo acepta 
como bueno. Se realiza en un lugar común, a oscuras, recitando 
algunas oraciones introductorias, especialmente el salmo Mise
rere, con espíritu de penitencia, y el De profundis, en sufragio 
de los difuntos, añadiéndoles algunas oraciones conclusivas 206.

Desde los comienzos hasta 1741, la disciplina estaba prescrita 
en la Congregación cuatro veces por semana, y todos los días 
durante el Adviento y la Cuaresma. Desde este año se hizo tres 
veces por semana durante el año y cuatro en el Adviento y la 
Cuaresma. El texto de 1746 deja a discreción del Superior orde
nar esta penitencia «en algunas necesidades comunes de la Igle
sia y de la Congregación o por motivo de algunas necesidades 
particulares de los prójimos, o en las novenas de particular de
voción» 207. Las oraciones prescritas por la Regla o el Capítulo 
general de 1758 determinan su duración: estas oraciones se ini
cian con una antífona, recitando al efecto una parte del himno 
cristológico, tan  grato al fundador: Christus factus est obe- 
diens... (Fil 2, 8); se reza el salmo Miserere, seguido del De pro
fundis y se repite la antífona; luego se reazn tres oraciones: 
Deus qui pro redemptione mundi, en memoria de la Pasión de 
Jesús; Defende, quaesumus Domine, por la Congregación, y Fi- 
delium, por los difuntos. Se concluye con algunas invocaciones 
tom adas de las letanías de los santos 208.

En el texto primitivo de la Regla se recogía el pensamiento

206 Bartaud E., Discipline, en Dict. Sp. III, col. 1302-1311; Holstenius, 
Codex Regularum, voi. 5.°, p. 203, n. 14.

207 Reg. et const., 134-135/III-V/50 ss.
208 Ibid. 134/I-III/35-38. Decreti e rae., decr. n. 103. Es interesante notar 

que los Hermanos Hospitalarios iniciaban las oraciones de la disciplina con la 
frase «Passio Domini nostri Jesu Christi sit semper in cordibus nostris», 
Holstenius, Codex Regularum, voi. 6 , p. 340. En el Rituale per la ven. Archi- 
confraternità della SS. Natività di N. S. G. C. degli agonozzanti di Roma, 
Roma 1718, p. 25, se inicia la disciplina con la frase «Passio Domini nostri...». 
Los miembros de la cofradía se disciplinaban todos los viernes de Cuaresma, de 
Adviento, de las cuatro témporas y durante la Semana Santa. Después de esta 
frase de introducción se decía la oración entera «Recordemini fratres carissimi 
quod Dominus noster...», que en el ritual pasionista de 1800, usado hasta 1960, 
era abreviada. Se recitaban los salmos Miserere y De Profundis. Los miembros 
del Oratorio de S. Felipe Neri se disciplinaban los lunes, miércoles y viernes, y 
todos los días de la Semana Santa por espacio de los salmos Miserere y De
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de San Francisco de Sales recordando que «la disciplina, tom a
da con discreción, ayuda a despertar la devoción». Se estimulaba 
a los religiosos para que la tom aran tres veces por semana «en 
memoria de las tres horas que Jesús estuvo en cruz». En el regla
mento se sugería a los religiosos que se unieran a las intenciones 
de Jesús flagelado, tom ando «la disciplina, no por ru tina ni por 
costum bre, sino con espíritu de penitencia de la siguiente mane
ra: una con alegría de corazón, ya que Dios ama a quien da con 
gozoso corazón: "Dios ama a quien da con alegría" (2 Cor 9,7); 
dos, con humildad, porque esta penitencia es bien poca cosa 
com parada con lo que merecen los innumerables pecados come
tidos; tres, con viva confianza de que Dios aceptará esta peque
ña satisfacción en virtud de la santa obediencia con que se hace; 
cuatro, uniendo esta penitencia a los acerbísimos sufrimientos 
de nuestro Señor Jesucristo» 209. Esta norm a común no tenía por 
qué apagar el deseo de penitencia, antes bien debía incremen
tarlo por lo que la Regla anim aba a quienes ansiaban mayores 
penitencias con tal de que se sometieran al discernimiento del 
superior o del padre espiritual, «para no perder el mérito de la 
obediencia y para no ocasionar perjuicio a la propia salud, 
arriesgando la observancia» 21°.

§ 11. La pobreza evangélica en la Congregación

1. Pobreza «apostólica» centrada en la memoria de la Pasión 
de Jesús.

Profundis. También ellos iniciaban con la frase «Passio Domini nostri...», 
Holstenius, op. cit., vol. 6 , p. 258. Mientras las constituciones de los Barna- 
bitas exhortaban a los religiosos a disciplinarse al menos una vez por semana, 
Holstenius, op. cit., vol. V, p. 467. Los Franciscanos de los conventos de retiro 
se disciplinaban tres veces a la semana con disciplinas de hierro y cadenillas por 
espacio de un Miserere y de un De profundis con la antífona «Christus factus 
est...» y la Salve Regina, cfr. Costituzioni da osservarsi nella solitudine del 
ritiro della Provincia riformata di Toscana, Florencia 1716, pp. 122-124. Los 
Capuchinos tenían por costumbre disciplinarse tres veces a la semana y todos 
los días de la Semana Santa, animándoles las constituciones a: «Mientras los 
frailes se disciplinan, piensen con piadoso corazón en el dulce Jesús hijo de 
Dios atado a la columna, esforzándose por experimentar en sí mismos una parte- 
cita de sus dolores». Duraba la disciplina el espacio de los salmos Miserere y 
De profundis, antífona «Christus factus est...» con la oración «Réspice», la 
Salve Regina y otras oraciones, Constitutiones... Capuccinorum, Roma 1980, 
pp. 587-588, constituciones de 1643. Como se puede notar la norma de los 
Pasionistas es semejante a la de las comunidades más observantes del tiempo.

209 L IV, 220. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 19.
210 Reg. et const., 136/I-III/8-18.
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En el segundo capítulo hemos estudiado el significado de la 
espiritualidad de la «vida apostólica» en la Congregación y tam 
bién hemos visto cómo la comprensión de la soledad y de la 
pobreza-penitencia es plena y definitiva en el fundador en el 
momento de la iluminación decisiva de 1720, a la luz del carisma 
del hacer y promover la memoria de la Pasión de Jesús. El ideal 
de los monjes desde los comienzos fue vivir como los apóstoles, 
form ando una comunidad en que nadie pensara o hablara de nin
guna cosa como suya propia. Este vivir la «vida apostólica» com
portaba que el individuo no poseyera ni dispusiera de nada, 
m ientras que la comunidad tiene los medios necesarios para la 
subsistencia de sus miembros y para la acogida de los huéspedes 
y de los pobres como también para la evangelización. Los monjes 
trabajan para im itar a los apóstoles, como escribe San Beni
t o 211. En el siglo xn , en un nuevo ambiente socio-religioso, den
tro  del vigoroso movimiento de reform a de la Iglesia promovido 
especialmente por Gregorio VII y Urbano II m adura una nueva 
comprensión de la pobreza en el ámbito de la «vida apostólica» 
vista en relación con la predicación itinerante. Algunos indivi
duos viviendo en absoluta pobreza según las disposiciones dicta
das por Jesús a los apóstoles en el momento de enviarles de 
misión, recorren pueblos y campos instruyendo a la gente fre
cuentemente privada de catequesis y suficiente ayuda espiritual.

En el ám bito de estos «predicadores itinerantes» es donde se 
piensa con mayor esmero en la vida común de los primitivos 
cristianos guiados por los apóstoles y en lo que los Hechos afir
m an de los mismos apóstoles: «Los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección de Jesús con gran poder y gozaban todos de 
gran simpatía» (He 4,33). Va m adurando la convicción de que el 
im itar la vida de los apóstoles, además de una rigurosa pobreza 
en la vida común, exige tam bién la predicación itineran te212.

2 1 1 San Benito, Regola, cap. 48.
212 San Pedro Damiano decía comentando este pasaje de los Hechos: «¿Aca

so no se nos dijo esto para demostrar que son verdaderamente idóneos para 
el apostolado sólo quienes carecen de toda riqueza en la tierra y que, libres 
de bienes propios, tienen todo en común? Para el oficio de la predicación son 
aptos únicamente quienes nada tienen en propiedad, soldados independientes, 
libres de todo impedimento, que combaten por el Señor contra los vicios y los 
demonios, armados de la virtud y de la espada del Espíritu Santo», PL 145, 
488, 490. En el siglo xm  la frase «vida apostólica», «hombre apostólico», «vi
vir según la regla apostólica» significa: «Practicar y predicar sin oro ni plata 
siguiendo el ejemplo del divino Maestro; presentarse con humildad, caminar a
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Nace así una nueva praxis de la pobreza evangélica en la vida 
religiosa, unida a la predicación y como condición para hacerla 
con mayor fruto. En esta comprensión de la pobreza el individuo 
y la mism a comunidad carecen de propiedad, de bienes estables 
y rentas fijas ya que los particulares y la comunidad se entregan 
confiadamente a Dios, señor de la mies, que ha prometido cuidar 
de sus «obreros» (Mt 6,33; 10,10).

El fundador vivió este clima respirado por los movimientos 
e instituciones religiosas más fervorosas que anim aron la Italia 
de los siglos x v ii-x v iii . Asimiló sus elementos más valiosos y a la 
luz particular de su vocación, desarrolló el aspecto místico de la 
«vida apostólica», centrada en la «más estupenda obra del am or 
de Dios», la Pasión de Jesús. «En todas las acciones —escribía— 
esmérense únicamente, como verdaderos im itadores de Jesucris
to, en m anifestarse pobres de hecho y de espíritu. Para obtener 
este bien ayudará mucho tener siempre delante de los ojos el 
ejemplo de la vida de nuestro Salvador, quien por nosotros se 
dignó nacer pobre, vivir en pobreza y m orir desnudo en la 
cruz» 213. Im itar a Jesús pobre, desnudo en la cruz, significa no 
sólo acoger la pobreza de los bienes materiales, sino en trar en el 
contexto de debilidad externa, ignominia y abyección que según 
los criterios de la sabiduría m undana acompañan a la pobreza. 
Hablando la Regla del candidato deseoso de entrar en la Con
gregación nos brinda los elementos necesarios para com prender 
el ideal pobreza-penitencia-humildad. Quien desee en trar deberá 
ser un convertido que ha cambiado de m entalidad y aspira a 
abandonar la sabiduría del mundo para hacerse «siervo de Dios» 
según le llama el fundador. «Siervo de Dios» dispuesto a some
terse al señorío de Dios como Jesús, cuyas actitudes interiores 
desea im itar, aceptando con decidida resolución «sufrir mucho,

pie, sin oro ni piata; en una palabra imitar en todo lo forma de vida de los 
apóstoles», Vicaire H. M., L’imitazione degli apostoli, Roma 1964, p. 1 1 2 . Cfr. 
también Vicaire H. M., L’istituzione della mendicità presso i Frati Predicatori 
en Riv. Ascetica e Mistica, 47 (1978), 126; Santo Domingo dieta a su Orden 
«el proyecto religioso de andar a pie, en pobreza evangèlica, difundiendo la pala
bra de la verdad evangelica». Chenu D. M., Moines, clercs, laies au carrefour de 
la vie évangélique (X lle  siècle), en Rev. Hist. Eglise, 49 (1959), 59-89. Grund- 
mann H., Ketzerei und neue religiöse Orden im X II Jhd, en Relazioni del 
X  Congresso internazionale di scienze storiche, Florencia 1955, vol. I l i ,  pp. 357- 
402. Lambermond C. H., Der Armutsgedanke des Hl. Dominikus und seines 
Ordens, Z wolle 1926, Regamey P. R., Mystique de la pauvreté, en La vie 
spirituelle, 1948, pp. 371-389.

2 13  Reg. et const., 54/111/1-11.
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ser despreciado y burlado, soportar calumnias y otras cosas por 
am or de Jesucristo». Hecho el discernimiento sobre esta su re
solución, ayudado por el padre espiritual y por los superiores, 
supuesto que fuera aprobado, el candidato pondrá en orden sus 
cosas y antes de dejar el mundo, «si le quedare todavía algo, 
lo venderá y lo distribuirá de limosna entre los pobres, suponien
do siempre que no tuviera otras obligaciones de caridad, como 
parientes pobres... Recuerde el consejo de Jesucristo: «Vende 
cuanto tienes y dáselo a los pobres» 214. El postulante se afianza 
en esta actitud durante el noviciado con actos de pobre-peniten
te-humilde: se adaptará a la comida y a los servicios del «retiro 
de penitencia», lavará los platos, servirá en la cocina llevando 
agua, leña, barriendo, etc., para acreditar que «ama el propio 
desprecio y que verdaderamente está resuelto a m orir a sí mismo, 
a las cosas del mundo y a sus torcidas inclinaciones, viviendo 
solamente para Dios, en Dios y por Dios, escondiendo su vida 
en la vida santísima de Jesucristo que quiso, por nuestro am or 
y ejemplo, hacerse el oprobio de los hombres y la abyección de 
la plebe». Usando otras expresiones Pablo llamaba a esto renacer 
en el divino Verbo, m orir m ísticamente con Jesús para resucitar 
con El a vida nueva215. Esto significa im itar a los apóstoles que 
dejan todo por seguir a Cristo poseyéndolo sólo a El. Fiándose 
sólo de El, llevan como pobres el anuncio de su salvación. A esta 
pobreza «apostólica», centrada en Cristo pobre, pendiente des
nudo de la cruz, llama el fundador «altísima pobreza, total 
desprendim iento de todo lo creado, ejercitándose perfectamente 
en la santa pobreza tan  necesaria para observar los demás con
sejos y m antener el fervor de la santa oración» 216.

La pobreza, así comprendida y practicada, dispone a la unión 
mística con Dios, «único Bien verdadero» a cuya única posesión 
deben aspirar los religiosos, lo que les capacitará para actuar

214 Ibid. 10/1/12-35, cfr. cap. 2.°, $ 1, 3, 3 sobre el concepto pobreza-peni
tencia.

215 L V, 13-14: de la «Muerte Mística»: «Trataré de imitar en esto a 
Jesús pobre en todo: siendo él Señor del cielo, no se avergonzó de abrazar esta 
extrema pobreza, de llevar en todo una vida pobrísima y abyecta por mi amor 
y ejemplo. Me despreciaré a mí misma y me gozaré en ser despreciada por los 
demás y pospuesta a todos... me esmeraré por ser muy pobre, por estar privada 
de lo que tengo porque no es mío y por ser cada vez más pobre para hacerme 
semejante a Jesús pobrísimo. Morir pobre en la cruz como Vos». Nótese cómo 
se compenetran pobreza-penitencia-humildad mirando a Cristo crucificado. Cfr. 
también L II, 553, 555.

216 L IV, 217, 220.
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provechosamente en beneficio de la gente, ya que estarán siem
pre lejos «de toda som bra de avaricia y de toda sospecha de 
interés, siendo manifiesto a los pueblos quedos religiosos de la 
Pasión no buscan ingresos que no pueden poseer, sino sólo su 
eterna salvación» 217. Por ello afirm aba el fundador: «La pobreza 
será el estandarte de esta mínima Congregación»; es decir, la 
expresión más significativa del hacer memoria de la Pasión de 
Jesús y del estar disponibles para el bien de los hermanos sin 
escatim ar «fatigas y sufrimientos, haciendo propias las debilida
des de los demás a semejanza de Jesucristo, de quien se dice: 
tomó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores» 218.

Estudiaremos ahora los aspectos más característicos de la rea
lización histórica de la pobreza en la Congregación durante este 
período. Veremos el generoso esfuerzo realizado por traducir 
con fidelidad el ideal en la vida concreta y las dificultades prác
ticas que obligaron a modificar, en puntos no esenciales, la radi- 
calidad de las formas según habían sido pensadas.

2. Exclusión de bienes estables y rentas fijas.

Toda su vida afirmó Pablo que los bienes estables y las ren
tas fijas son esencialmente contrarios al tipo de «pobreza apos
tólica» centrada en la memoria de la Pasión de Jesús, que debe 
vivir la Congregación. «No será lícito —dice la Regla en los di
ferentes textos— tener propiedades ni otras entradas ni en par
ticular ni en general». En 1769, teniendo en cuenta las presio
nes de muchas personas y de los mismos revisores de 1746 y 
1769, el fundador hizo que se añadiera al texto que no se podían 
tener bienes estables ni rentas fijas comunes o particulares «por 
ningún título o justificación del mantenimiento de la iglesia o la 
sacristía» 219. En 1746 la Comisión pontificia habría querido in tro
ducir la propiedad de rentas estables para las casas de formación. 
Pero el fundador expuso con tan ta  convicción y claridad las ra

2 17 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia del 1768, n. 7. Noticia 
de 1747, n. 9: «Uno de los apoyos más fuertes y válidos de esta Congregación 
es la pobreza a imitación de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que los religio
sos, desembarazados de todo afecto por las cosas terrenas, coloquen su pensa
miento en Dios, a cuya posesión aspiran únicamente». Escribía también: «Si 
quien se dedica a las Misiones buscase limosnas, haría que se desvaneciera todo 
el fruto y perdería el (buen) concepto», L II, 551.

218 Reg. et const., 42/I-III/5-7. San Pablo de la Cruz, La Congregación, 
noticia de 1747, n. 27.

219 Reg. et const., 42/I-III/7-10; 43/IV-V/14-24.
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zones por las que los Pasionistas debían vivir en absoluta pobreza 
que evitó todo cambio en este sector. El mismo recordaba a los 
religiosos estas razones como lo depuso un testigo: «Me dijo 
muchas veces que los hijos de la Pasión de Jesucristo deben estar 
despojados de todo lo creado y no tener cosa alguna propia y 
que nuestra Congregación debe destacarse en esto de ser ver
daderos pobres de espíritu y desnudos y despojados de todo; 
que los religiosos de esta Congregación están llamados a gran 
perfección y a ser santos». Recordaba también que su aprensión 
ante el proyecto de la Comisión estaba motivada por la convic
ción de que el adm itir la propiedad de bienes estables «habría 
equivalido a echar por tierra el fuerte m uro y antem ural que 
sostenía la Congregación» 220. Esta misma convicción volvía a 
m anifestar en la información que daba sobre la naturaleza de la 
Congregación: «El otro impedimento es el apego a los bienes 
temporales que a veces y de ordinario suele ocupar el corazón 
humano, por lo que no puede volar al sumo Bien. De esto se li
beran por la santa pobreza, practicadas y enseñada por Jesucris
to. Para m ejor conseguir esto, nuestra Congregación tiene por 
m uro im penetrable y segura defensa la dicha pobreza por la 
que no se puede poseer cosa algnuna, ni siquiera a título de 
sacristía, excepción hecha de un huerto que sirva tam bién de 
recinto, de form a que los religiosos, desembarazados de las cosas 
temporales, totalm ente desprendidos de la tierra y m uertos a 
sí mismos, estén más dispuestos para recibir las impresiones 
de la divina gracia, de m anera que después, a su tiempo, con el 
corazón lleno de am or de Dios, puedan em prender cosas grandes 
por su gloria y por la defensa de la Iglesia, incluso a costa de la 
propia vida, sin escatimar cansancio ni fatiga alguna»221.

H asta 1746 había en la Regla un breve capítulo que patenti
zaba el vivo deseo de pobreza radical que la Congregación inten
taba vivir: «Declara esta mínima Congregación que no quiere 
poseer nada y pide con profundísim a reverencia y hum ildad a la 
santa Madre Iglesia que tenga ella el pleno dominio de todo, 
como también de las limosnas que le hiciere la caridad de los 
bienhechores» 222. Que estas palabras no fueran sólo vagos de

220 Processi IV, 264. Reg. et const., p. XXL Processi II, 215.
221 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1768, n. 5.
222 Reg. et const., 54/I-II/19-30. El concepto de pobreza-humildad-peniteja- 

cia-itinerancia que encontramos en San Pablo de la Cruz será mejor compren
dido si tenemos presente el correlativo concepto que encontramos en la espiri-
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seos lo dem uestra Ja prescripción por la que al finalizar el año, 
hechas las necesarias compras para los religiosos y la m anuten
ción de la iglesia, debía repartirse lo sobrante entre los pobres 
para no tener fondos de garantía» 223.

Bajo Clemente XIV el fundador se opuso a la Comisión que 
deseaba conceder a la Congregación la facultad de recibir legados 
de bienes estables que luego podrían venderse para cubrir las 
necesidades de la misma 224. Ni siquiera quiso perm itir que se 
aceptaran bienes inmuebles o muebles a título de herencia con 
la condición de enajenarlos inm ediatam ente en beneficio de la 
Congregación. El 3 de marzo de 1769 renunció ante la Curia epis
copal de Viterbo a una herencia que el superior de la comunidad 
de San Eutiquio incautam ente había aceptado con estas condi
ciones. El motivo que aporta Pablo no es otro sino que «dado 
el voto de estrechísima pobreza que profesa nuestra Congrega
ción, de no poder aceptar herencia alguna excepto si la disposi
ción testam entaria fuera la celebración de misas no perpetuas 
sino un determ inado número de las mismas».

Para evitar que se repitieran semejantes tentativas, hizo el 
fundador em anar en el Capítulo general de 1769 un decreto 
prohibiendo expresamente recibir legados de bienes muebles e

tualidad franciscana y de forma particular en las constituciones de los Capu
chinos y de los Franciscanos de las Provincias reformadas que vivían en los 
retiros. Cfr. Constitutiones... Capuccinorum, índice analítico: voz poverta. En 
las Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Prov. riformata 
di Poscana, se decía entre otras cosas: que se mantenga la pobreza según la 
inspiración de San Francisco «de manera que sean pobres en realidad ante 
Dios y aparezcamos también pobres ante el mundo, pobres en los hábitos viles 
y remendados, pobres en la comida mendigada fatigosamente apoyándose tan 
sólo en la divina Providencia, pobres en las habitaciones desnudas de todo 
adorno hasta de lo necesario, pobres en fin en todas nuestras actitudes... esta 
pobreza irá aparejada de toda otra virtud» (p. 219).

223 Ibid. 48/I-II/37-47; 49/LV-V/1-10. Es de notar que esta revisión y ex
propiación de lo remanente se debía hacer hasta 1746 cada tres meses. Cfr. 
San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 7. «Tan desprendido 
estará de las cosas que el superior está obligado cada tres meses a hacer las 
cuentas con el síndico y lo que sobra al puro, pobre y sencillo mantenimiento 
de la casa y de la iglesia, de ninguna manera lo conservará so pretexto de 
cualquier necesidad posible, sino que todo será distribuido y entregado a los 
pobres».

224 Strambi, Vita, 451, y añade: «Jamás quiso que se aceptara legado al
guno por muy especioso que pudiera parecer el pretexto». En esta ocasión 
escribía a Garagni pidiéndole su apoyo para que no se introdujera este privi
legio «contrario a las santas Reglas, que prohíben se puedan aceptar herencias 
de bienes estables ya que ello podría ser mengua de la estrecha pobreza sobre 
la que está erigida y fundada esta Congregación», L III, 729.
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inmuebles a título de herencia, y esta norm a fue inserta en el 
texto de la Regla 225.

Desde 1746 la Congregación posee de hecho las casas y una 
cierta extensión de terreno en torno a las mismas para salva
guardar la soledad y la libertad de movimientos de los religiosos, 
como tam bién para disponer de hortalizas y leña para el fuego. 
La bula de aprobación de 1769 explícita esta propiedad que se 
inserta luego en el texto de Regla de 1775 con la expresa norm a 
de no vender jam ás los frutos del huerto para evitar toda som
bra  de renta fija. Lo que sobraba se debía dar a los bienhechores 
y a los pobres 226. Como motivo secundario, pero im portante en 
este contexto histórico, Pablo veía en este modo de practicar la 
pobreza una ayuda para la difusión de la Congregación puesto 
que así se evitaría la celotipia de los gobernantes que ambiciona
ban las propiedades de los Institutos religiosos 227.

3. Vivir de limosnas espontáneamente ofrecidas.

El no tener bienes estables o entradas fijas como también 
el distribuir a los pobres cada año cuanto sobraba al m anteni
miento de los religiosos, significaba vivir sin seguridad humana 
respecto del mañana, con entera confianza en Dios que prometió 
en su Hijo Jesús, tener cuidado de los «obreros» de su reino: 
«El obrero es digno de su salario»; buscad prim ero el reino de 
Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura (Mt 6,33; 
10,10). El fundador prohíbe recoger limosnas «pidiendo de casa 
en casa, ya que se deberá vivir de lo que les da la caridad espon
tánea de los bienhechores». En 1741 la Comisión pontificia su-

225 L IV, 309. Strambi, Vita, 451. Decreti e rae, decr. n. 133; Reg. et const., 
49/IV/10-22. L II, 124: cautela para no comparecer ante el Vicario general 
para la ejecución de un testamento que dejaba una casa a la Congregación.

226 Bula «Supremi apostolatus», $ 4. Reg. et const., 43/V/12-18. En 1764 
el Capítulo general ordena que en los retiros no se tengan más de cinco colme
nas y que si sobra la miel, «cubiertas las necesidades del retiro, no sea vendida, 
sino que se envíe a los demás retiros que no la tienen, o bien a nuestros bien
hechores», Decreti e rae, decr. n. 1 1 1 . Reg. et const., 49/IV-V/6-10: no se 
vendan los frutos del huerto.

227 Para facilitar el placet regio con miras a la proyectada fundación en el 
Piamonte, sugiere se dé a conocer claramente que la Congregación está «fundada 
en pobreza perpetua, sin poder poseer ni ahora ni nunca, ni en común ni en 
privado como tampoco a título de sacristía, ya que al presente es un gran obs
táculo para la dilatación y propagación de las religiones el poseer que suscita la 
codicia de los seglares», L III, 694. San Pablo de la Cruz, La Congregación, 
noticia de 1747, n. 7.
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giere que se anule la prohibición absoluta de pedir, admitiendo 
su posibilidad «si alguna vez faltare el alimento necesario por 
estar el retiro en soledad». Pero también en este caso se debía 
buscar «lo puram ente necesario». Pablo inserta en el texto un 
acto de confianza en Dios, m ostrando cuánto le agradaba esta 
absoluta pobreza aun cuando evidentemente exponía a riesgos 
de pruebas no indiferentes. Dice: «Sea lícito pedir lo puram ente 
necesario, esperando en la m isericordia de Dios que esto no su
cederá». Palabras que perduran hasta 1769. Escribiendo el fun
dador a su antiguo confesor Cerruti renueva esta firme confian
za en la divina Providencia, así como su voluntad de vivir en la 
pobreza más radical sin pedir ni poseer nada: «En el voto de 
pobreza se dispone que faltando la comida se pueda pedir lo 
puram ente necesario para aquel día, etc., pero esto nunca ha 
llegado a suceder, ni espero que suceda, porque aquel grtm 
Dios que aperit manum suam et implet omne animal benedictio- 
ne, proveerá siempre a sus pobres mínimos, a fin de que no se 
distraigan yendo a pedir» 228.

Ofertas espontáneas son consideradas las celebraciones de las 
misas con tal de que no se tra te  de compromiso perpetuo y las 
ofertas para el mantenim iento de la iglesia y de la comunidad. 
Estas ofertas podían ser en dinero o bien en especie, pero estas 
últimas se restringían al trigo, al vino, al acite, añadiéndoseles 
las legumbres. La bula de Clemente XIV registra entre estas 
limosnas espontáneamente ofrecidas el dinero que eventualmente 
se da a la Congregación como donativo o testamento, como 
también las asignaciones de géneros alimenticios o de algunas 
sumas de dinero que las autoridades civiles, en algún Estado o 
ciudad, entregaban a los Institutos religiosos. Pero esta facultad 
fue concedida con la condición de que la Congregación jam ás 
promovería ninguna acción legal para reivindicar estas ofertas 
ni la misma ejecución testam entaria. Se pretendía tu telar de esta 
form a el principio de que lo ofrecido debía ser espontaneo pues 
la Congregación no adquiría ningún derecho que poder reivindi
car. Este problem a fue afrontado por el fundador ya en 1748 
durante la construcción del retiro  de Terracina. La adm inistra
ción ciudadana, por gestiones del obispo, estaba dispuesta a 
asegurar anualmente a los Pasionistas 50 escudos «como ayuda 
de los pobres religiosos que habiten en dicho retiro». Pablo pidió

228 Reg. et const., 44/I-III/9-19; 45/IV-V/12-13. L II, 274.
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tiempo para orar y reflexionar, porque «la Congregación está 
fundada en rigurosa pobreza sin que pueda poseer entrada algu
na, ni en particular ni en general y ni siquiera a título de sacris
tía». Entre tanto, antes de la decisión final, m anifiesta su pare
cer de que si «alguna vez se creyera que podían ser aceptadas 
estas ofrendas a título de m era limosna, mi pobre opinión pre
sente es que al imponerse esta obligación declarara la ciudad 
que por parte nuestra la comunidad estaría siempre en libertad 
de aceptarlas o no sin que el superior local del retiro  ni otro 
cualquiera de la Congregación pudiera procurarlas; de esta ma
nera —concluía— me parece, si no me equivoco, que seguiría 
en vigor la santa pobreza que profesamos» 229.

Fue norm a constante del fundador que luego pasó a ser ley 
de la Congregación, aunque no escrita, que durante las misio
nes, los ejercicios espirituales y otros ministerios, no se aceptara 
ninguna oferta. El ministerio apostólico debía realizarse gra
tuitam ente ateniéndose estrictam ente al ideal de la «vida apos
tólica» de que se ha hablado 230.

Las limosnas en especie eran discretamente estimuladas me
diante la recomendación del párroco que, de común acuerdo con 
el obispo antes de la aprobación de la Congregación, notificaba 
a los fieles las necesidades de la «mínima y pobre Congregación» 
del mismo modo como se suelen recom endar las necesidades de 
otras familias pobres. También los síndicos, que se encargaban 
de recoger las limosnas hechas a la Congregación, influían posi
tivamente dada la estima de que gozaban y el nivel social que 
ocupaban en el pueblo. La Regla tiene presente este procedimien
to hasta 1769. Pero gradualmente a p artir  de 1750 se constató 
que el método era demasiado complicado y no siempre resultaba 
fácil encontrar personas dispuestas a aceptar con interés esta 
comisión. Por ello en 1769 se dice simplemente que al tiempo 
de la cosecha del trigo, del vino, del aceite «se pueda pedir lo 
que se considera necesario». Como se recordó en su lugar, el vivir 
de las limosnas espontáneamente ofrecidas, sin bienes estables 
ni rentas fijas, fue un buen medio para defenderse durante el 
litigio promovido por las Ordenes M endicantes231.

229 Reg' et const., 44/I-III/20 ss.; 45/IV-V/41-43. Bula «Supremi apos- 
tolatus», $ 10. L II, 657.

230 Strambi. Vita, 53-54. L I, 366: en Orbetello, puerto San Stefano, etc., 
se «dieron misiones, cuaresmas, advientos, y gracias a Dios hemos observado 
el conseio: gratis accepistis, gratis date».

231 Reg et const., 46/I-III/24-60; 45/IV-V/16-23.
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4. La postulación de lo necesario.

Hablando de las fundaciones nos hemos referido al heroismo 
con que los religiosos afrontaron los durísimos sacrificios de 
los prim eros años en que con frecuencia faltaba lo necesario. 
Las crónicas registran algunas intervenciones providenciales de 
Dios a favor de sus «siervos», como lo sucedido en S. Sosio. 
Una tarde el hermano se acercó al superior P. Struzzieri infor
mándole de que para la cena no había ni siquiera un pedazo de 
pan: «Vete a hacer oración —le respondió Struzzieri—, y no pien
ses más en ello». Poco antes de la cena llaman a la portería y el 
encargado se encuentra con una m ujer que lleva una canasta de 
pan tierno por encargo de su amo de Falvaterra. He recordado 
ya la ayuda providencial de Lucía Burlini a la prim era comuni
dad de Toscanella. Otra vez se habían quedado en el retiro  del 
Santo Angel sin pan y sin aceite, siendo además tiempo de in
vierno. El fundador replicaba a los religiosos que le hacían pre
sente esta difícil situación «que hicieran oración y que no temie
ran nada. Pero ellos se reían y decían secretamente en son de 
brom a: Sí, sí; harem os oración, pero seguiremos con el estómago 
vacío». Salió Pablo al jard ín  y se encomendó al Señor «y tuvo 
con la m ajestad de Dios palabras gruesas, gruesas». Poco des
pués llegó un hom bre con dos muías, «una cargada de pan y la 
o tra de aceite» 232.

Al crecer las comunidades aum entaron también los gastos 
para la manutención de los edificios, para el aprovisionamiento 
necesario, para el sustento de los religiosos, para los gastos sani
tarios y los que suponía la formación de los jóvenes. Gradual
mente, este conjunto de circunstancias obligó al fundador y a 
sus colaboradores a levantar acta de que la Congregación no 
podía lograr lo necesario para la vida sino haciendo un mínimo 
de postulación. Pablo se oponía a la postulación por juzgarla m a
nifestación de falta de confianza en el Señor y porque veía en 
ella un peligro de disipación para los religiosos que debían dejar 
la soledad tan sólo para anunciar la salvación operada por Jesús 
Crucificado. Temía tam bién una posible disminución del apre-

232 Juan María, Mons. Struzzieri, f. 138. Positio... Jacobi, p. 193. Juan 
María, Storia delle fondazioni: Toscanella, Bollettino 1924, pp. 179-182, hechos 
que sucedieron en los primeros tiempos de la fundación en que la comunidad 
vivía desprovista de todo. Para Terracina c.c. cfr. ídem, pp. 279-281. Processi 
IV, 139.
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ció popular con repercusiones negativas en el apostolado propio 
de la Congregación. El tem or de la disipación que podía acarrear 
el andar pidiendo le había hecho dejar constancia en las Reglas 
de 1736 de que, en caso de v iajar a los lugares en que no eran 
conocidos los Pasionistas, el superior podría proporcionar «algu
na ayuda en dinero para evitar la distracción que se seguiría de 
andar pidiendo, no siendo esto según nuestro Instituto». Idéntico 
tem or manifestaba, como se ha recordado arriba, a su antiguo 
director el canónigo Cerruti. En 1748 decía al P. Fulgencio que 
si la postulación extraordinaria que afirm aba ser necesaria pu
diera llevarse a cabo por medio de laicos piadosos sería un bien, 
pues evitaría que los religiosos se disiparan girando por la ciu
dad de Orbetello 233.

Con el tiempo la facultad de la Regla de 1741 de poder pedir 
en caso de que faltara lo necesario se reveló providencial y hubo 
de ser llevada a la práctica bien que con desagrado y sensación 
de nostalgia ante la imposibilidad de llevar a la práctica el ideal 
de pobreza con la radicalidad con que se le había entrevisto y 
deseado. En esta necesidad vio Pablo una form a de colaborar 
con la divina Providencia. Dice un testigo: «Para no faltar por su 
parte deseaba que se solicitaran las necesarias limosnas coope
rando así con la divina Providencia para no ten tar al Señor». 
Pero a  esta convicción llega a través de dolorosas am arguras 
aceptadas con serenidad. Desapareció el tem or de faltar a la 
confianza en Dios e insistió en que, «hechas las debidas diligen
cias con la necesaria modestia religiosa, si no se conseguía lo 
necesario, lo dejaba todo al cuidado de Dios, confiando vivamen
te en que nada le faltaría; entre tanto inculcaba a los religiosos 
que observaran las santas Reglas con la mayor perfección posi
ble puesto que en lo demás pensaría el Señor».

En virtud de esta m aduración de las ideas, el 23 de junio 
de 1746 estimula el mismo fundador al P. Fulgencio, rector de la 
Presentación, «a hacer una cuestación de trigo por las eras, 
además de lo que ofrecen espontáneamente los bienhechores 
más dispuestos». Le sugiere escribir a los párrocos para que se 
sirvan avisar a los habitantes de los pueblos explicándoles la 
gran necesidad en que se encuentra la comunidad, por lo que 
se ven obligados a esta cuestación extraordinaria. El 10 de sep
tiembre del mismo año, m ientras escribe a cierto inquilino de

233 Reg. et const., 48/1/18-36. L II, 138, 274.
25
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un señor de Montalto para que haga la acostum brada caridad a 
la comunidad, anima al P. Fulgencio a «emplear toda su dili
gencia, sin inquietud», para «pedir un poco de vino». Le aconseja 
que se sirva del P. Lucas Antonio para hablar de ello a los seño
res de Orbetello y a un íntimo amigo de la comunidad para que 
también ellos ayuden en la postulación del vino en las zonas 
próximas a Orbetello. El 12 de abril de 1748 anima al P. Ful
gencio a no tem er a causa de ciertas habladurías que se habían 
esparcido a cuenta de la comunidad diciendo que era rica, sien
do así que él mismo (bien lo sabe) escribe a algunos confesán
doles que el retiro  «necesita trigo y no miento». Le recuerda ade
más que «es necesario acogerse a la facultad de las santas Reglas 
que disponen se pida si falta lo necesario». Sugiere la m anera de 
hacerlo prácticam ente: «Si yo estuviera ahí m andaría hacer la 
postulación del pan una vez por semana en San Esteban y en 
Orbetello, haciendo que el párroco de Orbetello y el cura de San 
Esteban anunciaran la necesidad de ese retiro lleno de religio
sos, etc., escribiendo a los párrocos un billetito con la m anera de 
actuar al anunciar y recom endar al pueblo esta caridad, etc., 
viéndose obligados a obrar así a causa de la gran necesidad; 
haría que en Ortebello acom pañaran al hermano o hermanos un 
clérigo devoto una o dos veces para que les enseñara las casas 
que podrían hacer esta limosna; con la harina que tienen y algo 
más que pudieran recoger podrían tira r  hasta la cosecha». Le 
recomienda que discuta esta propuesta con el síndico y con el 
bienhechor Sánchez, conocedores del ambiente de la ciudad. Si 
aconsejan se realice por medio de otras personas piadosas bien 
dispuestas sería mejor, ya que así los religiosos no se distraerían 
por la ciudad. Recomienda tam bién que hablen de ello al Vicario 
General, «pero sólo por puro consejo, sin pedir permiso, para no 
perjudicar» los privilegios concedidos por el breve de 1746. Quizá 
el P. Fulgencio, el síndico y los amigos de Orbetello consideraban 
poco oportuna la postulación, ya que el fundador, con fecha 17 
de abril de 1748, se dice contento si puede ser evitada proveyen
do de otro modo, pero desaprueba la idea de com prar trigo con
trayendo deudas o usando el dinero reservado para la adquisición 
de paño 234.

El retiro de Toscanella que había comenzado a funcionar en 
la miseria, continuaba viviendo a duras penas a causa de la

234 L II, 89, 102, 137-138, 141. Processi I, 278; III, 426, 391.
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«suma y espantosa frialdad» de los ciudadanos. Si los religiosos 
no hubieran sido ayudados por los habitantes de Piansano, gra
cias a Lucía Burlini, hubieran carecido de medios de subsisten
cia. En julio de 1748 Pablo escribe al canónigo Andrés Paglia- 
ricci, Vicario general de Toscanella y amigo de los religiosos, 
recomendándole que no se haga la cuestación por las eras como 
pensaba el Hermano Joaquín Mattei, por ser contrario a la Re
gla. Quizá porque pudiera inducir a pedir casa por casa o más 
todavía porque pudiera suscitar desagrado en la gente que estaba 
trillando. Afirma que en los demás retiros «los síndicos se rela
cionan con personas pudientes a quienes piden y de quienes 
reciben limosnas de trigo, vino, aceite, etc., como dicen las san
tas Reglas». No quiere que en Toscanella se empiece «a echar 
por tierra esta observancia» 235.

Por estas cartas sabemos algo de cómo se hacía la postula
ción por medio de los síndicos. E ran personas de un cierto relie
ve social en la población, despertaban confianza y por lo mismo 
sus peticiones a los adm inistradores de las fincas de los nobles, 
a las entidades públicas y a los pudientes, merecían crédito y 
obtenían una cierta ayuda. Pero era im portante contar con per
sonas capaces y comprometidas. De lo contrario, como fue el 
caso del síndico de Toscanella, «no sirve para nada», según 
escribía el fundador. Al mismo tiempo estas cartas nos dan a 
conocer la creciente dificultad para proveer del suficiente sus
tento y de otros medios necesarios a las comunidades 236.

El 3 de agosto de 1769 el rector de los retiros del Argentaro, 
P. Juan Bautista Porta, con cerca de diez enfermos en casa, se 
encontraba en gravísima necesidad económica respecto de la 
comida. Animándole el fundador a confiar en Dios, añade: «Con
viene, sin embargo, hacer por nuestra parte lo que podamos», y 
le sugiere pedir la colaboración de los «campieri» (guardas cam
pestres de los latifundios) de Orbetello organizando una postula
ción general como se acostum bra hacer en el retiro del Santo 
Angel por los poblados vecinos, recogiendo así el trigo necesa
rio. Escribe al síndico Sánchez de Orbetello para que, a una con 
los demás bienhechores, ayude en la planeada cuestación 237. Des-

235 L II, 567-568.
236 L II, 570, Pablo solicita la ayuda del canónigo Pagliaricci para que se 

proveyera de mantas a los religiosos, pues no las habían recibido en el momento 
de la fundación y no quería que los religiosos tuvieran que hacer frente al 
invierno sin estar provistos de mantas.

237 L II, 422; III, 770.
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pués de 1761 el fundador pide al rey de Nápoles el permiso ne
cesario para «en tiempo de las cosechas m andar a los religiosos 
destinados a recoger las limosnas que tan  gustosamente hacen 
los bienhechores a los religiosos de los retiros de S. Sosio y de 
Terracina quienes, pese a estar en el Estado pontificio, trabajan  
muchísimo para el bien espiritual de los ciudadanos de Nápoles». 
Y añade que esto será «sin el m enor perjuicio para las demás 
religiones mendicantes, ya que la Providencia del Altísimo tiene 
para todos y provee a todos» 238.

De esta forma, a la vuelta de breves años, la facultad de pedir, 
prevista como algo extraordinario, se convierte hacia 1750 en 
normal, si bien restringida al tiempo de las cosechas y para los 
solos géneros previstos por la Regla: trigo, aceite, vino. Pero 
los rectores, en contacto con las necesidades locales y no siem
pre, acaso, sostenidos por la misma fe de Pablo, comienzan a 
am pliar el número de las cuestaciones y a m andar a los postulan
tes incluso fuera de las diócesis en que estaban ubicados los 
retiros. Por ello en octubre de 1755, durante el prim er Capítulo 
«provincial», invocó fuertem ente la observancia de este punto 
de tan ta im portancia para la espiritualidad de la Congregación 
y la validez de su testimonio apostólico. Recuerda en un decreto 
que se pueden continuar sólo las cuestaciones de los géneros 
previstos por las Reglas añadiendo las legumbres. Para los reti
ros del sur de Roma se remite al Provincial, concediéndole, según 
las necesidades objetivas, el permiso de pedir también maíz, pero 
insistiendo en excluir otras cuestaciones que ya se habían comen
zado, como huevos, queso, lana y especialmente dinero «ofre
cido para proveerse de alguna de las susodichas cosas», pero 
pudiéndose recibir el dinero ofrecido para las necesidades de los 
retiros, con tal de que «fuere ofrecido espontáneamente». En el 
mismo Capítulo emana Pablo una circular en que, entre otras 
cosas, recalca el contenido del decreto: «Queremos y de nuevo 
mandamos que se dejen las cuestaciones no propias, incluso 
contrarias a nuestro Instituto; las comunes y generales se harán 
a tenor de las santas Reglas de cuya exacta observancia más que 
de ninguna o tra industria depende nuestro aprovisionamiento. 
Tenemos —añade— buena experiencia de ello en los retiros en

238 L IV, 215, hacía notar también que los Pasionistas profesan «una rigu
rosa pero discreta pobreza evangélica, viviendo con las limosnas recibidas de 
los fieles en tiempo de las cosechas».
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que se trabaja  más por hacer provisión espiritual que corpo
ral» 239.

El Capítulo «provincial» de 1761 y el general de 1764 se ocu
pan de definir los confines de las zonas asignadas a cada una de 
las comunidades para las cuestaciones. Los postulantes que re
basan los límites asignados serán castigados y lo que hubieren 
recogido se entregará al retiro al que pertenece la zona. En la 
Regla se insertan también algunos cambios que regulan la nueva 
situación, salvaguardando lo esencial de la pobreza. Así en el 
texto de 1775 se determina la facultad de poder pedir legumbres, 
explicitándose que para las demás cuestaciones se necesita la 
licencia del superior mayor. Se suaviza también la prohibición 
de pedir de puerta en puerta. En 1769 se perm ite «únicamente 
obligados por la necesidad». En 1775 se dice simplemente que no 
la hagan «ordinariamente» 24°.

Obedientes a la prescripción de la Regla, a las norm as canó
nicas y al ambiente social, los herm anos postulantes iban siem
pre acompañados por un oblato o, a falta de éste como sucederá 
gradualmente a partir de 1760, por otro hermano y también 
por un seglar a quien a veces se le pagaba. Pablo se preocupaba 
mucho porque conservaran el recogimiento. Efectivamente, siem
pre había temido que la postulación significara un riesgo grave 
para el recogimiento y el espíritu de oración de los religiosos. 
Les pedía que al comienzo del viaje, y en una determ inada hora 
de la tarde, cam inaran en silencio entregados a la meditación, 
que reavivaran con frecuencia la fe en la presencia de Dios y 
unieran sus fatigas a las de Jesús. «Cuando pidáis limosna —re
comendaba— hacedlo con breves palabras, pero con humildad 
y eficacia, y todo os saldrá bien, sobre todo si presentáis ante 
los bienhechores la santísima Pasión de Jesucristo, por cuyo 
am or debéis pedir limosna im itando la hum ildad de Jesucris
to » 241. El Hermano Bartolomé depone: «aconsejaba a los postu-

239 Bollettino 1923, p. 47, decr. n. 1. Para el retiro de Terracina se remite 
al Provincial permitir la postulación de lana, leña, hortalizas. L IV, 252, n. 6 .

240 Bollettino 1923, p. 271, decr. n. 7, 8 , 9. Se concede en este Capítulo 
de 1761 permiso para postular frutos secos (¿nueces, almendras?) que en 1755 
se había prohibido expresamente. Se establece además que los rectores, para 
mandar a pedir en «diócesis alejadas», deben obtener cada vez la licencia del 
Superior mayor. Decreti e rae. decr. n. 112. Reg. et const., 45/1V-V/13-27. La 
bula «Supremi apostolatus», § 9, confirma esta facultad de la Regla y autoriza 
a pedir no sólo en la diócesis donde está ubicado el retiro, sino también en 
las demás con la sola licencia del Ordinario.

24 1 L IV, 28-29. El Hermano Bartolomé depone: «Quería que fueran a pos-
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lantes que no fueran im portunados diciéndoles: «Los pobres se
glares se cansan con estas im portunidades, y los religiosos con 
tanto am bular pierden el espíritu». El mismo Hermano refiere 
cómo se pasó de vivir de las limosnas espontáneamente ofrecidas 
a la cuestación. Si bien Pablo «confiaba en Dios, no dejaba de que
rer, sin embargo, que se buscaran limosnas. Las organizaba según 
los lugares y los tiem pos... Recomendaba a los superiores que 
no se preocuparan tanto de las cosas materiales, sino que vigila
ran  sobre todo con solicitud para que los religiosos se mantuvie
ran recogidos, entregados a la oración y diligentes en la obser
vancia regular. No aprobaba por ello que se m anifestaran ávi
dos en las cuestaciones». El 18 de octubre de 1768 ordenaba el 
fundador a los rectores que, al regresar los hermanos de la pos
tulación, les hiciera estar seis u  ocho días retirados, «sin ocu
parles en o tra cosa fuera de lo más necesario para el retiro» 242, 
dándoles facilidad para que descansaran físicamente y más toda
vía recuperaran el fervor del espíritu.

La postulación acentuó el problem a del transporte de los 
géneros allegados por la caridad. Por ello se permitió en todos los 
retiros que tuvieran un jum ento. A su manutención se proveyó 
destinando un trozo de terreno para prado 243.

El limitado cultivo del huerto para tener géneros alimenti
cios con que cubrir las necesidades básicas de cada día, como 
legumbres, hortalizas, fru ta  y tam bién leña para cocerlos, no se 
consideró contrario al ideal de vivir sin rentas fijas o bienes 
estables. Efectivamente, aquel terreno, antes que nada, era «re
cinto», como le llama el fundador, esto es, custodia de la sole
dad y de la clausura.
tular los hermanos más recogidos; y prefería que los hermanos jóvenes estuvie
ran en el retiro. Solía decir a los rectores que se contentaran con poco... No 
quería que se mostraran ávidos de las cosas, sino que se limitaran a lo mínimo 
necesario y no más. No quería que los religiosos fueran demasiado importunos 
con los bienhechores», Processi IV, 260.

242 Processi IV, 225; 260, L IV, 281, n. 3. En el Libro de entradas y sali
das del retiro de Paliano (Ach. local) se registra en 1764 y 1765 la paga de un 
seglar que acompaña al hermano a la postulación del vino (mes de octubre).

243 El 12 de julio de 1747 escribiendo Pablo a Mons. Borgia sobre la fun
dación de Ceccano le recuerda que, además del retiro, tienen huerto, fuente «y 
también un poco de prado en el mismo huerto para el jumento que sirve para 
las necesidades del retiro», L V, 60. Por consiguiente ya desde los primeros 
años se tiene en cuenta la necesidad de este medio de transporte y del prado 
para el heno. En el Capítulo general de 1758 se determina que, posiblemente 
se haga uso del asno o del mulo; que cuando se tengan que vender o comprar 
estos animales se haga por medio del síndico o de otra buena persona; los reli
giosos no irán a las ferias o a los mercados, Decreti e rae., decr. n. 28, 3.°.
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En segundo lugar servía tam bién para tener las cosas de ele
m ental necesidad cotidiana, sin verse en la precisión de m olestar 
a los bienhechores y sin tener que salir con frecuencia de la 
soledad distrayéndose de la oración y del recogimiento. Pero 
quiso que el huerto no se convirtiera en fuente de ingresos, por 
lo que en 1747 prohibió explícitamente vender los frutos del 
huerto; en 1764 restringió el número de colmenas a las puram ente 
necesarias para tener miel para los religiosos, prohibiéndose su 
venta. Respecto del castañal del retiro  de la Presentación se 
estableció que no se dejara en arriendo ni se vendieran las 
castañas. Las que sobraban se distribuirían entre los bienhecho
res y entre los pobres. En Toscanella se taló la viña que había 
sido donada transform ando el terreno en simple huerto 244.

Para evitar la extrañeza de la gente y los posibles abusos, el 
Capítulo general de 1753 prohíbe a los superiores locales que 
vendan los frutos recogidos sin una particular licencia del supe
rio r mayor. Los Capítulos sucesivos confirm an la norma, que 
servía tam bién para asegurar entre las diferentes comunidades 
una auténtica comunión de bienes, deseada por el mismo Ca
pítulo de 1753. Con arreglo a esta declaración el superior mayor 
podía destinar parte de lo pedido en una comunidad a o tra  más 
pobre. Para facilitar esta justa  redistribución interna de cuanto 
la Providencia divina les enviaba a sus «siervos», los superiores 
locales, después de Pascua, debían m andar al superior mayor 
«una sincera y verídica nota de las limosnas de trigo, vino, acei
te, legumbres, dinero, misas, etc.». Hubo alguna excepción a 
esta norma, debido a las necesidades graves de las comunidades, 
como la de Corneto en 1770, cuyo superior fue autorizado para 
vender lo conseguido en la postulación para sufragar las deudas 
y proveerse de las cosas más urgentes. Encontramos también 
otras excepciones no tan raras en los retiros al sur de Roma a 
p artir de 1760 245.

244 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1768, n. 5. Decreti 
e rae., decr. n. 4, l.°; 28, l.°, 1 1 1 . Juan María Storia delle fondazioni, en Bollet- 
tino 1924, pp. 182-183. Decreti e rae., decr. n. 28, 3.°.

245 L III, 298. Visita canónica Corneto 1770, decr. n. 2. Decreti e rae. 
decr. n. 54; 73, l.°; 109; 125, l.° Reg. et const., 47/IV-V/ll ss. En el 
Libro de entradas y salidas del retiro de Terracina (Arch. del retiro de S. Sosio) 
en 1768 y 1769 se registra la venta de cierta cantidad de alubias, legumbres, 
leña, habas, a personas de fuera o a los retiros pasionistas más cercanos, que 
pagaron el precio, ibid. f. 9; 13; 18-19. En 1768 se venden las cubas que 
había en Fondi para recoger el vino de la postulación, ya que el decreto del 
gobierno de Nápoles no permite pedir ni trasladar a otro lado las cubas y 
su contenido, ibid. f. 9.
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La postulación que se realizaba dentro de los límites indica
dos no se consideró en contradicción con el ideal de vivir de las 
limosnas espontáneamente ofrecidas. Esta postulación no creaba 
de hecho ningún derecho en los religiosos sobre las cosas pedi
das, sino que servía únicamente para recordar a los bienhechores 
las necesidades de la comunidad remitiéndose a su generosidad 
y comprensión. Cuanto se recibía era considerado espontánea
mente ofrecido. Teológica y socialmente esta form a de procurar
se el sustento a imitación de Jesús y de los apóstoles no se con
sideraba un beneficiarse de la buena fe de los demás. El funda
dor, sus religiosos y los demás religiosos mendicantes estaban 
convencidos de ser «obreros» que trabajaban para el bien espi
ritual de los demás. La fidelidad a la vida de oración, de peni
tencia y de compromiso apostólico según las Reglas aprobadas 
por la Iglesia era el trabajo  llevado a cabo por los religiosos a 
favor del pueblo de Dios. Este, a su vez, retribuía este trabajo 
con ofertas para su sustento y por esta razón los «operarios 
apostólicos» no recibían donativos durante el ministerio apos
tólico, porque lo necesario para la vida, el salario de que el 
obrero es digno según el Evangelio, se le daba por medio de 
ofertas espontáneas en otros momentos. La bula «Supremi apos- 
tolatus» recuerda este motivo cuando concede a la Congregación 
la facultad de postular: «Puesto que es necesario que vivan con 
ayuda de los demás quienes ni tejen ni siegan ni almacenan en 
sus graneros, especialmente quienes día y noche no cesan de 
traba jar para alim entar espiritualm ente a los demás», el Papa 
concede la facultad de recoger limosnas 246.

5. Los «síndicos» y la administración económica.

Pablo temía que el dinero se pegara a las manos de los reli
giosos. Por ello quería que lo m anejaran lo menos posible. El 
deseo de vivir como pobres dependientes y no dueños de las co
sas que usaban, hizo pensar en la institución del «síndico» de 
quien los religiosos dependerían en cierto modo tanto en la ad
m inistración como en los gastos que realizaban. H asta 1760 las 
ofertas de dinero para la celebración de misas y para las necesi
dades de los retiros eran directam ente recibidos por el síndico o 
se le entregaban lo más pronto posible. Por decreto del Capítulo 
general de 1747 a lo sumo se podía tener en el retiro  diez escu
dos «para las necesidades urgentes, que se le suelen presentar

246 Bula Supremi ap., § 9.
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a quien vive en soledad, sin que sea posible contar siempre con 
el síndico». Esta razón convenció poco a poco de la oportunidad 
de que se guardara en el retiro el dinero con arreglo a las nor
mas canónicas vigentes, es decir, en una caja cerrada con dos 
llaves, una de las cuales estaba en manos del rector y la o tra  en 
las del vicario o, en su ausencia, en las de un sacerdote designa
do. En 1760 esta norm a queda inserta en la Regla en virtud de 
una de aquellas adiciones que la Comisión pontificia hizo que 
fueran aprobadas por el Papa cuando se tra tó  del asunto de los 
votos solemnes.

El síndico era una figura conocida en el ambiente socio-reli
gioso del tiempo. Lo encontramos entre las Ordenes Mendicantes 
y en los monasterios y otras obras piadosas. Nombrado por el 
superior competente, se ocupaba gratuitam ente de la adm inistra
ción de los bienes de quien le hacía el encargo. En el fondo era 
un bienhechor que no sólo prestaba alguna ayuda sino que tra 
taba de orientar los negocios de la comunidad de la m anera más 
provechosa; era también un m ediador entre la comunidad y el 
pueblo y los demás bienhechores. Según los textos de la Regla 
de 1741 y 1746 el síndico era nom brado por el rector, de acuer
do con los «más ancianos» de la comunidad; pero parece haberse 
pedido siempre el visto bueno del fundador como superior mayor. 
Muchos síndicos fueron de grande ayuda a la Congregación con 
su consejo y su influencia social, especialmente en el período de 
las fundaciones y del consolidamiento de los retiros. Pero gra
dualmente se llegó a la conclusión de que tener que pedir al sín
dico que pagara cada vez las cuentas en las tiendas y a los obre
ros, complicaba demasiado la vida. Además, no siempre se encon
traban  personas dispuestas a llevar la contabilidad de tantas 
cosas necesarias en una comunidad. De aquí que el Capítulo ge
neral de 1764 autorizara al rector a realizar todas las operaciones 
de adm inistración directam ente o por medio del vicario y tam 
bién con la ayuda de un hermano. Algunos síndicos, particular
mente beneméritos, m antuvieron este título durante el período 
que examinamos, como por ejemplo Antonio Frattini de Roma, 
pero no se le pidió ya su colaboración como en los comienzos 247.

Aun antes de la decisión de 1764 la adm inistración estaba 
siempre bajo la directa responsabilidad del rector dentro de los

247 Reg. et const., 44/I-III/20 ss.; 47/IV-V/1-33. Decreti et rae., decr. 
n. 4, 4.°; 29, 78; 107, l.° L II, 110; 113, 569.
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límites de las normas jurídicas vigentes. De aquí que en 1764 
recom endara el fundador al P. Fulgencio vigilar la elección de los 
obreros porque —le decía— el albañil Angel, pese a ser un buen 
hombre, hace que se gaste demasiado en la obra «por el mucho 
tiempo que emplea». Le recordaba además que vigilara por me
dio de un encargado los días que los obreros empleaban, sin 
fiarse de sus afirmaciones. El rector debía hacer tam bién las 
adquisiciones de la m anera más económica posible, en el tiem
po más oportuno, teniendo además, a una con el vicario, perfec
tam ente en orden los libros de adm inistración de entradas y sali
das. En los registros que todavía se conservan se nota el esmero 
de los visitadores para verificar las cuentas y para dictar normas 
precisas en orden a la clara y veraz compilación de los registros 
y de su esmerada adm inistración. De hecho se tra taba también 
en este caso de un servicio que debía hacerse a los hermanos 
respetando lo que Dios les enviaba a través de la caridad de los 
bienhechores 248.

6. «Somos pobres y debemos actuar como pobres».

El fundador repetía con frecuencia a los religiosos esta frase 
para significarles que se debían solidarizar con los pobres no 
sólo en el nombre, sino tam bién en la realidad del com porta
miento personal y comunitario. En la Regla había escrito: «La 
santa pobreza no sería verdaderam ente pobreza si no fuera in
cómoda; por lo mismo ninguno de los hermanos de esta Con
gregación busque comodidades, sino que siga a Jesucristo que 
ni siquiera tenía una piedra para reposar su santísim a Cabeza y 
murió más adelante desnudo en el duro madero de la cruz» 249. 
Conviene tener presente este realismo del fundador para com 
prender la seriedad con que se vivió la pobreza en la Congrega-

248 L II, 196-197. El 13-5-1749 llama delicadamente la atención al P. Ful
gencio que está haciendo nuevos locales, de suyo necesarios, pero sin dinero 
suficiente, por lo que endeudará al retiro; Pablo se manifiesta contrario a las 
deudas, ibid., pp. 190-191. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 168: «Haga provisio
nes de pasta, salazones o de otras cosas a tiempo y en el lugar oportuno para 
no verse luego en la precisión de gastar mucho o de hacer sufrir notablemente 
a los religiosos». Además del registro de entradas y salidas, se llevaba también 
el de las misas con la indicación de las limosnas en dinero o especie. En los 
escasos registros llegados hasta nosotros se ven las comprobaciones de los visi
tadores generales o provinciales y algunas veces sus indicaciones concretas para 
su compilación.

249 Reg. et const., 54/I-III/1-17. El mismo concepto encontramos en el 
tratado de la «Muerte mística». L V, 13-14.
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ción durante este período, tanto a nivel de construcciones y equi
pam iento de edificios como de estilo personal y comunitario: 
«Que todo el edificio respire por doquier pobreza y convenien
cia religiosa», sugería la Regla, lo que significaba un edificio 
sencillísimo en el estilo, proporcionado al número de los religio
sos, con habitaciones de cerca de tres m etros escasos por dos 
cincuenta centímetros, con un corredor de cerca de un metro; 
un portón de entrada sencillo, una iglesia de «mediana gran
deza» con sólo tres capillas, habiéndose perm itido en 1746 au
m entar su número dado que lo exigiera el número de sacerdotes 
o la piedad de los bienhechores 250. El equipamiento debería ser 
pobre, sencillo y reducido a lo indispensable, especialmente en 
las celdas en que se adm itía un pequeño lecho de tablas con un 
jergón sin sábanas, con las m antas necesarias para cubrirse, una 
silla, una mesa y una imagen de papel además de un crucifijo 251.

250 Reg. et const., 6-7/I-V/35-55. En la construcción del retiro de S. Sosio 
el bienhechor que dirigía la fábrica «hizo abrir un portón bastante grande. Cre
yéndolo el Siervo de Dios poco conforme con la santa pobreza, se lamentó 
mucho de ello, lo desaprobó y no estuvo tranquilo hasta que no fue eliminado; 
aun cuando en algún sentido se debiera alterar el orden de la construcción, se 
complacía más en conservar celosamente la pobreza que la simetría del edifi
cio», Strambi, Vita, 451. En la construcción del retiro de Terracina escribía 
al obispo que la hacía: «Sabe Dios lo mucho que deseo que todo resulte con 
santa pobreza, juxta Regulas. Es cierto que cuanto más en pobreza sea fabricado 
el retiro tanto más propicio será para el recogimiento de los religiosos y mayor 
edificación y compunción de los seglares». Le recomienda que ordene al arqui
tecto que no haga las celdas «más anchas de diez palmos a lo sumo y doce de 
largo, y menos todavía si ello fuese posible; desearía también que el dormito
rio (es decir el corredor de las habitaciones) no pasara de seis palmos o poquí
simo más de ancho». Desea que se mantenga la misma medida para las habi
taciones de los ejercitantes, salvo tres o cuatro habitaciones reservadas para 
algún prelado o personaje que quisiera hacer ejercicios espirituales», L II, 659.

251 Reg. et const., 52/I-III/6-29. En 1746 se permiten dos o tres sillas de 
paja y también que el lecho fuera cinco palmos de ancho, mientras que anterior
mente era de tres palmos. La norma para la construcción de los conventos de 
los Capuchinos es quizá más austera que la indicada por el fundador, cfr. Cons- 
titutiones... Capuccinorum, pp. 596-600 (constituciones de 1643): no se pueden 
recibir casas o iglesias ya construidas que no respondan a lo prescrito en las 
constituciones. «Gran diferencia debe mediar entre los grandes palacios de los 
ricos y las casas de los pobres mendigos, peregrinos y penitentes». Las iglesias 
«sean pequeñas y pobres, pero devotas, honestas y limpísimas, no queremos 
tenerlas grandes para predicar en ellas». Sólo habrá una pequeña campana; se 
prohíbe el oro y la plata en los ornamentos y manteles del altar. «Los corpo
rales y los purificadores sean limpísimos y blanquísimos». Las celdas medían 
2,34 por 2,34 y 2,60 metros de altura. Las puertas, 1,82 por 52 centímetros; 
las ventanas serán de 65 centímetros de altura y 40 centímetros de anchura. La 
anchura del corredor del dormitorio será de 1,56 metros. El refectorio no 
superará la altura de 3,38 metros. «Las demás oficinas sean pequeñas, humil
des, pobres, sencillas y bajas, a fin de que todo predique humildad, pobreza y
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Las mesas del refectorio sencillísimasy sin manteles, jarras para 
el agua y el vino, platos de barro  «no fino» y cucharas y tene
dores de m adera o de hueso. Cada religioso tenía en la mesa 
una servilleta de tela vulgar para no m anchar el hábito y lim piar 
con ella la cuchara y el tenedor. En la biblioteca, además de los 
libros, había papel y lo necesario para escribir al servicio de 
los religiosos que lo usaban con permiso del rector devolviéndolo 
todo a su puesto, realizado el servicio. En 1746 se les permite 
tener en la habitación lo necesario para escribir, pero continúa 
en pie la invitación a tener la habitación desnuda y a pedir cada 
vez al rector lo necesario de limosna, «arrodillados con toda 
modestia y humildad como verdaderos imitadores y pobres de 
Jesucristo». La ropa interior era común y por lo mismo no se 
tenía en la habitación ninguna prenda. H asta el hábito de muda 
se guardaba en la sastrería. Es rigurosa y se repite mucho la 
prohibición de conservar en la habitación comidas o bebidas. Ni 
siquiera pueden tenerlas los superiores ni aún para servirse de 
las mismas en beneficio de los religiosos necesitados. Todo se 
guardaba en una habitación destinada a este fin, diferente de la 
despensa próxima a la cocina, cuya llave se entregaba por regla 
general al enfermero 252.

desprecio del mundo» (pp. 598-599). Se dormirá sobre un saco de paja, «pero 
si los jóvenes más robustos desearen por mayor austeridad dormir únicamente 
sobre una estera o bien sobre desnudas tablas lo podrán hacer con licencia de 
los prelados, supuesto que no les sea nocivo» (p. 579). Pueden calzar sanda
lias «según la doctrina evangélica y para imitar a nuestros antiguos Padres», 
«pero si alguno de los hermanos jóvenes, a ejemplo de Jesucristo, en señal de 
humildad, testimonio de pobreza, mortificación de la sensualidad y buen ejem
plo del prójimo quisiera andar descalzo, vaya así con la bendición del Señor y 
la licencia del Prelado» (p. 579). Nótese en la expresión la continua referencia 
al Evangelio y al seguimiento literal de Jesús. Todavía más rigurosas son las 
normas de la «Soledad del Retiro» del Encuentro habitado por San Leonardo 
de Puerto Mauricio: las celdas miden sólo 8 por 5 y 9 de altura, de manera 
que ensanchando los brazos se tocan ambas paredes; los muros no se deberán 
blanquear, siendo el techo de caña con cal. La cama es de tablas desnudas con 
almohada de madera; si alguien así lo deseare podrá poner sobre las tablas 
una estera o un jergón, o también una «piel de carnero y nada más». Habrá 
una sola silla o un banquillo de madera, una mesilla y una pila de agua ben
dita. A los sacerdotes y clérigos se les permitirá una candileja y algún libro 
necesario sacado, con permiso, de la librería común, Costituzioni da osservarsi 
nella Solitudine del Ritiro, pp. 19; 135. Aporto estas indicaciones para situar 
mejor históricamente la espiritualidad pasionista y su encarnación en su tiempo.

252 Reg. et const., 40/I-III/4-22; 42/I-III/11 ss.; 52/I-III/6-69. Decreti 
e rae. decr. n. 4; 69. Processi III, 158, IV, 262-263: «Vigilaba mucho para que 
resplandeciera en los demás esta virtud, tan necesaria y esencial. Prohibía con 
el mayor interés y celo que los religiosos tuvieran en la celda cosas superfluas
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A la pobreza debía acom pañar una esmerada limpieza y buen 
orden, como señal de respeto hacia los demás, hacia sí mismos 
y por el honor de Dios 253. Se pretendía además que los religiosos 
tuvieran la seguridad de que recibirían lo perm itido por la Regla 
en sus necesidades. A fin de que estas cosas tan im portantes para 
el buen orden no quedaran al arbitrio de los rectores, se dicta
ron norm as detalladas sobre la distribución y renovación de la 
ropa interior y de los hábitos. La norm a prudencial de 1764 que 
concedía hábito nuevo cada dos años dentro del prim er domingo 
de octubre y la renovación del manteo según la necesidad, se 
mantuvo en vigor hasta la m itad de 1900 254.

Para unir la austeridad a un cierto bienestar físico, especial
mente en los viajes, se perm itió tener un hábito más abrigado 
para el invierno y otro más ligero para el verano. En 1754 se im
plantó además una fábrica de paño para hábitos, manteos y su
darios en el retiro del Santo Angel de Vetralla a cargo del tercia
rio Hermano Antonio Benedetti, experto tejedor florentino. No 
sabemos si se hizo esta fábrica por razón de economía o por dis
poner de idéntico paño para todos los religiosos de la Congrega
ción. Probablemente ambos motivos estarían presentes al tom ar 
esta decisión que de ninguna m anera desentonaba con la econo
mía del tiempo, usual entre las familias incluso pobres. Tener 
un telar y proveer por sí mismos a las necesidades de la familia 
entraba dentro de la vigente economía autárquica. La fábrica 
tuvo adm inistración aparte, pues debía mantenerse con el fruto 
del trabajo  que en la misma se desarrollaba y aunque estando

y no necesarias y vigilaba más todavía para que no hubiera en la misma ningún 
género de comestibles; recomendaba esto con gran calor a los superiores e in
cluso lo dejó escrito en las Reglas. «En esto —decía— es muy necesario que 
los superiores estén atentos, porque de ello depende mucho. Me dijo muchas 
veces el Siervo de Dios que Mons. Cavalieri detestaba este pésimo abuso en los 
religiosos, quienes, no obstante, la pobreza que habían profesado tenían, sin 
embargo, en sus habitaciones pequeñas despensas». Processi III, 264-265.

253 La limpieza es recomendada con tal insistencia que maravilla. En el 
capítulo sobre la pobreza de la casa, la recomienda cuatro veces respecto de la 
iglesia, el refectorio y los objetos que sirven para la comida o las bebidas, o 
para la cocina. En el reglamento la recomienda y especifica todavía más, cfr. 
San Pablo de la Cruz, Guía, índice analítico y voz, Pulizia.

254 Decreti e rae, decr. n. 21; 47; 101; 122; 146. Algunos religiosos lleva
ban «signo» de paño unido al hábito «con corchetes para poderlo cambiar có
modamente»; otros, por el contrario, lo cosían al hábito, Processi I, 646. En 
el cuello de los manteos, para darle rigidez, ponían una correa de cuero, cfr. 
Libro de entradas y salidas del retiro de Paliano del año 1764: 15 septiembre 
de 1764 (en Arch. local).
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sometida a la vigilancia del rector local, la casa no podía gran* 
jearse, sin embargo, ningún beneficio directo. El trabajo  lo 
hacían los hermanos y terciarios pasionistas instruidos por el 
Hermano Benedetti. El Capítulo general de 1758 estableció que 
los tejidos fueran fuertes, pero no lujosos. Los rectores, a través 
de los Provinciales, presentaban para la fiesta de Pascua la 
nota del paño que necesitaban cada año para los religiosos 255 

La solidaridad con los pobres exigía que al igual que ellos se 
viajara a pie. Se perm itía el caballo sólo por enfermedad o du
rante el verano si se tenía que pasar por zonas infestadas de 
malaria, a fin de acelerar la m archa y evitar el contagio 256. Pu
diera alguien considerar excesiva la vigilancia del fundador que 
sirvió de norm a a los demás superiores, respecto del ahorro de 
leña en la cocina, del aceite que se quemaba en las lámparas, 
aguando el vino y preparando la comida según la pobreza y la 
templanza; pero era en realidad una manifestación de coheren
cia al tra ta r de com portarse como los pobres del 700 que reco
gían del suelo un pedazo de pan, un botón, un hilo y ahorraban 
hasta una gota de aceite o un céntimo, desconocedores de los 
afanes de una sociedad como la nuestra obligada a consumir 
para producir y m antener altos los niveles económicos. Hablan-

255 Decreti e rae., decr. n. 99-101. Visita canónica al Santo Angel 1759,
decr. n. 7. «En la fábrica de paños nunca se permita que entren mujeres». 
Visita 1764, decr. n. 5: «Ordenamos y mandamos rigurosísimamente que en 
la fábrica de paños y en el huerto nunca entren mujeres. Y si acaso viniera 
alguna señora principal y bienhechora del retiro que deseare ver dicha fábrica, 
retírense antes los religiosos de la misma y también del huerto, pudiendo el 
rector con un sacerdote anciano como compañero hacérsela ver». La misma orden 
se repite con otras palabras en 1766, decr. n. 3. Los hermanos que trabajan en 
la fábrica estaban dispensados durante el verano de levantarse por la noche, 
cfr., visita canónica al Santo Angel en 1766, decr. n. 7, este decreto alude a 
otro de 1761 que no poseemos. El 18 de agosto de. 1755 confirmaba el funda
dor el decreto emanado el 19 de agosto de 1754, poco después de iniciada la
fábrica en que ordenaba que el «dinero que se reciba por los paños que se
surtirán a los retiros no podrá ser usado fuera de lo que se necesita para 
comprar las lanas y para confeccionar los dichos paños». Por desgracia no nos ha 
llegado esta hoja de decretos de la visita de 1754. Este decreto está inserto
en el libro de administración de la casa. En el mismo archivo del retiro del
Santo Angel hay dos volúmenes sobre la administración de la fábrica con el 
título: Libro di amministrazione della Fabbrica dei panni di questo ritiro di 
S. Angelo, vol. I: 1764-1772; vol. II: 1775-1788. Bartoli, Catalogo, p. 278, 
perfil biográfico del Hermano Antonio de Jesús y María, Benedetti, fallecido 
el 21 de agosto de 1767. En L II, 180; 187; 189; 194: se habla de la compra 
de paño y de su costo. Quizá las dificultades con que se tropezaba influyeron 
para que se tejiera en casa el paño necesario.

256 Reg. et const., 128/I-III/26-32; 129/IV-V/30-37.



SOMOS POBRES Y DEBEMOS ACTUAR COMO POBRES 3 9 9

do el P. Fulgencio de la pobreza del Hermano Santiago nos 
ofrece este cuadro que refleja el de la comunidad pasionista de 
aquel momento: «Además del perfecto desprendimiento de todo 
lo que podía denigrar ( =  disminuir) el esplendor de esta bella 
virtud se m antenía atento para que en el retiro nada se perdiera 
o malograra, como lo hacen de hecho los verdaderos pobres 
que lo recogen todo pues necesitan de todo» 257. El hábito que 
llevaba el Hermano Santiago lo rem endaba él mismo apurando 
su uso lo más posible. Pero no sólo era él quien obraba así. 
Casi todos los religiosos seguían este mismo tenor de vida. El 
mismo Mons. Struzzieri, siendo provincial, se presentó una vez 
en el retiro  del Santo Angel con un hábito todo remendado. 
Habiéndole preguntado el fundador si no tenía otro hábito, oída 
su respuesta negativa, hizo que le prepararan uno nuevo en el 
mismo retiro  258.

El fundador, los superiores y los padres espirituales promo
vían de continuo la práctica de la pobreza con sólidas motiva
ciones. Con ocasión de las visitas canónicas se hacía una escru
pulosa inspección de la celda de cada religioso: «En las visitas 
de los retiros —depone un testigo—, y en otras ocasiones reco
mendaba de m anera particular este punto de la santa pobreza; 
y él mismo inspeccionaba con sus propios ojos hasta las cosas 
más insignificantes para que se observara la pobreza con escru
pulosa exactitud». Otro religioso recuerda que si al visitar las 
habitaciones las encontraba «pobres, según las deseaba, se le 
alegraba la cara» 259.

Los documentos que han llegado hasta nosotros evidencian 
la gran fidelidad de la inmensa mayoría de los religiosos a la 
pobreza vivida en grado heroico en la época de las fundaciones. 
Efectivamente, a partir de finales de 1770 se hubo de traba jar en 
casi todos los retiros para m ejorar las construcciones no term i
nadas en el acto de la fundación, hubo necesidad de equiparar
las, organizar el huerto, la biblioteca, pensar en la ropa interior,

257 Processi II, 286: inculcaba la observancia de la pobreza y por lo mismo 
«reprendía al bodeguero si el vino no estaba bien aguado, o a los cocineros 
si echaban mucha leña al fuego corrigiéndoles si ponían demasiado aceite en 
los guisos». Positio... Jacobi, pp. 81-82.

25s Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 201. En 1766 se nota 
en el libro de administración de Terracina: el P. Silvestre, el clérigo Andrés 
y el Hermano Domingo «han renunciado voluntariamente al hábito y al man
teo», Libro de entradas y salidas de 1766, parte III, f. 1 (Arch. S. Sosio).

259 Processi I, 645; IV, 279. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 161.
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etcétera. Vinieron luego los duros efectos de la carestía de los 
años 1764-68. En 1769 el fundador podía escribir: «Nuestros 
retiros son pobrísimos y están cargados de deudas; este Hospi
cio (del Santísimo Crucifijo) tiene 700 escudos de deuda sin que 
haya form a de satisfacerlos. No obstante, estamos en Roma, pero 
también aquí es grande la miseria, incluso entre las familias 
nobles». La deuda se cubrió en 1771 merced a la intervención 
del síndico bienhechor, Antonio Frattini, y la condonación del 
acreedor 260. Form aba parte de la práctica escrupulosa de la po
breza guardar diligentemente las cosas de la comunidad o las 
recibidas para uso personal. Equivalía a cuidar de los bienes de 
la comunidad y respetar el sacrificio de los bienhechores; era 
un acto de gratitud a Dios que había hecho a la comunidad el 
don de aquellas cosas. La Regla recomendaba a los hermanos, 
principales guardianes de las cosas del retiro, que cuidaran «las 
cosas de la Congregación como pertenecientes a Dios y recibidas 
de Dios para su custodia; a Dios le debería dar estrechísima 
cuenta si por su negligencia o descuido se m alograban»261. Se 
introdujo tam bién la costum bre de que dijera la culpa en el 
refectorio el que rompía o malograba algún objeto como gesto 
de reparación por el daño acarreado, bien que involuntariamen
te, a la comunidad y en demanda de perdón a Dios por no haber 
cuidado perfectamente sus cosas.

El compromiso de los religiosos fue unánime en su conjunto 
según se ha dicho, siendo los detalles parecidos entre sí, dado el 
clima de general fervor de las comunidades. Esta práctica sin
cera alentada por la generosa adhesión a Jesús dio a los religiosos 
aquella serenidad y experiencia de felicidad que el fundador 
había pregustado en sí mismo al recibir la «forma de la santa

260 L IV, 332. Juan María, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1926, 
p. 88. Juan María, Mons. Struzzieri, f. 132-133: recuerda también por personal 
experiencia: «Lo más amargo de las nuevas fundaciones suele ser la pobreza, 
la escasez de muchas comodidades y de muchas cosas incluso necesarias».

261 Reg. et const., 76/III/22-29; p. 164, n. 128. Processi III, 158: quería 
el fundador que la pobreza fuera observada «con tanta minuciosidad que si 
descubría que alguien había roto casualmente algún plato o derramado algún 
poco de aceite, vino u otra cosa necesaria para la comida le hacía decir la 
culpa en el refectorio públicamente, imponiéndole una penitencia y corrigién
dole como transgresor de la virtud de la pobreza». En las Costituzioni da 
osservarsi nella Solitudine del ritiro, pp. 95-96: se ordenaba decir la culpa tres 
veces por semana llevando pendiente al cuello el objeto roto u otro alusivo 
a la naturaleza del defecto cometido. Dicha la culpa se postraba por tierra 
para oír la reprensión.
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regla»: «Feliz el alma que se ejercita fielmente en el am or de la 
santa pobreza y en el desprendimiento de todo lo creado, pues 
Dios la transform ará en su santísimo Amor» 262.

7. La fidelidad a la pobreza apostólica, garantía del futuro
de la Congregación.

Pablo estaba convencido y repetía frecuentemente de que la 
garantía del futuro de la Congregación era la constante fidelidad 
a la pobreza según le había sido inspirada. La codicia, además 
de alejar de Dios y no perm itir verlo como «único y sumo Bien», 
fácilmente debilita la comunión fraterna y crea relaciones y tra to  
mundano con la gente. En la Regla afirm ó con vigor y hasta con 
amenaza: «Efectivamente es cosa cierta que el espíritu de la 
perfección religiosa reinará en la Congregación si perseveran in
tactos el am or y la observancia de la pobreza voluntaria. Pero 
extinguiéndose ésta la insana codicia lo arru inará todo y decaerá 
el fervor y el am or de la santa Observancia» 263.

Para que se m antuviera la comunión fraterna y se viviera una 
auténtica dependencia en el uso de las cosas, prohibió a los reli
giosos que se proveyeran de limosnas por cuenta propia deseando 
oue los bienhechores fueran advertidos de que cuanto se daba 
a los religiosos era en beneficio de la comunidad. «Observen es
crupulosam ente esta prescripción del Institu to  dándolo oportu
nam ente a conocer a los bienhechores para que no haya engaño o 
error, sino que todo proceda fiel y santam ente conforme al am or 
y al respeto de la pobreza religiosa». Pero si alguien osara pro
veerse de algo por propia cuenta no sólo será ejemplarmente 
castigado sino que «lo recibido de esta m anera será distribuido 
entre los pobres aunque la limosna recibida fuera en dinero 
efectivo» 264. El fruto del pecado no debía quedar en la Congre
gación para no atraer los castigos de Dios beneficiándose de un 
bien llegado a la comunidad de form a injusta. Frecuentemente 
el fundador inculcaba la fidelidad a la pobreza para que flore
ciera la Congregación: «Os recomiendo la santa pobreza; si sois 
pobres, seréis santos; por el contrario, si intentáis enriqueceros, 
perderéis el espíritu religioso y desaparecerá de entre vosotros

262 Reg. et const., 52/I-II/70 ss.; 54-55/III-V /l-ll.
263 Ibid. 48/I-III/58-70.
264 Ibid. 48-49/III-V/50-57; p. 162, n. 76.

26
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la observancia regular» 265. Próximo a m orir, aseguró nuevamente 
que la Congregación florecería y produciría frutos de santidad 
en la Iglesia si, a una con la oración y la soledad, reinara en ella 
la pobreza. Más de un testimonio recuerda esta promesa-amena
za del fundador, deseoso de que los religiosos continuaran sien
do dignos de la esperanza de Pablo.

§ 12. La penitencia en la Congregación Pasionista

El espíritu y la práctica de la pobreza, como se ha indicado 
en el párrafo precedente, son una concreción eminente del espí
ritu  y la práctica de la penitencia propia de la Congregación. 
Tomar en serio la máxima del fundador inserta en la Regla: 
«La pobreza no sería verdaderam ente pobreza si no fuera incó
moda», significaba hacer auténtica penitencia 266. Pablo mismo 
ofrece una síntesis de lo que entendía como «vida penitente» 
al proponer las preguntas que se habían de hacer al postulante. 
Apunta a continuación algunas mitigaciones introducidas en 1746:

«Si se siente pronto y animoso para someterse a todas las 
observancias regulares, es decir:

— Vida cuaresmal, pero con comida justa y discreta.
— Ayuno discreto tres veces a la semana; el lunes, m artes y 

jueves un solo plato caliente, que si bien no es verdadero 
ayuno, es, sin embargo, una santa abstinencia, provecho
sa incluso para la salud corporal.

— En los retiros alejados del mar, huevos y lacticinios cua
tro  veces a la semana, incluso los domingos.

— En los viajes se come lo que dan los bienhechores.
— Si está dispuesto a vivir en soledad a dos, tres o más mi

llas del poblado, sin salir de la misma sino para ayudar 
a los prójim os o por otro motivo de obediencia.

— Vestido: una tuniquilla de lana, sólo calzoncillos por de
cencia, hábito de paño grueso con manteo, piernas des
nudas a excepción de las sandalias.

— Levantarse a media noche para Maitines; los salmos de 
pie.

265 Processi I, 351; II; 286.
266 Reg. et const., 54/1/6-8. Cfr. también Fiorini Morosini G., L’aspetto 

penitenziale della spiritualità dei Minimi, Roma 1976, pp. 71-89.
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— Disciplina: tres veces por semana, pero no sangrienta; 
cuatro veces en Adviento y Cuaresma; dorm ir vestidos, 
sobre un jergón; m anta de lana, en una celda pobre.

— Silencio común excepto en la recreación.
— Someterse, como niño sencillo y humilde, a la obedien

cia del superior, que es camino breve para hacerse santo.
— Someterse con gusto a las caritativas correcciones y m or

tificaciones de la propia voluntad, im partidas por el supe
rior, el Padre espiritual o el maestro» 267.

Además de estas manifestaciones concretas de penitencia re
sultantes del conjunto de los «ejercicios de la Congregación» o 
actos de observancia de la Regla, el fundador, siguiendo la tra 
dición penitencial de la Iglesia y de la vida religiosa, acentuó el 
ayuno y la abstinencia de la carne. Tomó a la letra las palabras 
del Evangelio: esta especie de demonios no se ahuyenta sino 
«con la oración y el ayuno» (Mt 17,20). Esta frase se reitera 
muchas veces en los labios y en la plum a de Pablo estampándola 
también en el texto de la Regla de 1736 y 1741. El ayuno ayuda 
adm irablemente —afirm a—, a la oración y anima a los religio
sos a no espantarse de la seriedad de la abstinencia perpetua 
de carnes y del ayuno previsto por la Regla: «Carísimos en Jesu
cristo: no parezca extravagante y arduo el ayuno de esta mínima 
Congregación; quien lo experimente se sentirá cada vez más con
tento. El espíritu de esta mínima Congregación consiste en 
observar de la m ejor manera, después de la Ley de Dios, los 
santos Consejos evangélicos; para observarlos con perfección se 
necesita ser hombres de mucha oración. Mas ¿cómo ser hombres 
de mucha oración sin abstinencia? «Buena es la oración con el 
ayuno», dijo el santo Angel Tobías y Jesús, que es nuestro cami
no, verdad y vida dijo: «Este género de demonios no se ahuyenta 
sino con la oración y el ayuno» 268.

Dos capítulos de la Regla tra tan  del ayuno, señal de la gran 
im portancia que el fundador le atribuía. Con el tiempo se com
probó que peligraba la salud de muchos religiosos y por lo mis
mo, en virtud de la experiencia, el mismo fundador hubo de 
tom ar en consideración lo que le sugerían las Comisiones ponti
ficias, introduciendo algunas mitigaciones al rigor penitencial

267 L IV, 234-235.
268 Reg. et const., 66/1/1-21.
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de los prim eros tiempos, hasta alcanzar un equilibrio que ver
daderam ente capacitaba para afirm ar que era una penitencia 
«discreta» como muchas veces le llama el fundador 269. El esque
ma que proponemos a continuación evidencia la evolución de la 
práctica de la abstinencia y del ayuno; la indicación de las cosas 
menudas reflejaba, no el legalismo, sino una gran precisión de 
servicio a Dios, «Sumo Bien» merecedor de la mayor atención 
como respuesta a su am or infinito.

Evolución del ayuno.

(1728-1741):

Abstinencia.—De carne, perpetua; de huevos y lacticinios, 
diaria, excepto los días de Navidad y de su octava, la Epifanía, 
incluso cayendo en viernes, Pascua y Pentecostés con sus octavas; 
las fiestas de la Trinidad, del Cuerpo del Señor y del día de su 
octava, las fiestas de la Natividad y de la Asunción de María 
Santísima y la de Todos los Santos; aun cuando estas tres fies
tas cayeran en viernes se podía comer huevos y lacticinios «para 
mayor gloria de Dios».

Refecciones.—En el almuerzo: sopa, principio de salazón y 
verdura cocida; pan y vino aguado «para mayor templanza» se
gún la necesidad de cada uno. Los días festivos y los jueves el 
superior podía añadir alguna o tra  cosa con tal de que fuera 
«siempre con santa pobreza».

A la cena.—Una pequeña ración de cerca de 146 gramos entre 
el pan y una fru ta  o un poco de ensalada cocida. Pero los días 
festivos se podía dar «la cena acostumbrada».

Viernes.—Si no caía en día festivo se daba sólo una sopa «de 
verdura o legumbres para quien la deseara»; el que quisiera 
ayunar a pan y agua podría hacerlo con licencia del superior.

269 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia del 1747, n. 15; noti
cia de 1768, n. 17, 20. L IV, 236-237. «Esta Congregación atemoriza vista de 
lejos, pero consuela vista de cerca y llega a ser suavísima. Los superiores tie
nen más trabajo en hacer que no se haga de más que de menos. Esto no 
sucedería si fuera tan austera como algunos dicen y falsamente se enseña. No 
teman los postulantes. Anímense y vengan con buena voluntad... verán por 
experiencia cuán suave es el yugo de Cristo y ligera su carga».
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(1 7 4 1 -1 7 4 6 ):

Prosigue como en el período anterior. Se perm ite a los her
manos encargados de tareas pesadas, ayunar sólo tres veces 
a la semana. Los jóvenes de menos de veintiún años pueden to
m ar «alguna cosa más por la noche», exceptuados los días de 
ayuno eclesiástico.

1 7 46 -1769 :

Abstinencia de carnes.—Perpetua. Se perm iten lacticinios y 
huevos y por decreto del fundador, ignoramos de qué año, los 
lacticinios y los huevos se perm iten tam bién en las fiestas que 
no caen en viernes y los lunes, m artes y jueves.

Ayuno.—Continuo en el Adviento y la Cuaresma; semanal
mente tres veces durante el año, el miércoles, viernes y sábado. 
No se ayuna si en tales días se celebra una fiesta de la Virgen 
aunque no sea de precepto, Navidad, Epifanía, la Conmemoración 
de todos los santos, la Exaltación de la Santa Cruz, las fiestas 
de apóstoles y de los evangelistas, la Conversión de San Pablo, 
las dos fiestas de la Cátedra de San Pedro y la fiesta del Patrono 
del retiro.

Almuerzo.—Los días de ayuno se pasa una sopa, un sólo prin
cipio de pescado o salazón, o bien huevos y lacticinios. El supe
rior puede añadir un pequeño plato de yerbas cocidas y fruta. 
Por la noche: un sólo plato en que no habrá ni queso ni huevos. 
Fuera del ayuno se pasará algo más; se decidió especialmente, 
siguiendo el consejo de la Comisión pontificia que el lunes, 
m artes y jueves por la noche se pasara un plato caliente de yer
bas o legumbres y un «poco de pescado»; se daba cerca de cien 
gramos de pan y algo más a los jóvenes y a los hermanos ocupa
dos en trabajos pesados.

Viernes.—Sólo sopa sin principio ni fruta; quien deseare 
ayunar a pan y agua podría hacerlo con permiso del superior. 
Se podía pasar también un principio sólo los viernes de las 
octavas de Pascua, del Cuerpo del Señor y de Navidad.
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1769-1775:

Como en el período anterior. Se exceptúa también el ayuno 
la fiesta de S. María Magdalena Penitente como estaba previsto 
en el texto de 1736.

Se especifica que en la cena, los días que no son de ayuno, 
se puede hacer una «cena modesta y conveniente», es decir, 
pasar la sopa y el principio.

Viernes.—Como arriba, pero se añade que, desde el prim ero 
de mayo hasta el prim ero de octubre, para m ejor tolerar el ca
lor agotador, se pueda pasar, además de la sopa, un plato de 
yerbas cocidas.

1775:

Abstinencia.—Como antes para la carne, pero se perm ite 
poder usar indistintam ente pescado, huevos y lacticinios.

Viernes.—Como antes para el almuerzo, pero en la cena se 
perm ite durante todo el año, además de la sopa, tam bién un pla
to de yerbas. Desaparece la sugerencia de poder ayunar a pan y 
agua con permiso del superior.

Almuerzo.—Las fiestas y los jueves se introducen dos princi
pios; en las fiestas más solemnes tres. A la cena sólo sopa y 
principio.

Se deja al superior añadir, si lo puede cómodamente, queso 
y fruta. N. B. Desde 1758 el superior estaba autorizado por el 
Capítulo general para perm itir a los religiosos que tom aran un 
poco de pan y vino aguado si por razón de edad o de enfermedad 
o por razón de estudio u otro trabajo  sentían demasiada debili
dad de estómago. En el Capítulo general de 1769 se perm ite a 
los estudiantes del estudio form al hacer una pequeña colación. 
Se les perm ite tam bién tom ar los viernes en el almuerzo, ade
más de la sopa, un plato de yerbas. Los lunes, m artes y jueves 
se concede en la cena no sólo el consabido plato de yerbas 
sino tam bién un frugal principio. En 1775 se establece que los 
herm anos que se dedican a trabajos extraordinarios reciban 
como colación «un poco de pan con una porcioncita de queso 
o de algo semejante y un  poco de vino, es decir, una o dos tazas 
de vino aguado» 270.

270 Reg. et const., 60-67/I-V/l ss. Decreti e rae, decr. n. 87; 91; 95, 1°, 
2°; 128.L II, 87-88; 92; 119-120. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 278: «Nun
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La evolución en la práctica del ayuno de perpetuo a tres 
veces por semana y la introducción en 1775 de dos principios 
en las fiestas y los jueves, y de tres en las fiestas más solemnes 
puso a la Congregación al mismo nivel de otros Institutos seme
jantes. En los momentos de mayor austeridad los Pasionistas 
(así lo creo) actuaban de m anera idéntica a los Menores Refor
mados de los retiros de San Leonardo de Puerto Mauricio y a 
los Mínimos de San Francisco de Paula. Nos extraña un tanto 
este aumento de principios en la comida, pero carecemos de 
documentos que nos den una explicación del hecho. Es probable 
que estando sometida a discusión la admisión del uso de la 
carne, a cuya falta atribuían algunos la escasa salud de ciertos 
religiosos, resistiéndose la mayoría a eliminar la abstinencia 
perpetua de carne, optaran por aum entar la comida a fin de 
favorecer la salud y la fortaleza o vigor de los religiosos.

La prohibición de comer y beber fuera de las comidas sin 
un permiso particular que el superior no podría conceder fácil
mente continuó en vigor durante todo este período. El texto 
de 1736 y de 1741 impone incluso al superior que pida a su vica
rio permiso para tom ar algo de comer o beber fuera de las 
comidas. En la misma Regla se razona así esta mortificación: 
«Cuanto más complaciente es uno con las propias pasiones tanto 
más será molestado y atorm entado por las mismas; quien desee 
vivir a su capricho no tendrá paz» 271. La tentación de tom ar algo 
entre las dos solas comidas que se solía hacer hacia las once

ca se de en la mesa vino puro sino mezclado con agua, y tanta agua cuanta 
estime el P. Rector según la calidad de los vinos. La regla general será ésta: 
si los vinos son fuertes póngase mitad por mitad de agua y si algo débiles 
sólo un tercio de agua. En suma, debe tenerse cuidado de que ni la fortaleza 
dañe la cabeza o el alma de los religiosos, ni la flojedad debilite el estómago 
de los mismos». Cfr. L II, 210, Pablo devuelve a la familia Grazi huevos, 
mantequilla y queso «porque aquí se perderían, ya que no se comen». Dice 
que se los pedirá a su tiempo, probablemente para Navidad, cuando estaba 
permitido comer lacticinios (escribe antes del 1746).

271 Reg. et const., 40/I-III/4-15. Las Costituzioni da osservarsi nella So- 
litudine del Ritiro, prohibían tener en la habitación nada de comer, ni siquie
ra fruta; hasta para beber un poco de agua se debe solicitar licencia (p. 110). 
Las noches de ayuno se pasarán alrededor de seis onzas, o sea un trozo de pan 
y alguna fruta, sin cocinar nada; se pondrá en la mesa agua únicamente, pu
diéndose pasar en torno, para quien lo desee, un poco de vino; en las vigi
lias de las fiestas de la Virgen y de los Santos franciscanos se dará comida de 
medio ayuno que se tomará de rodillas. El ayuno es todo el año, excepto 
15-16 días sin que nunca se coma carne, huevos, lacticinios. Huevos y lactici
nios se podrán comer en las cuatro solemnidades de Navidad, Pascua, Pente-
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trein ta y las dieciocho trein ta horas, debía ser frecuentemente 
fuerte. Al P. Antonio Tomasini, que entró ya sacerdote, se le 
hacía difícil en los prim eros días del noviciado permanecer en 
ayunas hasta el almuerzo y se las arreglaba hábilmente para 
adelantar el reloj durante la instrucción que precedía el rezo 
del oficio divino antes de la comida. Inquieto por este defecto 
dijo la culpa en el refectorio y el maestro, por penitencia, le 
impuso ir a hacer oración m ientras comían los demás 272. En 1766, 
durante la visita canónica al Santo Angel de Vetralla, estableció 
el fundador que sin expresa licencia del superior o del vicario 
nadie tom ara hortalizas «ni siquiera un sólo hinojo» para comer
los o darlos a otro religioso o a los seglares, imponiendo a los 
transgresores la penitencia de ayunar a pan y agua 273. Las pro
testas del estómago vacío y la debilidad podían motivar graves 
tentaciones, melancolías y tem or de no poder perseverar. Los 
religiosos lo sufrían pacientemente y resistían la prueba con 
magnanimidad. Pablo nos pone al tanto de esta realidad cuan
do adoctrina al rector P. Fulgencio y le dice que después de una 
«provechosa conferencia con el P. Marco Aurelio y Juan Bautista 
en el Santo Angel juzga ser beneficioso para la pobre juventud 
que se le dé la comida con arreglo a su edad y ocupación», según 
las Reglas aprobadas en 1746. Le dice tam bién que ponga en 
práctica el punto de Regla que perm ite al superior pasar un 
plato de yerbas cocidas y fru ta  los miércoles y sábados. Tanto 
más —dice— cuanto que los religiosos tra tan  de m ortificarse 
en la mesa: «Por todos es practicado mortificarse en la mesa 
dejando algo; pero siendo el principio tan  escaso, con lo que 
dejan, apenas les queda nada». Le recomienda que vigile para 
que la «juventud conserve las fuerzas, aliter haríam os un hospi

costés y San Francisco; el resto del año se usan yerbas, legumbres, fruta y 
pescado cuando haya (pp. 114-117). Normas más suaves, bien que siempre 
austeras, eran las dictadas por las constituciones de los Capuchinos: no se 
tendrá nada en la celda para comer, y para las necesidades normales se pedirán 
los debidos permisos; los miércoles nunca se come carne, el «vino fuerte sea 
discretamente aguado; se exhorta a que los religiosos hagan las cuaresmas como 
las hacía San Francisco, ayunando más rigurosamente que lo prescrito con 
permiso del superior, Constitutiones... Capuccinorum, pp. 589-590. El mismo 
Pablo citaba el ejemplo de las monjas capuchinas de Santa Flora: «Ayunan a 
diario, y por la noche no toman más de dos manzanas, una cocida y otra 
cruda, con un pedacito de pan. Duermen sobre un jergón, se levantan a media 
noche, andan a pies descalzos con sandalias, etc.», L II, 304-305.

272 Silvestrellí, Memorie dei primi compagni, p. 239.
273 Visita canónica 1766, decr. n. 2-3.
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tal y pocos perseverarían». Le m anifiesta después las tentacio
nes que los religiosos pueden experimentar: «Sé perfectamente 
que cuando los religiosos, si no todos sí los más por lo menos, 
carecen de la comida juxta regulas, con discreción y equidad 
según sus necesidades, sufren grandes tentaciones de tedios, 
melancolías, pesadumbres, etc. Es verdad que no dicen nada, 
porque am an la virtud; es verdad que no se lo comunican al 
superior local para no causarle fastidio; sin embargo, los tedios 
son grandes y de esto se originan frecuentemente tibieza de 
espíritu»; añade con gracia: «Mi tonta vejez me lo ha enseñado 
por propia experiencia». Teniendo presente la Regla que exhor
taba al superior a «satisfacer las necesidades de cada uno, tanto 
de los débiles como de los robustos», le exhorta a pasar alguna 
cosa de más en las fiestas, especialmente solemnes, a fin de 
ayudar a que todos se sientan más aliviados en el espíritu, «pues 
—nota con realismo— no todos hemos llegado al ápice de la 
perfección, y es preciso socorrer la m ísera hum anidad del me
jo r modo, ya que nuestras santas Reglas no dan al cuerpo más 
de lo necesario» 274.

Para vivir esta vida penitente hacía falta gran fe e intim idad 
con Dios, entendida de m anera que la alegría de la pertenencia 
al Dios vivo infundiera valor y fuerza para abstenerse de satis
facer las necesidades del organismo. Por este motivo se leía du
rante la comida a fin de evitar que se hablase de alimentos o de 
o tra cosa con riesgo de saborear con exceso la comida o de la
m entarse de la misma lo que hubiere equivalido a vaciar de 
significado la vida penitente que el pasionista tenía que vivir. 
«Mientras comen tengan los ojos bajos y el pensamiento elevado 
en Dios. Para que esto sea posible con más facilidad y mayor 
ventaja de espíritu, escuchen con recogimiento y atención la 
lectura; m ientras comen traten  de cultivar, lo m ejor posible, la 
humildad, la mortificación, el recogimiento interior». Tendrán 
así «el aliento interno del santo Amor» que les infundirá náuseas 
hacia los alimentos delicados 275.

Insistiendo el fundador en la fidelidad al ayuno y a la m orti
ficación, quiere que los religiosos disfruten de cuanto la Regla

274 L II, 119-120.
275 Reg. et const., 64/1/63-66; 104/I-III/60 ss. A quien haya terminado 

de comer se le exhorta que emplee el tiempo «en alguna consideración devota 
y otros piadosos sentimientos que no les faltarán si son humildes y mortifi
cados».
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les concede y desaprueba que para em prender obras, aunque 
útiles a los religiosos, se cercene a los mismos el debido alimento. 
En 1749 escribía al P. Fulgencio que había iniciado la construc
ción de algunos locales necesarios: «Espero que la obra que 
está haciendo no m erm ará el justo  y debido sustento de los reli
giosos, ya que las Reglas dicen que si sobran limosnas después 
de servida la comunidad se em plearán éstas en los pobres o en 
obras según los casos; no conviene que se contraigan deudas 
para construir. Nunca consentiré que se continúe adelante si no 
hay limosnas sobrantes, siendo así que la caridad exige que 
antes que nada sean atendidos los religiosos» 276. En 1755 decre
taba en San Eutiquio que el rector no hiciera más gastos en la 
sacristía o en obras si antes no «proveía suficientemente, con 
arreglo a nuestra pobreza, a las necesidades de los religiosos 
de la comunidad, tanto  en orden a la comida como a los há
bitos» 277.

Lo que se da como sustento a los religiosos, aunque rigurosa
mente según la medida y la calidad prescrita, será preparado 
con tal limpieza que se pueda comer sin repugnancia y sin tem er 
el menor daño. Son innumerables sus recomendaciones en este 
sentido. En la citada carta al P. Fulgencio desciende a muchos 
detalles refiriéndose a que lo que se da a los religiosos esté bien 
preparado y le recomienda entre otras cosas que se preocupe 
de conservar la ensalada de lechuga «al fresco, vigilando mucho 
el vinagre y fijándose bien si tiene gusanos». Le recuerda tam 
bién lo ya establecido de que el miércoles y el sábado se pase 
un plato de «buenas yerbas cocidas, bien condimentadas. De 
esta form a los religiosos se m antendrán más sanos. Se debe vigi
lar si se da a cada uno la ración justa  y si los jueves se pasan 
dos principios iuxta regulas; aquí (en San Angel) siendo más 
escasos (= m ás pobres) que ahí procuram os que nunca falten». 
Concluye diciendo: «Me parece que el que preside está obligado 
a vigilar salten alguna vez». En la misma carta reprueba la 
m anera de obrar del Hermano José Petruzzelli a quien tanto 
estimaba. Este, por am or de la pobreza y por penitencia, comía 
las sobras, pero después de haber dejado que medio se estro
pearan: «El Hermano José (Giuseppino) sigue comiendo las so
bras de tres o cuatro días; esto no lo puedo adm itir —escribe

276 L II, 196.
277 Visita canónica 1755, decr. n. 2.
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Pablo— de ninguna manera; sé que se lo mandé, pero nihil, y 
yo en absoluto tengo esta devoción; quiero que coma la sopa y 
el principio calientes como los demás; lo quiero así in nomine 
Domini, aliter pronto irá al sepulcro sin ningún mérito» 278.

Penitencia era también vestir de lana burda, no calzar ni 
siquiera sandalias, al menos dentro del retiro  y durante las 
misiones hasta finales de 1748, con el consiguiente efecto de 
tener los pies helados durante el invierno. Esto sucedió princi
palmente en la prim era comunidad de jóvenes del estudio formal 
en el Santo Angel de Vetralla donde el retiro  a causa de la obra 
que se estaba haciendo, estaba «poco resguardado y preservado 
del frío que se colaba por doquier: «No llevaban sandalias y «a 
algunos se les hinchaban peligrosamente los pies; a alguien se 
le llegaron a desprender incluso las uñas de los dedos de los 
pies, pero con todo se les veía contentos en el Señor y santa
m ente alegres, casi olvidados de sus males», al tener ocasión de 
«sufrir más e im itar m ejor a Jesús paciente» 279. Algunos tom aban 
la disciplina más veces que las prescritas siguiendo el consejo 
de la misma Regla 280. Animados muchos religiosos por el ejem-

278 L II, 197-198. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 252: «Cuiden (los coci
neros) de cocinar diligentemente con limpieza, limpiando bien las verduras, 
las legumbres, para que en las comidas no haya gusanos o pelos». En los nú
meros 253-256 se recomienda probar las cosas que se cocinan para estar se
guros de que están bien hechas, pero no devuelvan al puchero lo que sobra 
en la cuchara. Sugiere también el modo de preparar y conservar las hortalizas 
y las coles para que no sean nocivas a los religiosos. N. 270-273: limpieza v 
orden que ha de tenerse en el refectorio y al preparar el vino aguado y el 
agua. N. 276-284: limpieza y custodia de la despensa y de la bodega.

279 Strambi, Vita, 90-91.
280 Reg. et const., 134/I-III/30 ss. El P. Francisco Antonio Appiani, ade

más de las disciplinas comunes, tomaba disciplina de sangre dos veces al 
mes con las oraciones de costumbre; pero en la vigilia del Corpus Domini, a 
las oraciones comunes añadía el Pange lingua y la oración; en la vigilia de 
Pentecostés añadía el Veni Creator con la oración; el último jueves de carnaval 
tomaba la disciplina de sangre por la conversión de los pecadores; todos los 
viernes de marzo la tomaba siempre de sangre añadiendo a las oraciones comu
nes la oración Deus qui redemptione mundi y también tomaba la disciplina 
de sangre el Viernes Santo. Siempre con permiso del padre espiritual se ceñía 
frecuentemente de cadenillas. Cuando se sentaba no se apoyaba a la silla por 
mortificación y excepto el caso de enfermedad dormía sentado en el jergón 
sin tenderse, Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, pp. 154-155. El 
P. Juan Bautista Danei se flagelaba frecuentemente hasta la sangre con una 
disciplina terminada en una bola armada de puntas, Silvestrelli, op. cit., pp. 44- 
45. Cuanto a la penitencia del P. Fulgencio véase ibid., pp. 83-85. El P. Mar
co Aurelio, si bien haciendo con esmero las mortificaciones y penitencias de la 
vida común, sin embargo «no aprobaba ordinariamente las mortificaciones que 
pudieran ser nocivas a la salud», porque el religioso —decía— debe conservar



4 1 2 CAP. VI. ESPIRITUALIDAD

pío del fundador y del P. Juan Bautista se ceñían cadenillas y 
cilicios por algunas horas, si bien es cierto que estas peniten
cias extraordinarias pasaban por el control del padre espiritual 
o del superior, para asegurar un prudente discernimiento que 
salvaguadara la salud y la autenticidad del espíritu de peni
tencia 281.

Para el fundador y sus mejores compañeros las austeridades 
y la «vida penitente» form aban parte de la «vida apostólica» 
que según se expresaba el prim er capítulo de la Regla aspiraba 
a la íntim a unión con Dios mediante la oración asidua, guiando 
al prójim o a la misma meta. De aquí esta actitud que pudiera 
parecer contradictoria: por una parte de atención a la salud, de 
limpieza y de interés porque a los religiosos no les faltara nada 
de lo perm itido por la Regla, y por o tra parte de gozo al ver a 
los religiosos entregados con magnanimidad y entusiasmo a la 
penitencia, decididos a superar las tentaciones que como con
secuencia de la misma se pueden experimentar. El fundador y 
sus compañeros son conscientes de que si no llevan en sus pro
pias carnes las llagas de Cristo y no hacen a diario la experiencia 
de su m uerte no podrán enam orarse del «Amor Crucificado», 
ni interceder, como lo exige su vocación, por la conversión de 
los prójimos. Están convencidos además de que esta experien
cia ascética de penitencia y las pruebas místicas son «dones» 
que Dios les quiere hacer para ayudarles a progresar hacia la con
formación con su Hijo. Cito sólo algún texto. En 1746 enviaba 
el fundador una exhortación a la comunidad del Argentara y les 
recordaba entre otras cosas: «En las mayores solemnidades suele 
privar S. D. M. a los grandes siervos de los consuelos espiritua
les para probar su fe y fidelidad. En alto pues nuestros corazo
nes para servir corde magno et animo volenti a nuestro gran 
Dios y Salvador nuestro Jesucristo en purísim a fe y amor: 
Amén». Como se ve es un anuncio de gozo y penitencia 282. Toda
vía más clara aparece esta convicción en una carta al P. Struz- 
zieri que en el invierno de 1748 había viajado a Terracina «en 
parte a pies descalzos» en medio de grandes sufrimientos. El

la salud para gloria de Dios; pero en la práctica de la mortificación insistía en 
el uso de las cosas, ofreciendo al Señor las primicias especialmente de la fruta, 
frenando el sentido del placer y satisfacción que la naturaleza experimenta al 
tomar un alivio, la comida, etc., Silvestrelli, op. cit., pp. 113-114.

281 Rcg. et const., 136/III/8-20. L II, 120.
282 L II, 115.
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fundador le dice: «Si bien me alegro por el gran m érito que 
le ha concedido el buen Dios en tantos sufrimientos, máxime en 
el incómodo viaje a Terracina, no puedo menos, sin embargo, 
de sentir pena por tanta incomodidad; tanto más cuanto que 
V. R. sabe bien que yo le había dado todas las facultades que 
tengo, pudiendo, por lo mismo, sin lesionar en nada la santa 
Regla, tom arse la comodidad de un caballo. Pero basta ya: tu  
recompensa será grande». Le anima igualmente a sufrir y a hacer 
penitencia superando las repugnancias naturales, pues este es 
el camino para llegar al recogimiento y al don de la oración que 
corresponde a la «verdadera vida apostólica». Escuchemos sus 
palabras: «Mediante estos sufrimientos nuestro gran Dios pre
para su alma para empresas mayores y sobre todo para obtener 
el altísimo don del continuo recogimiento interior, a fin de que 
viva siempre la verdadera vida apostólica, consistente en el 
trabajo por las almas y en la continua oración y contemplación, 
que no consiste en hacer continua oración de rodillas, sino en 
aquel alto recogimiento interior y en aquel permanecer en el 
fondo íntimo, enteramente abismado en la caridad de Dios». Le 
explica además que «las grandes batallas interiores, las fieras 
repugnancias y abandonos, las fuertes inquietudes que se experi
m entan en el sufrir, máxime en los padecimientos más graves 
del cuerpo, fríos, debilidades, dolores, etc., acompañados de 
variadas y violentas tentaciones, no son sino un extraordinario 
atuendo de virtudes que florece en el templo interior y term ina 
llevándonos al susodicho altísimo recogimiento». Le asegura que 
en ello nada hay de imperfección porque nacen «de una natura
leza sumamente abatida y de una gran desolación, siendo invo
luntarias y en nada perjudiciales a la santa perfección», ayudán
donos a mantenernos en la humildad. Luego, para anim ar a 
Struzzieri le da algunas noticias biográficas que ponen de ma
nifiesto cómo estos «varones penitentes» eran sumamente hum a
nos, encontrando fortaleza y sacando valor del «Amor Crucifi
cado» y de la salvación eterna de las personas que se resisten 
a este Amor y que es el único que les puede salvar. «Me olvidaba 
decirle que en mis viajes, hechos a pie descalzo entre nieve y 
otras incomodidades a lo largo de tantos años, pero sobre todo 
al comienzo, sufría tan agudos dolores en los pies junto con 
otras penalidades en el resto del cuerpo, sobre todo por llevar 
un hábito «raro» (= n o  compacto), añadiéndose además a esto
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el grandísimo abandono in terior...; me veía anegado en recias 
tentaciones de form a agudísima contra las virtudes teologales, 
tentaciones de impaciencia, provocaciones a la blasfemia, a la 
desesperación y, sobre todo, horribles tribulaciones de espíritu 
que no se pueden explicar, todo ello acompañado de muchos 
dolores e incomodidades a causa del viaje. Piense, pues, querido 
Padre, cómo me encontraba; ¿y cree que aun ahora no me veo 
así? Al venir a Toscanella desde Montalto (19-3-1748) sufrimos 
una tram ontana que parecía arrastrarnos y uno de los nuestros 
cayó enfermo... De esta confidencia que me perm ito únicamen
te con usted, puede colegir cuán unido al suyo está mi pobre 
corazón. Animo, amadísimo Padre, Dios le quiere hacer santo» 283. 
La luz que emana de esta carta nos ayudará a com prender la 
realidad que se deseaba vivir en la Congregación y cómo la 
vivían efectivamente muchos religiosos, animándose recíproca
mente en su fidelidad hacia aquél que tanto les había amado 
hasta entregarse él mismo por su amor.

283 L II, 752-754.



Capítulo V I I

LA COMUNIDAD PASIONISTA

La comunidad es la célula prim aria en que la Congregación 
se m uestra viva y operante. Hemos estudiado en el capítulo 2.° 
cómo el fundador, durante el período de las iluminaciones, se 
sintió llamado a reunir compañeros para hacer memoria de la 
Pasión y promoverla juntos. Deseó por ello agrupar una comuni
dad que estuviera sobre el Calvario al lado de María, superiora 
y madre 1, para conformarse lo más posible a las actitudes inte
riores de Jesús crucificado. La comunidad aspira a construirse 
y vivir según la norma de vida de los apóstoles, por lo que es 
una comunidad «apostólica», no tanto ni tan sólo porque lleva 
a cabo en la iglesia algunas obras de pastoral, sino porque se 
inspira en la vida de los apóstoles. El fundador evoca esta rea
lidad citando en sus cartas circulares tanto los Hechos como 
aquellos pasajes de las cartas de los apóstoles que especifican 
las virtudes que tienen que ilum inar la fraternidad cristiana de 
form a que los religiosos vivan como los apóstoles «con pureza 
de espíritu, con profunda hum ildad de corazón y en la más per
fecta y fervorosa caridad, que de muchos corazones hace uno 
solo mediante la unión del santo am or en Dios, haciéndoles dó
ciles, unánimes, concordes, pacíficos» 2.

§ 1. Una comunidad de hermanos aunque dividida
EN CLASES

Los componentes de la comunidad son radicalm ente iguales 
al estar llamados por el mismo am or misericordioso que les ha

1 San Pablo de la Cruz, Guia, n. 43; 154.
2 Let. IV, 257. Véase la circular del 12-3-1753 en que se coleccionan todos 

los textos bíblicos que se refieren a la vida fraterna, cfr. Let. IV, 244-249. 
Cfr. Atti 1, 14; 4, 32-35.
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salvado y reconciliado con Dios y entre sí mismos, que ha abierto 
sus ojos para conocer la inefable persona del Verbo encarnado 
y apreciar su grandeza, belleza y valor bien que velados por la 
pasión y la m uerte que El aceptó por am or al Padre y a los 
hombres. Esta realidad queda subrayada en la Regla llamando 
a todos los miembros «hermanos»; cuando se refiere a los sacer
dotes usa la expresión «hermano sacerdote» o «sacerdotes». Esta 
igualdad, justificada y sostenida por la caridad, intenta reflejar 
la caridad de Dios que se ha manifestado abundante hacia todos, 
sin distinción de cultura ni de procedencia geográfica. Para ayu
dar a los religiosos a «conservarse en santa unión y caridad fra
terna» se elemina del texto de la Regla de 1741 la división entre 
hermanos y sacerdotes durante la recreación3. El fundador, fiel 
a la idea de una comunidad que aspira a continuar la vida de los 
apóstoles y de la comunidad instituida por los mismos, en que 
«se le daba a cada uno según la necesidad» y «nadie llamaba 
propia» ninguna cosa, insiste en todos los tonos para que los 
religiosos reciban idénticos cuidados vistiéndose y alimentándose 
con igual caridad, sin distinción entre clérigos, laicos, superio
res y súbditos.

Los hábitos, los manteos y la ropa interior se renuevan y se 
proveen igualmente a todos y al mismo tiem po4; el refectorio 
se prapara para todos de igual m anera sin ninguna distinción 
para con los superiores, sirviéndose la comida y la bebida con

3 Reg. et const., 102/1/18-34: «...Téngase cuidado para que los laicos no 
se familiaricen con los Sacerdotes a fin de que esta familiaridad no merme la 
reverencia que se les debe». San Pablo de la Cruz, Guía, n. 308.

4 Decreti e rae., decr. n. 21; 47; 101, 2.°; 122. Visita can. de Ceccano 1767, 
decr. n. 12. El Provincial P. Carlos G. Marchiandi, en 1770, ordenaba en Terra- 
cina. «3. Ordenamos que el P. Rector provea lo antes posible a los religiosos 
de sombrero de la misma calidad y valor que el suyo y que cada año se dé un 
solideo negro a cada religioso, para no verse en la precisión de llevarlo sucio 
o de pedirlo importunamente de los seglares». «4. Que se hagan ajustar las 
sandalias a los religiosos según la necesidad, al menos una vez cada tres meses, 
para no verse en la precisión de andar descalzos o hacer uso de pantuflas o de 
perderse en lamentaciones». «5. Que provea a los religiosos de «signos» y de lo 
necesario, y les conceda el tiempo y lo necesario para que puedan hacérselos 
ellos mismos, quienes sepan hacerlos; que el P. Rector, para comprar las suso
dichas cosas necesarias, no exija las misas de la semana que corresponden a los 
religiosos, aun en el caso de que éstos espontáneamente quisieran decirlas, 
declarándose (si esto sucediere) uno y otros violadores del voto de pobreza». 
AG. B. V-/2-7.
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«perfecta igualdad para todos, sin diferencias para nadie» 5. A 
un  provincial que usaba dos servilletas, una para ponerla en la 
mesa y o tra sobre el hábito, le reprendió el fundador como de 
un acto de indebida d istinción6. Idéntica atención se tiene con 
los «hermanos enfermos» que son asistidos con «una caridad 
igual, tanto respecto de los sacerdotes como de los laicos» 7. Lo 
mismo se hace cuanto a los sufragios a favor de los religiosos 
llamados a m ejor vida, «fueren sacerdotes, clérigos o hermanos, 
sin la m enor diferencia, de m anera que resplandezca igual cari
dad» 8. El fundador, solícito porque no se in trodujera en la Con
gregación ni siquiera la som bra del m enor privilegio, promovió 
como norm a no adm itir títulos honoríficos y de m anera especial 
títulos de cargos que pudieran evocar diferencias y privilegios 
existentes ya en el seno de diferentes institutos del tiempo, crean
do envidias y favoreciendo la búsqueda de la am istad y protec
ción de los poderosos, extraños a la comunidad, con el fin de 
lograr dichos títulos o privilegios. Ni adm itió tampoco para sí o 
para los demás superiores sillas o tapices en el coro, en el re
fectorio o en la recreación, ni quiso que hubiera un encargado 
de la limpieza para su celda. Todo religioso, a partir  del superior, 
debe ocuparse de la limpieza y del orden de la propia habitación, 
excepto en el caso de enferm edad9. Idéntica, hasta 1746, es la

5 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 264. Visita can. a Ceccano 1767, decr. 
n. 11. El P. Francisco Antonio Appiani, siendo superior, hizo que el cocinero 
■dijera la culpa por haberle puesto en el plato de ensalada un ajo que no había 
pasado también a los religiosos, afirmando que no deseaba distinciones, Biogr. 
Reí. Ras. Sac., f. 93-94.

6 Processi III, 267, concluía: «quiero que todos sean iguales». Entró como 
postulante un sacerdote de familia acomodada por lo que encontraba difícil 
adaptarse a la desnudez de la habitación y solicitaba cortinas para el lecho, otros 
enseres para la celda, ropa interior, etc. Si bien el fundador le estimaba por las 
cualidades y cultura que tenía, le aconsejó salir, pues no se podían permitir 
estas singularidades «por temor de que, poco a poco, se introdujeran también 
■entre los demás», ibid., p. 266.

7 Visita can. a Ceccano 1767, decr. n. 7. Processi IV, 233.
8 Reg. et const., 142-143/III-V/5-19; p. 171, n. 238.
9 Strambi, Vita, 482. La costumbre de que ningún religioso se hiciera ba

rrer la habitación por otros pasó a las constituciones del Instituto, cfr. Consue- 
iudines, p. 88, línea 9-11; p. 131, línea 53-57. En 1758 quedaron establecidos 
los títulos que se habrían de usar entre los religiosos para evitar la indebida 
apropiación de títulos honoríficos, Decreti e rae., decr. n. 96-97. Por fidelidad 
al deseo del fundador de que no hubiera títulos entre los religiosos, el P. Juan 
Bautista Gorresio, primer sucesor del fundador en el gobierno, pidió en 1784 a 
los capitulares que revocaran el decreto emanado en 1778 en que se concèdi a

27
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facultad que gozaban los miembros profesos de la única comu
nidad, de intervenir en los actos decisivos del gobierno y de la 
admisión de nuevos miem bros 10.

Esta tendencia a la igualdad en cuanto no se opusiera al 
derecho común o a otro motivo válido, no impidió que dejaran 
de manifestarse algunos brotes de diferenciación bajo el influjo 
del ambiente externo. Efecto de esta tendencia fue la decisión 
tom ada en el Capítulo general de 1747 de que los hermanos lle
varan el manteo con el cuello más bajo para distinguirles de los 
clérigos, cual si no fuera suficiente la norma, ya introducida en 
el texto de la Regla en 1746, de no conceder a los hermanos el 
«signo» o escudo sobre el manteo para distinguirles de los cléri
gos y de los sacerdotes 11. Por fortuna, este decreto capitular fue 
abolido en 1769. Otro efecto de esta tendencia fue la concesión 
de un número diferente de comuniones semanales a los clérigos 
y a los hermanos laicos. De hecho, estos últimos, hasta 1746, 
podían comulgar todas las fiestas y tres veces a la semana en la 
Cuaresma y en el Adviento. En 1746, por el contrario, se in tro
duce una limitación ulterior diciéndose que comulgaran todas 
las fiestas no continuadas y tres veces semanales en la Cuares
ma y el Adviento, supuesto que el padre espiritual no determ inara 
o tra cosa. H asta 1746 no aparece para los clérigos una norm a 
fija. En este año se les concede comulgar tres veces por semana 
y en todas las fiestas no continuadas 12. De igual manera, en 1764, 
se reservó el derecho de llevar el Crucifijo pendiente del pecho,, 
al exterior del hábito, sólo a los misioneros y a los sacerdotes, 
m ientras que los hermanos laicos y los clérigos lo tenían que 
llevar bajo el hábito 13.

Se debió, por el contrario, al derecho común vigente la prohi
bición dictada en 1746 de que los hermanos laicos participaran 
en los capítulos en que se votaba. Esto determinó, incluso, que 
los hermanos no pudieran ejercer de posibles ecónomos o vica
rios, no sólo a causa de su escasa cultura sino tam bién en vir

al General saliente el título de «ex General» y se le ponía bajo la inmediata 
dependencia del General en cargo. La concesión fue revocada, pero nuevamente- 
puesta en vigor en 1890, Decreti e rae., decr. n. 166; 181; 501.

10 Reg. et const., 34/I-III/35-44.
11 Ibid. 12/III/33-36. Decreti e rae., decr. n. 1; 25; 116; 125, 8.°.
12 Reg. et const., 74/I-V/49-61; 78/III-V/2-5.
13 Decreti e rae., decr. n. 113.
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tud  de la norm a jurídica 14. Lo mismo que los clérigos pueden 
estar presentes en el capítulo de culpas y hablar si fueren inte
rrogados, pero en 1775 también esta posibilidad les es eliminada 
tanto a ellos como a los clérigos no ordenados de subdiáconos.

El fundador tra tó  de crear en sus religiosos por todos los 
medios una profunda estima recíproca. Para prevenir posibles 
divisiones, torna muchas veces sobre la prohibición de hablar 
acerca de la propia familia o de la propia «nación», esto es, so
bre la región de origen, que frecuentemente era un Estado políti
camente independiente. Prohíbe tam bién el uso de sobrenombres 
o motes y la murm uración 15. En un Capítulo general se enteró 
de que algunos vocales estaban empeñados en no perm itir se 
eligieran dos sujetos porque pertenecían a una «nación» que no 
era de su agrado, pese a estar adornados de las cualidades y 
dotes necesarias, por lo que otros capitulares pensaban elegirles. 
El fundador, «en público capítulo, reprendió ásperam ente a los 
congregados, diciendo que aquello no estaba bien y que no se 
debía hacer, ni quería que se hiciere, ni que se in trodujera un 
abuso semejante en nuestra Congregación» 16.

A juzgar por la documentación de que disponemos parece 
ser que la comunión fraterna se vivió y realizó bien y no encon
tram os alusiones explícitas a problemas de división de clases o 
dificultades en las relaciones entre clérigos y laicos, al menos 
de form a seria. En las relaciones de las visitas canónicas, en que 
el fundador dictaba algún decreto, se dice explícitamente: «No 
hemos encontrado cosa alguna que remediar, efecto todo ello de 
la gracia y misericordia de Dios». Así en el Santo Angel en 1763. 
En la misma comunidad escribe el año 1764: hemos «visto que, 
por la misericordia de Dios, las cosas de la s. observancia proce
den bien, en santa paz, unión y caridad fraterna», confirmando 
este mismo juicio en 1765 y 1766. En 1767 alaba a Dios porque 
la comunidad funcionaba bien en todas las cosas externas y 
porque resplandecía en ella «verdadera y exacta observancia, 
verdadera paz y caridad, piedad y devoción, acompañada de ver

14 Pero son los hermanos quienes, por orden del superior, dan su paga a 
los obreros o pagan las compras cuando no es posible hacerlo por medio de un 
síndico o de un oblato, cfr. Decreti e rae., decr. n. 29, l.°; 78, 2.°. Reg. et 
const., 44/III/34 ss.

15 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 106; 109; 111; 306; 308; 312; 314. Visita 
can. al Santo Angel 1766, decr. n. 6.

16 Processi III, 449-450.
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dadera ejem plaridad»17. En 1770, visitando la comunidad de 
Cometo, aseguraba haberla encontrado «en estado de exacta 
observancia regular» siendo «los buenos religiosos que componen 
esta familia, devotos, fervorosos y viviendo en perfecta caridad 
y paz entre ellos» 18. También en S. Sosio, en 1767, encontraba 
motivos para dar gracias a Dios porque la comunidad vivía «en 
paz, caridad fraterna y exacta observancia de las Reglas» 19. Que 
sean estos documentos reflejo de una realidad objetiva no cabe 
la m enor duda, conociendo la honestidad de Pablo que ocasional
mente no deja de puntualizar, incluso la nueva sombra de un 
posible defecto o un modo de obrar que pudiera engendrar con
secuencias lesivas para la caridad, como lo hace, efectivamente, 
en el retiro de San Eutiquio el año 1749. Aquí deja escrito: «Ha
biendo visto en diferentes circunstancias que resulta no sólo 
difícil sino absolutam ente imposible el mantenim iento del fervor 
y de la observancia regular cuando los religiosos no se esmeran 
en fom entar entre si una gran unión y sincerísima caridad, extir
pando con este fin las prim eras semillas que pudieran ponerla 
en peligro cotribuyendo a que surjan  disturbios, inquietudes, 
disensiones, frialdades con tanto detrim ento del propio espíritu 
y decadencia del Instituto; en consecuencia, por deber de oficio 
y para salir al paso de aquellos desórdenes que pudieran derivar
se de ello, confiando en la divina bondad y encomendándonos a 
la misma, rogamos, suplicamos y, por ende, mandamos con la 
plenitud de nuestra mayor autoridad:

1. Que ninguno de los religiosos de este nuestro retiro  de 
San Eutiquio se perm ita comunicarse mutuam ente las tentacio
nes propias, sino que se las manifieste únicamente al propio 
Superior o Padre Espiritual.

2. Que en tiempo de las recreaciones comunes ninguno se 
perm ita introducir, fom entar o sostener conversaciones contra
rias a la caridad debida al prójim o, ni tra ta r tampoco de los 
defectos de los religiosos o in terpretar y hacer glosas sobre nues
tras Reglas o sobre el gobierno de los Superiores o Padres Espi
rituales o m antener otras conversaciones poco fervorosas, pro
hibidas por las mismas (Reglas») 20. El año 1757, en el mismo

17 Visita can. al Santo Angel años cit.
18 Visita can. can. a Corneto 1770.
19 Visita can. a San Sosio 1767.
20 Visita can. a San Eutiquio 1749.
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retiro, se dice contento, sin embargo, «por haber encontrado las 
cosas en buen orden, tanto en torno al decoro de la iglesia, 
como en cuanto a la observancia regular, paz y caridad entre 
nuestros religiosos». Juicio confirmado en 1758 y 175921. En 1767 
exclama con énfasis en Ceccano escribiendo en el folio de los 
decretos: «Bendita, alabada y agradecida sea por siempre la 
divina piedad, que por su m isericordia ha conservado este santo 
retiro  de S. María de Corniano en paz, caridad y observancia, 
et non amovit orationem meam et m isericordiam suam a no- 
b is» 22.

Las comunidades, en su conjunto, viven un clima de sincera 
compresión entre sus miembros; no obstante, se detectan algu
nos inconvenientes en el ám bito de los hermanos, especialmente 
cuanto al oficio de la cocina que fue siempre una tarea difícil. 
En el Capítulo general de 1764 se decide que los hermanos acep
tados en el futuro deberán desempeñar el oficio de la cocina al 
menos durante siete años y tam bién más si así lo dispusieren los 
superiores; los ya profesos deberán estar dispueto para volver 
a este oficio siempre que los superiores lo consideren necesario. 
Cuanto a los hermanos que se opusieren, previas tres amonesta
ciones, se reunirá el capítulo local para sancionarles pública
mente, y en caso de que rehusaran aceptar la penitencia y en
mendarse serían expulsados como incorreglibles23. Si llegó a 
dictarse un decreto de esta naturaleza fue sin duda a causa de 
algún hecho enojoso que los documentos no nos han trans
mitido.

Con el tiempo, cuando se inició la postulación a domicilio 
como medio norm al de sustento, los hermanos asumieron esta 
tarea dado que no funcionaba ya el sistema de los síndicos y 
fueron suprimidos los terciarios. Antes de que los herm anos 
tom aran a su cargo la postulación, los religiosos se sentían más 
en pie de igualdad en cuanto a los medios de subsistencia que 
Dios les hacía llegar a través de los bienhechores, que se los entre
gaban a los síndicos. En el retiro  los religiosos se dedicaban 
juntos a la oración, y en los tiempos destinados al estudio y

21 Ibid. años cit.
22 Visita can. a Ceccano 1767.
23 Decreti e rae., decr. n. 115. Desde 1826 este decreto se incluye en los 

reglamentos comunes y queda en los mismos hasta 1964, amargamente recibido 
por los hermanos, cfr. Reglamentos comunes, 1826, Avisos comunes n. 6; Re
glamentos comunes 1935, n. 266.



trabajo  todos se consagraban según su misión propia al buen 
funcionamiento de la comunidad. Iniciada la postulación a do
micilio los hermanos recogían y llevaban al retiro lo que les iba 
dando la divina Providencia a través de su trabajo. Los sacerdo
tes nada podían aportar de su apostolado, pues estaba prohibido 
aceptar donativos en concepto de predicación. Esto pudo influir 
en que naciera la idea de que los hermanos eran quienes alimen
taban a los clérigos. Parece vislum brarse este estado de ánimo 
en un texto del Hermano Bartolomé, enfermero del fundador. 
Recoge algunas expresiones de Pablo referentes al período en 
que los hermanos se dedicaban ya norm alm ente a la postulación. 
Con expresiones elogiosas el fundador manifiesta su gratitud a 
los hermanos e incita a estimarles «porque son nuestras ma
dres» 24. Cabe descubrir en estas afirmaciones, no obstante, al
gunos indicios manifestativos de un cierto estado de ánimo posi
ble en algunos hermanos y que de hecho aflorará en el curso de 
la historia en el seno de alguna Provincia de la Congregación.

La comunión fraterna vivida en verdad era fruto y causa al 
propio tiempo del gozo y la serenidad de que en su conjunto 
disfrutaban los religiosos por su confiada convicción de ser 
amados por Dios y de haber sido encontrados dignos de partici
par de la Pasión de Jesús para com partir tam bién su gloria sien
do honrados por Cristo con la misión de reavivar en el mundo 
la memoria de su Pasión. Gozo y serenidad animada por los 
dones espirituales que Dios distribuía entre sus fieles religiosos, 
seguidores de Cristo. Siempre solícito porque la serenidad y la 
comunión fraterna apareciera llena de vitalidad, el fundador 
recomendó insistentem ente en el último Capítulo general de 1775 
que se im pusieran todos el mayor esfuerzo para vivir en concreto 
el m andato del Señor de am arse los unos a los otros como les 
había amado él. Renovó tam bién las sanciones respecto de aque
llos qe se atrevieran a m urm urar, especialmente si atacaban el 
honor y la estima de las «naciones», con peligro de herir la sen
sibilidad de los religiosos originarios de dichas «naciones», y 
auspiciaba que se conservara y aum entara «la concordia y la 
caridad fraterna entre nosotros» 25.

Pero consciente de que no cabe la paz con los demás si no 
se está en paz consigo mismos, el mismo fundador exhortaba

4 2 2  CAP. VII. LA COMUNIDAD PASIONISTA

24 Processi IV, 232-233.
25 Decreti e rae., decr. n. 141; también p. 8. Vrocessi I, 88.
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en el sexto Capítulo a todos los religiosos «a mantenerse, no sólo 
en caridad y paz con los demás, sino tam bién cada uno consigo 
mismo en su interior, principalm ente los superiores, quienes 
tienen que vigilar sobre la observancia y el verdadero bienestar 
de los religiosos y corregir a los defectuosos, pero con paz de 
corazón, serenidad de mente y pureza de intención, inclinados 
más a la caridad, la dulzura y la m ansedum bre que al rigor y 
la severidad, tratando de m anera igual con todos, tanto sacerdo
tes como clérigos y hermanos, y m ostrando a cada cual alegría 
y cordialidad».

§ 2. La comunidad y los religiosos enfermos y ancianos

Hemos aludido a la igualdad de tra to  que el fundador quiso 
para  los religiosos enfermos sin distinción de cargo o estado ju 
rídico; en el enfermo se debía m irar sólo al religioso pasionista 
y no si era sacerdote, clérigo o hermano, superior o súbdito. Se 
dedicaba al enfermo atenciones particulares para que éste no 
se deprim iera o aislara espiritual o sicológicamente, incluso en 
los casos en que, a causa de ciertas enfermedades infecciosas, 
fuera necesario separar totalm ente al enfermo de la comunidad 
según los criterios de la época. Esta separación, en otras circuns
tancias, estaba motivada por la distancia de los retiros de las 
ciudades en que podían encontrarse los médicos y las medicinas. 
Todo ello originaba la necesidad de trasladar al enfermo fuera 
del retiro, a un hospicio, que podía ser una habitación facilitada 
por algún bienhechor o una casita perteneciente a la Congrega
ción y reservada para este fin. Los enfermos necesitados de lar
ga curación de quina contra las fiebres malarias persistentes, 
como tam bién los que tenían que ser sometidos a sangrías o 
purgas especiales, eran trasladados a estos hospicios. Por esta 
época el hospicio de Orbetello fue la casa de los G razi26. Hubo 
hospicios para enfermos y religiosos de paso en Ceccano 27, en

26 Let. I, 285; busca en alquiler dos habitaciones para no ser oneroso a la 
casa Grazi en que debe entrar una esposa, pero sigue allí. En 1751 se congra
tula con Sánchez por haberse hecho el «hospicio para los pobres clérigos des
calzos de la Pasión», Let. II, 381. En 1755 advierte al P. Fulgencio que agra
dezca a la señora Juana y a su marido Vicente Grazi por la insistencia con que 
ofrecen su casa como hospicio, diciendo que se servirá del mismo, Let., II, 205.

27 Visita can. a Ceccano 1767, decr. n. 7; Visita can. al Santo Angel 1766, 
decr. n. 6; Visita can a San Eutiquio 1753, decr. para los laicos n. 5; Visita 
de 1769, decr. n. 6: «Procure el P. Rector un hospicio decente para los pobres
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Soriano, Viterbo y Toscanella. A veces también los religiosos del 
Santo Angel eran llevados en Vetralla, a la casa del bienhechor. 
En 1764 se determinó en el Capítulo general que se abriera una 
enferm ería en Viterbo, en la casa que para ta l fin había sido do
nada por el bienhechor Zuccari. E sta enferm ería debía servir 
para las comunidades del Santo Angel de Vetralla, de San Euti- 
quio y de Ntra. Sra. del Cerro (Toscanella). Serviría tam bién de 
hospicio para todos los religiosos que tom aban los baños term a
les en la ciudad. Los gastos de adaptación de la casa como tam 
bién de equipamiento, correrían por cuenta de las tres comunida
des «según sus posibilidades», m ientras que los gastos de los 
religiosos en particular cargarían sobre sus repectivas comuni
dades. A estos hospicios o enfermerías iba el enfermo acompa
ñado del enfermero, recibiendo de tanto en tanto la visita del 
superior. Si el enfermo se agravaba iba tam bién un  sacerdote 
para asistirle espiritualm ente28. Recibido de Clemente XIV el 
obsequio de la casa de los Santos Juan y Pablo se pensó en dedi
car este retiro  a los enfermos necesitados de especiales cuida
dos, beneficiándose así de la asistencia de la comunidad sin 
verse expuestos a la soledad y a la melancolía que les podría 
afectar en los hospicios en que tam bién cabía el riesgo de fami
liarizarse demasiado con los seglares. De ello se habló en el Ca
pítulo de 1775 y el fundador emitió un  decreto aprobado por 
los presentes en que, después de haber recordado que en «nues
tros retiros de soledad es imposible que muchos males sean 
curados cómodamente en los pueblos pequeños por falta  de 
profesores expertos», se autoriza a los provinciales y a los rec
tores que envíen a los enfermos a los santos Juan y Pablo avi

enfermos, en que no haya servidumbre de mujeres, mandando a este hospicio 
únicamente a los enfermos de fiebre continua y  peligrosa; pero las tercianas 
simples y  las cuartanas cúrense en el retiro». Biogr. Reí. Pas. Sac., f. 319 en que 
se habla del hospicio de Toscanella al que eran enviados los enfermos del 
retiro de la Virgen del Cerro. Decreti e rae., decr. n. 121.

28 Visita can. a San Eutiquio 1759, decr. n. 6; visita can. a Ceccano 1767, 
decr. n. 7: cuando se termine el hospicio que el concejo de Ceccano está fa
bricado junto a la iglesia de la Virgen, todos los religiosos tendrán que recogerse 
en este lugar y  no ya en casa de los bienhechores, y  cuando haya enfermos el 
rector mandará «un hermano laico que haga de enfermero, siendo obligación 
del rector del retiro proveerles de buenos caldos como también de medicinas 
según las necesidades. Cuando los enfermos se agravan mucho, que haya tam
bién un sacerdote». Silvestrelli, Metnorie dei primi cotnpagni, p. 90: el P . Ful
gencio en el hospicio de los Grazi en Orbetello es asistido por un sacerdote. 
El P. José Villavecchia es asistido en el hospicio de Toscanella por el rector 
del retiro, además del hermano enfermero, Biogr. Reí. Sac., f. 319.
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sando previamente al General y al rector de la casa generalicia 
y contribuyendo «en género o en dinero, al menos para los gas
tos de la carne, medicinas y ropa in terio r» 29. Las atenciones que 
la comunidad tenía para con los enfermos infundía en éstos la 
seguridad de verse ayudados a superar el mal. Al propio tiempo 
se les pedía a los mismos enfermos que se m ostraran como hom 
bres m aduros y bien empapados en la sabiduría de la Cruz. Decía 
el reglamento: Acepten las dolencias «como venidas de la volun
tad  de Dios, abrazada con complacencia, manifestándose dis
puestos para la vida y para la muerte», evitando agravar sus 
incomodidades llevados de la fantasía. El enfermero y los reli
giosos sanos que les visiten les ayudarán a someterse a la volun
tad  de Dios, sugiriéndoles buenos sentimientos, haciéndoles bre
ves lecturas espirituales y confortándoles 30. E sta solicitud crece 
cuando se agrava el mal. Entonces toda la comunidad rodea con 
mayor solicitud al enfermo, orando para que pueda salir al en
cuentro con Dios en un acto de perfecta caridad. Si el enfermo 
vive en el hospicio, la comunidad orará por él siguiendo las dis
posiciones del superio r31. El sacram ento de la unción de los 
enfermos, como tam bién el Viático les será adm inistrado con 
solemnidad permitiendo al enfermo, si así lo deseare, proclam ar 
y ratificar su fe ante la comunidad, pidiendo perdón a  los her
manos de sus posibles faltas y ofensas. El fundador recomenda
ba mucho el llamado «despojam iento» o sea que el enfermo, 
antes de recibir el sacram ento de la unción de los enfermos, 
pusiera en manos del superior cuanto guardaba en la habita
ción, disponiéndose así a m orir pobre y desnudo de todas las 
cosas como Jesús. Pablo veía en esto una buena disposición 
para recibir un don particular de oración y de unión con Jesús 
en el instante supremo de la muerte, según lo manifestó al reci
b ir la noticia del fallecimiento del P. José Cerrini. Habiendo 
sabido que había hecho el acto del «despojamiento» exclamó: 
Así se ha unido «más librem ente a Jesús Crucificado» 32. Este uso 
se convirtió en costum bre por largos años en la Congregación33. 
Con ocasión de la m uerte de su herm ano Juan Bautista, Pablo, 
m ientras la comunidad oraba en torno al moribundo, entonó el

29 Decreti e rae., decr. n. 140. Let IV, 290, n. 1.
30 Reg. et const., 138/I-III/56-63. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 300; 324.
31 Reg. et const., 140/I-III/28-43.
32 Processi I, 539.
33 Consuetudines, p. 29.
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canto de la Salve Regina y este gesto de recurrir a  la Virgen en 
aquella circunstancia suprem a comenzó a usarse en la Congrega
ción, si bien no fuera realizado en todas partes. Fue constante, 
por el contrario, la costum bre de leer despacio el relato de la 
Pasión de Jesús según San Juan, tanto para cum plir las indica
ciones del ritual como para evocar la m uerte mística que el reli
gioso había vivido en la profesión religiosa, em itida m ientras 
se leía el mismo relato evangélico34. Se tenía particular cuidado 
para que el religioso m uriera con el santo hábito que significa
ba to ta l pertenencia a Cristo en cuya m uerte se disponía a par
ticipar, esperando ser revestido de gloria con Cristo. H asta 1746 
la Regla prohibía despojarse del hábito ni siquiera en las enfer
medades más graves, recordando que se debía m orir revestido 
del hábito 35. En este mismo año el nuevo texto admitió como 
excepción el caso de que el médico, por «gravísima y especial 
causa», ordenase despojarse del mismo, pero se le tenía que 
devolver al religioso al acercarse los últimos momentos, de ma
nera que m uriera revestido de la túnica de penitencia, símbolo 
de la m emoria de la Pasión de Jesús. Los Capítulos generales 
de 1747 y 1753 encargaron al rector que advirtiera al médico 
sobre la norm a de la Regla, quedando gravada su conciencia 
por la decisión que tom ara en lo tocante a hacer que el enfermo 
se despojara del hábito. En 1753 quedó tam bién declarado que 
si la enferm edad no le perm itía al m oribundo poder revestirse 
de la Sagrada túnica, el rector o el enfermero actuaran «como 
pudieran y de la form a que estim aren m ejo r»36. Es decir, que si 
el enfermo no podía vestir el hábito, se le extendiera, al menos, 
sobre el cuerpo de la m anera más conveniente. En 1775, habida 
cuenta la experiencia de los años anteriores, se deja al médico 
o al enfermero decidir si, po r «una causa razonable», se debía 
despojar de la túnica al enfermo, eliminándose la obligación de 
hacérsela revestir al moribundo; pero se le am ortajará con ella, 
ya d ifun to37. Ciertamente, el estar revestido del hábito recibido 
en m emoria de la m uerte de Cristo, en el momento en que se 
vive la irrepetible experiencia de la propia m uerte en unión con 
la sufrida po r el Salvador, con la viva esperanza de pasar a la

34 Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 59; 230, Reg. et const., 
36/I-III/14-26.

35 Reg. et const., 140/I-11/25-28.
36 Ibid. 140/III/25-29; 141/IV/25-31. Decreté e rae., decr. n. 17; 43.
37 Reg. et const., 141/V/25-31.
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vida jun to  a El, tenía una profunda motivación y una gran belle* 
za espiritual.

El cadáver del difunto era expuesto en la iglesia, sobre ta 
blas, en el pavimento, con un ladrillo bajo la cabeza cubierta de 
ceniza, en señal de penitencia y de aceptación de la sentencia 
bíblica de que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. 
Se le ponía en las manos el Crucifijo que había recibido en la 
profesión y que había llevado pendiente del cuello. Reunida la 
comunidad y hechos los sufragios de que hablamos en el capítulo 
anterior> el cadáver era sepultado bajo el pavimento de la igle
sia o de la sacristía, pero se le dejaba al descubierto. Sólo en 
algunos casos especiales, como señal de distinción, se empleó 
na caja dentro de la cual se ponía un tubo de vidrio con una 
breve nota biográfica, como sucedió con Juan Bautista Danei, 
Fulgencio Pastorelli y Pedro V ico38.

Además del cuidado de los enfermos que desde el principio 
fue muy solícito y hasta pudiéram os decir que dispendioso en 
cuanto que se perm itía incluso el uso de la carne, del chocolate, 
de las aguas termales, del cambio de clima en otro lugar o 
retiro  más conveniente y, en alguna ra ra  circunstancia, también 
en otras localidades, se prestaba mucha atención a los ancianos 
minados por la edad y las fatigas extenuantes de los prim eros 
tiempos. El Capítulo general de 1769 recuerda expresamente: 
«téngase gran caridad y atención para con los pobres enfermos 
y los ancianos, siendo éste un  grato sacrificio muy acepto 
a S. D. M .»39. Esta exquisita atención para  con la salud de los 
religiosos, sin distinguir si eran clérigos, sacerdotes o hermanos 
laicos, contribuyó muchísimo a crear una fuerte trabazón in ter
na y a infundir en los religiosos gran seguridad sicológica en 
torno a sus necesidades fundamentales de subsistencia y salud, 
haciéndoles am ar la comunidad como su verdadera familia y

38 Juan María, Vita... Gianibattista, p. 223: es puesto en la caja después 
de las exequias. Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 91: el P. Fulgen
cio trasladado del hospicio de Orbetello donde había fallecido es puesto en la 
caja después de la misa de su fragio. El P. Pedro Vico muere también en el 
hospicio de Ortehello, y es puesto en una caja de pino allí mismo y transpor
tado en ella al retiro de San José en que se hacen los funerales, Biogr. ReL 
Pas. Sac., f. 226.

39 Processi, III, 440: permiso concedido a algunos religiosos para tomar 
los aires nativos con la esperanza de recuperar la salud. Al final de un Capítulo 
general recomendó calurosamente a los superiores el cuidado de los enfermos «y 
añadió que si también los retiros se encontraran en gran necesidad, hasta el 
extremo de no poder proveer a la necesidad, no se preocuparan del ahorro, sino

RELIGIOSOS ENFERMOS Y ANCIANOS
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empeñándose con fervor en su vida y progreso. Al mismo tiem
po este estado de ánimo, fru to  de fe y caridad auténticas, esti
m ulaba y facilitaba en los religiosos la paz interior, la unión 
con Dios y el empeño por la salvación del pueblo al que se le 
daba un buen testimonio de fraternidad.

§ 3. Marcha cotidiana de la comunidad

El 2 de agosto de 1741 Pablo escribía a Cerruti: «El tiempo 
lo tenemos tan  bien distribuido que pasan los días como instan
tes y, de hecho, robo al descanso del silencio que se practica 
antes de Vísperas este poco de espacio para escribirle esta carta 
sin dispensarme de los ejercicios de com unidad»40. Efectivamen
te, el día se dividía entre la oración litúrgica y personal, el estu
dio, el cumplimiento de las acciones necesarias para el funciona
miento de la casa, la comida y el necesario esparcimiento y des
canso, de form a que no le quedaba al religioso tiempo libre para 
vagar sin saber a qué dedicarse.

que, de ser necesario, empeñaran y vendieran incluso los vasos sagrados», Pro- 
cessi I, 571. Decreti e rae, decr. n. 95, l.°; 134. Respecto de la esmerada aten
ción del P. Francisco Antonio Appiani hacia los enfermos, cfr. Biogr. Reí. Pas. 
Sac., f. 93: quería que «fueran tratados usque ad delicias, pero siempre según 
su estado religioso y les visitaba con muchísima frecuencia de día y de noche». 
El Provincial P. Carlos Marchiandi recomendaba en 1770 en Terracina al rec
tor que llamara al médico y que comprara carne para los enfermos concluyendo: 
suplicamos «al rector que se destaque en esta santa virtud prestando a los 
mismos (enfermos) todo consuelo posible según la naturaleza de la enfermedad; 
rogando también a los enfermos que se acuerden en sus enfermedades de que 
son pobres religiosos obligados igualmente a atender a la perfección, siendo 
fáciles de contentar», decr. n. 6.

40 Let. II, 273.
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HORARIO DIARIO41

TAREA A REALIZAR TIEMPO

Maitines y Laudes (1) ........................................................ 0 -1
Disciplina (2) ........................................................................... Duración de casi

10 minutos
Meditación (3) ....................................................................... 1,10- 2,10
Levantarse (4). Sobre las ................ ................................... 5
Prima, Tercia, Misa conv., Meditación (5) .................. 5,10- 7,10
Arreglo de la habitación, estudio, trabajo (6) .. ...........  7,10- 9,30
Lectura espiritual privada y examen de conciencia (7). 9,10-10
Paseo solitario (8) .......................................................... . 10 -10,30
Ultima misa, Sexta y Nona (9) ......................................... 10,30-11,30
Comida (10) ........................................................................... 11,30-12
Recreación (11) ..................................................................... . 12 -12,45
Silencio riguroso, retiro en la habitación (12) ..............  12,45-13,45
Vísperas, adoración silenciosa del SS. Sacramento, lec

tura espiritual en común (13) ....... ........................ ...... 14 -14,40
Estudio, trabajo ....................................................................... 14,40 -16
Paseo solitario .......................................................................  16 -16,30
Completas, meditación ........................................................ 16,30-17,45
Cena o «colación» de la noche (14) ...................................  17,45-18,15
Recreación (15) .......................................................................  18,15-19
Rosario, breve examen de conciencia, bendición del

superior (16) .....................................................................  19 -19,20
Silencio riguroso, retiro en la celda y reposo ..............  19,20-00

N. B.—Los jueves y domingos por la mañana, antes de Sexta, se tenía 
un examen o instrucción en común a cargo del superior. A la tarde se 
tenía la solución de un caso moral por espacio de casi una hora (17).

41 En la circular del 14-4-1747 habla Pablo de un «Reglamento con miras 
a la distribución del tiempo para los ejercicios» cotidianos, esto es, el horario, 
pero no he podido encontrar ningún horario relativo a este período, Leí. IV, 
224. En la misma carta exhorta que se vea en el horario un medio para emplear 
bien el tiempo; «este tiempo —dice— que si bien es la cosa más preciosa del 
mundo, es también la más descuidada por muchos, como si a cada instante del 
mismo no pudieran lograrse tesoros de riquezas espirituales y nuevos grados 
de gloria». En las notas que van a continuación indico algunas variantes o 
particularidades que nos dan a conocer mejor la acción que se realizaba.

1. Maitines comprendía, con el invitatorio, 10 salmos, 9 lecciones y el 
himno; pero en las fiestas también el himno Te Deum. Los Laudes se com
ponían de 5 salmos, un himno, el canto del Benedictus, la lección breve y los 
versículos. En general exigía una hora y más de tiempo.

2. La disciplina duraba el espacio de los salmos Miserere y De profundis 
con otras oraciones durante cerca de diez minutos. Cfr. capítulo precedente.
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Este ordenado fluir de las acciones im primía un cierto movi
miento dinámico a la jornada y no adm itía márgenes de tiempo 
de que disponer libremente. Para los religiosos esto no era un 
peso sino más bien un alivio espiritual, pues se sentían con ello 
más seguros para cum plir siempre con mayor perfección el divi
no querer y la obediencia, a im itación de Cristo que cumplió a 
cada momento la voluntad del Padre. Esta convicción, con buen 
fundamento teológico, ayudaba al religioso a mantenerse sere
no convencido como estaba de que cuanto hacía era válido ante 
Aquél que am aba con todas sus fuerzas y también con vistas al 
verdadero bien de los hermanos que am aba en Cristo y a quienes 
había prom etido ser fiel en los compromisos comunitarios, como 
prueba de fraternidad. La comunidad pasaba más de siete horas

3. El reloj para la meditación se ponía en marcha sólo terminado el oficio 
divino o la disciplina, de manera que durara una hora completa. Desde 1746 
la meditación de la noche duraba media hora durante el verano y una hora 
en invierno. Desde el mismo año, -después de Prima, se hacía en el verano una 
hora de meditación y en invierno media hora.

4. Antes de 1746, entre el final de la meditación nocturna y la hora de 
levantarse, transcurrían en invierno tres horas, pero menos en el verano, mien
tras que desde 1746 se estableció que debían transcurrir siempre tres horas 
de tiempo.

5. Hasta 1746 se recitaba Prima, después se hacía la oración mental, a 
continuación se recitaba Tercia y se celebraba la Misa conventual. Desde 1746 
se recitan las horas de Prima y Tercia, a continuación se hace la oración y 
después se celebra la Misa; en los días de comunión los clérigos y los hermanos 
comulgan al principio de la misa, dedicando a la acción de gracias después de 
la comunión el tiempo de la participación en el sacrificio eucarístico. Esta 
práctica se encuentra también en los demás Institutos.

6. Por la mañana no se comía ni bebía nada, excepción hecha de los her
manos que realizaban trabajos extraordinarios en el huerto, y, desde 1753, los 
estudiantes o personas demasiado débiles. Terminado el coro de la mañana se 
hacía la limpieza de la celda, se arreglaba la cama y se realizaba la limpieza 
personal.

7. La lectura espiritual en particular, con un breve examen de concien
cia, estaba prevista por la Regla a la mañana después del estudio y antes del 
paseo solitario dedicándose a la misma media hora; después de 1784 se fijará 
dentro del espacio de un cuarto de hora.

8. Duraba cerca de media hora. En este tiempo los que estaban encargados 
de la limpieza de una parte del retiro podían dedicarse a la misma.

9. Hasta 1746 se recitaba Sexta y después se celebraba la Misa. A con
tinuación se recitaba Nona. Desde 1746 se celebraba la misa y a continuación 
se recitaba Sexta y Nona. Los jueves y los domingos, antes de la misa, había un 
examen instructivo por espacio de media hora.

10. En tiempo de cuaresma, precedía al almuerzo el rezo de Vísperas 
para salvaguardar de alguna manera la antigua norma canónica de que en los 
días de ayuno no se debía tomar comida antes de Vísperas. Pero teniendo en 
cuenta la dificultad para llegar en ayunas hasta después del mediodía, se anti
cipaban las Vísperas desplazando un tanto el horario.
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y inedia en el coro entre el oficio divino, la celebración eucarís- 
tica, la oración mental, el rosario, la lectura espiritual en común 
y la disciplina. Los días de fiesta y los domingos, toda la m aña
na, se dejaba libre para la contemplación, excepto el tiempo del 
trabajo  estrictam ente necesario en la cocina y la limpieza. Pare
cido tiempo, destinado com unitariam ente a la oración, se emplea
ba por aquel mismo tiempo en los retiros de los Menores francis
canos de las Provincias reform adas de Toscana y Roma. Las 
Constitciones preveían una hora de oración m ental a media no
che, después de maitines, otra hora a la mañana, después de 
Prima, y o tra por la tarde, después de Completas; el Oficio divi
no, en parte cantado y en parte recitado; la celebración eucarísti- 
ca com unitaria por la m añana y o tra antes de Sexta y Nona. Se 
tenía tam bién el examen de conciencia dos veces al día con

11. Hasta 1746 la recreación duraba una hora después del almuerzo y 
media hora después de la cena, excepto las fiestas y los jueves en que después 
de la cena duraba una hora. Desde 1746, en el período de verano, duraba una 
hora después del almuerzo y media hora después de la cena y en el período 
invernal duraba media hora después del almuerzo y una hora después de la 
cena; los días de fiesta duraba siempre una hora, tanto después del almuerzo 
como después de la cena.

12. El retiro en la celda duraba una hora; pero durante el verano se 
prolongaba dos horas hasta 1746 y una hora y media desde este año. El silen
cio riguroso duraba hasta la salida del coro después de Vísperas.

13. La adoración silenciosa duraba medio cuarto de hora; la lectura espiri
tual cerca de un cuarto de hora. Los viernes después de Vísperas tenía lugar 
el capítulo de culpas o revisión de vida.

14. Se desprende de la Regla que se debería leer también a la cena, por
que no se hace distinción entre almuerzo y cena; pero en la práctica los días 
de ayuno no se hacía a la cena lectura espiritual, dejando que cada cual se 
mantuviera recogido personalmente. No he encontrado documentos indicativos 
de la fecha en que se inicia esta práctica.

15. Después de la recreación venía la distribución de los oficios o encar
gos para el día siguiente, al comienzo sólo para los hermanos; después del 
Capítulo general de 1747 se extendió a todos los religiosos, a una con la reco
mendación que hacía el superior de amar a Dios y amarse recíprocamente. Has
ta 1775 la Regla no hablaba de bendición como conclusión de la exhortación, 
pero el Capítulo general de 1747 habla de la misma y era impartida aun cuando 
después tuviera lugar la bendición con el agua bendita en la iglesia o en el coro.

16. El rosario aparece en la Regla en 1741, pero es en 1746 cuando se le 
añaden las antífonas en honor de la Inmaculada Concepción de María, de San 
Miguel Arcángel y del Santo titular del retiro y el salmo De profundis por los 
bienhechores. En 1741 habla también la Regla de la bendición con agua ben
dita después del examen de conciencia que concluye el rosario.

17. En 1775 la solución del caso de moral se redujo a una sola vez por
semana. Los domingos se hacía también la explicación de la doctrina cristiana 
a los hermanos laicos; pero parece que en este período no tenía lugar des
pués del mediodía antes del paseo solitario común como sucederá a continua
ción, sino en otro tiempo.” . -
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cerca de una hora de tiempo. En el retiro  llamado del Encuen
tro, junto a Florencia, por obra de San Leonardo de Puerto 
Mauricio, se concedían al coro nueve horas diarias. En este am
biente de «observancia» se recom endaba mucho no hacer nada 
sin permiso, «a fin de que los solitarios no dieran ni siquiera un 
paso ni hicieran la m enor cosa sin el mérito de la S. Obiden- 
cia» 42.

Aparte del coro otro lugar sagrado era la habitación o celda 
en que m ientras estudiaba y se preparaban para el sagrado mi
nisterio, los religiosos se entregaban a amorosos coloquios con 
Jesús Crucificado. Quienes trabajaban  por el bien de la comuni
dad se esforzaban por m antener este coloquio de am or con Cris
to, sumergidos en un silencio lleno de adoración en la presencia 
de Dios. Para quien m oraba en la comunidad o venía a la misma, 
era claro que el interés prim ario de la comunidad estribaba en 
que los religiosos vivieran intensamente en unión con Dios, como 
enamorados, y que descubrieran vitalm ente en El a los herm a
nos del mundo para interceder por ellos, a fin de que disfrutaran 
de los frutos del am or misericordioso de Jesús.

Teniendo presente esta distribución del tiempo com prendere
mos m ejor por qué entre 1753-1769 se introdujeron algunas adap
taciones, como lo indicamos ya, en el horario para los clérigos 
dedicados al estudio formal, para que dispusieran de más tiem 
po para el logro del saber. El problem a se planteó de o tra form a 
en 1775, intentando resolver la dificultad real de destinar más 
tiempo al estudio para los clérigos en formación, evitando al 
mismo tiempo que se creara en ellos una m entalidad de privile
gio de la que difícilmente se desprenderían al térm ino de los años 
de estudio.

42 Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Provincia Ri- 
formata di Toscana. Firenze 1716, pp. 31-32; 76-82. Se leían los puntos de la 
meditación al comienzo, brevemente, y después se entornaban las contraventa
nas «para que ayudados de la oscuridad, resultara más fácil el recogimiento 
del corazón y de la mente» (p. 81). En el refectorio hay lectura también en la 
«colación» de los días de ayuno por la noche. El oficio divino se salmodia de 
pie y con la cabeza descubierta para mayor reverencia a Dios (p. 76). Se exhorta 
a los religiosos que no se contenten con las tres horas de oración mental, pres
critas también en los conventos de Retiro, en la «Soledad del Retiro»; la harán 
más amplia por lo que se determina que, globalmente, deberán estar en el coro 
nueve horas (p. 32). Los Capuchinos habían prescrito dos horas de oración 
mental comunitaria, además de todo el oficio divino diurno y nocturno, la cele
bración eucarística conventual, la lectura espiritual y el rezo de las letanías 
de la Virgen, cfr. Constitutiones Ordinis Pratrum Minorum Capuccinorum, 
Romae 1980, pp. 584; 586-587. Cito las Constituciones de 1643.
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Los días de fiesta, pese a que el horario proseguía idéntico 
en cuanto a los actos comunes de la oración, se perm itía mayor 
margen de tiempo por la mañana para la contemplación, estando 
dispensado el trabajo y el estudio; por la tarde, resuelto el caso 
moral, se daba un paseo comunitario, incluso fuera del recinto, 
pero sin ir a los pueblos o lugares frecuentados por la gente, 
por espacio de casi una hora y media o dos. La comida era algo 
más abundante y mejor, de form a que tam bién el cuerpo se sin
tiera más aliviado, como escribía Pablo a Fulgencio. Tres veces 
al año se perm itía gustar las frutas de la estación fuera del re
fectorio en el paseo comunitario. A Pablo le agradaba tam bién 
que se tuviera una especie de recreación extraordinaria, consis
tente en comer fuera del refectorio o en el jardín, «persuadido 
de que esto serviría —escribía— para aliviar un tanto el espí
ritu  de los religiosos en su continua aplicación al estudio y a la 
oración; y su modestia saturada de santa alegría no les disipará 
(antes bien), les robustecerá cada vez más para correr veloces 
por el camino de la virtud» 43 44.

La m archa cotidiana de la comunidad constituía el aspecto 
externo de la vida, pero sólo tenía pleno significado a través de 
la caridad interior y del celo por la gloria de Dios y la salvación 
del prójimo. De los medios para construir y desarrollar la comu
nión fraterna en clima de auténtica fe, hemos tratado ya al ha
blar de la formación y de la espiritualidad. Pero volveremos a 
hablar de los mismos en el capítulo sobre el gobierno. Conviene 
recordar que el fundador comprendió tam bién la necesidad de 
un número suficiente de religiosos para lograr comunidades 
vivas en que se desorrollara una intensa vida interior y una fuer
te actividad exterior, en un clima de serena distensión psicoló
gica. De esta form a conseguía tam bién que en la época de las 
predicaciones los retiros no quedaran vacíos sino que se prosi
guiera en ellos la perenne alabanza de Dios. El número oscilaba 
entre los doce o veinte religiosos. No menos de doce, para no 
perder, según la legislación del tiempo, el derecho de la exención, 
y no más de una veintena para no crear otros problemas de 
comunión fraterna y de economía u .

43 Let. II, 120; V, 265. Decreti e rae., decr. n. 94.
44 Let. II, 659; dice al obispo de Terracina que está construyendo el retiro 

para los Pasionistas que haga celdas para «cerca de 20 religiosos». Consuetudi- 
nes, n. 164. n. 4. Neselli, La soledad y el desierto, p. 31. Respecto de la depen
dencia del Ordinario si la comunidad no contaba con 12 religiosos, cfr. Reg. 
et const., 4-5/I-IV/15-39.

28
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§ 4. La comunidad  y la Iglesia local

Pablo deseó una comunidad exenta de la jurisdicción del 
Ordinario del lugar para entregarse más libremente al servicio 
de la Iglesia universal y para evitar posibles ingerencias episco
pales en la disciplina interna o verse obligado a realizar ministe
rios considerados por él ajenos al carism a de la Congregación. 
Pero esto en ningún modo fue causa para que dejara de consi
derar al obispo como punto natural de referencia, no sólo a la 
hora de en trar en la diócesis sino también para desarrollar una 
actividad pastoral de acuerdo con las reglas y las ordenanzas 
de los clérigos y para obtener de los diocesanos la necesaria ayu
da material. Al obispo se le estimaba, se le reverenciaba y obede
cía en el ámbito de sus competencias. Sus derechos eran escru
pulosamente respetados, pero al mismo tiempo se le hacían pre
sentes con hum ildad los derechos de la comunidad, en lo tocante 
a la exención, como sucedió con los Ordinarios de Viterbo y 
Palestrina, o en lo tocante al tipo de trabajo apostólico a reali
zarse según las Reglas, como sucedió con los de Frascati y 
Feren tino45. Con el obispo se m antienen relaciones corteses y 
de gran deferencia, como sucesor que es de los apóstoles, por lo

45 El Ordinario de Viterbo hizo dos visitas a la iglesia del retiro del Santo 
Angel: en noviembre de 1748 el cardenal Simonetti, por medio del arcipreste 
de Vetralla, su delegado, y en 1752 el cardenal Oddi; en ambos casos, con 
gentileza, tanto el superior local como el fundador, hicieron presente el derecho 
de que gozaba la Congregación pidiendo que no se repitieran semejantes vio
laciones. En 1752 Pablo obtuvo incluso del cardenal que no se registrase la 
visita en las actas para que no sirviera «a otros de ejemplo en el porvenir», 
cfr. documentos en AG. IV-III/1-9. En 1771 el delegado del cardenal Stop- 
pani, obispo de Palestrina, desea hacer la visita en la iglesia de los Pasionistas 
de Paliano, no obstante que el Provincial le mostrara los documentos auténticos 
que acreditaban el derecho de exención de los religiosos; pero como en los dos 
casos precedentes, hecha la protesta fue admitido el visitador, reservándose recu
rrir a la Santa Sede. Efectivamente, el fundador pidió al Papa una declaración 
explícita y particular sobre la exención de los Pasionistas en virtud de la 
Bula «Supremi Apostolatus». La declaración fue concedida a través de la Santa 
Congregación del Concilio el 21 de septiembre de 1771, cfr. Let V, 242-243; 
la protesta del Provincial está AG. IV-III/1-14. Cfr. De Sanctis G., De Exemp- 
tione ecclesiarum Congregationis Passionis a visitatione Ordinarii loci. Na- 
poli 1947, pp. 117-122. El Ordinario de Frascati pedía que los religiosos fueran 
«por los pueblos a confesar permanenter», lo cual era contra las Reglas, cfr. 
Reg. et const., 134/I-III/5-9; Let II, 212. El 13 de febrero de 1768, a través 
del canónigo Pagliari, hace presente el fundador las razones por las que no 
puede permitir esta actividad, ni recibir en el convento «a los condenados y 
penitenciados», sino sólo a los ejercitantes, Let. III, 417-420. Cfr. Naselli, La 
soledad y el desierto, pp. 34-35. El 23 de noviembre de 1752 exponía al obis



LA COMUNIDAD Y LA IGLESIA LOCAL 435

que se le visita al pasar por donde reside, esforzándose por ayu
darle dentro de los límites de las Reglas, con toda lealtad e in
terés 46.

La ayuda evangelizadora que la comunidad aportaba a la 
Iglesia local se estudia en el capítulo sobre el apostolado. A lo 
dicho en aquel capítulo se añaden algunos testimonios de obis
pos y de comunidades civiles respecto de los retiros del sur de 
Roma, fechadas hacia el año 1767, cuando «algunos regulares, 
llevados de antigua y nunca entibiada envidia», no veían con 
buenos ojos la estima de la gente hacia la nueva Congregación 
y la afluencia a las iglesias de los retiros, especialmente al de
S. Sosio. Según el cronista fue esta la causa por la que salió el 
decreto regio en que se ordenaba que los religiosos que no fue
ren ciudadanos napolitanos no ejercieran los ministerios ni m u
cho menos postularan en el reino. Los obispos limítrofes y el 
abad de Monte Cassino pidieron y obtuvieron del rey la facultad 
de poder emplear a los Pasionistas en sus ministerios propios 
y las autoridades civiles locales ayudaron a las comunidades 
Pasionistas concediéndoles la facultad de aceptar las limosnas 
que les ofrecían los fieles. El obispo de Fondi escribía el 4 de 
abril de 1767 que los Pasionistas siempre se habían prestado 
«con gran diligencia» a ayudar a los habitantes de la ciudad y 
diócesis de Fondi con misiones apostólicas y con ejercicios es
pirituales, predicando tam bién a las m onjas y escuchando con
fesiones sacramentales». También se habían ocupado «en obras 
de piedad con sumo celo, trabajo, doctrina y ejemplo de vida» 
y les calificaba de muy dignos de ser considerados como bene
méritos de la ciudad y de toda la diócesis. El obispo de Ponte- 
corvo y Aquino les llamaba «hombres entregados día y noche a 
la adoración y al ayuno, llenos de celo por la salud de las almas, 
asiduamente dispuestos, no sólo a acoger y escuchar en su igle
sia a los penitentes que llegaban a la misma desde su diócesis, 
sino también a acudir, cuando frecuentemente les invita él, a 
las misiones y ejercicios espirituales públicos y privados, fati
gas todas éstas —decía— acompañadas por la paciencia de los

po de Ferentino que no podía mandar religiosos a predicar cuaresmales por 
ser contrario a la Regla; cfr. la delicadísima carta que escribe al obispo, 
Let. V, 1.

46 Cfr. correspondencia de Pablo con los obispos, donde aparece clara esta 
voluntad de colaboración apostólica conforme a la Regla, cfr. Let. II, 333-361; 
653-702; Let. V, 56-141.



436 CAP. VII. LA COMUNIDAD PASIONISTA

padres, el aplauso de los pueblos y el provecho de las almas». 
Concluía que el pueblo, agradecido a la ayuda espiritual recibida 
y lleno de aprecio hacia los Padres «no sólo espontáneamente 
sino con agrado» les daba limosna. Las autoridades civiles de 
Sora, Arpiño, Roccasecca, Pico, S. Giovanni Incarico, Pastena y 
Fondi se m anifestaron favorables a que los Pasionistas pudieran 
recibir las limosnas ofrecidas por los ciudadanos en señal de 
estim a y reconocimiento hacia las comunidades pasionistas47. 
Estos testimonios favorables como tam bién los emitidos por 
las autoridades civiles y eclesiásticas durante el litigio de los 
Mendicantes en 1748-50, evidencian que la comunidad pasionista 
estaba bien inserta en el tejido eclesial y social, y que las expec
tativas de clero y pueblo, al desearla entre ellos, habían quedado 
suficientemente satisfechas.

H asta el cardenal Simonetti de Viterbo en 1749, a pesar de 
estar «prevenido por alguna siniestra impresión hija de alguna 
relación poco favorable» a los Pasionistas, bien inform ado ya 
por el canónigo teólogo de la catedral, hace que se le escriba al 
fundador: «Dios asiste a la Congregación fundada por V.P. Rvma., 
promoviéndola en beneficio de la Iglesia, habiendo experi
m entado nosotros mismos con fruto sus benéficos efectos en 
esta diócesis». En 1752 escribía el cardenal Oddi que habiendo 
revisado los documentos presentados, había mandado eliminar 
de las actas de la visita pastoral cuanto se refería al retiro  pasio
nista a fin de que se respetara la exención de que gozaba la 
comunidad, pero añadía: «Este recuerdo me servirá tan  sólo 
para congratularm e de haber visto y conocido con cuánta ejem- 
plaridad y laudable edificación se vive en esa su familia religio
sa, de la que siempre me beneficiaré empleándola en el provecho 
espiritual de las almas, que es mi principal solicitud» 48. El arci
preste de Falvaterra, a una con otros sacerdotes, atestiguaba el 
23 de junio de 1768 que la comunidad pasionista de S. Sosio vivía 
según la Regla profesada, sin poseer ni tener ingresos; que los 
religiosos eran «de grandísima utilidad espiritual para dicha 
región, y para todas las diócesis de los contornos, en los conti
nuos ejercicios espirituales que dirigen, en la fiel adm inistración

47 Filippo, Stor. Prov. Ad., vol. I, 364-367. Documentos originales en AG. 
B. IV, III/1-13.

48 Carta del canónigo teólogo del 3-4-1749 y carta del cardenal Oddi del 
31 de agosto 1752, en AG. B. IV, I I I / 1-9.
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de los sacramentos, en las misiones y catecismos y en la asisten
cia a los enfermos. Los religiosos son muy observantes de su 
Instituto, dando a todos buen ejemplo y nunca se ha oído ni se 
oye decir que hayan causado molestias; se dice más bien que 
han predicado la divina palabra con espíritu apostólico dando 
m uestras de su vida religiosa y ejemplar» 49.

Con frecuencia la causa de haberse establecido la comunidad 
en un lugar determinado fue el interés del Ordinario o bien la 
iniciativa del clero o de las autoridades civiles; los mismos se 
preocuparon igualmente de preparar lo indispensable para aco
ger a los religiosos por lo que se creó entre la comunidad reli
giosa y la comunidad civil y eclesiástica de la zona un  vínculo 
muy fuerte, reforzado por la gran estim a de que gozaba el fun
dador y que los religiosos mismos se granjearon por su fidelidad 
a la Regla y su ejem plaridad de vida. Un cronista subraya: «La 
costum bre de salir raram ente tan  del agrado de los buenos supe
riores, más solícitos de las ventajas espirituales que de las tem
porales, fue en todo mom ento ocasión propicia para que los 
pueblos estim aran más a los Pasionistas. Cuando tenían oca
sión de verles quedaban muy im presionados por su exterior 
equilibrado y compuesto y su aspecto sosegado, indicio cierto 
de su despego de la tierra y de su unión con Dios». El mismo 
cronista nos refiere que en Roma, en los comienzos de la funda
ción, había quienes se m antenían al acecho del momento en que 
se derrum bara lo que algunos tildaban simples apariencias en 
la modestia de los religiosos. «Pero cuando, con el correr de los 
años, vieron que no cambiaban en nada, sino que siempre seguían 
manteniéndose idénticos en la iglesia, en casa y por las calles 
de la ciudad como espejos de virtud, sin que jam ás se les viera 
sin compañero, tanto creció el aprecio general que hasta los más 
destacados personajes, pontífices, cardenales, prelados, prínci
pes, dieron indudables pruebas de ello con palabras y ob ras»50.

49 Atestado en relación con las acusaciones contra los confesores pasio
nistas, en AG, B. IV, III/1-12.

50 Virtuosa vita dei Passionisti, f. 14 v. 15 v.; se cita allí algún ejemplo 
sobre la excesiva estima que el pueblo demostraba en alguna circunstancia. Se 
recuerdan también las palabras del obispo de Anagni en los primeros tiempos 
del establecimiento de la comunidad en Paliano: «Vienen muchos predicadores 
con gran aparato de elocuencia y no se sabe que hagan el menor fruto; aparece 
un obrero pasionista y aunque no hiciera otra cosa que referir un ejemplo, 
todos se quieren confesar», ibid. f. 16.
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A la estima que gozaban los religiosos y a su modesto y vir
tuoso proceder atribuyó su vocación el hermano José Mantini. 
E ra un carpintero originario de Montefiascone, en Monticelli, 
que por el año de 1752 estaba cerca de Terracina, tallando un 
coro nuevo cuando entraron dos pasionistas, procedentes del 
retiro  de Terracina, para hacer una visita al Santísimo según 
la norm a de la Regla. «Al verles orar con tan ta devoción y reco
gimiento y con tal com postura, inmóviles y sin girar la vista mi 
volverla a otra parte», no obstante el trabajo que se estaba 
haciendo, Mantini se sintió «conmovido interiormente. Pero cre
ció en él mayormente esta conmoción cuando, term inada la 
adoración y encaminándose los religiosos hacia la puerta sobre 
la que se alzaba el coro, vio con gran maravilla que ni siquiera 
levantaron los ojos del pavimento, saliendo de la iglesia y prosi
guiendo su camino sin perder el recogimiento». Este episodio le 
estimuló fuertem ente y le decidió a unirse a su com unidad51.

Se cumplía de este modo el deseo del fundador, trasm itido a 
sus prim eros compañeros, de que las comunidades fueran luga
res en que los religiosos, sirviendo fervorosamente a Dios en 
santidad y justicia, exalaran el buen arom a de Cristo para ani
m ar a los justos en la perseverancia e incitar a los pecadores a 
la conversión 52. Siendo Struzzieri provincial en 1752, anim aba a 
los religiosos de la comunidad de Ceccano. «No traicionéis las 
esperanzas que en vosotros tiene puestas nuestra pobre madre 
la Congregación, que desea veros santos a todos y empeñados en 
la salvación de las almas con la propagación de la devoción a las 
penas amarguísimas de Jesús» 53.

51 Filipp, Stor. Prov. Ad., vol. I, f. 355-357.
52 Cfr. capítulo sobre el apostolado & 3,1.
53 Por ejemplo, Let. IV, 228-229; 238: dictando algunas normas, al término 

de la visita canónica, las justifica con el deseo de que los religiosos de cada 
comunidad «sean siempre más fervorosos y santos, y resplandezca en todas sus 
obras 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, mejo
rando su vida y prestando atención a la perfección cristiana, lo que les será 
fácil con la gracia del Señor con mayor facilidad, siendo fortalecidos y animados 
por el santo ejemplo de nuestros religiosos, si observan en los mismos gran 
modestia en su comportamiento, gran humildad y caridad en sus obras, elevado 
desprendimiento de todo lo creado y de todo trato inútil con los seglares, mu
cho retiro y silencio». Para la totalidad de los religiosos estas palabras fueron 
norma de vida. Las restantes circulares recogidas en el citado volumen contienen 
las mismas enseñanzas. Cfr. también la circular que el Provincial Struzzieri 
escribió en 1757 a sus comunidades antes de partir para la misión en la ciudad 
de Todi, Filippo, Stor. Prov. Ad., vol. I, f. 188-194.
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§ 5 .  La comunidad y su comunión con los pobres

El fundador deseaba que se com partiera con los pobres la 
humillación de no poder disponer de nada y de tener que pedir 
de limosna cuanto era menester para cubrir las propias necesi
dades. Deseaba también que se participara en sus dificultades 
al no poder pensar en proyectos por falta de dinero, incluso en 
cosas necesarias, experimentando con ellos las incomodidades 
propias de la pobreza. Hemos aludido a estos aspectos en otros 
capítulos. Aquí tratam os de presentar la apertura de la comuni
dad y de los religiosos hacia los pobres, compartiendo con ellos 
algo de cuanto el Padre celestial ponía a disposición de la Con
gregación. Hemos recordado ya que el aspirante debía vender 
antes de en trar en la Congregación cuanto poseía. Así era por lo 
menos en los prim eros tiempos, distribuyéndolo entre los pobres. 
Fue norm a en todos los retiros que tanto el producto del huerto 
como de los castañares de la Presentación y del Santo Angel que 
sobraba de las necesidades de los religiosos se repartiera entre 
los pobres. Se les daba igualmente lo que al final del año sobraba 
del m antenim iento de la comunidad. Pero dada la gran pobreza 
de nuestras comunidades, la verdad es que era bien poca cosa 
lo que podía repartirse al final del año. Hay que tener en cuen
ta, sin embargo, los sentimientos de apertura y solidaridad en 
que eran formados los religiosos 54 55.

Stram bi recuerda: «Quería (el fundador) que en nuestros re
tiros se diera limosna a los pobres que vienen a pedirla y que 
en el retiro  de Roma se señalaran dos días semanales para dis
tribuirles pan y m enestra a cuantos se presentaran para recibir
la. Se preocupaba mucho de que no se faltara a esta práctica 
de la caridad en cuanto fuera posible. Repetía a veces con énfa
sis: Lo sobrante del refectorio distribúyase a la puerta pues 
pertenece a los pobres. Dio orden en los Santos Juan y Pablo 
para que se socorriera a cuantos acudían a la puerta y que al 
am asar el pan para los religiosos se hiciera tam bién una hornada 
para los pobres. «Era ciertam ente hermoso —anota Stram bi— el 
milagro de la santa pobreza haciendo que quienes nada poseen 
por vivir mendigando pudieran socorrer a los pobres que en

54 Filippo, Stor. Prov. Ad., vol. I, f. 194.
55 Cfr. los capítulos sobre la formación y la espiritualidad de la Congre

gación.
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tanto número acudían a ellos» 56. De este deseo de ayudar a los 
pobres nació el uso de que los religiosos separaran de la ración 
del refectorio una pequeña porción dejándola en un plato limpio 
para aum entar lo que se distribuía entre los pobres 57.

Una form a elemental pero im portante de ayudar a los pobres 
era la de pagar inm ediatamente a los obreros su justo salario 
para que sus familias no sufrieran por la dilación de la p ag a58. 
Se consideraba im portante tam bién convencer a los pobres para 
que ahorraran para el bien de su fam ilia59. En la predicación y 
en los contactos con personas influyentes se inculcaba el sentido 
de la justicia y de la caridad y no raras veces se les presentaban 
casos concretos intentando juntos la form a de ayudar a los ne
cesitados. Predicando Pablo una vez en el monasterio de Vetra- 
11a, se le presentó una joven exponiéndole que tenía oportunidad 
de contraer m atrim onio, pero que le faltaba la dote, aunque pe
queña, para proveer a las cosas más esenciales, siendo, además, 
muy peligroso m oralm ente para ella proseguir viviendo en su 
casa. Pablo llamó a don Pieri confesor de las monjas, para que 
in tentara jun tar entre los conocidos «la suma conveniente», es
cribiendo tam bién él mismo al rector de la comunidad del Santo 
Angel para que enviase «algo de dinero, no obstante nuestra 
pobreza —decía—, a la que Dios proveería». Consiguió reunir 
para la joven la dote suficiente para que tom ara es tad o 60. En 
o tra  ocasión, de acuerdo con el rector del Santo Angel, su propio 
herm ano Juan Bautista, dio a una pobre m adre paño para hacer 
un jergón, sábanas, una m anta de lana y una pequeña suma de 
dinero ayudándola así a que p reparara el a juar de una hija en 
vísperas de casarse61.

La prim era generación pasionista heredó esta apertura hacia 
los pobres que im pulsaba al fundador a saludarles a ellos antes

56 Strambi, Vita, 306-307. Processi III, 216; 390; IV, 369; 417.
57 Consuetudines, p. 276, línea 25-31. Pablo recomendaba a Fulgencio vigi

lar porque «todos se mortifican en dejar algo; si la pitanza es tan escasa, con lo  
que dejan apenas les queda nada», Let. II, 119.

58 Processi III, 259-260.
59 Ibid. 254.
60 Processi III, 106-107.
61 Strambi, Vita, 311-312. Processi I, 137: predicando la misión de Orbete- 

11o el fundador recibió de un penitente «cerca de sesenta ducados para que los 
distribuyera en obras piadosas a voluntad, y él, sin tomar para la Congrega
ción ni siquiera un céntimo», se los entregó a la bienhechora, para que prove
yera de jergones, vestidos y demás utensilios a algunas familias pobres. Cfr. 
también allí p. 252. Otros ejemplos en Processi III, 441.
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que a n ad ie62, considerándola parte im portante de la práctica 
evangélica de la pobreza. Las biografías de los prim eros religio
sos destacan frecuentemente su empeño por estar cerca de los 
pobres, gesto que Dios bendecía a veces de form a considerada 
milagrosa por los protagonistas. El P. Juan Bautista repetía con 
frecuencia: «Practiquemos la caridad; Dios proveerá a sus sier
vos; la pobre gente difícilmente encuentra quien la socorra, y 
cuando se tra ta  de mujeres, sobre todo de jóvenes, se exponen a 
graves riesgos a causa de la pobreza». El mismo Juan Bautista 
colaboraba plenamente con Pablo en ayudar a los pobres, de 
acuerdo con las limitadísimas posibilidades del re tiro 63. Ani
madas por el fundador y por el provincial Marco Aurelio, todas 
las comunidades se entregaron con sincero entusiasmo a soco
rre r a la gente durante la carestía de los años 1764-1767, de 
que hablamos ya en el capítulo 4.° En el Santo Angel convocó 
el fundador «un capítulo especial compuesto por los sacerdotes 
más ancianos» para estudiar la form a más oportuna de subvenir 
a las necesidades de la comunidad, aliviando en lo posible el 
ham bre de los muchos mendigos que llamaban a la puerta. 
Emanó una circular con algunas norm as prácticas y útiles tam 
bién para otras comunidades. Estas norm as quedaron oportuna
mente registradas en el capítulo 4.°64. Exhortaba tam bién a com
partir  espiritualm ente las angustias de la gente afirmando —re
cuerda Stram bi— «que debíamos ser los prim eros en sufrir las 
penalidades de nuestros prójimos, revistiéndonos de entrañas de 
compasión, apropiándonos las penas de nuestros hermanos y 
dándoles a ellos parte de nuestra comida, bien que escasa, com
partiendo así la común calamidad; le parecía bien que se les 
diera a los religiosos la m itad del aceite de form a que cuanto por 
am or de caridad se quitaban a sí mismos de la boca fuera distri
buido en la portería entre los pobres». A finales de 1764, que
dando en el retiro  del Santo Angel sólo una corta cantidad de 
legumbres, quiso Pablo que se dividiera en dos partes, la m itad 
para la comunidad y la o tra m itad para distribuirla entre los 
pobres» 65.

62 Strambi, Vita, pp. 402.
63 Juan Maria, Vita, pp. 117-118.
64 Lt. IV, 277-279.
65 Strambi, Vita, 307. Lt. IV, 277. Juan Maria, Annali, n. 479. Proces

si III, 441.
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El Provincial P. Marco Aurelio animaba a las comunidades 
del sur de Roma a distribuir pan y m enestra sin temor a privar
se de lo necesario. Ordenó tam bién preparar polenta de maíz y 
verduras cocidas para salir al paso de la necesidad extrema de 
tantos pobres como acudían a nuestros retiros desde el reino de 
Nápoles. Hizo que en S. Sosio se distribuyera de limosna una 
cierta cantidad de trigo que el municipio de Falvaterra había 
donado como ayuda para la construcción de la iglesia. Afirmaba 
que antes que construir templos de piedra se debía cuidar de 
los «templos vivos, es decir, de los pobres que morían de 
hambre» 66.

Compartió tam bién los movimientos de caridad que surgían 
por doquier en aquel siglo para evitar que las mujeres vendieran 
su dignidad por necesidades económicas. En una misión de 
Struzzieri se convirtieron dos jóvenes enredadas en la prostitu
ción. Para ayudarles pidió recomendación a varias personas a 
fin de que les facilitaran una habitación y medios para m ante
nerse. Las jóvenes perseveraron en el bien y cuando se les 
presentó ocasión de contraer matrim onio se pusieron en con
tacto con Struzzieri. Estaba éste en Paliano, preparando el retiro 
que acogería la prim era comunidad. Pedía confiadamente a la 
Virgen que le obtuviera los auxilios necesarios para la construc
ción de la cisterna, y he aquí que un bienhechor de Anagni le 
mandó cien escudos, deduciendo 30 para las jóvenes y destinan
do lo restante al aljibe 67.

Eran gestos pequeños que no cam biaban las situaciones ra
dicalmente, pero sí ayudaban en concreto a muchas personas 
proporcionándoles, no sólo un trozo de pan o un vestido, sino 
también —y esto es lo que más vale— una señal de estima y de 
aprecio hacia sus personas y de interés real en un contexto social 
y teológico en que dominaba la idea de la piedad-caridad, si bien

66 Juan María, Vita P. Marco Aurelio, f. 215. Respecto del interés del
Hermano José Cecchini por ayudar a los pobres, cfr. Silvestrelli, Memorie reli
giosi primi 50 anni, p. 182. El P. Luis Massimi, durante la carestía, destacó
por su empeño en buscar lo necesario para poder saciar el hambre de cuantos
se presentaban en el retiro, Biogr. Reí. Pas. Sac. f. 119. Referente a la cari
dad del P. Bernardino Anguillara, ibid. f. 164-165.

67 Juan María, Mons. Struzzieri, f. 215. Según el testimonio de Juan Ma
ría, Pablo promovió en Roma la erección de un «conservatorio para meretrices 
convertidas», Memoria delle fondazioni trattate dal servo di Dio, en AG. A. 
IV-I/1-1. Fue un proyecto bajo Clemente XIV; la obra se desvaneció «porque 
el bienhechor cambió de idea», Processi I, 126.
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no era desconocido el ayudar tam bién a los pobres, especialmen
te a los jóvenes, a aprender un oficio y darles trabajo para que 
se labraran una m ejora estable y más digna. En este siglo se 
desarrollan diversas iniciativas, bien que limitadas por la esca
sez de medios de que se disponía. Faltaba, es cierto, la perspec
tiva de la promoción social en el sentido actual. Pablo y sus re
ligiosos eran muy conscientes de que los bienes de este mundo 
están a disposición de todos en el plan de la Providencia divina 
y que sólo la codicia y la avidez hacen que unos pocos se apro
vechen de ellos sin interesarse por adm inistrar las riquezas en 
beneficio de los muchísimos que carecen de las mismas. Pero 
hay que confesar que no pensaron en crear un nuevo orden so
cial en que se diera una m ejor organización y distribución de 
los recursos y de los bienes producidos.

Es cierto, sin embargo, que su sincera apertura hacia los po
bres nunca dejó de tener en cuenta otros valores: la salvaguarda 
de la soledad de los retiros, la buena fama de la comunidad, la 
distinción entre el auténtico pobre y el holgazán trotam undos. 
Esta prudente valoración de todo un conjunto de valores inte
grantes de una comunidad religiosa, explica algunas actitudes 
de Pablo. Por ejemplo, que prohibiera en Ceccano acoger gra
tuitam ente a quienes hacían ejercicios espirituales, si bien este 
decreto tuviera algo que ver con la escasez que hacía estragos 
todavía en 1767. Igualmente la prohibición de dar limosnas a 
las mujeres en los retiros de Ceccano y de S Sosio, temeroso 
de que algunos vieran con suspicacia socorrer a las m ujeres en 
aquellas soledades 6S.

§ 6. Algunos puntos débiles en las comunidades

Pese a que durante este período la comunidad había funciona
do bien en líneas generales, tanto en el aspecto humano como en 
el aspecto espiritual y apostólico, tuvo y manifestó, sin embargo, 
sus puntos flacos en algunos de sus miembros y en su misma es
tructura. Pudiérase decir que el mismo heroismo requerido y la 
exigente espiritualidad propia de la vocación pasionista suponía 
un riesgo de posibles debilidades en la comunidad. Ciertos miem
bros de las Comisiones pontificias expresaron más de una vez, al 68

68 Visita can. a Ceccano 1767, decretos para el retiro, decr. n. 2, 13. Visita 
can. San Sosio 1767, decretos para el retiro, decr. n. 8.
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examinar las Reglas, este temor, afirm ando que creían prudente 
que se conservara, sí, un estilo austero y fervoroso, pero que fue
ra  posible a todos los religiosos por igual, entendiendo que los 
prim eros fervores desaparecen fácilmente originando grandes cri
sis. Efectivamente, en caso de que por casualidad decayera la 
intensidad de la sublimación afectiva hacia Cristo y disminuyera 
la incisividad de las motivaciones por las que se vivía, se hubiera 
iniciado un proceso de insatisfacción y tensión interior acerca 
del valor de esta vida, vivida en un clima de tanto fervor comu
nitario. La soledad y la pobreza radical, consideradas como ele
mentos fundamentales de la vida «apostólica» de la comunidad, 
fueron origen de algunas dificultades a la hora de m antener el 
equilibrio entre el vivir en comunidad y el ir  de misión, entre el 
estudiar y contar con los medios necesarios para ello, entre el 
vivir de limosnas espontáneas y las dificultades reales para m an
tener una casa pobre pero suficientemente dotada para las nece
sidades de un grupo de personas. En ocasiones, estas dificulta
des crearon en los superiores y en los religiosos serias preocu
paciones para proveerse de medios de subsistencia con perjuicio 
de la soledad, de la oración y del trabajo  apostólico. Eran algu
nos aspectos de debilidad debidos a la estructura, decidida a 
encarnar un ideal altísimo de pobreza y contemplación en el 
terreno concreto de un grupo de personas.

Pero las debilidades de la comunidad se evidenciaron, sobre 
todo, en algunas personas concretas que no acertaron a m antener 
el fervor de vida de los comienzos, dejándose dominar de las 
preocupaciones y el gusto de una vida más fácil. Personas des
contentas que sufrían y hacían sufrir a los demás, creando difi
cultades al desarrollo de la comunidad, incluso cuando, a veces, 
pudieran tener opiniones diferentes con toda legitimidad so
bre algunas normas y modos de actuar. Esta situación de des
contento se nota particularm ente en el período 1752-1760 como 
lo recordamos ya al hablar del Capítulo general de 1758, antici
pado trece meses. En este período abandonaron la Congrega
ción catorce religiosos, de los cuales ocho eran sacerdotes. Los 
documentos hablan de algunos religiosos que se lam entaban de 
no ser promovidos a ciertos cargos, atribuyéndolo a que el fun
dador no les estim aba como merecían; o bien se lamentaban de 
no ser empleados en m inisterios de más relieve como las misio
nes y los ejercicios espirituales, por lo que se consideraban
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marginados 69. Una vez, dos o tres religiosos se negaron a ir a 
una misión. Presionado por el Obispo, el fundador se había 
comprometido a dar esta misión, pero estos religiosos, «quién 
por un pretexto, quién por otro», se resistieron a ir. Les llamó 
Pablo tratando de persuadirles, haciéndoles ver las presiones del 
Obispo, así como la necesidad de la población y el compromiso 
aceptado del que no se podía echar atrás. Les rogó que aceptaran 
dejando de lado las dificultades que oponían y «asegurándoles 
que, además de la caridad que practicaban, él les estaría profun
damente reconocido por el favor que le hacían». Pero los religio
sos no cedieron en su resistencia. Entonces Pablo, «volviéndose 
a uno de ellos, que influía sobre los demás, le dijo: Carísimo, es 
claro para mí que os falta valor y celo por la gloria de Dios; 
me desagrada, sí, pero me conviene tam bién adorar los juicios 
de Dios y reconocer que mis pecados son la causa de esto. Vence 
el demonio por ahora, pero prevalecerá Dios. Si no estuviera 
enfermo, yo mismo, sin ta rdar un instante, acudiría inm ediata
mente a ayudar a mis semejantes. Retiraos a vuestra habitación, 
pues nada queda ya por decir». Al día siguiente los religiosos, 
m ejor dispuestos, se presentaron al fundador pidiendo les per
donara su resistencia y manifestándose dispuestos a aceptar la 
misión que efectivamente predicaron con gran fruto 70.

A veces también el deseo de Pablo o de los demás superiores 
de ver la mayor perfección en la observancia de algunas formas 
externas de modestia les hacía quizá un tanto molestos a los 
religiosos. En tiempo de recreación, durante el verano, notó Pa
blo que algunos religiosos, por motivo del excesivo calor, no se 
cubrían los pies con el hábito estando sentados. El fundador se 
lo advertió indirectamente, comenzando a hablar del calor que 
hacía y diciendo que pese a ello él nunca se perm itía estar con 
los pies descubiertos, ni siquiera en el lecho. Dicho esto se m ar
chó. Pero un religioso, sin que Pablo le oyera, se atrevió a decir: 
«¡Gracias por la corrección!»71. Expresión que seguramente de
nunciaba el desagrado que las palabras de Pablo habían pro
ducido.

69 Processi III, 260; Juan María, Miscellanea, f. A 15 v. Por «Miscellanea» 
se entienden varios folios unidos en un quinterno encuadernado junto al primer 
volumen de los Annali. Lt. II, 199-200: Pablo se lamenta de que ciertos supe
riores al ser avisados de algo «inmediatamente dicen que les releve, etc. ¿Qué 
sería entonces si obrara con autoridad?».

70 Processi, III, 257.
71 Processi, I, 262.
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El mismo deseo de ver que se vivía en soledad con la mayor 
perfección y que, por lo mismo, había interés en regresar al reti
ro apenas realizado el trabajo  que había motivado la salida, 
hacía que el fundador vigilara (y así lo inculcaba asiduamente a 
los superiores locales), para que todos evitaran permanecer fue
ra  de casa más de lo necesario. Un día, en el Santo Angel, dos 
hermanos fueron enviados por los caseríos del contorno regre
sando ya de noche. A la vuelta Pablo les reprendió por juzgar 
que podían haber regresado antes. Perdiendo el control uno de 
los hermanos replicó «con arrogancia, lamentándose de haber 
dado mil vueltas al servicio del retiro durante el día sin ni 
siquiera haber podido comer, por lo que no le parecía justo 
que se les tra ta ra  de aquella manera». El fundador le respondió 
sin perder la calma: «¡Pobre! ¿Pero es verdad que no has comi
do? Vete entonces y cena; que el cocinero os tra te  bien; decidle 
que os lo he dicho yo. ¿O es que no sabes, hermano, lo mucho 
que os quiero?». Con estas y otras expresiones semejantes calmó 
al pobre hermano, cansado y ham briento 72.

Siendo provincial el P. Marco Aurelio reprendió de un defecto 
a un superior local y éste, pese a ser un buen religioso, no sopor
tó bien el aviso y no dejó de hacérselo notar en varias ocasiones, 
sin que Marco Aurelio se diera por aludido 73. A un religioso a

72 Processi, I, 372. Otros hechos en Processi II, 393; 467: el P. Raimundo 
Viti responde mal al fundador que le había advertido que en las fiestas no 
hiciera trabajar a los hermanos laicos y algunos seglares para abrir una fosa 
para la cal. Hacen referencia a estas lagunas varios decretos que intentan preve
nir y reprimir la murmuración o hablar de los actos de los superiores, de 
los «exámenes» o instrucciones a la comunidad, de las culpas, etc. Cfr. San 
Pablo de la Cruz, Guía, n. 106, 110-111. Visita can. al Santo Angel, 1766, 
decr. n. 6. El Provincial Carlos Marchiandi disponía en 1770 en Terracina: 
quienes se oponen al superior o, en ausencia de éste, a su vicario, mofándose 
de él, discutiendo especialmente en la recreación o en público, serán castiga
dos con «ocho días de retiro en la habitación sin que nadie» pueda hablar 
con ellos en este tiempo; y ayunarán a pan, sopa y vino. Visita can. decr. n. 10.

73 Silvestrelli, Memorie primi compagni, p. 116. Hay una carta del mismo 
Marco Aurelio del 16-2-1760, dirigida probablemente a un religioso de Terra
cina donde el rector P. Sebastián Vanni estaba ya madurando su salida del 
Instituto. Esta carta arroja mucha luz sobre las debilidades de algunos religio
sos: «No sé a qué tanto estrépito a causa de este bendito P. Rector. Si fuera 
obediente y sumiso a sus superiores en tanto grado como él mismo lo exige 
en los demás no tendría de qué lamentarse, obedeciendo con sencillez y todo 
andaría bien. Es testarudo imitándole los demás. Así sucede que un superior 
mayor no puede ya trasladar a un hermano de un retiro, aun juzgándolo mejor 
y más conveniente, sin que se alborote el cabecilla revolucionando a todos los 
miembros. ¡Oh Dios a qué nos hemos reducido! ¡Y esto en los comienzos! 
Cuanto al hecho de salir fuera o va sin necesidad ¿y quién se atrevería a pro
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quien le había advertido epistolarmente de algunos defectos, 
visto que se daba por agraviado y se excusaba, le respondió 
Struzzieri: «En el porvenir le prom eto ser más cuidadoso en 
avisarle». Fue lo suficiente para que el religioso reflexionara 
sobre su actitud y adoptara un talante de mayor humildad inte
rior 74. La paciencia y buenas maneras del P. Sebastián Giampao- 
li, muy estimado como superior local, ayudaron a algunos reli
giosos «de natural un tanto extraño» a perseverar «laudablemen
te», m ientras que si hubieran tropezado con otro superior «no 
hubieran salido a flote», anota el autor de la biografía de Giam- 
p ao li75.

Estos pequeños episodios son exponente de algunos puntos 
débiles en la comunidad pasionista como en cualquier otro grupo 
humano. Hubo algunos casos bien determinados y muy reduci
dos en número que causaron m alestar en las comunidades y en 
el fundador, suscitando habladurías al exterior e imponiendo a 
los religiosos el ulterior ejercicio de la paciencia y de la vigi
lancia para no malograr la estima que fatigosamente se habían 
granjeado ante el pueblo y las autoridades eclesiásticas y civiles. 
Poco después de la fundación sucedió en Terracina un hecho 
doloroso en la persona del prim er rector, P. Antonio Danei. Este, 
más por ligereza que por maldad, cometió algunas imprudencias 
en el tra to  con mujeres. Dado el ambiente, fue causa de habla
durías y críticas contra la Congregación que precisamente allí, 
al sur de Roma, acababa de superar a finales de 1750 la grave 
oposición de los Mendicantes. Tal fue la pena del fundador, que 
no podía ni comer ni dormir. Los religiosos de la comunidad 
«lloraban como niños, y hubo quien llegó incluso a escupir san
gre a causa del dolor». El 25 de julio de 1752 ordenó Pablo ora
ciones y penitencias extraordinarias, «por encontrarse esta po
bre, naciente Congregación en gran necesidad de la ayuda y el 
favor de S. D. M.» Exhortó a todos que acudieran a la Virgen 
disciplinándose desde el 2 de agosto hasta la vigilia de la fiesta 
de la Asunción cada noche más largamente que de costumbre, 
ayunando a diario, excepto los domingos y las fiestas y comul

hibírselo? ¿Por qué entonces tal oleaje? El caso es salir con la suya a toda cos
ta, pero... pero... pero... Dios nos ayude. En cuanto al hermano, exhórtele a 
no obstinarse ante la obediencia, ya que lo podrá si quiere; de lo contrario, 
se juega el hábito», en AG, B I-I, 5-3.

74 Juan María, Mons. Struzzieri, f. 173-174.
75 Biogr. Fas. Sac., f. 233.
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gando con mayor frecuencia con el consejo del rector. Ordenó 
también que el día de la Asunción todos los sacerdotes aplicaran 
la misa a su intención. Concluía animando a todos a invocar la 
divina m isericordia «por medio de María Santísima para que 
socorriera tantas necesidades, confiando vivamente en que se
rían escuchadas nuestras preces si perseveramos unánimes «in 
oratione», con caridad no fingida, con un solo corazón y autén
tica observancia». Pasado algún mes se calmaron las habladurías 
y, gracias a la buena conducta de los religiosos, se recuperó la 
estima de que gozaban, siendo inm ediatamente trasladado el 
P. Antonio, quien, después de lo sucedido, se esforzó en seguir 
los consejos de su santo hermano 76.

Por desgracia, unos ocho años más tarde y en la misma comu
nidad, abandonó la Congregación un nuevo rector. El P. Santiago 
Vanni —elegido para este oficio en 1758, sustituyendo al P. José 
Del Re, trasladado a Paliano— había profesado en 1747, form a
do, por lo mismo, en la escuela del P. Marco Aurelio. Durante 
varios años se había com portado bien. Pero, en 1756, el fundador 
se declaraba contento porque el Provincial le había trasladado 
del retiro de San Sosio, debido quizá a que ya entonces algo no 
procedía del todo bien. Elevado al cargo de Superior, buscó la 
compañía de otro sacerdote ya relajado y que terminó, también 
él, abandonando la Congregación. A su lado comenzó a alternar 
con seglares, saliendo con frecuencia, incluso a caballo, para en
contrarse con los amigos. Los Superiores mayores tra taron  de 
ayudarle a reflexionar y en trar dentro de sí, pero inútilmente. 
Más tade se enteraron de que se estaba procurando un beneficio 
para dejar la Congregación. Le obligaron entonces a cam biar de 
retiro hasta el próximo Capítulo, pero sin deponerle. Saliendo 
del retiro en compañía de un consultor, dejó al compañero en 
un cierto punto del camino y fue a Terracina, deponiendo el 
hábito pasionista y vistiéndose de sacerdote secular en presencia 
del obispo. Quedó durante algún tiempo en la ciudad, en casa 
de un amigo, con gran pesar de la comunidad religiosa y m oti
vando desagradables comentarios a cuenta de la Congregación77.

76 Juan Maria, Storia delle fondazioni, en Bollettino 1924, p. 281. Juan 
Maria, Annali, n. 366. Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 118-119. Lt. I l i ,  219.

77 Filipp, Storia Prov. Add., voi. I, f. 245-246. Juan Maria, Miscellanea, 
f. A 2 rv. Lt. I l i ,  433.
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Manifestación de gran debilidad sufrió la Congregación a la 
salida del P. Clemente Maioli, que arrastró  consigo a un hermano 
laico y a un terciario del retiro  de San Eutiquio. Era originario 
de Orvieto y entró en la Congregación ya sacerdote, integrándose 
seriam ente en la vida comunitaria. En 1755 fue elegido rector de 
la Presentación, permaneciendo allí seis años y creándose una 
espesa red de amistades en la ciudad de Orbetello, a donde iba 
con freceuncia so pretexto de dirigir a una persona piadosa, pero 
entreteniéndose largamente en las casas de los amigos. Fue lla
mado al orden y amonestado varias veces, con la esperanza de 
que m ejorara. «Dada la escasez de personal», en 1761 fue nom
brado rector de San Eutiquio. Malamente soportó haber sido 
alejado de Orbetello y la emprendió contra los religiosos de la 
Presentación, a quienes consideró sus acusadores. En el nuevo 
retiro  continuó Su plan de vida anterior y hacia finales del trie
nio, «en parte por el tem or de ser dejado como súbdito, pero 
agitado sobre todo por el demonio y malamente aconsejado por 
sus falsos amigos», un día, «vestido de sacerdote secular y a eso 
del mediodía», se fue al pueblo vecino, Soriano, para encaminar
se después a su ciudad. Fue grande el descrédito de la comuni
dad, convertida en objeto de habladurías por los alrededores, 
tan to  más cuanto que salieron tam bién el hermano Joaquín y 
un terciario, Turrenio. Al dolor del caso se añadió la amarga 
constatación de que Maioli se había llevado consigo algunas es
crituras del archivo del retiro  y una cierta cantidad de dinero. 
El herm ano consiguió por su parte del Vicerrector un folio en 
blanco con el sello de la Congregación, con el que avaló pública
mente el robo de 16 escudos que se llevó consigo. Fue así como 
la comunidad hubo de llorar la pérdida de estas personas, que
dando privada también del escaso dinero que te n ía 78.

Más doloroso fue para la Congregación el gesto del P. Carlos 
José Marchiandi, originario de la diócesis de Asti, estimadísimo 
por su doctrina y por las dotes de que estaba adornado y hacían 
de él un óptimo orador y una persona capaz. Dada la estima de 
que gozaba y la necesidad en que se encontraba la Congregación, 
fue elegido rector de Monte Cavo en 1759, sólo después de cuatro 
años de su ordenación sacerdotal. En 1762 pasó a regir la comu

78 Juan María, Miscellanea, £. A 3 rv. Bartoli, Catalogo, pp. 40; 190; 282. 
Cfr. ibid. p. 79, la salida del P. Nicolás Fibbiani en 1765 que parte «descalzo 
como un eremita» y se le dan «nueve» ’’paoli” por mera caridad».
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nidad de la Presentación en el Argentaro y de 1767 al 1769 sus
tituyó, como consultor general, al P. Juan Bautista Danei, que 
había fallecido precisamente en 1765. De 1769 a 1772 desempeñó 
el cargo de Provincial de la provincia de la Dolorosa. Pese a sus 
excelentes cualidades de naturaleza y doctrina gobernó «medio
cremente», desmejorando de continuo en su vida espiritual, per
mitiéndose cada vez mayores exenciones y comodidades y acre
centando la correspondencia con los seglares. Las amonestacio
nes del fundador y de otras personas no surtieron el m enor 
efecto. En 1772 no fue confirmado como Provincial, siendo ele
gido como consultor. El nuevo Provincial no creyó oportuno 
concederle en conciencia algunos permisos, tales como disponer 
de una cierta suma de dinero que él aseguraba tener en custodia. 
Viéndose sometido como los demás a las normas comunes sin 
poder corresponder librem ente como antes con los amigos, de
cidió m archarse. Con la excusa de arreglar algunos asuntos fam i
liares tanto insistió que obtuvo, por fin, del fundador la facultad 
de regresar a su familia. Terminado el tiempo de la licencia no 
dio señales de vida y sólo después de repetidos m andatos em
prendió el camino de regreso, quedándose en la Presentación 
para estar más cerca de sus amigos de Orbetello, entre quienes 
frecuentemente se invitaba a comer. En 1774, recibida una nueva 
orden de ir  a Roma, emprendió el camino de su patria. Le alcan
zó allí un nuevo m andato para que se reintegrara inm ediatamen
te al re tiro  o que, por el contrario, quedaba expulsado de la 
Congregación. Determinó perm anecer en casa y, ante el obispo 
de Asti, por orden de la Sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares, depuso el hábito religioso. La noticia de este suceso 
fue de gran aflicción para el fundador, enfermo, y para todos 
los religiosos, tanto por la defección mism a como por la m anera 
como se había com portado el P. Carlos, ocasionando en tantos 
lugares habladurías poco benévolas para la Congregación. El his
toriador P. Felipe concluye, en su crónica «esta am arga noti
cia», diciendo que todos deben aprender «que de nada sirven 
los buenos principios ni la doctrina, ni la edad, ni los cargos 
desempeñados para asegurar la vocación si el individuo se de
bilita en el espíritu y da pasto a las propias pasiones» 79.

79 Filipp, Storia Prov. Add., voi. II, f. 67-69. Juan Maria, Miscellanea, 
f. A 3 v.-A 4 v. Bartoli, Catalogo, p. 50.
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Si es cierto que las comunidades sufrieron diferentes mani
festaciones de debilidad como hemos comprobado, también lo es 
que se vieron inmunizadas de graves lagunas contra la castidad 
consagrada. El P. Juan María recuerda: «Desde que fue fundada 
la Congregación siempre se notó gran cuidado y cautela para 
conservar la castidad limpia de todo hedor de impureza. De aquí 
que por la misericordia del Señor siempre se hayan señalado los 
religiosos en esta evangélica virtud, procurando custodiarla con 
la mayor modestia y cautela posible». Habla después de siete 
religiosos, tres clérigos, tres laicos y un sacerdote, expulsados 
por fundadas sospechas de posibles faltas en este aspecto. La 
sospecha no era del dominio público, pero la severidad usada 
nacía de la convicción de «nuestros benditos Padres de que con 
nada se podría denigrar tanto el buen nom bre de la Congrega
ción que con estos fallos relativos a la santa honestidad y pure
za, debiendo aparecer esta mínima Congregación como huerto 
cerrado, fuente sellada, a fin de que se cumplan las palabras: 
«emissiones tuae paradisus» (Cant. 4, 12-13)80. Una joven escru
pulosa, mal aconsejada por un sacerdote nada benévolo para 
con los Pasionistas, acusó a la comunidad de San Sosio de haber 
sido solicitada a cosas torpes en la confesión, nada menos que 
por cuatro religiosos, incluido el rector. La investigación orde
nada por el obispo resultó favorable a los religiosos, pero el 
sacerdote denunció el caso al Santo Oficio. M ientras que los 
religiosos sufrían, el rector, P. Pedro Vico, fue alejado de la 
comunidad pese a la estima de que gozaba y, después de algún 
año, fue elegido m aestro de novicios, recibiendo siempre abun
dantes m uestras de confianza por parte del fundador. En el lecho 
de muerte, a prim eros de abril de 1773, tuvo la dicha de ser in
formado que la calumniadora había hecho pública retractación 
de la calum nia81.

Estas experiencias de debilidad, aparte el sufrimiento que 
com portaban, obligaron a tom ar algunas cautelas, concretadas 
en ciertas norm as preventivas para im pedir la posible relajación 
y otros abusos que habrían podido debilitar insensiblemente el 
vigor de la vida regular y menguar la gloria de Dios y el verda
dero bien de los religiosos y del pueblo de Dios. Estas normas

80 Juan María, Miscellanea, f. A 7 v.-A 8.
81 Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 223-233. Biogr. Pas. Sac. f. 219- 

220; 231-232.
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se reflejan en los decretos de las visitas canónicas y en las circu
lares más que en los Capítulos generales. Normas detalladas que 
debían constituir, como frecuentemente repite el fundador, un 
muro, un seto para custodiar la viña del Señor, que es la Con
gregación, impediendo que entraran en la misma las raposas y 
otros animales que la pudieran devastar. La multiplicidad de 
estas norm as da a veces la impresión de un freno excesivo para 
el movimiento de las personas en todo y por todo, incluso siendo 
justificado. En general fue bien recibido este freno, viendo los 
religiosos en él una m anera de ejercitar la obediencia y no hacer 
nada sin la bendición del Superior. Pero no fue un método de 
gobierno sólo usado por Pablo, sino común en todos los Insti
tutos del tiempo, que deseaban m antener vivo el fervor de la 
vida religiosa. En las constituciones de San Leonardo de Puerto 
Mauricio para la «Solitudine del ritiro dell’Incontro», de Floren
cia, en 1716, se recalcaba que no se hiciera nada sin permiso. 
Este permiso era necesario incluso para cambiarse de hábito o 
de ropa interior, cortarse las uñas, lavarse los pies, hablar con 
un visitante que fuera incluso fraile de la misma O rden82. El 
riesgo de esta proliferación de norm as y acotaciones estribaba 
en que, siendo utilizadas por Superiores poco equilibrados o no 
animados de ün profundo sentido de comprensión y caridad, 
pudieran convertirse en instrum ento negativo. Cabía tam bién el 
riesgo de que, si los religiosos no estaban bastante formados en 
las motivaciones de la vida y las normas que se les proponían 
como medios aptos para lograr el objetivo, se exponían a obser
varlas con un cierto sentido de represión interior o de autom a
tismo.

Estas experiencias, por lo demás, fueron causa de que el 
P. Juan María reflexionara particularm ente sobre los motivos de 
algunas salidas y debilidades, sacando del conjunto consecuen
cias sapienciales que luego transm itió a la Congregación. Acerca 
de dichos motivos notaba el P. Juan María que el origen inicial 
de la crisis que lleva a la ruina a los religiosos no es otro sino la 
disipación del espíritu que engendra dificultad para orar y can
sancio hacia la misma oración, hacia la soledad y hacia la vida 
de obediencia y penitencia de la Congregación. De m anera p ar
ticular puede suceder esto en tres períodos de la vida religiosa:

82 Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Provincia Ri
formata di Toscana, pp. 40; 41-45.
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l.° A la salida del noviciado, por pensar entonces que a causa 
del estudio o de los trabajos pudiera dejarse de lado el empeño 
por la vida interior; 2.° En la ordenación sacerdotal para los 
clérigos y para los hermanos laicos en sus prim eras salidas para 
postular o por o tra clase de comisiones; 3.° En el momento de 
asum ir un prim er oficio estable o verse investido de un cargo, 
juzgándose uno mismo señor y libre de sus actos y viéndose 
inmerso además en nuevas responsabilidades, fuente de preocu
paciones, con peligro de dism inuir el recogimiento y la atención 
interior a Dios, a la oración y a la debida dependencia de los 
Superiores. Enseña también la experiencia no ser conveniente 
confirm ar a uno en el mismo oficio por demasiado tiempo y es
pecialmente en el mismo lugar. Es bueno conceder a un  religioso 
periódicamente un descanso en los cargos de responsabilidad, 
de form a que el tener que vivir como súbdito un día no le resulte 
demasiado duro ni tampoco se ligue de tal form a a las amistades 
y a un lugar determinado que no sea ya capaz de apartarse de 
los mismos sin grandes traum as interiores.

Se evidenció también que conferir cargos u oficios a un reli
gioso con la esperanza de que esto le estim ularía para m ejorar 
no daba buenos resultados. El P. Juan María recomendaba por 
lo mismo no confiar cargos de responsabilidad o de adm inistra
ción a quienes no fueran verdaderam ente humildes, estables en 
la vocación, fervorosos en la vida común y dóciles a las norm as 
de las Reglas y de los Superiores mayores.

Se precisa, finalmente, mucha cautela para perm itir las visi
tas a los parientes, ya que «el apego a la propia sangre arrastra  
a los religiosos». «El volver a ver a los allegados recrudece la 
tentación del demonio», afirm a el P. Juan María, citando varios 
ejemplos, aparte de los ya registrados en este p á rra fo 83.

Al concluir este capítulo sobre la vida de la comunidad pasio- 
nista pienso se pueden citar las palabras del P. Juan María, 
quien, subrayando las debilidades, afirm a, no obstante, que en 
este período «la práctica de las más señaladas virtudes fue co
m ún entre los hijos de la Congregación. Pero precisamente por 
ser común se adm ira menos en los miembros particulares del 
cuerpo» 84.

83 Juan María, Miscellanea, f. A 2 r. A 16 r.
84 Ibid. F. A 17 r.



Capítulo V I I I

SANTOS TRABAJOS APOSTOLICOS POR LA SALVACION
DE LOS PROJIMOS

1. Idea de Pablo sobre la finalidad apostólica
de la Congregación.

En las decisivas iluminaciones del verano de 1720 obtuvo 
Pablo una clara visión de la naturaleza apostólica de la Congre
gación que Dios le inspiraba fundar: «Reunir compañeros para 
vivir juntos y promover en las almas el santo tem or de Dios 
(siendo éste el deseo principal)»1. La experiencia mística del 
retiro  de San Carlos profundiza en él la comprensión del aspecto 
específico de la misión apostólica de la Congregación, entrevista 
ya en el símbolo del hábito negro y del «signo» con el Nombre 
de Jesús y el título de su Pasión: «tener continuo y doloroso 
recuerdo» de la Pasión de Jesús como revelación suprem a del 
am or de Dios y proclam ar este misterio de am or con el testim o
nio de la vida y con el compromiso de enseñar a todos «la pia
dosa meditación de los torm entos de nuestro dulcísimo Jesús» 2. 
El hecho de haber recibido «infusa en el espíritu la form a de la 
santa Regla» significó, como quedó notado ya, una relectura del 
discurso de Jesús a los 12 apóstoles y a los 72 discípulos, refe
rida a la vida de los Pasionistas, que deberían llevar a cabo su 
misión animados por el poder salvífico de Jesús, conocido y 
apreciado en el asiduo «estar en El» en la soledad, a la que re
gresan term inada la misión.

Pablo describe esta comprensión global de la misión apostó
lica subrayando que la Congregación facilita a los religiosos la 
oración continua para poder lograr la unión de caridad con 
Dios y estar capacitados para conducir a la misma tam bién a

1 L IV, 218.
2 L IV, 220-221.
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los demás mediante la enseñanza de la meditación de la Pasión 
de Jesús: «Uno de los fines principales de esta mínima Congre
gación consiste no sólo en ser incansables en la santa oración 
ellos mismos con el fin de atender a la santa unión con Dios, 
sino encaminar también a la mism a a nuestros prójimos, ense
ñándoles de la m anera más fácil posible tan  angélico ejercicio»3. 
Unión profunda e íntim a con Dios por medio de la oración asi
dua, a la que ayuda la soledad de los retiros, la penitencia y el 
silencio, es el contenido fundam ental del «estar con Jesús». 
Guiar al prójim o a esta misma unión íntim a con Dios, instruyén
dole en la meditación de la Pasión de Jesús, «eficacísimo medio 
para extirpar el vicio y conducir en poco tiempo a las almas a 
una gran santidad»4, es el aspecto que caracteriza el servicio 
apostólico al prójimo. H ablar de unión con Dios y oración res
pecto de las personas de cualquier categoría significa tener una 
gran confianza en el poder transform ante de la Pasión de Jesús. 
Pablo está convencido de que si la gente llegara a recordar el 
am or infinito con que Jesús sufrió su experiencia dolorosa, sería 
capaz de vivir la propia experiencia con los mismos sentimientos 
de Jesús 5. De aquí que el fundador pida oraciones para que Dios 
mande a la Congregación religiosos fervorosos, «hombres santos 
para que a modo de trom petas, animados por el Espíritu Santo, 
vayan predicando cuanto hizo y padeció Jesús por am or de los 
hombres, ya que la mayor parte vive totalm ente olvidada de ello, 
cosa digna de lágrimas inconsolables y razón de tantas iniquida
des como abundan en el mundo»... Santos obreros que despier
ten a las almas adormecidas en el pecado mediante la santa pre
dicación de las penas santísimas del Hijo de Dios, Jesucristo,

3 Reg et const., 2/1/31 ss.
4 Ibid Cfr. S. Pablo, La Congregación, noticia de 1747, n. 2: la Congrega

ción intenta «extirpar el vicio, implantar la virtud y llevar las almas al cielo 
por el camino de la perfección, siendo ella (esto es, la Pasión de Jesús) el medio 
eficacísimo para obtener todo bien». La Congregación aspira a la perfección 
de los miembros de la misma y a la conversión y santificación de los prójimos, 
implantando en sus corazones el continuo recuerdo del Crucificado», ibid. noti
cia de 1768, n. 3.

5 L IV, 140, a un seglar: «La continua, tierna y devota memoria de la 
santísima Pasión es el medio más eficaz para ser santo en su estado». A otro 
seglar: «Si se siente inspirado para casarse hágalo, pero viva en ese estado con 
fidelidad hacia Dios. Prosiga la meditación de la santísima Pasión y la frecuen
cia de los santos sacramentos siendo grato a Dios», L V, 193-194. Cfr. Giorgi- 
ni F., Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús, Roma, 1980, 
pp. 22-36.
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para que compungidas derram en saludables lágrimas de peni
tencia y, con la continua y devota meditación de las mismas 
santísimas penas, se enciendan cada vez más en el santo am or 
de Dios, viviendo santam ente según el propio estado» 6.

El apostolado de la Congregación consiste fundam entalm ente 
en predicar el am or m anifestado por Jesús en su experiencia 
dolorosa, a fin de que los pecadores conozcan la gravedad de sus 
pecados, hagan penitencia y, convertidos a Dios, sean instruidos 
en la meditación de la vida y Pasión de Jesús para conservar 
su grato recuerdo y obrar con los mismos sentimientos del Sal
vador. A las personas de fuera presenta Pablo la Congregación 
esencialmente dedicada a la misión apostólica, con un don espe
cial que aportar en beneficio de la gente; determ ina tam bién las 
fronteras de la acción externa para que resulte eficaz y responda 
al carism a particular que Dios le concedió. El punto de partida 
de Pablo es la constatación de que la causa principal de los pe
cados que inundan la tierra es el olvido del am or de Dios, m a
nifestado en la Pasión de Jesús. Dios, en su misericordia, suscita 
la Congregación pasionista para empeñarse en despertar en la 
mente y en el corazón de las personas la «grata memoria» de 
esta revelación del am or divino en la Pasión de Jesús. Los cre
yentes se verán sacudidos por el recuerdo de esta extraordinaria 
manifestación de la m isericordia de Dios y se convertirán. Pero 
será la meditación que se les enseñe la que, practicada por ellos 
con perseverancia, les estabilizará en el bien y les hará progre
sar en la perfección de la caridad según las exigencias de su 
estado. Por ello la Congregación, aunque utilizando las formas 
corrientes de evangelización, como misiones, ejercicios espiritua
les, catecismos, predicaciones, coloquios de dirección espiritual, 
confesiones, etc., aporta una contribución especial consistente 
en enseñar a m editar la Pasión de Jesús, tratando de convencer 
a los fieles para que aprendan su método y se entreguen a la 
mism a con perseverancia. Para que la actividad evangelizadora 
de la Congregación sea de calidad exige religiosos que sean ellos 
mismos «hombres de oración y recogimiento», con un gran reco-

6 L IV, 228-229. L II, 368. Pedía a Dios: «Que mande Dios a sus fieles 
siervos para que enriquecidos con la eficacia de su divinísimo Espíritu, llamen 
en su nombre a los pobres pecadores a penitencia para que triunfe en todos 
la virtud de la santa Cruz y Pasión de Jesucristo, que es el medio más eficaz 
para hacernos santos».
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gimiento-experiencia mística de Jesús Crucificado. Su obra ex
terna tiene limitaciones de tiempo, en cuanto que deberán gozar 
físicamente de períodos de retiro en contemplación, penitencia 
y estudio. Su actividad tendrá tam bién limitaciones én la forma, 
ya que no toda actividad se adapta a su carisma: por ejemplo, 
los cuaresmales que no se acomodan a las necesidades del pue
blo sencillo, siendo demasiado ambicionados entre los predica
dores de nota por la estima hum ana inherente a este género de 
predicación. Tal es también la actividad parroquial que no per
m itiría a los religiosos vivir en comunidad, inmersos en la sole
dad, en oración y penitencia, como preparación y condición para 
que su aportación carism àtica a la pastoral ordinaria resultara 
eficaz y beneficiosa7.

2. Cómo entendieron la Santa Sede y los obispos 
la misión apostólica de la Congregación.

Los documentos de aprobación de la Congregación nos mani
fiestan cómo entendió la Santa Sede la misión de la Congrega
ción y lo que esperaba de la misma. En la aprobación de 1741, 
tanto el voto de los revisores como el rescripto apostólico des
tacan como finalidad de la Congregación «el dar santas misio
nes», asignándole para ello las zonas más deprimidas para que 
la gente pudiera recibir los auxilios necesarios. En 1746, los revi
sores hacen particular mención del voto de promover «el reli
gioso culto hacia los sagrados m isterios de la Pasión» de Jesús 
y de las misiones que se han de llevar a cabo en las zonas social 
y cristianam ente infradesarrolladas. Los revisores de 1769 ha
cían presente al Papa que sería muy ú til «para promover el culto

7 Cfr. S. Pablo, La Congregación, las dos noticias; L IV, véase el índice 
analítico, voz: Congregazione dei Passionisti, como también: Passione di 
N. S. G. C. Passione predicata. L V, índice analítico, voz: Passionisti. Al notifi
car el P. Juan Bautista Danei al arcipreste de Barnarano la fundación de los 
retiros de Vetralla y de San Eutiquio dice: «Estos retiros se destinan a coope
rar al mayor bien de las almas de la diócesis», carta del 25-2-1744. Recordaba a 
un pasionista: «Las grandes gracias de Dios para poder desempeñar el oficio 
de ministro apostólico en campo abierto, como lo desea usted, exigen constante 
oración y larga paciencia; así nos enseñan las sagradas letras y por mi parte 
yo, con la experiencia que tengo del estado actual de este pobre siglo en que 
Vivimos, digo: que si no está bien armado con la armadura de que habla San 
Pablo y otras escrituras santas y bien surtido del doble espíritu, no se aven
ture», carta del 1757. Estos pensamientos del hermano de Pablo confirman la 
idea del tipo y naturaleza del apostolado pasionista según lo concebían ellos.
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de la divina Pasión y propagar las sagradas misiones», aprobar 
la Congregación y sus Reglas. Del estudio y examen de las cons
tituciones tienen la impresión de que la finalidad de la Congre
gación «no es tanto la vida contemplativa como la llamada vida 
activa, teniendo que soportar muchos trabajos en el ejercicio de 
las santas misiones y en procurar la salvación del prójim o, al 
que totalm ente se consagran», por lo que juzgan necesarias algu
nas mitigaciones en las austeridades practicadas. El Papa indica 
en la bula la razón de la aprobación de la Congregación como 
persona moral, por el hecho de que considera de gran im portan
cia la misión apostólica de la misma, según aparece en las cons
tituciones y se ha comprobado ya por la experiencia: «Deseando 
que esté siempre fijo en el ánimo y la mente de los fieles el mis
terio de la santísim a Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
sumo y potentísim o sacram ento de la divina misericordia en el 
que se contienen las motivaciones de la esperanza y de la salva
ción cristiana, y comprendiendo que nada es más útil para el 
pueblo cristiano como, según la doctrina apostólica del bienaven
turado Pedro, arm arse del pensamiento de Jesucristo que sufrió 
en su cuerpo, venciendo con este pensamiento a los enemigos de 
nuestra salvación y consiguiendo la palm a de la victoria eterna, 
hemos decidido que sean concedidos nuestros favores apostóli
cos a quienes, con su predicación y ejemplo, se esforzaren por 
estim ular y enfervorizar a los fieles en la participación de la 
Pasión de Cristo; deseamos favorecer también con gracias espe
ciales al P. Pablo de la Cruz, prepósito de la misma Congrega
ción, y a los miembros de su Institu to  empeñados en tan  piadosa 
y laudable tarea». La bula de 1775 subraya que el interés de la 
Santa Sede por la Congregación nace de verla dedicada a predi
car la Pasión de Jesús m ediante el ejemplo de la vida austera, 
inm ersa en la contemplación de Dios, y también m ediante el 
anuncio de la palabra de salvación en las misiones y ejercicios 
espirituales y en otras form as conformes con las Reglas aproba
das por la Santa Sede. «Aprobamos esta piadosa Congregación 
y sus Reglas pensando —dice Pío VI— que la mism a Congrega
ción progresará y logrará grandes frutos de santidad entre los 
pueblos y conseguirá la finalidad de la vida eterna en la medida 
en que conservare el prim itivo fervor de espíritu y sus miem
bros fueren am antes y observantes de la austera pobreza, em
peñándose por medio de la oración, las vigilias y las penitencias
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y  mediante la predicación de la Palabra de Dios en procurarse 
la propia salvación y la conversión de los pecadores, trabajando 
a l mismo tiempo por im prim ir en la mente de todos el recuerdo 
de la acerbísima Pasión de Nuestro Señor Jesucristo».

Para dar a entender a continuación el aprecio de la evangeli
z a ro n  desarrollada por la Congregación no sólo concede, como 
a todos los predicadores de misiones y ejercicios espirituales, 
la indulgencia plenaria en beneficio de los participantes, sino que 
añade: «Concedemos y hasta prescribimos y mandamos que en el 
últim o día de las misiones, después de haber recomendado con 
gran interés el recuerdo asiduo de la Pasión del Señor, im partan 
con la imagen del Crucifijo que acostum bran llevar a la misión, 
en nuestro nom bre y del romano Pontífice pro tempore, la ben
dición como prenda de reconciliación con la divina m isericor
dia» 8.

Emerge en estos textos la idea de una predicación itinerante, 
llevada a cabo por hombres de profunda experiencia de Dios, 
adquirida en la contemplación y fom entada por la pobreza más 
austera y la penitencia de los retiros en soledad. Con esta predi
cación itinerante se intentaba convertir al pueblo cristiano, in
cluidos los más abandonados e ignorantes, capacitándolo para 
m antener vivo el recuerdo asiduo del am or de Dios manifestado 
en la Pasión de Jesús, con el fin de superar y vencer así las difi
cultades inherentes a vivir con fervor la vida cristiana.

Los obispos que en 1759 avalaron la petición de los votos 
solemnes se manifiestan unánimes al afirm ar todos ellos, en nú
mero de 15, que la Congregación de los Pasionistas es útil para 
el pueblo de Dios. Los religiosos trabajan  con el ejemplo y la 
palabra en desarraigar los vicios y encaminar a los fieles por la 
vía de la perfección, enseñándoles a m editar con asiduidad y 
constancia la Pasión del Salvador. Se m anifiestan concordes tarii- 
bién al afirm ar que la form a de su apostolado son principalm en
te las misiones y los ejercicios espirituales públicos, seguidos ep 
im portancia por la acogida de las personas que acuden en gran 
núm ero a confesarse con ellos o solicitan su dirección espiritual. 
Algunos, como el cardenal Spinelli, subrayan que realizan el mi

8 En relación con los textos de 1741, cfr. Acta C. P. XI, p. 256-258; en 
relación con los textos de 1746, cfr. Acta XII,  p. 161-162; Reg. et const., p. 157- 
158; en relación con los textos de 1769, cfr. Reg. et const., p. 174-175; Collec- 
tio facultatum, p. 276, 3; en relación con la bula de 1775, cfr. Collectio facul- 
tatum, p. 297, 6; p. 229, 8.
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nisterio con «un método particular y con insólita unción, de 
form a que los pueblos sacan del mismo grandísimo fruto». El 
obispo de Civitacastellana recuerda que, dando como dan buen 
testimonio con la austeridad de vida que viven en sus retiros, 
los pueblos tienen en mucha estima a los Pasionistas y por lo 
mismo se ven movidos hacia los mismos «en virtud de una cierta 
devoción, por lo que les oyen muy complacidos en las predica
ciones y desean recibir de sus manos la absolución de sus peca
dos». El cardenal Santiago Oddi de Viterbo ensalza la integridad 
de costumbres y el esplendor de las virtudes de los Pasionistas, 
que en su diócesis se brindan solícitos para escuchar las confe
siones con fruto de los penitentes y para predicar misiones apos
tólicas y ejercicios espirituales, esmerándose, con «esforzado 
celo, en inflam ar a los pueblos en el recuerdo piadoso de la 
Pasión de Cristo Señor». Devoción a la Pasión de Jesús que los 
obispos de Segni, Ferentino y Anagni dicen encontrarla muy útil 
porque las personas, por medio de esta meditación, no sólo detes
tan  los vicios y se entregan a la práctica de la virtud, sino que 
progresan también en el camino de la perfección cristiana»9.

En los innumerables documentos que han llegado hasta nos
otros en que los obispos invitaban a los Pasionistas a predicar 
misiones o ejercicios o les encomendaban hacer de confesores 
extraordinarios en los m onasterios, como también en los docu
mentos en que agradecían el bien operado en sus respectivas 
diócesis, resulta que estos pastores de la Iglesia ven en la Con
gregación fervor de vida, celo incansable por realizar los minis
terios propios en los lugares más abandonados y eficacia en el 
trabajo  desarrollado. Sin embargo, no hablan directam ente de lo 
que para Pablo era el único motivo de la eficacia de la predica
ción pasionista, esto es, la proclamación del misterio de am or 
revelado por Dios en la Pasión de Jesús enseñando a meditarlo. 
¿Es que no lo sabían? ¿O juzgaban más bien que el fru to  depen
diera precisamente de un especial don de Pablo y de sus compa
ñeros debido a su vida «observante», penitente y de oración? 
No obstante, Pablo, en sus cartas a los obispos, no se cansaba 
de repetir que el fin de la Congregación era enseñar a m editar la 
Pasión de Jesús y que de la misma derivaba toda la eficacia de

9 Las cartas de los obispos y cardenales están en AG. A. I-I, 27. Las 
mismas convicciones encontramos en los obispos que agradecen los ministe
rios tenidos en sus diócesis: AG. A. IV-IV/1-3.
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la predicación pasionista. Pero es evidente que los obispos reco
nocen que la Congregación tiene un método específico que res
petan, como respetan los tiempos de reposo sagrado en la sole
dad, necesario para el bien físico y espiritual de los misioneros. 
Así se expresaba, por ejemplo, el obispo de Montefiascone- 
Corneto, en 1773: «No puedo menos de m anifestar a mi muy 
estimado P. Pablo el inmenso consuelo experimentado por las 
santas misiones hechas por el P. Provincial, el P. Vicente y otros 
dos sujetos que vinieron juntos a proporcionar a mi ciudad este 
beneficio espiritual. Aseguro a V. P. que no encuentro térm inos 
suficientes para expresar el bien inmenso que han realizado y las 
bendiciones que el Señor ha derram ado sobre sus fatigas. La 
concurrencia fue numerosísima. Muchísimas las confesiones ge
nerales, las uniones particulares (las reconciliaciones) extraordi
narias. En suma, no puedo menos de bendecir al Señor, que por 
medio de tan dignos y celosos m inistros ha proporcionado tan 
y tanto provecho a mi ciudad, alegrándome tam bién con V. P. de 
que cuente en su Congregación con tan dignos sujetos. No sé 
cómo puede resistir el P. Juan Bautista (Gorresio) el trem endo 
trabajo  de las predicaciones y de las confesiones. El P. Vicente 
Stram bi ha dirigdo los ejercicios espirituales a los eclesiásticos 
con celo singular, y por mi parte pido al Señor que sea con pro
vecho de los mismos, ya que muchos tienen necesidad. Imposible 
hablar m ejor ni con mayor fervor, ni más oportunam ente. Es 
un sujeto que dará mucha honra a la nueva y santa Congrega
ción» 10.

Resulta suficientemente claro de estas notas que la Santa 
Sede y los obispos descubrieron y reconocieron en la Congrega
ción su componente esencialmente apostólica, con un carism a

10 Carta de Mons. Francisco M. del 22-9-1773, en AG. A. IV-IV/1 -3/5-3. 
El 23-12-1752 dice el obispo de Camerino que ruega para que «su ejemplar 
Congregación» reciba siempre la protección de Dios «a fin de que brille cada 
vez más la gloria del Señor y la ejemplaridad de la misma para edificación de 
los fieles y de la Iglesia católica», en AG. A. IV-IV/1-3, 3-9. Mons. Alejandro 
Abbati de Viterbo da las gracias con mucha cordialidad y confianza; el 3-3-1743, 
por ejemplo, agradece la misión realizada en Montalto «con tanto celo y fruto 
por lo que profesaré siempre a V. R. eterna gratitud. Pero no puedo quedar 
tranquilo —añade— ante lo que me dice de su decisión de guardar silencio a 
causa de las iniquidades que hay en el mundo. Es ahora el momento de des
pertar su celo, y le ruego que no me abandone en la grave carga del episcopa
do sino que me eche una mano no sólo con la oración sino también promoviendo 
y acudiendo a todas las llamadas que Dios le hará para venir a mi diócesis», en 
AG, A. IV-IV/1-3/2-8-3/2-18.



específico y exigencias propias que aceptaron y respetaron pre- 
cisamente para que pudiera aportar a la Iglesia el bien que Dios 
deseaba concederle por medio de la nueva Congregación.

§ 3. El apostolado específico pasionista, actuado
EN LAS VARIAS MODALIDADES PASTORALES

1. Ser el perfume de Cristo en todo lugar.

La form a más sencilla y fundam ental de la misión apostólica 
de la Congregación se desarrolla mediante el buen ejemplo, que 
Pablo concentraba en la frase bíblica «ser el perfume de C rista 
en todo lugar», o bien en esta o tra  no menos significativa: «ser 
un vivo retrato  de Jesús Crucificado», de modo que la sola vista 
del pasionista evocase eficazmente el recuerdo de Jesús y su 
am or hacia los hombres. Este servicio apostólico está al alcance 
de todos, del novicio al herm ano coadjutor, al enfermo y al 
sacerdote que regresa a la soledad para tem plarse física y espi
ritualm ente. Significa que todo religioso tiene conciencia de su 
misión apostólica y de su carism a particular. Pablo lo recordaba 
en los reglamentos: «Siendo el fin de nuestra Congregación pro
pagar la devoción a la santísim a Pasión de Jesucristo, pidan (los 
religiosos) a S. D. M. por los pecadores, por la conversión de 
los infieles y por la Congregación a fin de que sea conocido y 
venerado su santísimo Nombre y para que, creyendo todas las 
gentes en tan inefables misterios, se compadezcan y lloren y 
sean devotas de las amarguísimas penas de Jesús» 11. Dentro de 
la soledad de los retiros, en cualquier momento del día, los reli
giosos tienen que interesarse por todo el mundo, acordándose 
del voto particular que les m antendrá unidos a Cristo, quien 
desea estrechar en sus brazos abiertos a todas las gentes: «Inte
résense mucho por la conversión de los pecadores, la santifica
ción de los prójimos, la liberación de las ánimas del purgatorio 
y, con este fin, ofrezcan frecuentemente a Dios la Pasión y Muer
te y la Sangre preciosísima de Jesús, haciendo todo esto con 
gran interés por ser tarea propia de nuestro Instituto» 12. Este 
deseo ha de ser tan real que los religiosos tienen que sentirlo 
y estar dispuestos a dar incluso la vida, si fuere necesario, «para
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11 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 36.
12 Ibid., n. 323.
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que surja de las cenizas la devoción a la Pasión de Jesucristo 
Crucificado, dilatándola por la gloria del Padre y por la reden
ción del mundo» 13.

Este empeño, sentido y vivido como animación de todo acto 
existencial dentro del retiro, adopta la expresión del buen ejem
plo cuando se sale fuera. La «observancia» practicada en comu
nidad tom a entonces el aspecto de ejemplaridad: «Esforzaos 
para que quien os contemple vea en vosotros un vivo retrato  de 
Jesucristo, resplandeciendo la virtud de Jesucristo en vuestras 
personas; esto es: en vuestro semblante, en vuestros ademanes, 
en vuestro obrar. Así todos alabarán a la Divina M ajestad viendo 
a los hijos de la Congregación de la Pasión santísim a de Jesu
cristo y hasta los pecadores se convertirán con vuestra sola 
vista» 14. En la últim a visita a la comunidad de Corneto, en 1770, 
m anifestaba la esperanza de que la vida entera de los religiosos 
fuera una continua misión al pueblo: «Exhortamos a todos que 
sean espejos de toda virtud y ejem plaridad y, sobre todo, de 
modestia dentro y fuera del retiro, a fin de que quien les vea 
descubra un vivo retrato  de Jesucristo, especialmente en la ma
risma, teniendo experiencia de que muchos pecadores invetera
dos en los vicios se convirtieron y redujeron a buena vida por 
haber visto a nuestros religiosos modestos y ejemplares. De esta 
form a harán una misión continua» 15.

Form aba tam bién parte de esta form a de apostolado el andar 
vestidos de luto en memoria de la Pasión de Jesús y especial
mente el llevar el «signo», porque —escribe Pablo— este «signo» 
indica a las personas «que estamos destinados a predicar las 
amarguísimas penas de nuestro Jesús, promoviendo en los cora
zones la verdadera devoción a las mismas». Este «signo» recuer
da al religioso que la eficacia de su trabajo  proviene de la Pasión 
de Jesús, revivida con am or en la propia vida. A un religioso que 
decía que los ejercicios espirituales por él predicados habían

13 L IV, 304.
14 L IV, 285. En otra ocasión pedía que en los retiros siguiera vigente la 

observancia regular a fin de que «los religiosos que en ellos moran sean cada 
vez más fervorosos y santos, y resplandezca en sus obras la virtud de Jesu
cristo, para que con la santidad de sus vidas, sirvan de estímulo a los pueblos 
para glorificar el santísimo Nombre del Señor, mejorando su vida al atender a 
la perfección cristiana, lo que lo conseguirán con la gracia del Señor con 
mayor facilidad si fueren confortados y estimulados por el santo ejemplo de 
nuestros susodichos religiosos», L IV, 238.

15 Visita canónica de 1770.
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resultado bien por las oraciones de Pablo, éste le replicó: «No, 
sino por la Pasión de Jesucristo», indicando con un gesto el 
«signo» de la Pasión que llevaba pendiente del pecho 1S.

Bajo este aspecto, la comunidad pasionista era siempre apos
tólica, incluso permaneciendo todos sus miembros en el retiro 
durante los períodos de mayor soledad, entregados exclusiva
mente a la contemplación, a la penitencia y al estudio, capaci
tándose «para ayudar a los prójim os a santificar las almas y 
convertir a los pecadores..., saliendo después al campo a comba
tir  contra los comunes enemigos, con el fin de extirpar el vicio e 
im prim ir en los ánimos de los fieles un tierno recuerdo de la 
am arguísima Pasión de Jesucristo, nuestro verdadero Bien» 16 17.

2. Enseñar a meditar.

La form a orignal y más im portante del apostolado pasionista 
consiste en m editar la Pasión de Jesucristo con la gente, ense
ñándole a ésta a m editarla personalmente. El texto de la Regla 
de 1720, después de haber dejado sentado que cada cual hace 
memoria de la Pasión de Jesús proclamándola con el color del 
vestido, inculca: «Procure cada cual insinuar a cuantos pueda 
la piadosa meditación de los torm entos de nuestro dulcísimo 
Jesús» 18. De hecho, Pablo estaba convencido «de que si los hom 
bres pensaran en el gran beneficio de la redención no ofenderían 
a Dios y, consiguientemente, se salvarían, pareciéndole imposible 
pensar seriam ente en los beneficios del Señor y no amarle» 19. 
La meditación es vista por el fundador como el medio más exce
lente para com prender el m isterio de la Cruz de Cristo y de la 
propia cruz, llevada con los mismos sentimientos de Jesús. Lo

16 L V, 150; L II, 218; Vrocessi, I, 578.
17 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia 1747, n. 21-22. Esta 

oración de Pablo que los testigos sitúan en el último período de su vida, refle
ja lo que pensaban y esperaban de la vida apostólica de los Pasionistas: «Se
ñor, envía a esta tu Congregación hombres santos y celosos, que vayan por todo 
el mundo predicándote crucificado y muerto por los pecadores. Haz que aque
llos a quienes te dignas enviar se nieguen a sí mismos, para ser aptos en el 
ministerio al que les destinas». Recuerda el testigo la diligencia que acostum
braba poner para que los religiosos de la Congregación fueran «cual debían ser», 
esto es: verdaderos apóstoles, correspondiendo a las obligaciones que les fue
ren impuestas por el Instituto que profesaban y haciéndose útiles al prójimo 
en su ministerio», Vrocessi III, 244.

18 L IV, 221. ; ;
19 Vrocessi III, 276.
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afirm a categóricamente en el prim er capítulo de la Regla: se 
debe guiar a las personas a la conversión y a la unión íntim a con 
Dios, meditando y enseñando a m editar los misterios de la vida, 
Pasión y Muerte de Jesús en las misiones, al recibir las confesio
nes de los fieles y también «en toda conferencia espiritual, por 
ser medio eficacísimo para extirpar el vicio y conducir en breve 
tiempo a las almas a una gran perfección» 20. Este principio fun
dam ental de la aportación pastoral propia de la Congregación 
es am pliam ente reiterado en el capítulo que tra ta  del cumpli
miento del voto de promover el culto y la grata memoria de la 
Pasión de Jesús: los destinados a la predicación «deberán dictar 
a los pueblos la meditación sobre la Pasión santísim a de Jesu
cristo ..., dictarán algunas breves instrucciones para meditarla, 
haciendo una eficaz exhortación a favor de esta santísim a devo
ción». No se ha de excluir a la gente ignorante de este beneficio, 
porque tam bién ésta, a su modo, es capaz de recordar afectuo
samente los divinos beneficios: «Y a la pobre gente del campo 
que no puede hacer largas meditaciones enséñenles el modo de 
fom entar a lo largo del día breves afectos a modo de jaculatorias 
hacia Jesús Paciente, según la diversidad de las ocasiones y acon
tecimientos, sugiriéndoles un  método sencillo, fácil y devoto, y 
animándoles a hacer y tolerar cuanto hacen y sufren por am or 
y en memoria de lo que hizo y sufrió Jesús por nuestro amor, 
dándoles a conocer el mérito y utilidad grande que les resultará 
de tan  santo y devoto ejercicio, tanto en lo espiritual como en lo 
temporal, haciendo las susodichas instrucciones con palabras 
sencillas, pero eficaces y afectuosas, no todas a la vez, sino dis
tribuyéndolas a lo largo de los días de la misión». La cita es 
larga, pero sirve para com prender la im portancia que daba Pablo 
a esta form a de ministerio para la conversión y perseverancia 
en el bien y para im prim ir en el corazón de las personas la ver
dadera devoción a la Pasión de Jesús. Pablo, efectivamente, se 
apresura a im partir otras advertencias sobre este tem a a los 
confesores y catequistas: «Deberán promover tam bién esta de
voción en el confesionario, instruyendo a los penitentes, según 
su capacidad y condición, con métodos fáciles y breves, lo mismo 
que antes, para facilitarles este santo ejercicio, animándoles a 
hacerlo en la confianza de que si no dejan la meditación de la 
Pasión de Jesucristo llegarán en breve a gran perfección según

20 Reg. et const., 2/1/35 ss.
30
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su estado. Los sacerdotes no hábiles para la predicación bastará 
que promuevan esta devoción en el confesionario, según se ha 
dicho, en la catequesis y en las conferencias espirituales»21.

En el capítulo dedicado al modo de predicar, Pablo subraya 
nuevamente la im portancia esencial de enseñar a m editar la Pa
sión de Jesús: «En las misiones y otros ejercicios en pro de los 
prójim os no sólo dirán las meditaciones de la Pasión de Cristo, 
como se ha dicho, sino que procurarán enseñar tam bién a los 
pueblos con la mayor facilidad y sencillez posible el modo de 
ejercitarse en ella, descubriendo los engaños de quienes dicen 
que la meditación es sólo cosa de religiosos y otros eclesiásticos. 
Estén seguros de que Dios les inspirará la form a más fácil y de
vota para que toda suerte de personas se ejercite en esta santa 
meditación, medio tan  poderoso y eficaz para extirpar el pecado 
y hacer que las almas avancen en la santidad» 22. Su experiencia 
personal y la de sus religiosos confirm aban la validez de este 
servicio apostólico. Pablo recordaba: «He tocado con la mano 
que quienes se entregaban verdaderam ente a esta meditación 
cambiaban de vida, tanto si eran bandoleros como personas de 
vida relajada. «Encontré, pasado algún tiempo, a algunos a quie
nes había insinuado esta santa devoción y, habiéndoles oído en 
el tribunal de la penitencia, no encontré en muchos ni siquiera 
m ateria de absolución» 23.

Un prim er modo para im partir esta enseñanza era m editar 
en voz alta la Pasión de Jesús en las misiones, por la m añana y 
especialmente por la noche después de la predicación de máxi
mas, durante media hora. Esta caracerística esencial no se podía 
dejar, ni siquiera durante los ejercicios, sin arriesgarse a no ser 
ya Pasionistas. La meditación exigía un tono discursivo-afectivo, 
pues consistía en referir con calma y claridad el hecho, pasando 
después a reflexionar sobre el mismo según el procedimiento 
usado en la meditación personal, esto es, preguntándose: ¿Quién 
sufre o actúa? ¿Qué sufre o actúa? ¿Cómo lo hace o sufre? ¿Por 
quién lo hace o sufre? Estas preguntas ofrecían la oportunidad

21 Ibid., p. 163, n. 92-95.
22 Ibid., p. 165, n. 144.
23 Processi III, 276. Otro testigo afirma: «Por lo demás el consejo que 

generalmente daba a todos era que se aplicaran a la oración mental sobre la 
Pasión de Jesucristo o sobre alguna máxima eterna. Lo mismo que —decía-— 
es imposible que viva el cuerpo sin comer, tampoco el alma puede vivir sin 
oración», Processi III, 255.
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de prolongar el diálogo con Jesús y a veces tam bién con la gente, 
de form a que la atención se m antuviera despierta, la fantasía y 
la emotividad se movieran al afecto, y el afecto arrastrara  a la 
voluntad al propósito de evitar la causa de los sufrimientos de 
Cristo o cuanto pusiera en peligro la recepción de los frutos de 
su salvífico amor. Efectivamente, la meditación term inaba sugi
riendo las resoluciones más apropiadas según los auditorios, que, 
arrastrados por la emoción, concebían grandes deseos de con
vertirse y responder con gratitud al gran am or manifestado por 
Jesús.

El desarrollo práctico de la meditación servía de modelo a 
los oyentes. Pero se daban tam bién instrucciones acomodadas 
a la cultura y situación de los oyentes para que aprendieran a 
m editar y especialmente a superar las dificultades que suelen 
obstaculizar este ejercicio. El método enseñado para m editar era 
el mismo que se usaba, en el seno de la Congregación, en la for
mación de los religiosos. De los documentos que nos quedan de 
Pablo, de Juan María y de Stram bi resulta que todos ellos utili
zaron las enseñanzas de San Francisco de Sales en la Introduc
ción a la Vida Devota, los escritos sobre la meditación del P. Luis 
de La Puente, del cardenal Bona, etc. En éstos, efectivamente, 
se inspira el esquema sobre el método de hacer oración que se 
daba a los novicios pasionistas y se enseñaba a la gente. Es tam 
bién el esquema del librito de meditaciones sobre la Pasión de 
Jesús, escrito por el P. Juan María Cioni y publicado en vida del 
fundador, y que el mismo Stram bi adopta en la introducción a 
las meditaciones sobre la Pasión de Jesús que nos han llegado 
m anuscritas 24. Hasta las descarnadas sugerencias de Pablo para 
encaminar a la meditación ofrecidas a varias personas sigue el

24 Juan María, Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la SS. ma 
Passione di Gesù Cristo per ogni giorno del mese, Roma 1815; en esta edición 
el «método fácil para ejercitarse con fruto en las presentes meditaciones» está 
en las páginas 5-9. Strambi, Meditazioni sulla Passione di Gesù, en AG. Stram
bi comienza con una lección sobre: «Lo que importa meditar la Pasión y Muer
te santísima de Jesucristo», f. 1-43; después en otra lección explica el modo 
de meditar, f. 44-63; finalmente añade también: «Modo práctico para continuar 
la oración y la memoria de la Pasión de Jesús a lo largo de todo el día», f. 63- 
70. Este último párrafo se encuentra, de forma más breve y con un discurso 
menos cuidado también en Juan María, op. cit., p. 9-16. El método para hacer 
oración indicado por ambos autores se encuentra en el apéndice al reglamento 
de los novicios al que sigue también un «Modo facilísimo para mantenerse 
unidos con Dios», que reproduce en parte el «modo práctico de continuar la 
oración y la memoria de la Pasión de Jesús a lo largo de toda la jornada». Los
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mismo esquem a25. Pero prevalece en el ámbito pasionista el 
desarrollo de los afectos y del coloquio con Jesús por conside
rarlos más eficaces para conmover a los oyentes, decidiéndoles 
a asim ilar los sentimientos de Jesús, convertidos en principio y 
fuerza motriz del propio obrar. El desarrollo de los afectos era 
considerado medio eficaz para facilitar durante el día una gran 
actitud vital de confianza.

El objeto de la meditación, pese a tener a veces como objeto 
a Dios en su naturaleza y atributos, es, sin embargo, de ordinario 
Jesús, Verbo-Encarnado. El modo como vivió Jesús su experien
cia hum ana es el modelo único sobre el que la persona hum ana 
debe confirm ar su modo de vivir y su propia experiencia si 
quiere salvarse y glorificar a Dios. Por tanto, lo mismo el objeto 
de la meditación como tam bién «el modo práctico de continuar 
la oración y la memoria de la Pasión de Jesús todo el día» están 
centrados en el misterio de la Pasión26. Y no podía ser de o tra 
form a si pensamos en el voto de promover la verdadera devo
ción y la grata memoria de la Pasión de Jesús en el corazón de 
los fieles.

En Pablo y sus compañeros influyó también Benedicto XIV, 
que el 16 de diciembre de 1746 publicó una encíclica para anim ar 
a los obispos a propagar la práctica de la oración m en ta l27. Tam
bién el amigo abate Garagni le anim aba a propagar el ejercicio 
de la oración m ental entre los eclesiásticos, si bien Pablo lo 
hacía ya por propia convicción, manifestada en la Regla y actua

libros en que los nuestros aprendieron este método son principalmente éstos: 
Luis de la Puente, S. J., Meditaciones sobre los principales misterios de nuestra 
santa fe con la práctica de la oración mental sobre los mismos. Bolonia 1735, 
tomo I, p. IV-XXXVIII. San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, 
parte II, cap. 2-3.

25 Cfr. por ejemplo, L I, 401; L II, 51-54; 18-21; 51-54; L III, 358-360; 
370-371; 215; L V, 24-25, etc. Una reconstrucción del método de Pablo nos 
ofrece Bialas M., La Pasión de Jesús como la «obra más estupenda del divino 
amor». Meditación de la Pasión de Jesús según las enseñanzas de San Pablo 
de la Cruz, Roma 1980. Cfr. también Zoffoli E. op. cit., III, 784-879.

26 Respecto de la oración en el ámbito de la Congregación se necesita un 
estudio aparte que tenga presentes los modelos en que se inspiró principalmente 
y la aportación de los primeros compañeros del fundador. Un ensayo que ayu
dará mucho a comprender el puesto de Pablo y de la Congregación en el con
texto de la oración en el 700 italiano es el de Petrocchi M., Storia della spiri
tualità italiana, Roma 1979, voi. III. La preghiera nel settecento italiano, p. 7- 
53. Muy útil el estudio de Di Bernardo F. C. P., La «Meditatio vitae et passio- 
nis Domini» en la espiritualidad cristiana, Roma 1980, especialmente pp. 61-70.

27 Bullarium rom. Roma 1749, p. 161, carta Quemadmodum del 16-12-1746.
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da en los m inisterios28. En el 700 se despierta un fuerte movi
miento para propagar entre los fieles la práctica de la oración 
mental, como lo testimonian los innum erables libros publicados 
sobre el tem a y recomendados por los misioneros y directores 
espirituales. Entre tantos sobresalen Pablo Segneri sénior y 
júnior, ambos jesuítas; San Alfonso de Ligorio, San Leonardo 
de Puerto Mauricio, el P. Cayetano de Bérgamo, etc. Pablo, a una 
con su Congregación, ve que este servicio pastoral tiene un cierto 
sentido fundam ental que no se debe olvidar o descuidar, pese a 
em plear las formas corrientes de la predicación itinerante. Hay 
que lograr por la meditación que mente, corazón y voluntad 
converjan en el am or de Dios revelado en la Pasión de Jesús, 
para pasar de esta forma, guiados por el Espíritu  Santo, a la 
contemplación de la Santísima Trinidad. Enseñar a m editar es 
tarea fundam ental y prim aria en la Congregación, siendo ésta la 
m ejor form a para llevar a las personas al conocimiento de la 
sabiduría de la Cruz, convertida en principio de vida. Para faci
litar la conversión de las personas, los Pasionistas se imponían 
un esfuerzo especial a fin de que la meditación se hiciera prác
tica estable a nivel de grupo en los pueblos donde se daban 
misiones. Se nom braba un encargado de anim ar a los demás, 
guiándoles en la lectura de los puntos de meditación. Así suce
dió, por ejemplo, en Pereta, en Montorgiali, en Orbetello y en 
otras partes. En Orbetello, en Ronciglione y en Vetralla se logró 
establecer la visita del Santísimo Sacrametno por la noche, cuan
do la gente regresaba del campo. Con este fin se tenían encen
didas las velas ante el Santísimo a esta hora para que la gente 
se detuviera en adoración y m editación29.

3. Apostolado de contacto personal.

La enseñanza de la meditación de la Pasión de Jesús condu
cía a la conversión, que se completaba en el sacram ento de la 
reconciliación y en la dirección espiritual. Las misiones y los 
ejercicios espirituales se orientaban a ilum inar las mentes y a 
estim ular la voluntad de las personas para que se reconciliaran 
con Dios m ediante el sacram ento de la penitencia y de la Euca
ristía, por lo que se consideraba bien logrado un curso de mi

28 L II, 230-231.
29 Zoffoli, op. cit. III, 788-789, 1261. Processi I, 236.
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sión o de ejercicios sólo si todas las personas se confesaban. 
Este mismo servicio era prestado en el retiro  entre los enfermos 
de las cercanías y en los pueblos, a donde con motivo de las 
fiestas se iba para hacer la meditación sobre la Pasión de Jesús 
o a explicar el catecismo. La situación social de los pueblos, 
cerrados en un am biente en que sacerdotes y fieles se conocían 
demasiado, aconsejaba que el pueblo pudiera confesarse con 
otros sacerdotes que inspiraban confianza y no vivían continua
mente en la localidad. Afluían a los retiros personas deseosas de 
hacer la confesión general, anual o de simple devoción y aprove
chaban tam bién la coyuntura para beneficiarse de la dirección 
espiritual. La Regla establecía que los penitentes que iban al 
retiro  fueran atendidos «con gran caridad». No admitía, sin em
bargo, que se tom ara el compromiso fijo de ir  las fiestas a los 
pueblos sólo para confesar, exceptuado el caso de que en el 
pueblo se hubiera dado misión. Cuando se iba a explicar el cate
cismo o a m editar la Pasión de Jesús se podía confesar también, 
en caso de ser requeridos para e llo 30. En las casas de profunda 
soledad y de formación no quería Pablo que se oyera en confe
sión a las mujeres para evitar posibles habladurías de la gente 
o peligros de turbación entre los jóvenes form andos31. En los 
retiros se oían las confesiones por la mañana y por la tarde, pero 
no durante las horas de la noche o inm ediatamente después de 
la comida. En general se abría la iglesia cerca de media hora 
antes de la salida del sol y se cerraba después de la hora litúrgica 
de Nona, hacia el mediodía, para volverla a abrir a continuación 
de vísperas hacia las dos y tre in ta  o tres de la tarde, cerrándola 
antes de la oración m ental de la noche, hacia las cinco. Las m u
jeres, por ley eclesiástica, se confesaban en el confesionario colo

30 Reg. et const., 134/1/1-20. En 1767 recordaba Pablo en S. Sosio que 
únicamente en caso de misión y de ejercicios espirituales se podía ir a un 
pueblo con el fin explícito de confesar; pero si los religisos estuvieran fuera 
por otros asuntos y fueren requeridos para confesar, lo podían hacer. Visita 
canónica de 1767, decretos para el retiro, n. 1.

31 Reg. et const., 134-135/I-V/5-21. En el Capítulo general de 1747 quedó 
establecido que en los retiros de la Presentación y del Santo Angel de Vetra- 
11a como igualmente en los retiros del noviciado no hubiera confesonarios 
para las mujeres, no pudiendo, por la mismo, confesarlas Decretie Rae, decr. 
n. 14,40. El texto de la Regla de 1769 y 1775 suavizó el decreto con este 
inciso: «en cuanto fuere posible». En 1759 se defiende Pablo de Teresa Pa- 
lozzi, futura monja pasionista, diciéndole que no le podía recibir en el Santo 
Angel para escucharla en conferencia espiritual porque «allí no hay confeso
nario y la habitación, es decir, la portería está siempre ocupada». L III, 371.
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cado en la iglesia, m ientras que los hombres podían ser oídos 
tam bién en la sacristía o en otra habitación designada; pero por 
razones de buen orden no se debían llevar a la habitación de los 
religiosos32.

Los penitentes tenían que ser acogidos con cortesía y atendi
dos con prontitud. Se recordaba a los confesores: «Cuando sean 
llamados, acudan con buena voluntad y no a la fuerza o a des
gana, siendo éste un grave impedimento para recibir la ayuda de 
Dios»33. Recuerda un testigo que Pablo se m antenía vigilante 
para que se cumpliera este servicio con magnanimidad y pres
teza. Estando cierto día en un retiro  y viendo que la afluencia 
de penitentes no era debidamente atendida, renovó la orden de 
que los confesores, cuando fueren llamados, acudieran inmedia
tamente. Allí donde se encontraba de residencia «tenía la cos
tum bre de explorar si los confesores destinados al servicio de 
la iglesia permanecían o no en los confesionarios, y si no les 
veía en ellos iba en su busca por la casa, para avisarles y amo
nestarles discretamente, y después de este aviso y amonestación 
volvía de nuevo a investigar si habían obedecido» 34.

A este fin quería el fundador que en el retiro  huibera siem
pre, al menos, un confesor aprobado, pero prefería que de ordi
nario hubiera dos en el Santo Angel, donde, especialmente en el 
período pascual, acudían «poco menos que todos los pastores, 
carboneros y otros trabajadores pobres de esta m ontaña y cam
piña» 35. Los enfermos y moribundos de los alrededores llamaban 
frecuentemente a los Pasionistas, que iban a visitarles y confe
sarles, dejándoles un com probante de que se habían confesado. 
De esta m anera, el párroco adm inistraba con tranquilidad el

32 Visita canónica de S. Sosio en 1752, decr. n. 12; visita canónica a Cec- 
cano en 1767, decretos para el retiro n. 8: cerrar la iglesia terminada la hora 
de Nona y ordinariamente no aplazar la comida para continuar confesando a fin 
de no arruinar el estómago y la salud de los pobres religiosos; visita canónica 
de S. Eutiquio en 1752, decr. n. 4; en 1753, decr. n. 6; decretos para la fun
dación de los Santos Juan y Pablo, n. 6: los ejercitantes no deben confesarse 
en las habitaciones sino en las capillas internas. San Pablo de la Cruz, Guía, 
número 206.

33 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 210.
34 Processi III, 246. Temía efectivamente que los penitentes se impacien

taran perdiendo la ocasión propicia de ponerse en gracia de Dios y de conse
guir mayor fruto. Decía a veces a los religiosos: «Para hacer oración tenéis 
tiempo todo el día, pero el pobrecillo que os espera ¿quién sabe si podrá ha
cerlo más tiempo?», Processi IV, 164.

35 L III, 784-785.
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sacram ento de la Eucaristía y de la Unción de los enfermos, 
incumbencia estrictam ente parroqu ia l36. En Roma iban todas 
las semanas a confesar y alentar a los enfermos del hospital 
de San Juan.

Los confesores, además de participar en la conferencia m oral 
tenida las fiestas y los jueves, debían consagrarse al estudio 
frecuente de la teología m oral y ascética; cada dos meses, en 
público capítulo, se leía la bula referente a los confesores que 
hubieran solicitado al mal en el ám bito de la confesión. En 1758 
añadió Pablo tam bién la lectura pública del capítulo sobre los 
confesores, extracto de los reglamentos de 1755 37. En 1755, efec
tivamente, el fundador, resumiendo lo m ejor que había leído 
sobre la pastoral sacram ental y teniendo presente su propia 
experiencia personal, había publicado en el reglamento común 
un capítulo de al menos 33 artículos en que se «describe perfec
tam ente el gobierno prudentísim o del confesor en orden a los 
penitentes» 38. Les recomienda la preparación rem ota e inm ediata 
de fe y caridad que debía moverles en la adm inistración del 
sacram ento de la divina misericordia. Les exhorta a ser equili
brados en sus posiciones doctrinales, respetuosos con las perso
nas, abiertos a la estima de los distintos estados de vida, tra 
tando de form ar a los fieles sobre la santidad y prerrogativas 
del estado religioso y m atrim onial, y siendo muy prudentes al 
preguntar sobre todo en m ateria de castidad.

El confesor pasionista debería acercarse más a los pobres 
que a los ricos, más a los hom bres que a las mujeres, pero aco
giendo con caridad a todos y contemplándoles en el costado 
abierto de Jesús. Debería m antener el corazón en paz y calma 
incluso al tropezar con dificultades, dispuesto siempre en todo 
momento a recibir la divina luz para ayudar al penitente. Debe
ría  guardarse atentam ente de toda envidia hacia sus compañeros 
religiosos más solicitados que él, sin im portarle nada que fueran 
largos o breves en el desempeño de su ministerio.

36 Visita canónica de S. Eutiquio en 1759, decr. n. 9.
37 Reg. et const., 104-105/II-V/7-15. En 1775 la conferencia o solución 

del caso de moral se redujo de dos veces por semana a una sola vez. San Pablo 
de la Cruz, Guía, n. 209: «No dejen pasar día sin estudiar algo de teología 
moral para no errar y para saber resolver oportunamente los casos más enreve
sados que pudieran ocurrirles». El 16-8-1757 ordenó Pablo que todo confesor 
tuviera una copia de este capítulo sobre los confesores, L IV, 254. Visita 
canónica de S. Eutiquio en 1758, decr. II, n. 2.

38 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 208-240. L IV, 254; 270, n. 5.
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Debería tom ar muy a pecho el compromiso de promover la 
«devoción a la Pasión de Jesús no con palabras frías y sólo por 
cum plir la obligación del voto, sino con tan ta virtud, espíritu, 
eficacia y celo» que penetre en el corazón de los penitentes y les 
convenza a entregarse a la oración m ental sobre la Pasión de 
Jesús. Viéndose en la precisión de negar la absolución, hágalo 
«con buenos modales, con caridad, con tan  dulces palabras que 
comprenda el penitente que lo hace así por el bien de su alma, 
animándole para que no caiga en la desesperación, no m urm ure 
ni se sienta humillado». Deberá ser muy precavido en adm itir 
penitentes estables, especialmente si se tra ta  de «beatas». La di
rección se orienta a infundir serenidad, esperanza, confianza, 
inclinando las almas a la m isericordia de Dios, que con tanta 
abundancia se manifestó en la Pasión de Jesús, quien por salvar 
a una sola oveja descarriada «hubiera permanecido en la Cruz 
hasta el fin del mundo».

Todos los religiosos se prestaron por regla general con gran 
generosidad a este servicio, tan buscado y apreciado por la gente. 
Los obispos lo recuerdan varias veces en sus documentos de pe
tición de nuevas fundaciones o de agradecimiento por la labor 
realizada. Lo consignaron tam bién durante la oposición de los 
Mendicantes como título y motivo para que los Pasionistas no 
dejaran de existir. Los lugares en que más solicitado fue este 
ministerio fueron San Sosio, Ceccano, San Eutiquio y (única
mente para los hombres) el Santo Ángel de Vetralla y la Presen
tación. Es recordado el P. Ludovico Borell, que a veces, para que 
alguien se preparara m ejor a una confesión general de auténtica 
conversión, se preocupaba de que hiciera algún día de retiro 
espiritual, confesándolo después. «Era mucha la confianza que 
inspiraba a cuantos acudían a él de todas parte s» 39. El P. Fron- 
tiniano Porrino animaba a los compañeros a no tem er que vinie
ran  pecadores a quienes preveían no poder absolver; el mero 
contacto humano-espiritual ayudaría a estas personas a refle
xionar y a disponerse m ejor a la conversión: «Se hace —decía— 
mucho bien, pues se les amonesta, se les exhorta, se les dispone 
a iniciar el camino del retorno a Dios» 40.

Como parte de la confesión y hasta fuera de la misma, algu
nas personas más dedicadas a la perfección cristiana y a la ora

39 Silvestrelli, Memorie... primi 30 anni, p. 143-144.
40 Felipe, Storia Addolorata, II, f. 49.
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ción pedían dirección espiritual, esto es, consejos y ayuda para 
superar las dificultades de la vida y apoyo m oral para proseguir 
el camino del bien. Pablo estim aba mucho este servicio pastoral, 
pero quería al mismo tiempo que se llevara a cabo con esmerada 
precaución, con verdadero espíritu de fe y de prudencia, me
diante un discernimiento iluminado por el Espíritu Santo y 
actuando con asidua oración y desprendimiento afectivo de las 
personas, atendidas con hum ildad de corazón. Solía decir: «La 
dirección es una obra tan  sublime y difícil que si me fuera posi
ble me abstendría de ella»41. Las m ujeres que acudían por mo
tivos de dirección eran oídas en el confesionario, «destinado no 
sólo para las confesiones, sino tam bién para las conferencias 
espirituales, en que cada m inistro de Dios está rigurosam ente 
obligado a abstenerse de todo lo superfluo»42. Particular aten
ción se requería para asum ir la dirección espiritual de monjas, 
porque la legislación vigente no perm itía poder acercarse al 
locutorio de un m onasterio sin particular licencia del Ordinario 
del lugar. Se perm itía, pero no se estimulaba, la dirección espi
ritual por correspondencia. En este caso, las cartas estaban 
exentas de la inspección del S uperio r43.

Para realizar una evaluación de la dirección espiritual llevada 
a cabo por los Pasionistas en este período se debe estudiar tanto 
el capítulo de los Reglamentos de 1755 sobre la dirección espi
ritual en el seno de la Congregación como las cartas del funda
dor y la escasa correspondencia de dirección espiritual que nos 
queda de los PP. Fulgencio, Juan B autista Danei, Francisco 
Antonio Appiani y San Vicente Stram bi. Destaca en estos docu

41 L I, 551; 178: las dotes de un director espiritual.
42 Visita canónica de S. Eutiquio en 1752, decr. n. 7.
43 Decr. e rae., decr. n. 86; Reg. et const., 38/III/53-57. Dado el ambiente 

de los monasterios, Pablo consideraba difícil y peligrosa la dirección de las 
monjas, escribiendo así a un sacerdote encargado de este ministerio: «Com
padezco no poco su gran cruz, máxime teniendo que dirigir monjas, cosa tan 
pesada y peligrosa... Pero obre con cautela; crea poco, poquísimo, examine con 
profundidad las cosas, etc., afórrese a los frutos que son las virtudes sólidas 
y no a las hojas, que son ciertas fantasías, imaginaciones, fijaciones y frecuente
mente grandes ilusiones, tenidas por algunas como luces y gracias, cayendo en 
el error», L III, 321-322. En la dirección espiritual de las mujeres temía tam
bién el riesgo del excesivo apego afectivo; escribía en una ocasión: «¡Ay de 
quien se fíe, ay de quien se aficione máxime las doncellas a los Padres espiri
tuales, sobre todo cuando es recíproco el afecto: adiós. Libera nos, Domine!», 
L I, 613. El Capítulo general del 1753 estableció que para asumir la dirección 
espiritual de beatas, damas, monjas se precisaba el permiso del superior mayor, 
Decr. e rae., decr. n. 51.
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mentos una línea de serena austeridad y plena comprensión que 
induce, antes que nada, a la confianza en Dios y a la viva espe
ranza de su divina ayuda para realizar grandes cosas por su 
gloria, por la propia santificación y en ayuda del prójimo. Las 
almas son guiadas hacia una intensa vida de oración, pero sin 
exponerlas al escrúpulo, pues se insiste que tengan en cuenta 
la situación concreta de su estado; que practiquen una caridad 
verdadera con todos los familiares o miembros de la comunidad 
religiosa en que viven; que soporten con paciencia y silencio 
los sufrimientos, las pruebas y las contradicciones de la vida 
aunque procedan de personas de quienes no se lo esperaban. 
A la hum ildad y la modestia deben un ir la sencillez de trato , la 
gozosa conversación y el empeño por dirigir sabiam ente los 
asuntos del propio estado, contribuyendo al bien de los demás 
y del pueblo. El dejarse conducir por el Espíritu  Santo para 
com prender en un  clima de asidua oración el am or divino reve
lado en el Verbo encarnado conduce a la unión mística, pasando 
por la m uerte de Jesús. Pese a la sencillez de la vida, subyace 
un cierto soplo místico en toda esta dirección espiritual, tal 
como era tam bién vivida en el seno de la com unidad44.

4. Acogida de ejercitantes en retiro.

H acer partícipes a otras personas de la experiencia contem
plativa en la soledad a las plantas de Jesús Crucificado fue un 
deseo y un proyecto desde le principio de la comunidad pasio- 
nista en la pequeña erm ita de San Antonio. En 1732, m ientras se 
pensaba en la construcción del prim er retiro, se tenía presente 
este propósito de acogida: «La m isericordia de Dios —escribe 
el P. Pablo a Mons. G attinara— dispone que se funde un retiro  
de penitencia para nosotros y para nuestros compañeros. Ade
más se hará una casa de ejercicios, no sólo para los eclesiásticos 
de las diócesis circunvecinas (que casi todas, en estas marismas

44 Para S. Pablo de la Cruz, cfr. Lettere; Brovetto, Introduzione alla spiri
tualità di S. Paolo della Croce; Zoffoli, Storia critica, III, 333-901. Cartas de 
los Padres Fulgencio, Juan Bautista, Francisco Antonio y S. Vicente Strambi, 
en AG. Cfr. Scarongella C., S. Vincenzo M. Strambi, Directore spirituale, 
Roma 1980, ms. en AG. Pablo se esmeraba por mantenerse al día en cuanto a 
los libros de dirección espiritual y así lo inculcaba también a los religiosos; 
escribe el 7-2-1761: «He terminado de leer un buen libro místico, muy a pro
pósito para los directores de almas», L I, 721.
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de viciada atmósfera, carecen de seminario), sino tam bién para 
los seglares que desearen retirarse para hacer los santos ejerci
cios»45. También en la fundación de los retiros de Ceccano, Te- 
rracina y Toscanella se tiene presente el deseo de erigir una casa 
de ejercicios aneja al retiro, creando al menos locales apropia
dos en un pabellón aparte, pero unido al lugar destinado a los 
religiosos46. Entretanto, el texto de la Regla de 1741 recoge el 
proyecto de crear una «casa construida a propósito y destinada» 
a quienes desearen retirarse tem poralm ente a la soledad47. En 
la práctica, en ningún lado se pudo construir una casa de ejerci
cios. Con frecuencia, incluso, ni siquiera fue posible destinar 
una sección del edificio para este fin, dada la situación de mise
ria en que se fundaron todos los conventos. De aquí que en la 
revisión de 1775 se elim inara del texto de la Regla la alusión 
a la casa de ejercicios, m ientras permanecía en vigor la praxis 
de acoger algunas personas dentro del retiro  en algunas habita
ciones m ejor preparadas. El núm ero de ejercitantes dependía de 
las habitaciones disponibles, que solían oscilar entre una y dos 
y hasta una docena, como en el caso de los Santos Juan y Pablo. 
Se recibían personas privadas, pero ordinariam ente se prefería 
reunir más en grupo para m ejor ayudarles con la predicación 
y también para crear un cierto clima más conveniente. Se prefe
ría  tam bién reunir estos grupos en los tiempos litúrgicos más 
fuertes, tanto en el Adviento como en la Cuaresma. Se adm itían 
sacerdotes, seglares casados y jovencitos para un período de 
discernimiento vocacional.

45 L I, 377-378. Respecto de la acogida en la ermita de San Antonio, L 
II, 8: «Nos ocuparemos muy contentos de dirigirles los ejercicios esperituales, 
si bien será grande la incomodidad a causa de lo estrecho del lugar».

46 L II, 346; 639-660; L III, 419; L IV, 213: construyendo el retiro del 
noviciado espera contar en la Presentación con «un ala de habitaciones para po
der recibir diez o doce ejercitantes, tanto del sagrado clero como de pobres segla
res que lo deseen». En lo tocante a Ceccano se dice el 13-8-1732 que siente mu
cho no poder admitir a un sacerdote a ejercicios por no haber lugar, estando la 
obra nueva todavía sin ventanas, L V, 136. Respecto del mismo retiro decreta en 
1767 que «mientras el Padre Rector no haya hecho la casa de ejercicios no se 
reciban sino 4 ó 5 ejercitantes cada vez, siendo puestos en aquella habitación 
vieja que visitamos ayer; si hubiere alguna persona distinguida o especial bien
hechor, se le puede dar una celda en el retiro, a condición, sin embargo, de que 
no pasen de uno o de dos, prohibiendo rigurosamente que se pongan más de 
dos en este dormitorio», visita canónica de 1767, decr. n. 13.

47 Reg. et const., 4/II/32-37.
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También se recibían clérigos mandados por los obispos para 
que reflexionaran sobre su vida; pero no se quería recibir sacer
dotes en plan de confinamiento, porque fácilmente hubieran 
alterado la calma de la com unidad48. Los ejercitantes, aunque 
pocos y hasta uno solamente, disponían siempre de un  religioso 
destinado a su servicio para ayudarles con la predicación y el 
consejo. Cuando había sacerdotes tom aban parte  en los oficios 
litúrgicos de la comunidad y en el v iacrucis49. Se daba gran 
im portancia a la meditación y al examen de conciencia para la 
reform a práctica de la vida, a la que concurrían no sólo las 
meditaciones comunes y la lectura espiritual, sino tam bién la 
prolongada invocación de la Virgen y la ayuda del director espi
ritual, además del ejemplo virtuoso de la comunidad. La per
manencia de extraños no superaba los diez días, y sólo excepcio
nalmente eran admitidos para quince d ía s50. Por falta de docu
mentos no nos es posible ofrecer estadísticas de los ejercitantes 
que se retiraban entre los nuestros «para saborear la dulzura de 
una espléndida y amada soledad a las plantas del Crucificado» 51.

48 L I, 734; L III, 406: en septiembre de 1769 sugiere a un señor que 
venga la próxima Cuaresma pues en este tiempo «llegarán también otros se
ñores para hacer los ejercicios y los podrá practicar también él con más fruto 
que ahora» en solitario. Encontramos el mismo consejo en L II, 750; L III, 
416; L V, 112. Acerca de los sacerdotes o seglares penitenciados recuerda al 
ordinario de Frasead: «Nunca se podrán recibir sancionados y penitenciados 
porque nuestros retiros son casas religiosas y no cárceles ni ergástulos. ¡Qué 
deshonor sería para la Congregación si se esparciera por el mundo que nues
tros retiros son semejantes cárceles!», L III, 419-420. Cfr. también Proces- 
si IV, 257.

49 El 28-4-1741 asegura Pablo que el sacerdote Don Mais G., haciendo los 
ejercicios espirituales en el retiro, se manifestó «siempre asiduo a las prácticas 
de piedad que tanto de día como de noche se realizan, como también a los 
ejercicios de penitencia», L II, 11. Processi I, 258: religiosos y ejercitantes 
hacen el viacrucis juntos y Pablo hace en cada estación «una breve pero fervo
rosísima reflexión». En la biblioteca del Santo Angel de Vetralla y de la Presen
tación se conservan varios libros de meditación reservados a los ejercitantes 
que a veces escribían su nombre al final del volumen.

50 L III, 419. Tenían que dar la «acostumbrada limosna no habiendo causa 
para que las limosnas que se dan a los religiosos sirvan a los seglares», visita 
canónica de Ceccano en 1767, decr. n. 13.

51 San Pablo de la Cruz, Guía, noticia 1747, n. 26; noticia 1768, n. 27.
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HORARIO-PROGRAMA DE EJERCICIOS TRAZADO 
POR PARLO52.

Horario según la „ ____  Horario según
hora de entonces A U JL U r i t l i o C l t l T U hora actual

11,30 «Son llamados los ejercitantes». Levantarse. 5,30
1-2 - -12 •• Meditación. 6 ■7
13 -13,30 Participación en la misa. 7 ■7,30
13,30 -14 «Vayan a calentarse, pero todos en silencio». 7,30 -8
14 -15 «Vayan a la celda y hagan lectura espiritual». 8 -9
15 -15,30 «Vayan a pasear un poco en silencio, por

separado, piensen santamente sobre lo me
ditado». 9 ■9,30

15,30 -16 Examen de conciencia en la habitación. 9,30 -10
16 -16,30 «Recen en la celda la tercera parte del Ro-

sario devotamente y tengan un cuarto de 
hora de lectura espiritual. 10 -10,30

16,30-17 «Acudan a la segunda meditación». 10,30 -11
17 -18 «Terminada la meditación asistan a la últi-

ma misa y a Vísperas, rezando en tiempo 
de Vísperas la tercera parte del rosario. 11 12

18 -19 Comida. 12 13
19 -19,45 Recreación común. 13 13,45
19,45-20,30 «Reposo en la celda, sin meditar, reposar la

. cabeza simplemente». 13,45 14,30
20,45-21,15 «Examen general». Reforma. 14,45 15,15
21,15-22 Lectura espiritual en la habitación. 15,15 16
22 - 22,30 «Hagan el paseo solitario tomando el aire y

aliviando la mente, pero en silencio». 16 16,30
22,30-23 Rezo de la tercera parte del rosario. 16,30 17
23 - 24 Meditación común. 17 18
24,15- 1,15 «Colación o desáyuno». Después recreación. 18,15 19,15

1,15- 1,45 «Rosario». 19,15 19,45
1,45 -11,30 «Vayan a descansar a la habitación». 19,45 5,30

i
N. B.—Guarden riguroso silencio y nunca hablen entre sí, de no ser en la 
pública recreación de la mañana y de la tarde, pero son libres para hablar 
con el Padre Espiritual que irá a visitarles a la habitación por la mañana 
y durante el día.

52 Este horario-programa lleva el título de «I . X. P. Reglamento para los 
ejercitantes». El 4 de febrero por la noche se hace la introducción y no hay 
ningún otro reglamento para todo el día». Lo encontramos ms. en AG. La 
fecha 4 de febrero puede sugerir el año 1761, ya que este año el miércoles de 
ceniza cayó el 4 de febrero y Pablo estaba en el Santo Angl de Vetralla. Es 
cierto que se trata de época cuaresmal porque las Vísperas se recitan antes del 
almuerzo como acontecía en la Cuaresma. Se trata también de seglares porque 
rezan todo el rosario en lugar del oficio divino. Un reglamento-horario de ejer
cicios en un monasterio, predicados probablemente por Strambi, no difiere 
mucho del citado, cfr. AG. Strambi, VI, 4.
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5. Predicación de ejercicios espirituales fuera del retiro.

Este servicio de la palabra se refería a los eclesiásticos, a las 
monjas, a grupos particulares de seglares y a pueblos enteros. 
Se diferenciaba de la misión en la duración y en la form a exte
rior. Los ejercicios duraban de ocho a diez días. Su form a exter
na, incluso cuando se tra taba de un pueblo entero, estaba des
provista de las escenificaciones exteriores solemnes propias de 
las misiones.

El método para los ejercicios al clero y a los monasterios 
era una copia del corriente, pero tenía una tonalidad específica 
en la meditación cotidiana sobre la Pasión de Jesús y en el inte
rés por enseñar a m editar personalm ente y a hacer que se adop
tara  esta práctica entre los participantes de la tanda. Por regla 
general, los ejercicios al clero se tenían durante la misión, con
vencidos de que, sin una renovación profunda del clero, el fruto 
de la misión no sería pleno ni duradero. De no poderlo hacer 
así, los ejercicios al clero se tenían en otro tiempo, de acuerdo 
con el mismo clero local y con el obispo. Un predicador de estos 
ejercicios, verdadero modelo, fue el P. Juan Bautista Danei. No 
menos eficaz y celoso fue San Vicente Stram bi, que, dado su 
conocimiento de los Santos Padres y Concilios, unido a una pro
funda experiencia personal de Dios, conquistaba dulcemente los 
corazones. Predicando a los eclesiásticos jamás se descuidaba la 
instrucción sobre la excelencia del estado al que Dios les había 
llamado; la excelencia de la Eucaristía y el empeño que debían 
poner en celebrarla con fe y devoción; el don de Dios al hombre 
en el sacram ento de la reconciliación y la responsabilidad que 
gravaba sobre los sacerdotes para la buena adm inistración de 
este sacramento.

Se ponía particular atención en que los eclesiásticos se re
conciliaran entre sí y con el pueblo, acrecentando la comunión 
entre los mismos y el obispo, y comprometiéndose a juntarse 
periódicamente, no sólo para el caso moral, sino también para 
entregarse juntos a la oración.

La predicación en los monasterios tenía lugar supuesta la 
invitación de las Superioras interesadas y, muchas veces, previa 
la llamada directa del obispo. En este servicio, además del P. Pa
blo, se distinguieron entre los demás los PP. Juan Bautista Da
nei, Marco Aurelio, Fulgencio (en los poquísimos cursos que



4 8 0 CAP. VIII. EL APOSTOLADO DE LA CONGREGACION

pudo dirigir), San Vicente Stram bi, Juan Bautista Gorresio y 
Juan María C ioni53. La tem ática desarrollada en los monasterios 
giraba en torno a la dignidad de la vocación religiosa, la im por
tancia de los votos para mantenerse enclavados en la Cruz con 
Jesús muriendo místicamente con El y triunfando a su lado en 
el cielo, la observancia fiel de la Regla, la caridad fraterna, la 
excelencia de la santísim a Eucaristía y la im portancia de la co
munión frecuente hecha con fervorosa preparación y prolongada 
acción de gracias, y la necesidad del desprendimiento concreto y 
real de todo y de todos para en trar en la intim idad con Dios, 
en cuya presencia se debía vivir continuam ente en dulce, afec
tuosa meditación. El tono de los ejercicios y de las exhortaciones 
en las confesiones se orientaba a anim ar a la esperanza y a la 
confianza, mas no por esto se dejaban de predicar las máximas 
eternas, incluido el infierno. Pero la meditación de la Pasión 
de Jesús henchía el corazón de las religiosas, infundiéndoles 
confianza e impulsándoles a form ular firmes propósitos de gene
rosa correspondencia 54.

Los ejercicios al pueblo, como queda dicho, eran como una 
misión en form a reducida, durando cerca de diez días. Se levan
taba en la iglesia un palco lo mismo que para la misión, pero 
sólo para mayor comodidad del predicador y para facilitar la 
comunicación de éste con la gente. No había entrada solemne 
de los predicadores, que en general eran dos o tres con el fin de 
atender m ejor a las confesiones. El comienzo tenía lugar direc
tam ente en la iglesia hacia las cuatro o cinco de la tarde, con 
la plática de introducción y la presentación del horario. Todos

53 Reg. et const., 4/I-III/47-51; 58/1-11/11-16. Respecto del P. Juan 
Bautista, cfr. Juan María, Vita del P. Giambattista, p. 114-115. El 10-11-1767 
aseguraba Pablo al cardenal Francisco Albani que mandaría al monasterio de 
Magliano Sabino «un sujeto apto» con un compañero de «absoluta integridad 
y ejemplaridad, ya que cualquiera que mande, gracias a Dios, será igual pues 
todos, según es fama común, por el buen olor de Cristo en todo lugar», L IV, 
22-23. El año 1769 en Urbino, después de la misión, los misioneros predicaron 
los ejercicios espirituales a los cinco monasterios de la ciudad durante diez 
días cada uno. Los que le correspondieron al P. Felipe G. Porta tenían 59 y 50 
monjas, respectivamente, por lo que «desde media hora antes de la aurora hasta 
las 24 (las 18 actuales), a excepción de breves momentos para la comida y para 
rezar el Oficio, todo lo demás lo empleaba en confesar y predicar, con tal con
tinuidad que apenas me quitaba la estola del cuello, comenzaba el examen y las 
meditaciones inmediatamente», escribía el mismo P. Felipe asegurando que lo 
mismo había hecho el P. Juan Bautista Gorresio. Carta del 9-10-1769, en 
AG. B. I-III/1-3/1-2.

54 Processi, I, 448-455; 483, 486; 493-496, 499.
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los días, por la m añana temprano, había una meditación por 
espacio de cerca de una hora; por la noche, después de media 
hora de catecismo, se tenía durante una hora la meditación, 
term inada con un «coloquio de compunción». Se entonaba des
pués el canto solemne del salmo Miserere, acompañado del órga
no y «con voces bien concertadas». Se exponía a continuación 
la santísim a Eucaristía y el misionero hacía una plegaria-colo
quio con Jesús «para más compungir al pueblo». Cerraba la 
jornada la bendición eucarística55. El resto del tiempo se em
pleaba en escuchar confesiones, visitar enfermos, dar alguna con
ferencia al clero y a los monasterios. Con frecuencia, los ejerci
cios al pueblo se predicaban en los lugares donde se había tenido 
la misión, con el fin de renovar el fervor y hacer más estables 
los frutos 56. Otras veces eran pedidos para suplir los cuaresm a
les o la predicación del Adviento.

Una form a diferente de los ejercicios era la catequesis en 
preparación a la confesión pascual, solicitada por alguna parro
quia o que era tenida por un solo predicador, quien servía tam 
bién de confesor extraordinario para la población. También en 
este servicio pastoral, que podía durar alrededor de una semana, 
la meditación de la Pasión de Jesús y la m anera de hacerla 
ocupaban un puesto destacado.

6. «Ejercicios espirituales» en el pueblo o ciudad
próximos al retiro los días festivos.

A partir  del texto de 1736 dedica la Regla un capítulo aparte 
a este servicio apostólico, prestado ya por el fundador y por su

55 L III, 621; L IV, 252. Processi, IV, 120-122.
56 Tuvo lugar la misión de Civitavecchia en octubre de 1742; se desean 

hacer los ejercicos antes de la Cuaresma de 1743 para «tener un santo carna
val sin que se arruine en este tiempo el edifico espirtual levantado con tanto 
fervor en tiempo de misión». Se pide el permiso del obispo y en caso de ha
cerlos «se dividirían los hombres de las mujeres en dos iglesias diferentes, y 
uno de nosotros daría los ejercicios a los hombres mientras que el otro se los 
daría a las mujeres simultáneamente; si así lo dispusiera el Señor misericordio
so puede creerme V. S. illma. y Revma. que Civitavecchia se mantendría en 
buen estado por mucho tiempo, estando como está muy enfervorizada y dis
puesta después de la misión», L II, 345. El obispo se manifesta contento, carta 
-del 12-12-1742, en AG, A. IV-IV/1-3/2-17. También el obispo  ̂de Perugia en 
1740 sabe que Pablo prefiere hacer los ejercicos como «posmisión» a la distan
cia de cierto tiempo: «Desearía más ejercicios espirtuales, pero habiendo enten
dido que usted se inclna por darlos pasado un año en los lugares en que fue

31
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hermano desde el prim er momento en que fijaron su residencia 
en la erm ita de San Antonio. El objetivo de este servicio con
sistía en «explicar la doctrina cristiana y tener otros ejercicios 
de piedad, según nuestras constituciones, en beneficio de las 
almas, y máxime para promover con gran fervor y celo la devo
ción a la Pasión de Jesucristo». En caso de ser requeridos a ello 
se podía tam bién oír confesiones. El Superior podía m andar 
para cum plir estos ejercicios a un sacerdote o a un clérigo capaz,, 
pero sin obligación estable. Se iba si las circunstancias lo perm i
tían, y siempre sin perjuicio de la predicación de misiones y ejer
cicios espirituales. Mandaba la Regla que no se aceptase «la 
carga de ir a los lugares próximos al retiro  a confesar con mo
tivo de las fiestas ni tampoco en otro tiempo, excepto en acto de 
misiones». Mucho desagradó a Pablo cuando, en 1741, la Comi
sión pontificia añadió al texto de la Regla que los religiosos 
deberían participar en las procesiones e ir a confesar en los luga
res del contorno, supuesto que se lo m andara el Ordinario del 
lugar. Pablo pidió a la Comisión que no im pusiera a los religio
sos esta obligación, apartándoles de los beneficios de la soledad 
«en que reposa el espíritu a las plantas del Crucificado, revigori
zándolo y confortándolo en el santo recogimiento de la oración y 
salvaguardándolo de las debilidades y distracciones que sufre 
la hum ana fragilidad hasta en los trabajos más santos realizados 
en beneficio de los prójimos». No obtuvo éxito su petición y 
hubo de esperar al año 1746 para ver que esta cláusula era anu
lada 57. Igualmente, todavía en 1768 se vio en la desagradable 
precisión de defender la libertad de la comunidad frente al car
denal Enrique de Yorck, obispo de Frascati, que exigía de los 
religiosos de Monte Cavo este servicio dominical. Pablo se opuso 
a esta exigencia como indebida y contraria al bien fundam ental 
de la Congregación y hasta de los mismos fieles. Hace notar que 
el servicio propio que la Congregación hace a la diócesis con
siste en la ejem plaridad de la vida, en la contemplación asidua 
de los religiosos, en la predicación de misiones y ejercicios espi
rituales, en explicar el catecismo, dictar meditaciones y confesar 
con asiduidad en la iglesia del retiro. Los religiosos tienen que

predicada la santa misión, para no interferir en el santo servicio de Dios, yo' 
me acomodaré a lo que usted quiera», carta del 24 de agosto de 1740, en AG,, 
A. IV-IV/1-3/2-5.

57 Reg. et const., 132-133/I-V/34 ss. L II, 212.
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cultivar y vivir el espíritu de oración en soledad, y sólo así serán 
tenidos por la gente «como varones apostólicos que salen de la 
soledad y de la oración para encender en sus corazones el fuego 
de la santa predicación, haciendo mucho fruto. Pide que se pue
da conservar el espíritu de la Congregación porque «de esta 
m anera tendrá siempre la Iglesia espléndidos y santos operarios; 
de lo contrario no tendrá nada». Afirma que, estando en la obli
gación de tu telar la fidelidad a la Regla aprobada por la Santa 
Sede, si no se les permite vivir según su dictamen, no sólo está 
«resuelto a perder el retiro de Monte Cavo, sino tam bién los 
demás que posee la Congregación» 58.

Quienes eran mandados a desempeñar estos ejercicios debían 
regresar por la noche a la comunidad «para disfrutar de los m úl
tiples beneficios de la santa soledad, escogida por los religiosos, 
y a fin de que los demás, que cumplen con los habituales ejerci
cios del Instituto, no se vieran excesivamente cargados»59. En 
esta época, los religiosos no eran enviados a predicar panegíricos 
con ocasión de las fiestas patronales; este servicio era especial
mente honroso y com portaba pingüe remuneración, por lo que 
solía reservarse a los miembros del clero local. Los Pasionistas 
lo hubieran aceptado con dificultad, como poco conforme al 
estilo de la Congregación, consciente de haber sido fundada para 
evangelizar al pueblo cristiano con un lenguaje sencillo y eficaz.

§ 4. Las misiones populares

1. Elección de la misión popular por parte
de la Congregación.

La misión popular mereció y obtuvo un puesto de prim er 
plano entre las formas de evangelización empleadas por la 
Congregación, ocupando un puesto privilegiado en la Regla y 
en la formación de los sacerdotes. A través de este ministerio 
es como la Congregación se granjeó la estima de la Santa Sede 
siendo reconocida como Instituto. Los obispos por su parte 
requirieron los servicios de la Congregación para evangelizar 
sus diócesis, solicitando la fundación de comunidades pasio
nistas en los territorios de su jurisdicción. La misión popular

58 L III, 417-420.
59 Reg. et const., 132-133/1-V/51 ss.
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sirvió a la Congregación de cauce para m anifestar su gran vita
lidad y la virtud de su carisma, suscitando abundantes voca
ciones.

La razón de la elección preferencial de Pablo por esta form a 
de evangelización hemos de buscarla en los motivos teológico- 
pastorales en que se basa la misma misión popular. El ideal 
del varón apostólico, llamado tam bién «operario evangélico», 
se inspira en el discurso misionero de Jesús a los doce apóstoles 
y a los 72 discípulos y en la comunidad apostólica descrita 
por los Hechos de los Apóstoles. Aquí radica el fundamento de 
la espiritualidad de los varones apostólicos que iniciaron la pre
dicación itinerante. El teólogo dominico Contenson, m uerto 
en 1634, escribía: «La misión visible de las personas divinas es 
im itada por aquellos hom bres apostólicos, clérigos y religiosos, 
que evangelizan a los pobres con fervorosas misiones en diferen
tes zonas, ásperas o llanas, ciudades y pueblos pequeños, anun
ciando la verdad y las máximas evangélicas con sencillez y sin 
vanos adornos ni palabras altisonantes sino con buenos ejem
plos de virtud, sin lisonjear los oídos sino conmoviendo y que
brantando los corazones... ¡Pobre m undo!... abundan los sacer
dotes y religiosos, mas por desgracia no hay quien parta  el pan 
a los pequeños que lo piden en los valles y en los pueblos in
significantes. ¡Ay, ay de los prelados que dominan! ¡Ay de los 
sacerdotes ociosos! La predestinación se realiza sólo por medio 
de las misiones que ayudan a que los seres racionales consigan 
la vida eterna» 60. La consonancia con la espiritualidad apostó
lica que representa el núcleo esencial de la Regla como se ha 
dicho en el capítulo segundo y la aspiración de ayudar a la 
gente más necesitada de catecismo, hicieron que Pablo escogiera 
la misión popular como el medio más apropiado para difundir 
entre la gente la memoria de la Pasión de Jesús. Este método 
perm itía desarrollar la actividad apostólica salvaguardando la 
contemplación, la vida com unitaria y la pobreza rígidamente 
vivida; influía además en toda la población de lugares y parro
quias no sólo haciendo que se reform aran las personas sino que 
se saneara también todo el am biente social. La misión popular 
se caracterizaba además por su sencilla presentación oratoria

60 Contenson V., Theologia mentís et coráis. Aug. Taurinorum 1768, tomo I, 
p. 303. Cfr. también capítulo 2 de este volumen, sobre la idea de Pablo acerca 
de la «vida apostólica».
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popular distinta de aquella o tra oratorio áulica de los cuares
meros y de los predicadores de panegíricos, respondiendo m ejor 
a la pobreza y humildad propias de la sabiduría de la Cruz 
de Cristo.

2. Método de la misión popular.

En el momento en que nace la Congregación el método de la 
misión era fundamentalmente igual entre todos los operarios 
evangélicos. Tan sólo variaban las manifestaciones externas, la 
duración y algunos temas complementarios. Todos, rehusando 
la oratoria de altos vuelos, con palabras sencillas y accesibles 
al pueblo, intentaban sacudir la tibieza por medio de la procla
mación de las «máximas eternas», ilum inar la mente con senci
llas explicaciones catequísticas, p reparar los ánimos para una 
confesión bien hecha, punto de arranque de una vida más fiel 
al Evangelio, llegando incluso a la reconciliación entre los p arti
culares y las familias. Para invitar a la misión era costum bre 
tañer las campanas por la noche, enviar por las calles a los 
niños enarbolando la cruz y sonando una campanilla, acompa
ñados por un predicador que, de tanto en tanto, lanzaba oportu
nas arengas llamando a la gente e incitándola a la conversión. 
Todos los misioneros, bien que dentro de la m ultiform e variedad 
de iniciativas, tra taban  de sensibilizar al clero de cara a la dig
nidad de su vocación y al bienestar espiritual del pueblo, esfor
zándose por reanim ar las cofradías que constituían como el 
quicio de la vida cristiana de un pueblo. Por regla general, todos 
los misioneros, al despedirse, dejaban el pueblo sin acompaña
miento. La coreografía exterior, con procesiones penitenciales, 
era muy del gusto de los misioneros jesuítas y otros que trabaja
ban en el sur de Italia. Los misioneros lazaristas, sin embargo, 
no la empleaban casi nada.

El misionero capuchino P. Amadeo Castrovillari nos ofrece 
una descripción muy detallada de los métodos en vigor en la 
prim era m itad del 700. Pablo tuvo entre manos esta descrip
c ió n 61. El método que adoptará Pablo se acerca (casi parece

61 Da Castrovillari A., II zelo apostólico, Roma 1720, t. III, p. 11-85. Con 
referencia a las misiones de los Jesuítas, cfr. Pratica delle missioni del P. Paolo 
Segneri... continuata dal P. Fulvio Fontana, Venecia 1763. Respecto del mé
todo de los Redentoristas, cfr. De’ Liguori A., Selva di materie predicabili 
ed istruttive... con una piena istruzione pratica in fine degli esercizi di mis- 
sione, Ñapóles 1760.
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una copia) al empleado por el P. Amadeo Castrovillari o el 
P. Leonardo de Puerto Mauricio y también por los Píos Ope
rarios a cuyo Instituto pertenecía Mons. Cavalieri. Pero se aleja 
mucho del usado por los Jesuítas como también es bastante 
diferente del practicado por los Lazaristas. La aportación origi
nal de Pablo y de la Congregación se caracteriza por el puesto 
preem inente que se concede a la meditación de la Pasión de 
Jesús, parte integrante de la predicación de máximas. La ense
ñanza de la meditación junto  con la catcquesis y la reducción 
al mínimo de toda clase de manifestaciones externas en benefi
cio de la interioridad, im prim ían a la misión pasionista un tono 
enteram ente particular que favorecía la compunción de los áni
mos y una auténtica conversión.

3. El método pasionista.

Carecemos de métodos escritos. La Regla de 1741 se lim ita 
en el capítulo sobre la misión popular al modo de vivir y de 
com portarse de los misioneros, de m anera que su conducta fue
ra totalm ente irreprensible y «apostólica», asegurando el éxito 
feliz de la misión. Las ceremonias y los ejercicios de la misión 
nos son conocidos a través de las cartas del fundador, los testi
monios de su Proceso de Canonización y la relación de la misión 
de Camerino en 1750.

El obispo es quien de ordinario solicita la misión, siendo 
raros los casos en que la piden el párroco o la autoridad civil 
del pueblo. Responsabilidad del obispo era interesarse por la 
instrucción religiosa del pueblo. En 1745 el Papa Benedicto XIV 
recom endaba calurosamente a los obispos del reino de Nápoles 
que organizaran misiones populares en todas las zonas, por ser 
este el medio más apropiado, más apto, para rem ediar la igno
rancia religiosa y el descuido en las prácticas cristianas 62. Recibi
do el encargo de la misión, se pedían al obispo las necesarias 
facultades para absolver de todos los casos y de las eventuales 
censuras reservadas al obispo, facilitando así la reconciliación 
de penitentes. El mismo obispo avisaba a los párrocos o a los 
vicarios foráneos presentándoles el predicador e indicándoles 
el tiempo de la misión. A veces el obispo confiaba este encargo

62 Bullarium romanum, Roma 1746, pp. 555-559, carta Gravissimum del 8 
de septiembre de 1745.
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al predicador dándole al propio tiempo el documento de nom
bram iento. La misión se anunciaba al pueblo con anticipación, 
pero no estaba previsto nada de particular para sensibilizar 
a la gente respecto de este acontecimiento extraordinario. Por 
lo general, el pueblo estaba suficientemente dispuesto para aco- 
gr la predicación, pero se suscitaban a veces algunas resisten
cias por parte de nobles y burgueses, si la misión se celebraba 
en carnaval. El ambiente de los pequeños pueblos y ciudades 
perm itía que el anuncio fuera inm ediatamente del dominio pú
blico. Era muy im portante acertar con el tiempo propicio para 
la misión, en cuanto que la mayoría de la gente se dedicaba 
a trabajos agrícolas, debiéndose respetar los períodos en que 
se realizaba la recolección de los cereales, la siembra o la ven
dimia. Formaba parte de la preparación erigir un «buen palco 
de cerca de ocho palmos de alto, proporcionalm ente ancho para 
poder desarrollar decorosamente las funciones sagradas y su
ficientemente fuerte y situado en lugar apropiado, permitiendo 
la separación conveniente entre m ujeres y hombres» 63.

La entrada de los misioneros tenía lugar ordinariam ente 
por la tarde hacia las cuatro o las cinco, de form a solemne. 
Los misioneros se detenían a uno o dos kilómetros del pueblo, 
y enviaban aviso de su llegada. A la hora establecida se echaban 
a vuelo todas las campanas para congregar al pueblo con los 
eclesiásticos y las autoridades civiles que acudían procesional
mente ante la iglesia o a otro lugar prefijado. El prim ero en 
dignidad entre los eclesiásticos enarbolaba el Crucifijo, previa
mente mandado por los misioneros. Clero y cofradías cantaban 
el salmo 85: «.Has sido bueno, Señor, con toda tierra», m ientras 
que el pueblo, a cada versículo, repetía: «Alabado siempre sea 
el Nombre de Jesús y María». Los misioneros avanzaban a pie 
y descalzos, por lo menos hasta finales de 1750, báculo en mano. 
El misionero destinado hacía un breve «coloquio» de saludo, 
vuelto al crucifijo, generalmente sobre el tema de la paz que 
Dios ofrecía a los habitantes del pueblo mediante la misión; 
tom aba a continuación la imagen del Crucificado y la procesión 
se encaminaba hacia la iglesia principal. Precedían los misio
neros con el Crucifijo, seguía el clero, después los hombres y 
por últim o las mujeres. Se cantaba el salmo «Bendito sea el

63 L III, 221-222.
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Señor Dios de Israel» y a cada versículo el pueblo repetía: «Ala
bado siempre sea el Nombre de Jesús y de María». Ya en la igle
sia se entonaba la invocación al Espíritu  Santo: «Veni Creator 
Spiritus». El superior de la misión hacía el sermón de introduc
ción proclamando la urgente invitación de Dios a abandonar el 
camino del pecado y reconciliarse con El en este tiempo de 
gracia; se recomendaba calurosam ente que nadie se expusiera 
a la posibilidad de no ser llamados nuevamente 64.

El program a de la misión com prendía por la m añana cate
cismo sobre el decálogo, con una duración de cerca de una hora, 
a favor, especialmente, de la gente del campo. Seguía la misa, 
durante la cual, si así lo exigían las necesidades del pueblo, se 
hacían repetir los actos del cristiano y se im partían apropiadas 
instrucciones para recordar durante el día la Pasión de Jesús 
y aprender a m editarla. Se atendían las confesiones, se visitaba 
a los enfermos, se acogía a quienes venían a pedir consejo. La 
parte fuerte del program a tenía lugar por la tarde, term inando 
las funciones poco después de la puesta del sol, a fin de que 
cada cual pudiera regresar a su casa con luz, ya que se carecía 
entonces de iluminación artificial por los caminos. En un deter
minado momento de la tarde sonaban las campanas llamando 
a la gente de los campos, m ientras que los prim eros días un 
misionero, acompañado de algunos clérigos, enarbolando el cru
cifijo, recorría las principales calles invitando a la misión. Mien
tras se iba congregando la gente se cantaban algunas canciones, 
frecuentemente alusivas al tem a de la catequesis. Se tenía una 
media hora de catecismo sobre la form a de hacer el examen 
de conciencia, confesarse con las debidas disposiciones y recibir 
con fervor la comunión. Se iniciaba después la predicación, pre
cediéndola de los avisos prácticos necesarios para la buena m ar
cha de la misión. Pasada cerca de una hora de predicación sobre

64 En los primeros años parece que hacía la entrada en privado, Processi 
II, 360. En abril de 1738 encontramos ya indicado el método que después 
se seguirá siempre, L II, 59-60, 362. L III, 542-543; Relazione della strepitosa 
missione fatta in Camerino nel maggio 17JO, AG. Á. IV-IV/1-2, señala el or
den de las funciones y del temario desarrollado. En algunas ocasiones se omitió 
el recibimiento oficial de los misioneros; así, por ejemplo, en 1761 en Pesaro 
y en 1769 en Urbino, Felipe, Vita del P. Giovanni Battista, f. 7, 116. Reg. et 
const., 98/II/3-10, de 1741 prohíbe acompañar procesionalmente a los misio
neros que van a hacer la misión, por lo que el encuentro con el pueblo y el 
clero tenía lugar delante de la iglesia o en la plaza o apenas fuera de la 
puerta de entrada en el pueblo.
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las verdades eternas que conmovían al auditorio, se pasaba a la 
meditación de la Pasión de Jesús por espacio de veinte o trein ta 
mintuos. La meditación se orientaba a abrir el corazón a la es
peranza del perdón de Dios y a estim ular a la conversión y a la 
estabilidad en los propósitos. Durante cinco o seis noches, alre
dedor de una media hora después de las oraciones, se reunían 
los hombres en una iglesia y se les proponían «fuertes y vehe
mentes motivos, invitándoles a la penitencia. Por estar a oscu
ras, todos gozaban de plena libertad para ofrecer a Dios un pe
queño sacrificio de mortificación, en descuento de los propios 
pecados». Entretanto, las m ujeres rezaban en casa cinco padre
nuestros y avemarias por la conversión de los pecadores. La 
finalidad de esta práctica, llamada «oratorio», era ayudar a los 
hombres a despertar la conciencia de sus pecados, arrepentirse 
de ellos y prepararse a una buena confesión65. Siguiendo la rela
ción de la misión de Camerino, el orden de las predicaciones 
de máximas era el siguiente:

Día 1.°

Día 2.°

Día 3.°

Día 4.° 
Día 5.° 
Día 6.°

Día 7.° 
Día 8.°

Día 9.°

Día 10.°

Valor del alma: Resaltando su preciosidad, el am or de 
Dios hacia el alma, ya que para salvarla envió a su 
Hijo.
Gravedad del pecado mortal: Jamás sería cometido si 
se conociera el grave daño que provoca en el alma y 
se pensara que causó la m uerte de Jesús.
La confesión perfecta: Es el medio más eficaz para 
reconciliarse con Dios; partes y form a de una buena 
confesión.
El pecado de impureza.
Amor a los enemigos.
Deplorable estado de un alma en pecado mortal en el 
momento de la muerte.
Gravísimo pecado del escándalo.
Dios tiene dispuesto perdonar al pecador un cierto 
número de pecados y no más.
Juicio particular de Dios sobre el alma, inmediata
mente después de su separación del cuerpo.
El infierno: Pablo «desarrolló este espantosísimo tema 
con tanto calor de espíritu que, conmovido el audito-

65 L II, 841-842: Processi III, 154. Strambi, Vita 116-117. Processi II, 
189, 424-425; Reg. et const., 58-59/I-V/1-8; L II, 842.
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rio, dando señales de verdadera compunción y arre
pentimiento, ensordecía el aire con gemidos y clamo
res; predicando esta gran verdad demostró que el alma 
y el cuerpo del condenado sufrirán en el infierno: el 
alma con toda sus potencias, el cuerpo con todas sus 
partes. Y tan bien describió al condenado y tan  al vivo 
dibujó sus penas que parecían presentes».

Día 11.° Abandono del alma obstinada por parte de Dios: «Dan
do a conocer que este abandono es el peor mal que 
puede experim entar el alma misma».

Día 12.° La Eucaristía: En preparación a la comunión general 
de los hombres.

Día 13.° La eternidad: «Desarrolló con tan  esforzado espíritu 
la trem enda verdad de la eternidad que produjo santo 
horror en el ánimo de todos», animando a la reconci
liación recíproca.

Día 14.° Perseverancia en la vida cristiana: Predicación de clau
sura 66.

Los predicadores Pasionistas respetaban este esquema, bien 
que con las adaptaciones requeridas por las necesidades particu
lares del pueblo o las posibilidades culturales del misionero. 
Stram bi, por ejemplo, ofrecía una gran riqueza teológica, escri- 
turística y patrística, unida a una sencillez de exposición que 
superaba a cualquier otro compañero. Todos, sin embargo, em
pezando por el fundador, ofrecían el contenido de fe de su pre
dicación con una gran carga de místico fervor, acompañado de

66 El temario indicado por la Relación es el mismo del repertorio de ser
mones del fundador, publicados en el Bollettino C. P. 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929. Zoffoli, Storia critica III, 1031-1077. En la misión de Urbino, 1769, 
El P. Felipe Jacinto Porta describe así el orden de las funciones: «Por la ma
ñana a las 13 (hoy serían las 7) explicó el catecismo sobre el decálogo el 
P. Felipe. A las 16 (hoy serían las 10) el mismo Padre tuvo durante ocho 
días una conferencia al clero en presencia del señor Arzobispo en su sede, los 
canónigos en hábito coral y casi trescientos eclesiásticos seculares y regulares. 
Por la tarde a las 21 (hoy las 15) el mismo pobre P. Felipe explicó el cate
cismo sobre la confesión, corriendo a cargo del P. Bautista las predicaciones 
y discursos para las comuniones generales. El tercer compañero, que fue el 
P. Bartolomé, se dedicó a las confesiones. Finalmente, en el momento en que 
comulgaban los hombres en la Metropolitana hice yo en la iglesia de los 
Dominicos el acostumbrado lavado de cerebro a las mujeres, incluidas las 
damas, etc.». Carta del P. Felipe J. Porta al P. Vicente Bartolotti el 16-9-1769, 
en AG. B. I-III/1-3/1-1.



EL METODO PASIONISTA 4 9 1

la  ejem plaridad de la propia vida. Así, la gente se convencía por 
su palabra y mucho más por el testimonio de su vida, avalorada 
por la divina gracia. Su fe en la Pasión salvadora de Jesús les 
hacía dar una im portancia capital a la meditación que comple
taba el sermón de máximas. Los distintos pasos del relato de la 
Pasión se presentaban con arreglo a este esquema:

1. Jesús se despide de su santísima Madre.
2. Oración de Jesús en el Huerto.
3. Traición de Judas y prendimiento de Jesús en el Huerto.
4. Jesús, llevado ante Anas.
5. Jesús, llevado ante Caifás.
6. Jesús, ante Pilatos y Herodes.
7. Flagelación de Jesús.
8. Coronación de espinas.
9. Jesús, presentado por Pilatos al pueblo y 

muerte.
condenado a

10. Jesús, cargado con la cruz. Encuentro con 
Madre.

su santísima

11. Crucifixión de Jesús.
12. Muerte de Jesús.
13. Jesús es bajado de la cruz y sepultado.

El contenido de estas meditaciones es un resumen del relato 
evangélico, como también de los escritos de diferentes autores 
que Pablo había leído. Se reconstruye la escena con muchos por
menores para im presionar la fantasía de los oyentes, en gran 
parte de cultura limitada; se desarrollan mucho los afectos ha
blando con Jesús, la Virgen, los actores de la Pasión y la gente 
misma para influirle afectivamente e inducirle a form ular sóli
dos propósitos de cambio de vida. Abunda el aspecto sensible 
en estos escritos y en la meditación que se dicta, debido a la 
cultura de la gente que integra el auditorio. A los religiosos y a 
las personas avanzadas en el camino de la oración, Pablo y sus 
religiosos recomendaban prescindir del aspecto sensible lo más 
que pudieran, reconstruyendo las escenas con sobriedad y sir
viéndose de las mismas como punto de partida para profundizar 
en los sentimientos que llenaban el corazón de Cristo, sondean
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do su caridad y su sacrificada adhesión a la voluntad del Pa
dre 67.

La predicación implicaba tam bién algunas acciones externas 
dramáticas apropiadas para conmover más la mente y el cora
zón de las personas. En este período de la Congregación hay 
menos manifestaciones externas que habrá más tarde, como 
consecuencia del contacto de los Pasionistas con otros misioneros 
del Mediodía de Italia, donde aprenderán ceremonias que en 
este prim er período no tienen lugar. Pablo realizaba algunos ges
tos de penitencia y especialmente se azotaba con aspereza, tanto 
que los sacerdotes presentes temían que se desmayase y muchas 
veces le arrebataron la disciplina. En los comienzos del minis
terio lo hacía casi todas las noches; después redujo esta peni
tencia a los momentos más im portantes. Alguna vez, meditando 
la coronación de espinas de Jesús, se ponía una corona de espi
nas en la cabeza hasta que le b ro taba sangre. Otras veces, como 
por ejemplo en la meditación sobre la condena de Jesús a m uer
te, se echaba una soga al cuello, símbolo de la condena. También 
los demás Pasionistas tom aban la disciplina, pero la omitían si 
lo aconsejaba la situación social, como sucedió en 1769 en Ur- 
bino 68.

Desde la noche en que se tenía la predicación sobre el «deplo
rable estado del alma en pecado mortal» hasta el final de la 
misión se doblaban a m uerte las campanas durante media hora, 
recordando a los pecadores que estaban m uertos ante Dios e in
vitando a que rezaran todos por su conversión cinco padrenues

67 Cinco meditaciones sobre la Pasión de Jesús de S. Pablo fueron publica
das en el Bollettino C. P. 1928, 1929. Zoffoli, op. cit. III, 1085-Í098 presenta 
el esquema de cada una.

68 Processi III, 82-83; II, 544; Relazione missione Camerino, día 13.°; 
Felipe, Vita del P. Giovanni Battista, f. 16. Respecto del P. Marceliano, cfr. 
Felipe, Storia Prov. Add. f. 293: tomaba disciplina de sangre en los sermones, 
se ponía la corona de espinas en la cabeza hasta que brotara la sangre, también 
se ponía una soga al cuello; en 1763, el último día fue procesionalmente con 
el pueblo de Zaragolo desde la iglesia donde se había tenido la misión a una 
plaza, llevando un pesado crucifijo, con una corona de espinas bien sujeta a la 
cabeza y una soga al cuello. En sus misiones solía producirse grandísima com
punción, tenían lugar «estrepitosas conversiones de pecadores, se extirpaban 
los odios, las enemistades inveteradas y los escándalos públicos, cambiando la 
faz de los pueblos» (f. 291-296). Un gesto muy común entre los misioneros 
Pasionistas y no Pasionistas era quitarse con una mano el sudor de la frente 
y dejar después la marca en la pared como testimonio de las fatigas soportadas 
en contra de quienes no se convertían, cfr. Par 2130 v., también el P. Marce
liano realiza este gesto en la predicación de clausura, Felipe, op. cit., f. 295.
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tros y avemarias en honor de las cinco llagas de Jesús Cruci
ficado 69.

Estas manifestaciones penitenciales servían pedagógicamente 
para sacudir la frialdad de algunos, a quienes este lenguaje les 
podía ayudar a reflexionar por proceder de personas animadas 
de sincera fe y que de ninguna form a representaban tan sólo 
una comedia exterior. Recuerda un testigo: «Pablo conocía por 
experiencia que la gente ordinaria e ignorante poco o nada com
prende de altas doctrinas en la predicación, aun cuando se em
pleara un estilo muy llano e inteligible; sabía que era por ello 
necesario algún elemento sensible. En consecuencia, para exci
ta r  en los pecadores el verdadero espíritu de penitencia y com
punción, solía antes que nada darles ejemplo» 70. Estos gestos, 
unidos a su tono de voz, al énfasis con que enunciaba algunas 
frases y a las preguntas que formulaba, m antenían despierta la 
atención de los oyentes. Tenía tam bién por costum bre hacer que 
la gente repitiera algunas frases según el tem a de la predicación; 
por ejemplo: «Sea maldito el pecado», «No más pecar», o bien 
«Paz, perdón», «Señor mío, misericordia». Esto contribuía a 
crear un clima lleno de emoción que suscitaba propósitos de 
m ejora de vida. Pero Pablo no quería que se abusara de esta 
conmoción, sino que se ayudara al pueblo a establecer una rela
ción personal con Jesús, meditando su Pasión con fe y descu
briendo en la misma motivos estables de perseverancia en el 
bien. De aquí que Pablo, si bien respetando el criterio de los 
demás misioneros que prodigaban las procesiones de penitencia, 
después de algunas experiencias iniciales, las aboliera, habiéndo
se percatado de que disipaban más bien y en nada o en poco 
ayudaban al recogim iento71. Pablo tenía la costumbre de llevar 
un estandarte de la Virgen Dolorosa y lo exponía en el tablado; 
tam bién San Vicente Stram bi llevaba un cuadro con la imagen 
de María, Madre de la Santa Esperanza, pero no parece que se 
usara en este período de la historia la entrada solemne de la

69 Strambi, Vita, 118.
70 Processi I, 180.
71 Strambi, Vita, 116: «Dejando las procesiones y otras funciones practica

das laudablemente por otros misioneros y que él había hecho algunas veces 
al principio, insistía principalmente en instruir, predicar y confesar». En 1738 
todavía hacía las procesiones de penitencia por la noche, L II, 56. Recuerda 
Domingo Costantini: «No acostumbraba hacer procesiones u otras cosas pú
blicas y populares, sino que perseguía tan sólo la instrucción y la compunción», 
Processi II, 610.
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estatua de la Virgen, como sucederá más adelante por iniciativa 
del P. Juan Bautista G orresio72.

La meditación sobre la Pasión de Jesús era acompañada de 
algunas ceremonias particulares, sobre todo de la crucifixión 
y m uerte de Jesús. Aquella noche, el Crucifijo se retiraba del 
tablado, y durante la meditación, después de haber hablado del 
llanto de la Naturaleza por la m uerte del Hijo de Dios, Pablo 
hacía que en trara la imagen de Cristo Crucificado llevada pro
cesionalmente por el clero, con acompañamiento de cirios en
cendidos, haciendo un coloquio fervoroso nacido de «amorosa 
y dolorosa compasión», que incitaba a todos a llorar y a realizar 
eficaces actos de contrición por los propios pecados, causa de 
la m uerte de Jesús. Otra ceremonia tenía lugar cuando se me
ditaba en la sepultura de Jesús. El clero, en un momento previa
mente concertado, llevaba en procesión desde la sacristía al 
tablado a Jesús muerto, y, entretanto, el predicador entablaba 
un dramático coloquio con el clero, el pueblo, Cristo y la Virgen 
D olorosa73.

Pablo y sus compañeros medían la im portancia de la misión 
por la oportunidad que les proporcionaba para instru ir m ediante 
la catcquesis y la meditación a la gente, ayudándola a conver
tirse y a reconciliarse con Dios por medio del sacramento de la 
penitencia. Además de los sermones, los misioneros debían estar 
dispuestos para las confesiones. Los hombres se confesaban en 
la casa donde estaban los misioneros y también en la iglesia, 
pero las m ujeres lo hacían en la iglesia. Este trabajo enervante, 
realizado con diligencia y sin precipitación, representaba el me
dio más im portante para la formación de la conciencia de per
sonas bien dispuestas. Con las facultades especiales que los mi
sioneros tenían podían resolver incluso casos difíciles y absol
ver de eventuales excomuniones incurridas. Esto anim aba a la 
gen te74.

72 Processi III, 469. El estandarte se conserva en el retiro del Santo Angel 
de Vetralla. Felipe, Vita del P. Giovanni Battista, f. 139.

73 Strambi, Vita, 347. S. Pablo, Sermones, f. 112 v., 113 rv. Felipe, Vita 
del P. Giovanni Battista, f. 113, acostumbraba hacer aquellas «funciones que 
representaban la crucifixión, el descendimiento y la sepultura; las representaba 
con tal viveza, conmoción y lágrimas que los pueblos se derretían en llanto». 
Ignoro en qué consistía la función de la crucifixión y de la sepultura.

74 Strambi, Vita, 18; Relazione della missione Camerino. L III, 310: «Pero 
lo que más interesa es un poco de comodidad para confesar a los hombres por 
la noche y por la mañana» en la casa donde se alojan los misioneros. L V, 103.
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Colateralmente a las confesiones se realizaba el trabajo ince
sante de la pacificación de las personas que se odiaban o esta
ban divididas; se procuraba la reconciliación de los cónyuges y 
la extirpación de los escándalos y las prácticas no honestas; se 
conseguían restituciones, se regularizaban los contratos, se urgía 
la satisfacción de obligaciones de justicia. Este trabajo requería 
prudencia, paciencia y la colaboración de personas capaces, es
cogidas entre las más estimadas y prudentes del lugar. La recon
ciliación con Dios tenía que producir tam bién la reconciliación 
de las personas entre sí, alejando las causas próximas y los efec
tos del pecado a nivel social.

Al mismo tiempo se pensaba tam bién en el clero, del que 
dependía en gran medida la perseverancia de los fieles en el 
bien. Se intentaba hacer que los eclesiásticos aceptaran un curso 
de ejercicios o, al menos, alguna predicación para recordarles 
la grandeza de la vocación y su responsabilidad de adm inistrar 
bien los sacramentos y de dar buen ejemplo, cuidando también 
la instrucción religiosa de la gente 75. No faltaban pláticas par
ticulares a las cofradías y a determinadas categorías sociales 
acerca de sus deberes específicos. Si el obispo lo solicitaba, se 
tenían también conferencias en los monasterios de la ciudad o 
pueblo, pero a los monasterios no se les atendía por lo general 
en tiempo de misión. Atención muy particular se prestaba a los 
enfermos, que eran visitados para consolarles y disponerles a 
participar en el bien de la misión. Se visitaba tam bién a los 
encarcelados, haciéndoles alguna instrucción y disponiéndoles 
para la confesión y com unión76.

En distintos días se hacía la comunión general para los hom
bres y para las mujeres, con gran solemnidad externa, con can
tos y «fervorines» apropiados para la preparación y la acción

personas que no hubieran hecho confesión general». Processi II, 609-610; III, 
Processi III, 5: en la misión de Pablo «sería difícil encontrar quince o veinte 
154. Reg. et const., 96/11/25-40. También S. Alfonso tenía la costumbre de 
confesar a los hombres en la residencia de los misioneros, De’ Liguori, Selva 
materie predicabili, p. 604.

75 Strambi, 'Vita, 118; L II, 231, 235; se esfuerza porque los eclesiásticos 
hagan la oración mental diaria comprometiéndose a reunirse semanalmente; 
Processi IV, 123; 370; Juan María, Vita del P. Giovanni Battista, p. 104-117: 
empeño por predicar y reformar al clero. Felipe, Storia Prov. Add., f. 295, 
reforma del clero de Zagarolo en la misión del P. Marceliano en 1763. Feli
pe, Vita P. Giovanni Pattista, f. 17: predicación al clero de Urbino en 1769.

76 Processi II, 442; Felipe, Storia Prov. Add., f. 295.
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de gracias. En los prim eros tiempos, la clausura de la misión 
tenía lugar con una procesión general de penitencia, term inada 
con el resumen de despedida y la bendición papal. Abolidas las 
procesiones, la predicación de clausura se tenía en la iglesia. 
Los fieles eran invitados a m antenerse fieles a Dios y a perseve
ra r  en los propósitos formulados. Para m ejor confirm ar la bue
na voluntad de los presentes se les hacía clamar: «¡Antes morir 
que pecar!», «¡No más pecar, Jesús bueno, no más!», «¡Quiero, 
Jesús, vivir en tu amistad!», etc. El misionero agradecía al clero, 
al pueblo y, de m anera especial, a cuantos habían colaborado 
en el feliz éxito de la misión y dejaba los llamados «recuerdos», 
esto es, los compromisos de vida cristiana, que deberían conser
var frescos en la memoria para llevarlos a la práctica. Por regla 
general eran los siguientes:

— Fidelidad a la oración de la mañana y de la noche en fa
milia, a una con el rosario de la noche.

— Comulgar siete domingos consecutivos en honor de los 
siete dolores de María Santísima y después continuar co
mulgando, al menos, una vez al mes.

— Recordar la Pasión de Jesús mediante la práctica del Via- 
crucis y el tañido de algunas señales fúnebres de campana 
a las tres de la tarde del viernes para recordar la agonía 
y m uerte de Jesús, recitando cinco padrenuestros y ave
marias.

— Visitar al Santísimo Sacrametno de la Eucaristía a la 
vuelta de los campos por la noche y antes de en trar en la 
propia casa.

— Donde era posible se organizaba un grupo para continuar 
juntos la meditación sobre la Pasión de Jesús 77.

4. Resultados religiosos y sociales de la misión popular.

Remitiendo a otro trabajo  exclusivamente dedicado a las mi
siones populares el análisis de estos resultados, indicamos aquí 
brevemente sus aspectos positivos más salientes:

— Mayor instrucción catequística del pueblo, especialmente 
de las personas menos dotadas culturalmente.

77 L III, 141; S. Pablo, Sermones, f. 173 r.; Processi I, 681-682; III, 5, 
147, 152; IV, 284; Felipe, Vitó del P. Giovanni Battista, í. 139.
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— Mayor y m ejor frecuencia de los sacramentos de la confe
sión y de la Eucaristía.

— M ejoramiento de la vida familiar, tanto en el aspecto cris
tiano como bajo el aspecto de las relaciones humanas, la 
fidelidad conyugal, la paz y la ayuda mutua.

— Animación renovada de las cofradías y de otros grupos 
seglares dedicados a la piedad y a las obras de asistencia 
social; creación en algunos puntos de grupos de oración 
para m editar la Pasión de Jesús.

— El clero, al menos parcialmente, era sostenido e impelido 
para estar a la altura de su responsabilidad eclesial y de 
su vocación específica.

— Destacaba tam bién el influjo de la misión en el plano de 
lo social mediante la pacificación de los ánimos, perdo
nándose los odios y eliminando o disminuyendo diferen
tes tensiones latentes o manifiestas. La formación de la 
conciencia á través de la predicación y de la confesión 
incidía también en la práctica de la justicia social y en las 
relaciones entre los diversos estratos sociales. Se inten- 
taba tam bién hacer que convergiera la atención caritativa 
de las personas en los enfermos, en los pobres, en los 
huérfanos, animando a sostener las obras asistenciales 
existentes.

He aquí lo que escribe Pablo: «¡Oh, si el fru to  de las misio
nes fuera duradero, felices los pueblos!... porque verdaderamen
te quedan del todo purificados y sin escándalos. Pero la más 
deplorable desgracia es que en pocos lugares queda quien se 
constituya en m uro de la casa de Israel» 78. Esto es, los sacerdo
tes, con cura pastoral ordinaria, no se preocupaban suficiente
mente de m antener despierta la atención espiritual de la gente.

78 L II, 229; L V, 128-129. Felipe, Storia Prov. Add. f. 291-297: fructuo
sas misiones del P. Marceliano Marcelliani, fallecido en 1764. Respecto de Ve- 
tralla asegura Don Suscioli después de treinta y cinco años: «Muchísimos con
tinuaron después de la misión, quien por cinco o seis meses, quien incluso 
durante un año haciendo diariamente la meditación y muchos la hacen todavía 
al presente», Processi III, 5. Recuerda Don Cima: «Determinamos con otros 
compañeros servir diariamente a los enfermos del hospital de Vetralla, consis
tiendo este ejercicio en ir a las horas establecidas por el médico, tanto por la 
mañana como por la noche, arreglando las camas, barriendo la sala de la enfer
mería, llevándoles la comida y la bebida y atendiéndoles mientras comían; y 
si algún enfermo no podía comer se le ayudaba; a veces se ayudaba a llevar

32
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Idéntica era la constatación de San Alfonso de Ligorio y otros 
misioneros. Algún obispo hacía no tar que el fruto de las misio
nes era efímero, no sólo por falta de sacerdotes aptos para pro
seguir el cultivo espiritual, sino tam bién por el hecho de que en 
la misión no se podía influir suficientemente para crear estas 
convicciones personales fuertes, por lo que, al igual que el obis
po de Perugia en 1740, preferían los ejercicios espirituales a 
grupos pequeños para form arles m e jo r79. Al eliminar la misión 
pasionista la m ultitud de manifestaciones externas e insistir en 
la meditación de la Pasión de Jesús, teniendo como m eta hacer 
estable esta meditación, intentaba crear precisamente estas con
vicciones capaces de m adurar una conciencia cristiana más só
lida y estable en la práctica del Evangelio.

No estaba previsto regresar a los lugares de misión para 
m antener despierta la atención de la gente y el fervor logrado en 
la misión. Como lo apuntam os ya, se hacían a veces ejercicios 
espirituales al pueblo al cabo de un año para renovar el entu
siasmo y los propósitos. Pero era más bien una excepción. Ordi
nariam ente no se regresaba al lugar. Es probable que fuera esto 
consecuencia de la falta de personal, pero se debe tam bién al 
uso común de otros misioneros de volver a los pueblos evangeli
zados sólo para tener en ellos o tra  misión a la distancia de algu
nos años.

5. Extensión de la predicación pasionista.

Al carecer de registros de las predicaciones efectuadas por 
los Pasionistas hasta cerca del año 1821, no podemos m edir 
exhaustivamente el trabajo  desarrollado y ni siquiera las razo
nes que facilitaron o im pidieron este resultado. De las cartas 
del fundador, de los Anales del P. Juan María, de los textos de 
los Procesos de canonización y de otros documentos nos es dado 
colegir que la actividad de la predicación de misiones y ejerci

algún cadáver al cementerio anejo a dicho hospital... Además se les enseñaba 
la doctrina. Este ejercicio duró cerca de seis o siete años», Processi III, 152. 
Cfr. también las cartas de los obispos que daban gracias por el fruto de las 
misiones predicadas en sus diócesis en AG, A. IV-IV/1-3.

79 Mons. Riccardi F. de Perugia el 3-5-1740, piensa que será mejor dirigir 
los «ejercicios espirituales a poca gente cada vez, considerando que en la 
práctica, por desgracia, no se consigue de las misiones fruto permanente y sí 
en cambio de los ejercicios espirituales», AG. A. IV-IV/1-2-4.
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cios espirituales fue realizada hasta el límite de las fuerzas dis
ponibles de la Congregación. Frecuentemente se repite la afirm a
ción de que no cabe hacer m á s80. H asta el interés por contar 
con «varones apostólicos», llenos de fervor de espíritu, exigía 
que los religiosos trancurrieran un cierto tiempo retirados en 
contemplación y dedicados al estudio. Por lo mismo se veían 
precisados a frenar el deseo de aceptar las insistentes invitacio
nes de predicación procedentes de obispos, párrocos y monas
terios. Por o tra parte, no era grande el número de sacerdotes: 
al momento de la m uerte del fundador había 82 sacerdotes, y 
de éstos 31 se dedicaban intensam ente al m inisterio de la predi
cación. De los 24 sacerdotes fallecidos antes de 1775, sólo seis se 
habían dedicado a tiempo pleno a la predicación. Los demás no 
se consideraban con suficiente preparación o capacidad para un 
m inisterio tan difícil. Pero casi todos se habían dedicado al 
ministerio de las confesiones o a la explicación del catecismo en 
los lugares de los alrededores 81.

Como zona geográfica, el lugar en que los Pasionistas más 
desarrollaron el apostolado destaca la m arism a toscana y la isla 
de Elba, pero especialmente el Alto y Bajo Lacio, dentro de las 
actuales provincias de Viterbo y Frosinone. Predicaron tam bién 
en las diócesis de Camerino, Urbino, Fabriano y Pésaro. En 
Umbría evangelizaron las diócesis de Spoleto, Foligno, Perugia 
y Todi. In tentaron predicar tam bién en la archidiócesis de Gé- 
nova y precisamente en Chiávari; pero, no obstante la aproba
ción del arzobispo, hubieron de in terrum pir la misión por orden 
de la autoridad civil. Las discusiones jurisdiccionales lim itaron 
la posibilidad de desplazarse fuera de la propia patria. Además, 
algunos Institutos religiosos, aprovechándose de esta actitud de 
la autoridad civil, se valieron de este pretexto para im pedir la 
venida de otros religiosos que, originarios de aquella región, 
carecían, sin embargo, en la misma de casas de la propia Con
gregación 82.

80 Cfr. L II, 176; L V, 105.
81 Bartoli, Catalogo, p. XVI, 265-266. Cfr. L IV, 250-252 con relación a 

las limitaciones de los ministerios.
82 Juan María, Anualis ofrece un catálogo completo de los sermones; lo 

mismo hace el P. Felipe, Storia Prov. Add. Felipe, Vita del P. Giovani Battistia, 
habla de las misiones de este religioso. Zoffoli, Storia critica, III, 1223-1406, 
recoge el catálogo pormenorizado de las predicaciones del fundador. También 
en las necrologías encontramos alusiones a los ministerios.
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6. El misionero pasionista antes, durante
y después de la misión.

El Papa Benedicto XIV, en la recordada encíclica a los obis
pos napolitanos sobre las misiones populares B3, delineaba la 
figura del misionero como un hom bre que, siguiendo el ejemplo 
de los apóstoles mediante la oración, la estrecha pobreza y el 
celo, anunciaban con sencillez la palabra de Dios. La vida del 
pasionista dentro del retiro  se ordenaba a form ar este «hombre 
apostólico», y lo recordaba así la Regla al hablar de la prepa
ración para ir de misión: «No se prescriben normas particulares 
para los ejercicios espirituales que precederán y acom pañarán 
esta obra de tan ta im portancia. Recordando que todos nuestros 
religiosos en las casas de la Congregación atienden a ello con el 
mayor cuidado y diligencia, son exhortados a continuar con to
das sus fuerzas en tales prácticas incluso durante el m iniste
rio» 83 84. Esto significaba confirmar4 que la vida de oración, de 
soledad y de penitencia vivida dentro del retiro era «vida apos
tólica», esto es, útil y necesaria a la Iglesia y a la gente. Por tan
to, se debía proseguir hasta durante los trabajos apostólicos, 
bien que con las necesarias adaptaciones. Se hacía por la m aña
n a  tem prano la meditación en común por espacio de una hora, 
se rezaba en privado el oficio divino, se celebraba la misa en la 
hora establecida, precediéndola de la debida preparación y se
guida de la acción de gracias, aunque reducida. Sobre este punto 
de: la oración en común, el Capítulo general de 1753 emanó un 
decreto que nuevamente fue confirmado por el fundador en 
1755 85. El interés por el recogimiento y por m antener la auste
ridad de la vida hasta en el tom ar el necesario alimento pará 
soportar las fatigas extraordinarias de la misión empujó al fun
dador, siguiendo el ejemplo de los mejores apóstoles del tiempo, 
a éstablecer que los misionemos comieran solos y en silencio, 
después de haber leído algunas frases de la Sagrada Escritura 
o del capítulo de las Reglas sobre las m isiones86.

83 Bullarium rom., Roma 1746, p. 558, $ 12.
84 Reg. et const., 88/II-III/18-27.
85 Reg. et const., 88/II-III/9-36. Deer. erac. deer. n. 53, 2. L IV, 252, n. 4.
86 Decr. e rae., decr. n. 53; L. IV, 252. En 1769 escribió Pablo una vigo

rosa carta sobre este asunto al P. Juan Bautista Gorresio, superior del grupo 
misionero que operaba en la diócesis de Urbino: «Como me da noticia V. R. 
de que Mons. el Arzobispo les ha queridó siempre consigo a su mesa, yo que
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La misión es una obra com unitaria de la Congregación, que 
m anda a sus religiosos a promover la verdadera devoción a la 
Pasión de Jesús; éstos continúan viviendo en comunión fraterna 
con los que prosiguen en el retiro  dedicados a «santificarse en 
beneficio de los prójimos» 87. En la misión, los religiosos conser
van la estructura com unitaria bajo un Superior, nom brado para 
este período y a quien rinden obediencia al comienzo de toda 
predicación. Tienen que dar testimonio de la comunión fraterna 
más sincera y delicada para ser creíbles en su ministerio. El 
amplio capítulo del reglamento de la misión se refiere princi
palmente a la serenidad y paz que debe reinar entre los misio
neros, a la paciencia y a la educación que tienen que dem ostrar 
en toda circunstancia, especialmente cuando surge algún roce o 
dificultad. También tienen que m anifestar absoluta confianza en 
Dios para soportar las incorrespondencias de la gente o la poca 
colaboración del clero, «considerando que las almas son de Dios 
y no nuestras» 88. Al térm ino de los trabajos, los misioneros lo

he jurado mantaner inviolable la observancia de las Reglas, me veo en la 
obligación de ordenarle que nunca más quebranten ni este punto ni ningún 
otro para no abrir el camino a la relajación; por tanto cuando tuviere lugar 
otro encuentro semejante le ordeno a usted y a sus compañeros que digan 
francamente que nuestras Reglas mandan se coma solos y en silencio; el religio
so no tiene por qué avergonzarse de proclamar de palabras y con el ejemplo su 
profesión, lo cual edifica mucho; de lo contrario, si no se observa este punto 
en la misión, adiós el buen ejemplo, adiós la abstinencia y la mortificación; 
la locuacidad, principalmente en la mesa, campa por sus respetos dado el calor 
de la variedad de alimentos, el vino, etc.», L III, 711. También S. Alfonso 
manda comer en silencio haciendo lectura, y en lo tocante a la comida recomien
da sobriedad evitando los alimentos delicados, como serían pollos, aves, pesca
dos, pastas o dulces de cocina y vinos escogidos porque «en las misiones nada 
edifica más a los pueblos como la mortificación y frugalidad en las comidas... 
cuando se hace la misión, las gentes tratan sobre todo de informarse qué 
comen los misioneros», De’ Liguori, Selva di materie predicabili, p. 602.

87 San Pablo de la Cruz, La Congregación, noticia de 1747, n. 6, y también 
el n. 22. Cfr. también Reg. et const., 8/I-III/40-52. La parte de la comunidad 
que continúa en soledad es «apostólica» como lo es aquella otra que está fuera 
del retiro, entregada al trabajo «en la querida viña de Jesucristo con misiones, 
ejercicios espirituales, catecismos, etc.».

88 Reg. et const., 88-89/II-V/l ss. L V, 127. Recomendaba al P. Antonio 
Danei: «Le pido sea un espejo de piedad. Rece con gran devoción, predique 
con celo para ganar las almas. Manténgase retirado. No sea afectado en las 
expresiones o en los modales, sino caritativo; dulce, sí, pero in gracitate et 
maturitate. Guárdese de los compromisos y de aceptar ir a comer: esto se lo 
recomiendo mucho», L II, 65. Idénticos eran los avisos de San Alfonso: «Esmé
rense todos por sufrir con humildad la mala acogida o cualquier desprecio que 
reciban de la gente del pueblo, sin ni siquiera lamentarse... conténtese cada 
cual con la comida y el lecho que les es dado, sin buscar otra cosa... Los mi-
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pondrán todo en manos de Dios, sin «querer saber ni de los 
sacerdotes, ni de los seglares si la misión resultó grata o no»; 
contentos con haber trabajado «con buena voluntad para agra
dar a Dios y ayudar a las almas», partirán  a escondidas, sin 
acompañamiento de personas, viajando en silencio «para repo
ner el espíritu en el tra to  con Dios». De vuelta en el retiro  des

cansaban, pero sin dejar de tom ar parte en la «observancia» 
diurna de la comunidad; especialmente tenían que evitar salir 
de la soledad por más que fueran requeridos insistentemente. 
Tenían que «recogerse, reposando el espíritu a las plantas del 
Crucifijo», para así «inflamarse cada vez más en el santo am or 
de Jesucristo, disponiéndose mayorm ente a salir de nuevo 
con más fervor a sem brar la santísim a semilla de la divina pala
bra, promoviendo con ésta la devota memoria de la santísim a 
Pasión y Muerte de Jesús, nuestro verdadero Bien». Incluso en 
el Capítulo general de 1747 se decretó que los misioneros, des
pués de ocho días de descanso, hicieran «ejercicios espirituales 
para reem prender con mayor vigor la observancia regular». Nor
m a ésta renovada en 1753 e inserta en la Regla en 1760. En 1775 
desaparece la obligación de los ejercicios espirituales, pero per
dura lo esencial de quedar en soledad dedicados a la contempla
ción, a la oración y al estud io89. En 1775 intentó el fundador

sioneros son tenidos por santos por los pueblos, y por hombres muertos a 
todas las cosas de este mundo, cual si no tuvieran ya ni carne ni sentidos; 
cada una de sus acciones que no aparezca santa, producirá en quien la vea 
admiración y escándalo... en tiempo de misión (no) se deben abreviar las de
vociones para dedicarse a la confesión y otros ejercicios de la misión, ya que 
poca impresión harán las palabras del confesor y del predicador si quien es
cucha no tiene idea de que quien habla es santo... y no dejen de hacer la 
acción de gracias después de la misa, al menos por espacio de un cuarto de 
hora... los misioneros deben tener gran modestia tanto en el mirar como en 
el hablar. Cuiden de mantener los ojos siempre modestos en la iglesia, en las 
calles y en las casas, donde haya mujeres. Sépase que la gente observa atenta
mente si algún misionero mira a la cara a las mujeres... tengan educación con 
todos, saludando a cuantos encuentren por el camino aunque se trate del más 
ínfimo campesino... se entiende esto, sin embargo, respecto de los hombres; 
pero no de las mujeres; al encontrarse con mujeres, pasen con los ojos fijos 
en tierra, con toda la cortesía y humildad, pero también con gran seriedad... 
absténganse de entrar en casa de otros sin necesidad y sin licencia del supe
rior», De’ Liguori, Selva di materie predicabili, p. 608-610. En este clima socio- 
religioso no se podía pasear a solas por las calles, como Pablo lo había prescrito 
en las Reg. et const., 98/II-III/43-45 y también el L IV, 252, n. 4; Decr. e 
rae, decr. n. 53,3.

89 Reg. et const., 8/I-III/1-20; 98-99/II-V/15-40; Decr. e rae, decr. n. 12, 
l.°; 38, l.° En la Circular del 14-10-1755 da el fundador razón de estos días 
de ejercicios: «Entren en el sagrado y más profundo retiro de los ejercicios
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regular m ejor este reposo físico y más aún el espiritual, del que 
esperaba la eficacia del m inisterio de la predicación y la posi
bilidad de tener hombres expertos en la difícil «sabiduría de la 
cruz». Se tra taba de garantizar esta plenitud contemplativa, 
pese a la incansable operosidad a favor de la gente. Garantía que 
se obtiene limitando prudentem ente la actividad externa en be
neficio de la calidad de la acción desarrollada por «un operario 
evangélico que sea hombre de oración, amigo de la soledad y 
desprendido de todo lo creado» * 90.

El trabajo  misionero de los Pasionistas en este período, pese 
a sus limitaciones y entre múltiples dificultades para vivir ple
nam ente el equilibrio entre vida contemplativa en retiro y vida 
contemplativa en la evangelización, tuvo valioso influjo en la 
Iglesia y creó tanto aprecio hacia la Congregación que le propor
cionó vocaciones y motivó la solicitud de nuevas casas como 
centros estables de irradiación de la saludable memoria de la 
Pasión de Jesús.

§ 5. La cofradía de la pasión  de n . s . Jesucristo

PARA LA OBSERVANCIA DE LAS FIESTAS

El 6 de abril de 1755, en la ciudad de Véroli (Frosinone), 
cierto número de hombres, con la aprobación del obispo Pedro 
Javier Antonini, iniciaba la Cofradía de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo para la observancia de las fiestas en la iglesia 
dedicada a Santa María Magdalena. Los hermanos eran llamados 
Penitentes de la Magdalena y tam bién «Sacc/zeííi». El fin prim a
rio de la cofradía consistía en ayudar a los inscritos a santificar 
las fiestas con instrucciones de catecismo y sobre la m anera de 
hacer la oración mental, ejercitándose en la meditación, en la

espirituales para dedicarse en ellos más de propósito a sacudir del espíritu el 
polvo de las pequeñas imperfecciones de que los pies de los apóstoles precisan 
ser limpiados por el divino Maestro, para así, poco a poco, disponerse para los 
ejercicios contemplativos y propios de nuestros retiros», L IV, 251. La salud 
de los misioneros obliga igualmente a frenarse en las misiones, L V, 103, 
109, 114, 116.

90 L II, 418; L IV, 250-252, en que especifica las razones y las órdenes 
orientadas a limitar la actividad en tres grandes períodos o estaciones que 
responden a las estaciones litúrgicas y a las climáticas que regulaban la actividad 
agrícola prevalente. Imposible estudiar aquí toda la cuestión relativa a la 
difícil relación y equilibrio entre contemplación en la soledad y predicación, 
cfr. Naselli C., La soledad y el desierto en la espiritualidad pasionista, p. 31 ss.; 
Brovetto C., Estructura apostólica de la Congregación de los Pasionistas, p. 9-16.



lectura espiritual, realizando piadosos ejercicios, especialmente 
el del viacrucis, participando en la misa y sosteniéndose recípro
camente para vivir el Evangelio en su estado de vida. Se tenían 
en cuenta principalm ente los «artesanos y los campesinos», más 
necesitados de ayuda respecto de la instrucción religiosa. Su 
provecho no era tanto en otras cofradías, en que se daba un 
puesto preferente al rezo o canto del oficio de la Virgen, que por 
ser en latín resultaban poco útiles a los desconocedores de esta 
lengua.

Los fundadores, siguiendo la espiritualidad de la Congrega
ción pasionista, que en las misiones había reducido las manifes
taciones externas para intensificar la instrucción catequística y 
especialmente la enseñanza de la m editación de la Pasión de Je
sús, intentando hacerla penetrar en la vida de los fieles, dedica
ron una atención de prim er orden a la meditación de la Pasión. 
En el prim er capítulo de las Reglas ordenaban como ejercicio de 
todas las fiestas la meditación de la Pasión de Jesús por espacio 
de media hora de duración por la m añana y media hora por la 
tarde. Se recom endaba a los herm anos que hicieran en privado, 
al menos, un cuarto de hora de meditación al día. Para facilitar 
la meditación se quería que en el oratorio de la cofradía estu
viera erigido el viacrucis en cuadros «tiernos y devotos, pero 
artísticam ente pintados», porque —se aseguraba— «estos retra
tos patéticos de los diferentes torm entos sufridos por el bendito 
Hijo de Dios fijan nuestra fantasía, mueven nuestros afectos y 
facilitan mucho la m editación de la Pasión». No se rezaba el 
oficio de la Virgen porque los inscritos ignoraban el latín  y se 
prefería acostum brarles a la meditación. Se subrayaba la gran 
im portancia del sacerdote-director para im partir, con palabra 
fácil, la instrucción catequística, enseñando la práctica de las 
virtudes propias del estado de los hermanos.

Entre los varios ejercicios com unitarios destacaba la disci
plina, tom ada en m em oria de la Pasión de Jesús, en todas las 
fiestas del Adviento y de la Cuaresma y el Viernes Santo por es
pacio de la recitación del Miserere. Se exhortaba a cada hermano 
para que escuchara la misa cada día; que visitara al Santísimo 
Sacramento al regresar del trabajo; que el viernes hiciera el 
viacrucis; que durante el día dijera varias jaculatorias para 
reavivar su fe en Dios y pedir poder mantenerse en actitud de 
paciente caridad. Todos los años hacían ocho o diez días de
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ejercicios espirituales durante el carnaval. Los hermanos eran 
animados a persuadir al mayor número posible de personas para 
que se les unieran en los ejercicios, evitando perderse en los 
excesos del carnaval. Las Reglas hablaban largamente de la obli
gación de los inscritos de empeñarse en las obras de misericor
dia espirituales y corporales.

Al erigir la cofradía pensaron sus ideadores, como queda di
cho ya, en ayudar a los campesinos y a los artesanos a santificar 
las fiestas, por lo que en la introducción a la Regla se decía: 
«Quizá nuestra cofradía debiera llam arse cofradía de la obser
vancia de las fiestas». Habiendo conocido a los Pasionistas, esti
m aron en mucho su espiritualidad y especialmente la intuición 
del fundador de que casi es imposible pecar si se m edita en serio 
en la Pasión de Jesús, así como es imposible no avanzar en la 
práctica de las virtudes si cada día se m edita por poco tiempo 
en lo que hizo Jesús por el hombre. Por este motivo «se sintieron 
fuertem ente inspirados a no darle otro nom bre sino el de la 
Pasión de Jesucristo. Dios misericordiosísimo ;—decían— quiso 
establecer en nuestros días, en su santa Iglesia, una religión que, 
uniendo la misión de Magdalena y de María, del Anacoreta y del 
Apóstol, tiene como ésta por objeto prim ario m editar continua
mente en, sus retiros las penas del Hombre-Dios, difundiendo 
con frecuentes misiones su tierna devoción entre el pueblo cris
tiano. Nosotros, que deseamos esté fuertem ente im presa en el 
corazón de nuestros hermanos la Pasión de Jesucristo, queremos 
que lleven su divisa y nombre para que les sirvan de constante 
estímulo para recordarse de la Pasión del Señor. En verdad, 
¿qué otro medio m ejor para satisfacer las fiestas como pensar 
en el exceso incomprensible del am or de Dios, que por nosotros 
quiso descender del cielo a la tierra ... y m orir en un abismo de 
ignominias y de dolores? Esta debe ser, pues, sobre todo la 
ocupación de los días festivos: pensar en la Pasión de Jesucristo 
y perm anecer dulcemente absortos en ella».

Para acercarse lo más posible a la Congregación pasionista 
determ inaron que el oratorio de la cofradía estuviera, a poder 
ser, fuera del poblado o en una zona tranquila y en relativa sole
dad, y que el oratorio con sus anejos se llam ara retiro. La túnica 
se acercaba por la form a y la tosquedad a la de los Pasionistas. 
El signo dado a los hermanos en la profesión tenía la form a de 
corazón coronado con la cruz, y dentro del corazón estaban dise
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ñados los tres clavos y los símbolos de las cinco llagas del Sal
vador. El ritual de la vestición y de la profesión im itaba el de 
los Pasionistas. Además, lo mismo que los Pasionistas, los her
manos recibían en la profesión un  crucifijo que llevaban con
sigo, pero dentro de los vestidos exteriores, como era costum bre 
en la Congregación de los hermanos laicos y de los clérigos toda
vía no ordenados.

Al final de la introducción de las Reglas, aprobadas por el 
obispo el 5 de mayo de 1772, decían los fundadores: «Porque 
deseamos que se difunda por doquier en el Cristianismo esta 
nuestra piadosa sociedad, suplicamos al Reverendísimo P. Pablo 
de la Cruz, General y Fundador de la Religión de los Pasionarios, 
con cuyo sabio consejo y santas inspiraciones puede decirse que 
hemos redactado las siguientes Reglas, que la proteja, la pro
mueva y la haga erigir en todas las ciudades y lugares en que 
esparcieren la divina semilla. En sum a (si nos es perm itido 
anhelar tanto), que la considere como H ija Primogénita de su 
santo Instituto, agregándola con bula apostólica al mismo en 
form a de Orden Tercera para que pueda participar de los teso
ros de las santas indulgencias concedidas por los Sumos Pontífi
ces». Desgraciadamente no tenemos otros documentos fuera de 
una carta del marqués Fernando Bisletti de Veroli, del 21 de 
julio  de 1804, que recoge el P. Felipe en la Storia della Provincia 
dell’Addolorata. El autor, realizadas diferentes investigaciones, 
había sabido que la correspondencia cruzada entre el principal 
au tor de la cofradía y el P. Tomás Struzzieri, «y por su medio 
con el P. Pablo», se había perdido durante la ocupación francesa. 
Pero había oído de uno de los fundadores supervivientes que, 
antes de presentar las Reglas y los Estatutos al obispo para  su 
aprobación se le pidió el parecer a Pablo por medio de Struz
zieri y, a sugerencia de ambos, se in trodujeron «algunas modifi
caciones, estableciéndose el Institu to  enteram ente análogo a la 
Regla de los Pasionistas».

No resulta de los documentos existentes que Pablo u otros 
religiosos de este período de la historia de la Congregación hu
bieran acogido el deseo de los organizadores de la cofradía. No 
resulta tampoco que se hubiera hablado de la cofradía en las 
misiones ni que se hiciera propaganda. Tampoco hay indicios 
de que se pidiera a la Santa Sede permiso para agregar ésta u 
otras cofradías. No siendo la Congregación Orden con votos so-
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lemnes, no gozaba de la facultad de erigir o agregar una tercera 
orden o una cofrad ía91. Además, en 1755 hacía apenas cinco años 
que había cesado la oposición de las Ordenes Mendicantes y el 
fundador tra taba de conseguir los votos solemnes. No debió 
creer prudente agregar oficialmente la cofradía y presentarla 
como renuevo o brote de la Congregación pasionista para no 
dar pábulo a la oposición de quienes espiaban los movimientos 
de los Pasionistas. El examen de la Regla de la cofradía no per
m ite dudar de su dependencia de la de los Pasionistas y de que 
la espiritualidad y metodología apostólica de la familia pasio
nista no se reflejen en ella. Existió de hecho un contacto cierto 
entre los organizadores y los Pasionistas, según lo afirm aba el 
marqués Bisleti. El mismo recordaba que hasta 1804 se habían 
erigido otras cinco cofradías a imitación de la prim era de Véroli, 
pero dos habían desaparecido a consecuencia de la ocupación 
francesa 92.

En 1805 San Vicente Stram bi dedicaba su obra Dei tesori 
che abbiamo in Gesù Cristo «a los venerables hermanos de la 
Cofradía, erigida nuevamente con facultad apostólica en la ciu
dad de Pesaro, bajo el título de la Pasión y Muerte de Jesucris
to» 93. Hablaba de «nueva cofradía, que milita bajo el estandarte 
de la Cruz y tom a su nombre de la Pasión de Jesucristo, nuestro 
Sumo Bien». Ignoro si ésta tendría algún lazo con la de Véroli, 
Ciertamente, la Congregación no tom ó posición a favor de la 
cofradía nacida en Véroli. Efectivamente, en 1804 el general de 
los Pasionistas obtuvo de Pío VI la facultad de agregar espiri
tualm ente a la Congregación cualquier cofradía que hiciera me-

91 El 19 de diciembre de 1754 el obispo de Catania pidió a Pablo «un 
exacto y preciso informe sobre el Instituto, hábito y privilegios, como también 
si en fuerza de la bula de fundación puede conceder V. S. Revma. a los obispos 
la facultad de bendecir hábitos y recibir Terciarias en una o más iglesias por 
ellos designadas». Pedía estas noticias y facultades dado su «ardiente deseo de 
ver acrecentada en el corazón de los fieles la devoción hacia Jesús Crucificado 
revistiendo religiosas y oblatos a la sagrada Pasión» y agregándoles a la nueva 
Congregación de que había tenido noticia. Cfr. carta en AG., A. IV-I/1-1. Era la 
misma petición que hacían los inscritos en la cofradía de Véroli.

92 Felipe, Storia Ad., voi. I, f. 153-157. Las noticias dadas por el autor 
son los únicos documentos que tenemos. Las citas de las Reglas son del volu
men: Regole della Conjreternita della Passione di N. S. Gesù Cristo per l’os
servanza delle feste, Véroli, 1905, pp. VII-174.

93 Dei tesori che abbiamo in Gesù Cristo nostro Salvatore, e dei Misteri 
della sua vivifica Passione e Morte, fonte perenne di tutti i beni. Obra publi
cada por un religioso de la Congregación de la Sma. Cruz y Pasión de Jesucristo, 
Macerata 1805, tomo I, pp. III-VI.



moría de la Pasión de Jesús y de los Dolores de María Santísima; 
de m anera que los inscritos participaran en las obras m eritorias 
realizadas en la Congregación y en las indulgencias concedidas 
a la misma por la Santa S ede94. H abrá que esperar al 22 de sep
tiem bre de 1861 para contar, gracias al breve Curavit nobis de 
Pío IX, con la facultad de poder erigir la cofradía de la Cruz 
y Pasión del Señor en las iglesias de la Congregación y también 
en otras, con el consentimiento de los Ordinarios del lu g a r95. 
Así se cumplía, al menos en parte, la aspiración de los fundado
res de la cofradía de Véroli. Digo en parte porque la Pía socie
dad, bajo el título de la SS. Cruz y Pasión de N. S. Jesucristo, 
iniciada en la Escala Santa el 3 de mayo de 1867, no se relacio
naba directam ente con la cofradía de la Pasión de Jesús erigida 
en Véroli, y estos hermanos, im primiendo en 1905 las Reglas 
según el m anuscrito de 1772, pedían todavía a los Pasionistas 
«que tom aran su protección, la promovieran y la hicieran erigir 
por medio de sus misioneros». Es penoso constatar que algunas 
situaciones jurídicas y contingentes im pidieron una mayor parti
cipación de la Congregación en la creación de un movimiento de 
laicos abiertos a la espiritualidad del Instituto que habían de
seado verse sostenidos en su esfuerzo por vivir la realidad cris
tiana de su vida, iluminados por el Amor Crucificado.

§ 6. La m isión  entre  los no católicos

Desde la prim era redacción de la Regla en Castellazzo se 
tiene presente la posibilidad de traba jar entre los no católicos 
y los no cristianos 96. La experiencia mística del retiro  de cua
renta días despierta en el fundador especial interés de oración 
y penitencia para obtener de Dios la unión de Inglaterra a la 
Iglesia Católica97.

Pero será únicamente en 1758 cuando se presentará la oca
sión de actuar este punto de la Regla. Propaganda Fide examina 
el proyecto de m ejorar las misiones en el Cáucaso. Se piensa en 
la posibilidad de enviar allí a los Pasionistas. Quien más ayuda

94 El documento en l’arciconfraternita della Passione, Roma 1952, pp. 4-5. 
Cfr. también Acta C.P. XIV (1939-41), 325-327.

95 El documento en l’Arciconfraternitá della Passione,, pp. 7-8. Cfr. tam
bién Acta C.P. XIV (1939-41), 328-330.

96 Reg. et const., 8 /I-III/56 ss.; véase también p. 153.
97 L I, 14; 16.
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en este asunto es Mons. Garampi, a quien probablemente había 
interesado en el asunto Mons. Struzzieri y el mismo Pablo. El 
fundador ve la misión no sólo como una maravillosa ocasión 
para que sus hijos ofrezcan la salvación de Jesús Crucificado a 
tan tas personas marginadas, sino tam bién como una ayuda para 
obtener de la Santa Sede los votos solemnes, en que piensa.

Entre 1758 y 1759 se estudió la posibilidad de tres misiones: 
en el monte Cáucaso; en los principados de Valaquia y Moldavia, 
y en Mesopotamia. El fundador no sólo se manifestó favorable, 
sino que había escogido ya los religiosos destinados: el P. Juan 
María Cioni, el P. Carlos Marchiandi y el P. Tomás Renzi. Pro
paganda Fide, con el fin de reducir los gastos del viaje y del 
sustento, deseaba enviar sólo dos y Pablo, con tal de superar 
las dificultades, consintió, bien que a regañadientes. La misión 
del Cáucaso, donde se suponía que había descendientes de geno- 
veses refugiados en la región cuando los turcos ocuparon la colo
nia genovesa de Trebisonda, no fue confiada a los Pasionistas 
por no haber ningún genovés entre los designados. Efectivamen
te, la misión fue confiada a los sacerdotes genoveses de la Con
gregación de San Juan Bautista. El mismo año de 1758, en el 
mes de mayo, se brindó al fundador la posibilidad de enviar a 
sus religiosos a Valaquia y Moldavia; pero, habiendo remediado 
entretanto los Superiores franciscanos presentes ya en el lugar 
los desórdenes que Propaganda Fide denunciaba, se suspendió el 
envío de otros misioneros y también este ofrecimiento se frustró 
para los Pasionistas. El 10 de julio de 1759, Struzzieri se encon
tró  con el Prefecto de Propaganda, cardenal Spinelli, y concertó 
la posibilidad de enviar misioneros Pasionistas a Mesopotamia, 
probablem ente a la misión de los dominicos italianos en Mosul, 
con el intento de abrir un nuevo campo de trabajo  en el Kurdis- 
tán. Los religiosos, de haberse concluido todo favorablemente, 
habrían partido en el invierno de 1759. Pero también esta vez 
se desvaneció la misión para los Pasionistas 98.

Las personas escogidas figuraban entre las mejores de la 
Congregación. El fundador insistía en enivar tres y no dos sola
mente, pienso que con miras a facilitar las relaciones interper
sonales en una convivencia que se debía realizar en regiones

98 El argumento está exhaustivamente estudiado por Caufield C., Terre 
di missioni di S. Paolo della Croce, Roma 1976, pp. 9-32. Cfr. también Zof- 
foli, op. cit., pp. 1068-1080. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 111-115.
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lejanas y sin ninguna experiencia en que apoyarse. Resulta difí
cil determ inar cómo se habría organizado la vida de estos reli
giosos en ambientes y situaciones hum anas tan  diferentes de 
aquellos a que estaban habituados. Probablemente sugeriría a 
los misioneros se com portaran correctamente, con las necesarias 
adaptaciones, según el Reglamento para los religiosos que esta
ban fuera del retiro, dedicados a las misiones populares.

En este período histórico no aparecen ulteriores tentativas 
para tener una misión entre los no católicos. Quizá la respuesta 
negativa en orden a los votos solemnes, recibida en 1760, hizo 
que se perdiera de momento la esperanza de ver a los Pasionis- 
tas en tierras de misión. O quizá las preocupaciones por organi
zar perfectam ente la Congregación hizo que Pablo no empren
diera otras iniciativas. Sólo en 1781 volverá Propaganda Fide a 
proponer un campo misionero a la Congregación.



Capítulo IX

EL GOBIERNO DE LA CONGREGACION

1. Forma de gobierno escogida por Pablo
para la Congregación.

Desde los comienzos piensa Pablo en una Congregación de 
derecho pontificio, exenta de la juridicción del Ordinario del 
lugar para un servicio más universal de la Iglesia. Este aspecto 
de servicio universal deriva tam bién del hecho de que Pablo 
vive desde los comienzos la espiritualidad de la «imitación de 
los apóstoles» o de la «vida apostólica», por lo que se inspiró 
en la organización de los Institutos que vivían dentro de esta 
misma corriente espiritual. La Congregación es una gran familia 
y comunidad que por las necesidades adm inistrativas, y con mi
ras a un contacto más vivo y personal entre los Superiores, los 
religiosos y el pueblo, se subdivide en provincias y en comuni
dades locales. Pero continúa siendo una sola comunidad, con un 
Superior general, que encabeza todas las circunscripciones lo
cales y provinciales, y un Superior provincial, que ayuda a las 
diferentes comunidades locales de una región a vivir la realidad 
de la vida pasionista con fidelidad, sintiéndose unida a la única 
familia o comunidad que es la Congregación.

Esta concepción unitaria no perm itió opciones de formas de 
gobierno absolutamente centralizantes. De hecho, ya desde los 
comienzos, el gobierno aparece muy descentralizado, al igual que 
en la Orden dominicana o franciscana. Efectivamente, el texto 
de 1736 hablaba del Superior local, llamado rector, por una du
ración de dos años, como tam bién de un Superior general, con 
el nombre de Prepósito, «si la infinita bondad de Dios dispusiera 
que se dilatara esta mínima Congregación» 1. La Regla de 1741 
continúa en la misma línea, elevando, sin embargo, la duración

1 Reg. et const., 126/1/2-16.
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de dos a tres años tanto para el rector como para el Prepósito, 
a quien se le asignan dos consultores 2. En el texto de la Regla 
de 1746, la organización del gobierno tom a la form a definitiva 
que perdurará hasta 1959. En efecto, desde esta fecha el go
bierno se verá acrecentado únicamente con algún nuevo oficio, 
como el de Procurador en 1769 y el de Secretario general. Pero 
la estructura seguirá inmutable. En 1746, este capítulo de las 
Reglas y constituciones será reestructurado de form a definitiva. 
Se hablará del Capítulo general, del Superior General y de sus 
consultores, del Provincial y de sus consultores, y tam bién de 
los Superiores locales y de sus vicarios. Se determ ina el modo 
de convocar y celebrar los Capítulos y de sustituir a quienes 
dejan vacante el oficio. Se habla también del modo de desempe
ñar las respetcivas tareas de gobierno 3.

2. La autoridad de los Capítulos general,
provincial y local.

La suprem a autoridad de la Congregación es el Capítulo ge
neral. En 1741, la Congregación contaba con una sola comuni
dad y, por lo mismo, la suprema autoridad residía en los miem
bros profesos, que la ejercitaban eligiendo al Superior local y 
también al Superior General, como sucedió de m anera oficial en 
la prim era elección del Superior General, año 1746, según en otro 
lugar quedó ya convenientemente descrito.

La Regla de 1746, teniendo en cuenta la expansión de la Con- 
gregacioñ y esperando un ulterior crecimiento de la misma, de
linea m ejor la organización del gobierno. Restringe los partici
pantes de derecho al Capítulo general, que serán los ex Prepó
sitos generales, el Prepósito en ejercicio, sus consultores y los 
rectores de las comunidades, como también el m aestro de no
vicios, si el Capítulo se celebra en la sede del noviciado. Prevé 
también que, si la Congregación se divide en provincias, parti
ciparán entonces en el Capítulo general, además de los ex Pre
pósitos generales y el Prepósito en ejercicio con sus consultores, 
tám bién los Provinciales con sus consultores, siendo excluidos 
los rectores locales.

2 Ibid. 126/II/2-32.
3 Ibid. 110/111/4 ss.



LA AUTORIDAD DE LOS CAPITULOS 5 1 3

El Capítulo elige el Prepósito general con sus dos consulto
res. H asta que no tiene lugar la división de la Congregación en 
provincias, se eligen en el Capítulo general también los rectores 
y el Provincial con sus consultores. Además del poder electivo, 
el Capítulo general goza de potestad legislativa, pudiendo ema
nar decretos para el bien de la Congregación dentro del límite 
de las Reglas y constituciones aprobadas por la Santa Sede. 
H asta 1767 goza también de la facultad de in terpretar y hacer 
añadidos a las Reglas y constituciones aprobadas por la Santa 
Sede, pero estos añadidos tendrán vigor de ley estable sólo si 
son confirmados por dos Capítulos ulteriores 4. En 1769, la Santa 
Sede retira la facultad de hacer añadidos a las Reglas, m ientras 
que deja al Capítulo la facultad de in terpretar 5. También en 1769 
se define que la mayoría requerida para las elecciones canónicas 
serán los dos tercios de los votos válidos, m ientras que prim ero 
prevalecía la mayoría abso lu ta6. *

El Capítulo provincial es convocado por el Provincial cada 
tres años, de acuerdo con el Superior General, que lo preside 
directam ente o por medio de un delegado suyo. El Capítulo tiene 
poder para elegir libremente al Prepósito provincial con sus dos 
consultores, que en virtud de la Bula Supremi apostolatus de 
1769, por el hecho mismo de la elección, se consideran confirma
dos por la Santa Sede. Antes de esta fecha ignoramos si eran 
confirmados por el Superior General, en cuanto que la Regla 
nada decía a este propósito. En 1775, el General presenta los 
Provinciales elegidos en el Capítulo a los religiosos de las pro
vincias y cita explícitamente el párrafo de la Bula, por lo que la 
carta es una presentación oficial que garantiza a los religiosos 
las elecciones celebradas regularmente, asegurando por lo mismo 
que los elegidos están en posesión de todos los derechos y debe

4 Ibid. 110/111/42-62; 114/III/35-40; 116/111/10-17; 144/III/50-60: so
bre la facultad de añadir: «si quid autem Constitutionibus ipsis gravi et iusta de 
causa addendum censebitur, nullius momenti erit ac ponderis, nisi a duobus 
Capitulis Generalibus concordi et continenti suffragio comprobetur».

5 «Haec facultas (interpretandi ac declarandi) Capitulo dumtaxat Generali 
totius Congregationis servatur integra, et extra id temporis Praeposito Generali 
suisque Consultoribus», Reg. et const., 145/IV/25-28. La buia Supremi Apos
tolatus 5, dice: «in Generalibus Comitiis dumtaxat Regulas ipsas, et Consti
tutionibus iriterpratari et declarare; si quae autem in eis immutanda, resecanda, 
addenda, experientia suadente, videantur, de his ad Apostolicam Sedem refe
rendum decernere».

6 Reg. et const., 113/IV/31-33. ,/:■
33
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res inherentes al cargo7. El Capítulo provincial elige también 
libremente a los Superiores locales y a sus vicarios. En 1769, esta 
últim a elección se reserva al Provincial, quizá por razones prác
ticas. En el Capítulo se podían dictar tam bién decretos para el 
bien de la provincia, siempre en el ám bito de las norm as cons
titucionales. La participación en el Capítulo provincial se reserva 
al Provincial con sus consultores, a los Superiores locales y al 
maestro de novicios, si el Capítulo tiene lugar en el retiro  de 
su residencia8.

El reglamento o ritual de los Capítulos generales y provin
ciales se inspira en el vigente de otros Institutos de la época, 
y de él hablaremos en otro lu g a r9.

A nivel de comunidad local o retiro, hay un Capítulo local 
que en el período 1736-1746 se compone de todos los miembros 
profesos de la comunidad sin distinción de clérigos y laicos. La 
Regla habla explícitamente del Capítulo y sus facultades cuando 
tra ta  de la admisión de un novicio a la profesión: «Concurrirán 
al mismo no sólo el Superior, sino tam bién todos los hermanos 
de Congregación, votando cada cual según le inspirare S. D. M.».

7 Ibid. 114/III/49 ss. Bula Supremi Apostolatus 5: el General y sus con
sultores, el Provincial y sus consultores «hi, eo ipso, quod sic electi fuerint, pro 
confirmatis auctoritate Apostolicae Sedis habeantur nec valeant officiis suis sine 
ipsius Capituli, in quo respective electi fuerint, assensu renunciare». Las cartas 
de presentación para los dos provinciales elegidos en 1775 figuran en L IV, 
318-319 y las palabras más importantes son «Nos, nedum canonice te electum, 
verum etiam auctoritate apostolica, ut ex Bulla fel. ree. P. P. Clem. XIV inci
piente Supremi Apostolatus ministerium, Nobis speciali ter attributa ac directa 
patet, confirmatum declaramus, ut cum debitis honoribus et oneribus praeesse 
possis». Otra presentación de 1772 en L IV, 312. La lectura de la «patente» 
tanto del Provincial como del rector, se hacía en el lugar del capítulo de las 
respectivas comunidades. Leída la «patente» cada religioso prestaba obediencia 
besando la mano al superior provincial o local. Cfr. Libro in cui si registrano 
gli Atti capitolari di questo ritiro di S. Maria di Mugliano incominciando a di 4 
marzo 1758, los días: 4-3-1758, 9-11-1759, 20-5-1761, 8-3-1764, 9-3-1764, 
28-10-1766, 18-5-1769, 4-6-1769, 28-5-1772 (en Arch. Pas. Paliano). E1 16 de 
marzo de 1758 en el retiro de S. Sosio, reunida la comunidad en capítulo, oyó 
la lectura de la «patente» del nuevo rector y le prestò obediencia. El rector 
hizo a continuación una fervorosa exhortación a fin de que todos observaran 
fielmente las Reglas; después «en público capítulo prestó juramento de hacer 
observar las S. Reglas y decretos capitulares», cfr. Libro da notarsi l’anno e 
giorno del possesso del Provinciale della Provincia e dei Rettori Ritiro e le 
risoluzioni dei Capitoli locali dal 1751 (en Arch. Pas. S. Sosio). Creo que el 
rector tuvo este gesto de fervor para imitar el juramento que el Superior Ge
neral y el Provincial hacían después de la aceptación de la elección.

8 Reg. et const., 116-117/III-V/19-42.
9 En el capítulo sobre los reglamentos.
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Se habla tam bién de la intervención de todos los hermanos de 
la comunidad para la elección del Superior 10. En estos dos casos 
es claro que el Capítulo es la suprem a autoridad colegial. Efec
tivamente, en este período, cuando se dice que el Superior debe 
pedir consejo, se habla de los «hermanos más ancianos de la 
Congregación». Por ejemplo, la duración del postulantado antes 
del comienzo del noviciado se deja al parecer del Superior y de 
«los más ancianos de la Congregación». Así también, la salida 
de un profeso de la Congregación no puede suceder sin que la 
petición haya sido aprobada «por el Superior y los hermanos 
más ancianos». Cuando haya de corregirse alguna falta de relie
ve, el Superior tra ta rá  el asunto prim ero con los «más ancia
nos» 11.

En 1746 quedó especificado que el Capítulo local se compone 
sólo de los clérigos profesos ya sacerdotes o con órdenes mayo
res, es decir, al menos subdiáconos 12, y se declara que los her
manos laicos serán siempre excluidos. H asta 1775 persevera en 
el texto la frase «hermanos más ancianos» al hablar del capítulo 
del viernes o de las culpas, m ientras que desde esta fecha se dirá 
que, después de la acusación de las culpas, el Superior tra ta rá  
de la buena m archa de la comunidad con los sacerdotes y clé
rigos al menos subdiáconos, excluidos los simples clérigos y los 
hermanos laicos.

La frase «los más ancianos de la Congregación» como conse
jeros del Superior continuó tam bién en 1775, cuando se hablaba 
de determ inar la duración del postulantado para un aspirante 
antes de la vestición o para tom ar medidas particulares sobre un 
religioso incorregible. Desde 1746 en adelante no tendría ya el 
m enor influjo jurídico 13. Desde 1746, el Capítulo local gozó de 
facultad de decisión para adm itir o no a un postulante a la vesti
ción y al comienzo del noviciado y a la profesión, como ya tenía 
anteriorm ente. Asimismo, desde 1746 a 1775, el Capítulo local 
tendrá voto decisivo para adm itir a un candidato que hubiera 
superado los veinticinco años o hubiera vestido el hábito de

10 Reg. et const., 34/I-II/37-42; 112/I-II/20-25.
11 Ibid. 16/11/34-38; 32/1/16-18; 128/I-II/15-17.
12 Ibid. 34/111/34-44; el hecho de que se diga explícitamente que los her

manos «laicos, aunque profesos, nunca votarán ni tendrán voz en el Capítulo», 
nos da pie para pensar que antes no estaban excluidos.

13 Reg. et const,, 126/I-III/46-65; 127/IV-V/10-30; 128-129/I-V/15-17; 
16/II-III/36-38; 17/IV-V/49-51.
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otro Instituto, precisándose, sin embargo, la confirmación del 
Superior G eneral14. El Capítulo general de 1747 amplió el poder 
del Capítulo local, obligando al Superior a convocarlo antes de 
hacer una obra «u otras cosas de importancia», para poder en
viar a un religioso o ir él mismo de misión fuera de la diócesis 
en que estaba ubicado el retiro  15.

3. Autoridad de los Superiores general, provincial y local.

La autoridad del Superior General queda ya bien definida 
en el texto de 1736, en que, contrariam ente al consejo de Mon
señor Cavalieri, que deseaba un Superior General para cada dió
cesis respondiendo a su visión de Congregación de derecho 
diocesano, Pablo afirm a que el Superior General «presidirá todas 
las casas». En 1746 se precisa aún m ejor que es «cabeza y tiene 
jurisdicción en todos los retiros», a lo que en 1775 se añadirá: 
«tiene jurisdicción tanto sobre las personas como sobre las ca
sas y las iglesias de la Congregación» 16. H asta 1775 se requería 
su aprobación escrita para adm itir a los postulantes al noviciado 
y a la profesión, incluso siendo necesario el voto del Capítulo 
lo c a l17.

Desde 1746, la autoridad del Provincial, cuando por vez pri
mera se habla de la misma, queda claramente especificada: el 
Prepósito Provincial goza de jurisdicción sobre las comunidades 
de la provincia en cuanto al gobierno ordinario de la misma y 
la visita anual de las comunidades si no la realiza el Prepósito 
G eneral18. El Capítulo general de 1758, m ientras declara que el 
Provincial puede elegir a uno que haga sus veces al ausentarse 
por algún tiempo, por ejemplo debido a ministerios prolonga
dos, pudiéndole encargar la visita de un retiro en particular,

14 Ibid. 16-17/III-V/21-31; 18-19/III-V/28-37. En 1764 estableció el Ca
pítulo general ser necesario el voto del capítulo local también para admitir a 
un postulante como terciario, Decreti e rae. decr. n. 114; 123, 3.°

15 Decreti e rae. decr. n. 22; 48. En 1758 se precisó que el capítulo local 
podía autorizar gastos hasta diez escudos; para una cifra mayor se necesitaba 
la confirmación del superior mayor, ibid. decr. 76.

16 Reg. et const., 110-11 l/III-V/6-10; 126/I-II-5-11.
17 Ibid. 16-17/III-V/21-31; 36-37/III-V/36-40. El texto italiano de 1746 

es mucho más claro que el latino: después de haber hablado de los postulan
tes con más de veinticinco años de edad, añade: «procúrese recibir según el 
espíritu de la Congregación, con tal de que tengan los requisitos indicados, y 
sean aprobados por el Capítulo y por el Prepósito», ibid., p. 159, n. 25.

18 Re/, et const., 114-115/III-IV/35-44, 52-56.
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determina que no podrtá delegar a otros religiosos para hacer 
la visita general a la provincia sin contar antes con la licencia 
del Prepósito General. Era también deseo de Pablo que los Pro
vinciales m andaran cada tres meses una relación sobre el proce
der de los religiosos y de las comunidades 19.

El Superior local queda integrado entre los Superiores, a los 
que los religiosos tienen que obedecer incluso en virtud del voto. 
Tiene la responsabilidad de la buena m archa de la comunidad, 
se ocupa del bienestar de los religiosos, de su fidelidad a Dios y 
a las Reglas, y promueve en lo posible la práctica armoniosa de 
la caridad fraterna, el culto divino y el apostolado según la Re
gla. No puede tom ar algunas iniciativas de im portancia sin el 
consentimiento del Capítulo local, que constituye su consejo20. 
La potestad de conceder permisos particulares a los religiosos 
o de dispensar a cada uno en particular de los puntos disciplina
res de la Regla se afirm a muchas veces y en diferentes partes, 
y el fundador no deja de recordar a los Superiores locales que 
no sean fáciles en conceder dispensas de puntos de la Regla para 
no introducir abusos. Pide además a los Superiores una relación 
mensual sobre la m archa de la com unidad21.

4. Elección de los Superiores y duración en el oficio.

La elección de los Superiores, con jurisdicción a nivel gene
ral, provincial y local, se realizaba por medio de los Capítulos 
generales y provinciales. Los prim eros años, cuando la Congre
gación coincidía con la única comunidad del Monte Argentaro, 
la elección se hacía en el Capítulo local por medio de papeletas 
secretas, cuya apertura se realizaba sirviéndose de escrutadores 
elegidos capitularmente, bajo la vigilancia del presidente y la 
asistencia del secretario, que hacía las veces de notario público.

19 Deere ti e rae. decr. n. 174. L IV, 318: «Monentes tamen ut semel in 
quolibet trimestri, quomodo in Recessibus nostris tuae sollecitudini ac vigilantiae 
commissis, regularis disciplina vigeat resque uti se gerant, per litteras fideliter 
aperire non negligas». Desgraciadamente no se han conservado estas relaciones.

20 Reg. et const., 120-121/I-V/I-V/5 ss. Cfr. cuanto se ha dicho sobre el 
capítulo local.

21 Ibid. 40-41/I-V/4-19; 66-67/III-V/25-34; S. Pablo de la Cruz, Guía 
n. 163-164, 174; L IV, 274, n. 11; 303: «ordinantes ut semel in quolibet mense 
villicationis tuae rationem reddas, ita ut quomodo Regularum observantia vi
geat, resque tuae residentiae Recessus quomodo se gerant, per epistolam nobis 
fideliter aperire non negligas». Tampoco de estas cartas tenemos la menor traza 
en el archivo general.
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En los Capítulos eran elegidos tam bién los consejeros generales 
y provinciales. En el período 1746-1769 se elegirían tam bién en 
el Capítulo provincial los vicarios de las comunidades y el maes
tro  de novicios, m ientras que desde 1769 esta elección se reservó 
al Provincial con sus consultores 22.

En 1746 se dictaron norm as para suplir a quien, por cual
quier motivo, hubiera dejado vacante el oficio. Se estableció que, 
llegando a faltar el Prepósito General en el prim er trienio, el 
prim er consultor, como viceprepósito, gobernaría la Congrega
ción hasta el térm ino del trienio, cuando se convocaría el Capí
tulo. En lugar del segundo consultor pasado a ocupar el puesto 
del primero, entraría el rector de la comunidad o «el rector o 
hermano más anciano del retiro  de su residencia». En 1769 se 
determinó que, en una contingencia semejante, el viceprepósito 
con el otro consultor elegirían otro consultor, m ientras que en 
1775 se estableció que la elección del nuevo consultor la hicieran 
el viceprepósito, el consultor y el p rocu rado r23. Para las provin
cias se previo en 1746 que, si quedaba vacante el oficio de Pro
vincial, le sustituyera el prim er consultor, pero no se dictó nin
guna norm a para la sustitución del segundo consultor, pasado 
al prim er puesto. En 1769 se proveyó confiando la elección al 
viceprovincial con su consultor, como sucedía a nivel general; 
en 1775, por el contrario, la nueva elección quedó reservada al 
Prepósito General con el Viceprovincial y su consejo 24.

La elección del Superior de una nueva casa, supuesto que 
hubiera de hacerse fuera de Capítulo, quedó reservada al Gene
ral con sus consultores hasta 1775. Este año se reservó al Ge
neral o Provincial con sus respectivos consultores, según que la 
casa dependiera inm ediatam ente de uno o de otro Superior m a
y o r25. La sustitución del Superior local, que dejara vacante el 
oficio antes de term inar el trienio, correspondía por norm a al

22 Reg. et const., 114-115/III-IV/2-14; 116-117/HI-V/7-52. La elección 
del maestro de novicios quedó reservada al General con sus consultores hasta 
la constitución de las Provincias y sus correspondientes capítulos provinciales, 
cfr. Reg. et const., 22-23/I-V/4-7; el texto italiano de 1746 dice: «Por ahora 
sea elegido por el Prepósito con la intervención de los Consultores, y estable
cidas las Provincias por el Capítulo provincial un Director de los novicios», 
ibid., p. 160, n. 33.

23 Reg. et const., 114-115/III-V/20-30; p. 168, n. 196. La misma norma 
era válida si el General vacaba en su oficio al segundo trienio.

24 Ibid. 116/III/38-41; 117/IV-V/60-70; en 1775 quedó precisado que la 
misma norma valía si vacaba un consultor.

23 Ibid. 114-115/III-IV/16-20; 119/V/11-15.
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vicario en el período 1746-1775. Este año, por el contrario, se 
determinó que el Provincial con sus consultores elegiría libre
mente un su stitu to 26.

Según la Regla de 1736, la duración en el oficio estaba pre
vista para dos años en cuanto al Superior local y para cuatro 
años en cuanto al Superior General, m ientras que en el texto 
de 1741 se establece una duración igual de tres años para uno 
y otro oficio. En 1746 se determinó una duración trienal para 
los Superiores locales y provinciales, y de un sexenio para el 
Superior General y sus consultores; norm a que perseveró para 
el resto de la historia de la Congregación. Todos los elegidos 
podían ser confirmados para otro período de la misma dura
ción 27.

Es interesante notar las determinaciones sobre el modo de 
elegir los Superiores y regular su duración en el oficio, pero más 
interesante todavía es conocer los criterios con que se hacía la 
valoración de las personas a elegir. Pablo, siguiendo las indica
ciones de la Iglesia y la costum bre de los demás Institutos, de
term ina que «procure cada uno obtener, con fervorosas oracio
nes, de la infinita misericordia las luces necesarias». En todas 
las comunidades se hará un triduo de oraciones con el Santísimo 
Sacramento expuesto «para mover la infinita piedad de Dios a 
escuchar nuestras súplicas» 28. Además de la oración, se pedía a 
los electores paz interior y rectitud de intención para hacer la 
elección según conciencia y con verdadero am or para el bien de 
la Congregación. «Y porque de un buen cabeza y Superior, decía 
la Regla, depende el buen orden, regularidad y conservación de 
la comunidad religiosa y de la entera Congregación, quienes ten
gan que concurrir a la elección del Prepósito de esta Congrega
ción estarán estrictam ente obligados, sin ningún respeto hum a
no, a elegir entre todos a quien juzguen el m ejor y más apto e 
idóneo para gobernar la Congregación según el verdadero espí
ritu, manteniendo en vigor la exacta observancia de las Reglas». 
Recordaba todavía que se procediera «con toda madurez, p ru 
dencia y reflexión» 29. En las circulares de promulgación de los 
Capítulos, el fundador subraya la necesidad de esta paz y unión

26 Ibid. 118/III/1-4; 119/IV-V/7-9.
27 Ibid. 126/I-II/2-18; 116-117/IIITV/28-36; 118-119/III-V/6-22.
28 Ibid. 110-111/I-V/29-44.
29 Ibid., p. 168, n. 185, 187.
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de mentes y corazones para tom ar decisiones prudentes. En 1758, 
por ejemplo, escribía: «La preparación más eficaz para recibir 
del Señor tales luces y gracias consiste principalm ente en la pu
reza del espíritu, en la profunda hum ildad del corazón y en la 
más perfecta y fervorosa caridad, que de muchos corazones hace 
uno solo en virtud de la unión con el santo am or de Dios, ha
ciéndoles dóciles, unánimes, concordes y pacíficos, a fin de estar 
bien dispuestos para conocer la divina voluntad en la susodicha 
elección de los Superiores, surtiendo así el efecto que ardiente
mente deseamos en Jesucristo para su mayor gloria» 30.

Criterio fundam ental para describir las personas aptas era 
detectar en las mismas su capacidad para gobernar la Congrega
ción según el verdadero espíritu y m antener en vigor la obser
vancia. Se requería, por lo mismo, en el eligendo ejem plaridad 
de vida, es decir, que observara fielmente la Regla y participara 
con fervor en la vida com unitaria; que fuera «amigo de la ora
ción», capaz de estudiar y conocer los caracteres de los religio
sos, manteniéndose interior y psicológicamente equilibrado para 
ser ecuánime en las diferentes circunstancias de la vida y capaz 
de m anifestar idéntica atención a todos los religiosos, siendo 
hábil en promover el apostolado según la Regla y desarrollando 
y manteniendo buenas relaciones sociales con la autoridad ecle
siástica y civil y con los bienhechores31.

Varios textos recuerdan que Pablo proponía a los capitula
res, con discreción y fuera de las sesiones capitulares, aquellos 
religiosos «que, con su vida ejem plar y regular observancia, 
preveía que con su buen ejemplo sabrían conservar la observan
cia. En esto era muy atento y vigilante, pues decía: "Del Supe
rior depende el buen orden de las casas’'» 32. Además de estos 
criterios, la Regla, siguiendo las norm as del Derecho, exigía tam 
bién un mínimo de experiencia de vida pasionista. En 1736 se 
requieren «diez o, al menos, seis años de Congregación» para el 
Superior local, m ientras que nada se especifica para el Superior 
General; en la Regla de 1741 se exigían seis años de Congrega
ción para el Superior local y nada se decía todavía para el Su
perior General. Desde 1746 se exige, por el contrario, un decenio

30 L IV, 257.
31 Cfr. Reg. et const., el capítulo sobre los superiores, especialmente el lo

cal. S. Pablo de la Cruz, Guía, n. 153-181. L IV, índice analítico, voz Superiore.
32 Processi IV, 258.
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de profesión al menos para todos los elegidos en Capítulo, tanto 
general como provincial33.

Sobre la confirmación de los Superiores mayores y sus con
sultores, la Bula Supremi apostolatus afirm aba que debían con
siderarse confirmados por la Santa Sede por el hecho mismo 
de su elección, sin el consentimiento del mismo Capítulo 34. La 
Regla de 1746, m ientras afirm a que los decretos de los Capítulos 
provinciales carecen de valor sin la confirmación del Superior 
General con su consejo, nada dice de la confirmación de la elec
ción del Provincial y de sus consultores 35. De aquí que la carta 
de presentación por parte del Superior General acerca de un 
religioso elegido Provincial sólo tenía valor de presentación ofi
cial del elegido a los religiosos, pero no valor de confirmación 
jurídica, al menos desde la concesión de la Bula de 1769 36.

Por el contrario, desde 1746 los Superiores locales deben 
tener del Superior General o provincial cartas testimoniales o 
«patentes» declarando oficialmente su elección canónica; pero 
no se habla de confirmación por parte del Superior mayor, por 
lo que la elección del Capítulo se consideraba autom áticam ente 
confirmada, incluso si la Bula sólo hablaba explícitamente de 
los Superiores mayores y de sus consultores 37. La certeza de la 
duración en el oficio de Superior local disminuye en 1735. En 
este prim er Capítulo provincial, para prevenir ciertas dificulta
des debidas a la inmadurez de algunos Superiores, se quiso salir 
al paso creando la posibilidad jurídica de remover sin excesivos 
traum as a un Superior que no procediera bien. El fundador, 
preocupado del «bien de la Congregación», propuso al Capítulo 
que los Superiores elegidos por vez prim era recibieran la «pa
tente "ad annum  tan tum ’', siendo confirmados o no, según el 
resultado de su gobierno», por el Superior General. Se trataba 
de cinco nuevos Superiores. El Capítulo aceptó la propuesta 
simplemente como medida transitoria. Pero en el Capítulo gene
ral de 1758 se reiteró la propuesta, solicitando de los rectores 
presentes que m anifestaran si «les parecía bien ser elegidos 
hasta el Capítulo provincial "ad triennium '’, declarando que cada

33 Reg. et const., 112/I-II/33-34; 110-11 l/III-IV/55-65; 119/V/25-31.
34 But a Supremi Apostolatus, 5.
35 Reg. et const., 116/111/5 ss.
36 Solo tenemos tres de estas cartas, L IV, 312-313, 318-319.
37 Reg. et const., 120-121/III-V/5-10. Cfr. una testimonial en L. IV, 

303-304
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año les sería confirm ada la patente por el reverendísimo Prepó
sito en nuestros retiros y por el M. R. P. Provincial en los retiros 
de su provincia; habiéndose procedido al escrutinio fue aceptada 
la propesta, quedando en plena libertad que tanto el reverendí
simo Prepósito como el M. R. P. Provincial pudieran confirm ar 
o no confirm ar, respectivamente, a los rectores ”ad annum " en 
su cargo y oficio, estando igualmente en libertad los rectores 
para renunciar»38. Este decreto, confirmado con mayor preci
sión en el Capítulo general de 1764, se insertó en el texto de la 
Regla de 1775, sancionando así la duración precaria del Superior 
local, sometido a examen cada año y expuesto a verse privado 
del oficio sin un verdadero proceso canónico39. Esta norm a nos 
ayuda a com prender las difíciles situaciones en que llegó a en
contrarse la Congregación respecto del gobierno de los Superio
res locales en el período 1753-1758, del que se ha hablado ya.

La elección de m aestro de novicios en los textos de la Regla 
de 1736 y 1741 se deja en manos del «Superior de la Congrega
ción, con la intervención de los hermanos más antiguos». El 
texto de 1746, por el contrario, prevé la elección por parte del 
Superior General con sus consultores hasta la constitución de 
las provincias, cuando la elección será realizada por el Capítulo 
provincial. En 1775, m ientras se confirm a esta norma, se deja la 
sustitución en manos del Provincial y de sus consultores, pero 
con la confirmación del Superior G eneral40. Las dotes que se 
requieren en el m aestro a elegir son: conocimiento de la teología 
espiritual, de la Congregación y de su espíritu o carisma, y dotes 
de prudencia, discernimiento de espíritu, afabilidad y capacidad 
para infundir equilibrio y serenidad: «Deberá ser muy piadoso, 
prudente y discreto», capaz de tra ta r con los novicios «con m u
cha dulzura y suavidad, máxime al corregirles»; hombre de ora
ción y capaz de enseñarla. H asta 1746 se exige que tenga al 
menos cinco años de Congregación; pero desde esta fecha, para 
m ejor secundar las directrices de la Santa Sede, se requieren por 
lo menos diez años vividos laudablem ente en la Congregación. 
En 1769, los revisores, ateniéndose a la norm a de Clemente VIII, 
precisaron que el m aestro debía tener al menos diez años de 
profesión y trein ta y cinco de ed ad 41. En cuanto a la preceden-

38 Bolletino 1923, p. 47; Decreti e rae., decr. n. 72, 106.
39 Reg. et const., 121/V/6-20.
40 Ibid. 22-23/I-V/4-10; 114-115/III-IV/10-16; 117/V/9-10.

Ibid. 22-23/I-V/10 ss.; p. 174 cfr. votum commissionis.41
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cia, al principio se le asignó el puesto posterior al vicario, pero 
en el Capítulo general de 1747, teniendo en cuenta que el maes
tro  debe ser considerado como superior del noviciado, se le 
asignó el puesto inmediato al del Superior local, atribuyéndole 
también el hacer sus veces en caso de ausencia, al menos por lo 
que se refería a las culpas en el refectorio y a tener los Capítulos. 
Esta decisión fue adm itida en la Regla de 1769 42.

5. Finalidad del gobierno en la Congregación
y modo de ejercerlo.

Tratándose de una comunidad nacida de la fe en Dios, todo 
procederá de este principio. Por lo mismo, la presencia del Su
perior, antes que en orden a procurar el bienestar m aterial de 
la Congregación o simplemente su desarrollo apostólico exterior, 
fue m irada en orden al bien de los religiosos en particular para 
que conocieran la divina voluntad y la cumplieran fielmente como 
particulares y como comunidad de fe. El fundador es muy claro 
al proponer este principio a los religosos y Superiores, y sacan
do del mismo todas las consecuencias tanto para determ inar las 
dotes que deberá tener la persona que se designa como Superior 
como para recordar al Superior que, antes que nada, debe ser 
hom bre de fe y de oración, amando a los religiosos con el mismo 
am or que a Dios. De este principio saca también las recomen
daciones a los religiosos sobre cómo deberán acoger y tra ta r al 
Superior.

«Manifiéstenle todos mucho respeto y reverencia por haber 
sido elegido por Dios para ayudarles y dirigirles en el camino de 
la perfección... Cumplirán la santísim a voluntad de Dios si ha
cen la voluntad del Superior, renunciando a la propia y negán
dose a sí m ism os»43. De este principio de fe nace tam bién en el 
Superior el empeño por capacitarse lo más posible para cum plir 
el proyecto de Dios respecto de los religiosos y de la comunidad 
y Congregación: «El P. Rector procurará con la divina gracia 
ser luz de la Congregación, siendo exactísimo en la observancia 
de las Reglas y de las Constituciones... Siendo amigo de la santa 
oración, no le faltará celestial doctrina para encaminar a los 
hermanos a la santa perfección que S. D. M. conceda a todos.

42 Ibid. 114-115/III-IV/10-17; Decreti e rae., decr. n. 20.
43 Reg. et const., 120/I-III/11-25.
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Amén». El Superior General deberá «observar exactamente las 
Reglas como los demás» 44. Es así como merecerá el respeto y 
la estima de los religiosos.

Pablo recom endaba a los Superiores considerar a la Virgen 
Dolorosa como la verdadera Superiora de la comunidad, honrán
dola con particular cuidado cada día para que les obtuviera la 
ayuda necesaria para dirigir bien a la com unidad45. En una 
circular insistía: «Procure el rector ser muy am ante de la ora
ción, de la soledad, del recogimiento interior y de todo ejercicio 
de virtud, ya que de este modo conservará su retiro  como un 
verdadero espejo de observancia, de fervor y de toda virtud, y 
será el buen olor de Jesucristo en todo lugar. Amén» 46.

Con esta actitud de fe viva, el Superior podría actuar siem
pre con serenidad interior y equilibrio psicológico, no dejándose 
dom inar por la emotividad, especialmente al constatar inconve
nientes y tener que am onestar y reprender a los religiosos. La 
insistencia del fundador sobre esta actitud merece gran aten
ción, a fin de com prender el tipo de relaciones que deseaba entre 
los Superiores y los religiosos. Escribía a un Superior: «Recto- 
rem te posuerunt, esto cum illis quasi unus ex ipsis. Sea todo 
caridad y m ansedum bre con los súbditos, muéstreles un corazón 
de madre, pero manteniéndose siempre en tal com postura que 
haga perseverar a los súbditos en santa reverencia y com postura 
ante el Superior» 47. «Recuerde —insistía— que no es el dueño, 
sino que debe considerarse como el siervo de todos» y «debe te
ner un corazón de padre, e incluso un tierno y cordial am or de 
m adre para exigir respeto, veneración, obediencia y amor». Debe 
tener y m ostrar «igual am or hacia todos». Debe huir también 
en lo posible de toda parcialidad48. El mismo fundador se esfor
zaba por «proceder antes con suavidad que con rigor, conven
cido de que «quien desea ser obedecido deberá m andar poco y 
con dulzura». Muchos testigos certifican la actuación de este mé

44 Ibid. 124/I-III/1-5; 45-50; 126/I-II/7-13. Es oportuno recordar que 
los superiores mayores y locales hacían el juramento de mantener fielmente 
la observancia de la Regla.

45 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 154-155, añade: «Cada mañana renueve 
la desconfianza en sí mismo y una gran confianza en Dios, persuadido de que 
los súbditos no caminarán con rectitud en virtud de sus esfuerzos y previsión 
sino merced a la divina asistencia».

46 L IV, 274; Cfr. también L III, 423, 762.
47 L III, 433.
48 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 158, 159, 175.
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todo de gobierno. «Pese a ser Superior —dice uno—, se m ostra
ba en la m anera de m andar como un compañero, sirviéndose 
siempre de estas expresiones: "¿Puede hacer esto? ¿Me hará la 
caridad de hacer aquello? H abría que hacer esto, o ir a tal lu
gar"..., y térm inos semejantes y nada impositivos y que obliga
ban  a obedecer con agrado. Si en alguna ocasión era conveniente 
usar un tanto de rigor, lo hacía con desagrado, prefiriendo siem
pre  la dulzura, cuando con la misma se prom etía obtener lo que 
deseaba. Trataba de conocer la índole y los talentos de sus 
súbditos, así como sus virtudes, para ocuparles según conve
nía» 49.

Conocer a los religiosos según su carácter, era para el fun
dador norm a im portantísim a de gobierno y la fijó en el Regla
m ento de 1755: «Observe bien el natural de los religiosos para 
aprovechar a cada cual según el mismo. A los iracundos y san
guíneos tráteles con dulzura para no perderles y lograr su obe
diencia; a los humildes y mansos de corazón tráteles a la vez 
con aspereza y moderado rigor para guardar el tesoro (de las 
virtudes); a los melancólicos y pusilánimes tráteles con suavidad, 
estando necesitados de ánimo y valor para perseverar en las 
vías del S eñ o r50. Al conocimiento de los religiosos, el Superior 
añadiría un trato  afable, un semblante sereno, siendo en particu
lar benévolamente acogedor para los religiosos, recibiéndoles con 
cordialidad y oyéndoles «sin prisas, cual si no tuviera o tra cosa 
que hacer en todo el día, no m ostrando nunca fatiga o turbación 
por estas visitas, aunque fueran frecuentes» 51. A su vez, los reli
giosos son exhortados a m irar con confianza al Superior y a 
dirigirse a él «como a un padre, descubriéndole su corazón, sus 
molestias, sus tentaciones, inclinaciones y melancolías, a sabien
das de que S. D. M., siempre que tal lo hicieren, les concederá 
la gracia de salir de junto al Superior mejorados y consola
dos» 52. Para increm entar y desarrollar esta comunión entre 
Superiores y súbditos se necesitaba que el religioso estuviera

49 Processi III, 250; L I, 589; cfr. también L III, 761-762.
50 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 160.
51 Ibid. n. 157, 176, 177.
52 Reg. et const., 122/1-111/3-14. De esta confianza debía nacer en el reli

gioso la, certeza de que encontraría en la comunidad una persona que pensara 
en él, le amara y cuidara de él como prometía Pablo a Francisco Appiani: «te 
aseguro que en cuanto a lo temporal cuidaré de ti más que de mí mismo en 
cuanto a lo espiritual me cuidaré igual que de mi propia alma». L I, 406.
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seguro de que sus necesidades físicas serían atendidas con arre
glo a la pobreza profesada. El Superior debía prestar por ello 
sincera atención a que a ningún religioso le faltara lo concedido 
por la Regla, preparado con esmero y dado con caridad a su de
bido tiempo. Para m ejor cubrir estas necesidades emitió el fun
dador varios decretos sobre la distribución de la ropa interior 
y la renovación de los hábitos, fijando además esta norm a en 
el Reglamento común de 1755: el Superior «sea am ante de la 
pobreza, procurando que no falte a ninguno nada de lo nece
sario y que el retiro  esté suficientemente provisto de lo conve
niente y de ropa interior; que los religiosos tengan hábito, san
dalias y todo lo previsto por las santas Reglas» 53 54.

Cuanto al alimento, si bien deseando que fuera conforme con 
la abstinencia y el ayuno prescritos por la Regla, exigía que 
fuera preparado con la mayor limpieza y «bien condimentado 
según nuestra pobreza», de m anera que los religiosos se conser
varan sanos. Los platos deberían satisfacer las necesidades de 
los religiosos, siendo iguales para todos, fomentando de esta 
form a la comunión fraterna Los cuidados del Superior debe
rían sobresalir en los momentos de mayor dificultad y necesi
dad, por ejemplo a la hora de la enfermedad o vejez de los reli
giosos. El Superior «resplandecerá entre todos los demás por su

53 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 178; Decreti e rae., decr. n. 21, 47.
54 San Pablo de la Cruz, Guía, n. 241-254, 264-265. La Regla decía: «Pro

cure el superior satisfacer las necesidades de cada uno, tanto de los débiles 
como de los más robustos, y por ello cuando buenamente pueda en los días 
de ayuno además de la menestra o pitanza indicada, añada también un plato de 
verdura y frutas», Reg et const., 62/III/40-48; 60-61/III-IV/33-50; Decreti e 
rae., decr. n. 95,2; 128; L IV, 274, n. 11; 279. Recordaba al P. Fulgencio, 
superior del retiro de la Presentación: «Conozco por experiencia su caridad y 
vigilancia para que se conserve la salud y el fervor de los religiosos. Desearía 
que alguna vez recomendara al hermano José (Giuseppino) más atención y 
limpieza al cocinar, probando las cosas para que tengan la suficiente sal y estén 
bien cocidas». Le exhorta después a dar la ración permitida por la Regla y con
cluye: «Los religiosos se mantienen así más sanos y es necesario hacerlo, ob
servando si se da la ración justa y si los jueves se pasan las dos raciones iuxta 
regulas, siendo así que aquí (en San Angel) donde andamos más escasos que 
allí se procura que nunca falten; me parece que es obligación de quien preside 
vigilar salten alguna vez. Tampoco quiero que los novicios se mojen los pies en 
el huerto cuando van a hacer algo... no estando habituados enfermarán to
dos... El hermano José (Giuseppino) sigue comiendo las sobras de tres o cua
tro días; esto no lo puedo permitir de ninguna forma y sé que se lo mandé, 
pero nihil, y yo no apruebo semejante caprichosa devoción; quiera tome la me
nestra o ración caliente como los demás». L II, 197-198. La cita es larga pero 
ayuda a formarse una idea de la solicitud que Pablo tenía y quería que tuvieran 
los superiores para con los religiosos.
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caridad hacia los enfermos, visitándoles a menudo, consolándo
les y proporcionándoles toda la asistencia posible» 55.

Esta atención al bien tem poral y a la serenidad psicológica 
de los religiosos debía ir unida a la atención por el crecimiento 
de la caridad teologal y de las virtudes, realizando seriamente 
las exigencias de la vocación pasionista, con la viva esperanza 
de que sólo así las personas, en particular, gozarían de una pro
funda paz que se transform aría en clima de gozosa fraternidad 
y facilitaría la acción apostólica. Por lo mismo, el gobierno de 
los Superiores se orientará a que los religiosos mantengan viva 
la conciencia de que su tarea principal consiste en ser sinceros 
con Dios y con los hermanos. Todas las noches, el Superior local 
recomienda a los religiosos «que amen a Dios sobre todas las 
cosas; que se amen recíprocamente con santa caridad y sean 
observantes de las Reglas» 56. Este recuerdo cotidiano de la fina
lidad de la existencia de la comunidad se explicaba todavía 
m ejor en las instrucciones que, al menos dos veces por semana, 
dirigía el Superior a los religiosos por sí o por medio de otro 
por él designado. El fundador tra ta  largamente en el Reglamen
to común acerca de la m anera como el Superior o el religioso 
destinado deberán prepararse con la oración y el estudio para 
dirigir estas instrucciones. Buen conocedor del corazón humano, 
recomienda con gran interés que quien hable «tenga paz interna 
para que su corazón esté dispuesto a recibir las divinas inspi
raciones. Esté atento a la sustancia y al espíritu, contemplando 
a los religiosos en el costado amoroso de Jesús, con vivo deseo 
de verles a todos santos para que propaguen la gloria de Dios 
y anuncien al mundo el Amor Crucificado». Recuerda con fineza 
psicológica: «Procure ser breve; sea dulce y no humille a los 
oyentes; tráteles más bien con amor, por cuyo motivo se hacen 
propósitos más generosos y más duraderos» 57. Esta animación 
presuponía m antener vivas y operantes las motivaciones de fe 
por las que los religiosos habían abrazado la vocación pasionis
ta, sintiéndose por lo mismo capaces de realizarla con caridad. 
Sólo de este modo conseguiría sus fines el gobierno de la Con
gregación.

55 Reg. et const., 138/I-III/56 ss.
56 Ibid. 106/11-111/40-51.
57 Ibid. 124/III/25-40; San Pablo de la Cruz, Guía, n. 115, 118, 119-121.
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6. La caridad, la observancia y la justicia
en la dinámica del gobierno.

Quedó ya recordado en el prim er capítulo de este volumen 
cómo la Congregación nació cuando se notaba en la Iglesia un 
vigoroso impulso de la vida religiosa hacia la conversión y la 
fidelidad a la propia vocación; todo esto se sintetizaba en la 
frase «cumplir la observancia», «promover la observancia». La 
frase significaba promover la práctica de la fe, animada de ca
ridad teologal, de la Regla, de los reglamentos y de las normas 
de los legítimos Superiores referentes a los votos, la vida co
mún, el apostolado, etc. Ser observantes, en este contexto, sig
nificaba m antenerse objetivam ente en el ámbito de la voluntad 
de Dios, expresada por la Regla aprobada por la Iglesia, que a 
su vez había recibido la profesión pública del religioso; signifi
caba también establecer y desarrollar relaciones de lealtad hacia 
la Congregación y los hermanos que la componían y que habían 
acogido al postulante fiándose de su deseo de querer vivir según 
la misma Regla de vida. El fundador expresaba este concepto 
diciendo a los religiosos, después de haberles exhortado a la 
práctica de la virtud: «Para no alargarme más, os suplico que 
seáis exactísimos en la observancia de las menores reglas, que 
por haber sido aprobadas por el Sumo Pontífice, Vicario de 
Jesucristo, como aparece por el breve apostólico, os han sido 
dadas por Dios para alcanzar la santidad con la exacta obser
vancia de las mismas» 58.

Para que esta observancia glorificara a Dios y desarrollara 
realmente la persona debía ser cumplida con libertad interior, 
sólo por am or de Dios. «Es m enester que la observancia externa 
de la Regla vaya siempre anim ada y acompañada por el espíritu 
interior del corazón», inculcaba el fu ndado r59. Una observancia

58 L IV, 268. La Regla, aprobada por la Santa Sede, es en la mente de Pablo 
para los religiosos ley eclesiástica. Se dolía por lo mismo cuando se hacía dis
tinción entre el ayuno prescrito por la Regla y el prescrito por la Iglesia para 
cualquier cristiano. Y decía: «¿Es que no debe observarse el ayuno de Regla 
como el de la Iglesia? La Regla habla claramente de que hay que satisfacerlo 
en la misma forma», Processi I, 631.

59 L IV, 253. Al maestro de novicios recomendaba que habituara a los 
jóvenes a realizar todas las obras «con espíritu interior, afecto de corazón y 
pureza de intención y que se comportaran en todo haciendo las cosas como 
quien se encuentra en la presencia del Señor y por agradar a Dios», Reg. et 
const., p. 160, n. 42,
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vivida con esta libertad interior, llena de fervor de caridad teo
logal, es tam bién una form a concreta de m ostrar gratitud a Dios 
por el don de la vocación, im petrando la perseverancia final en 
el bien. El P. Fulgencio animaba así a un religioso: «Hazte grato 
a Dios 'c o n  la exacta y am orosa observancia de las santas Re
glas, con que nos disponemos a recibir el don de la perseveran
cia final» 60. Quien es observante con estos criterios será también 
un hom bre justo en el sentido bíblico de la palabra, pues cum
ple las promesas hechas a Dios, a los hermanos y a la Ig lesia61.

La justicia, en el sentido bíblico de la palabra, vincula al 
Superior y al religioso con deberes precisos hacia Dios, hacia 
los demás hermanos de la comunidad y de la Congregación y 
hacia la Iglesia, que aprobó la Regla y la Congregación, presen
tándola a la comunidad eclesial con las características conteni
das en la Regla. Este sentido de justicia debe im pulsar a los 
religiosos y a los Superiores al cumplimiento de cuanto se con
tiene en la Regla y caracteriza y justifica la presencia de la 
comunidad en la Iglesia, debiendo exigir el Superior que el reli
gioso se mantenga fiel a cuanto prom etió libremente en la pro
fesión. El Superior no puede ser neutral o tolerante acerca de la 
injusticia de que se hace culpable el religioso inobservante. Se 
lo exige el interés del religioso, que corre el riesgo de frustrar 
el plan de am or que Dios tiene sobre él, y también el interés 
de los hermanos, que tienen derecho a que se m antengan las 
promesas para no verse privados de su propio bien y del de la 
Iglesia.

Im porta mucho tener presente este principio para compren
der el sentido de la «observancia» y de la vigilancia que acos
tum braba Pablo y exigía de los Superiores, ayudándonos esto 
a com prender cómo, no obstante la cordialidad y benevolencia 
que deseaba se manifestase en el tra to  de los religiosos como 
clima de convivencia, deseaba, sin embargo, que el Superior

60 Juan María, Vita del P. Fulgencio, f. 97.
61 Este mismo concepto se encuentra por ejemplo en el pensamiento del 

P Juan Bautista Danei, cfr. Juan María, Vita del P. Giambattista, p. 164-169, 
45-46. También en la biografía del P. Fulgencio aparece este pensamiento. 
Escribe el P. Juan María: «Con el fin de que aparezca cual verdadero justo 
(como verdaderamente lo era) ante Dios, nos falta únicamente ver cómo obser
vaba la Regla y cómo, además, siendo superior, procuraba su observancia en los 
demás». Era él mismo una «Regla viva y animada» y mediante el ejemplo, las 
instrucciones, las oraciones y la vigilancia lograba que también los demás lle
garan a serlo, Juan María, Vita del P. Fulgencio, f. 86, 92-96.

34
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invitara a la enmienda a los culpables, empleando incluso el 
castigo. Se decía en la Regla que el Superior debía ser perso
nalmente «exactísimo en la observancia de las Reglas y de las 
constituciones», pero que al mismo tiempo debía estar «atento 
para ver si los hermanos las observaban» 62. Aunque teniendo 
buena opinión de todos, deberá m antener los ojos bien abiertos 
sobre la m archa general de la comunidad y de cada uno de los 
religiosos 63. Atención ésta que el Superior tenía que extender a 
la salud y bienestar físicos de los religiosos 64.

Pero esta asidua vigilancia no debía crear el menor sentido 
de ansiedad o de preocupación ni en el Superior ni en los reli
giosos. El Superior, manteniéndose profundam ente unido a Dios, 
se debía mover en todo por am or de Dios y de los hermanos, 
seguro de su desarrollo espiritual. Aseguraba a un Superior: 
«En cuanto a su propio aprovechamiento y recogimiento sepa 
que ahora gana más en un día vigilando y gobernando el retiro  
que en muchos años sin esto, por lo que debe procurar unir la 
vida activa con la contemplativa, permaneciendo "intus in sinu 
Dei", en pura y desnuda fe, revestido "intus’' de las santísimas 
penas de Jesucristo, puesto que el am or le convertirá en suyas 
propias las penas, las virtudes y los méritos de nuestro amado 
y buen Jesús»65. A otro Superior, que tenía muchos enfermos 
en casa, le anim aba a que les tra ta ra  «con la más fina caridad

62 Un aspecto de esta vigilancia era la obligación impuesta por la Regla 
de visitar las celdas de los religiosos para ver si en ellas se observaba la pobreza 
profesada. El texto de 1736 y 1741 la imponía cada mes, el de 1746 cada 
semana, el de 1775 decía: visite «con frecuencia», Reg. et const., 124/1-111/ 
3-8, 54-60; 125/IV-V/54-56. Acerca de la vigilancia de la correspondencia, ibid, 
38/II-III/43-51; cfr. también San Pablo de la Cruz, Guía, n. 161, 174; 
L II, 759.

63 L IV, 273, n. 8, 9, es una circular dirigida a todos los superiores. A 
otro superior le escribía: «Recomiendo a su caridad, vigilancia, celo, exacta 
observancia de las Reglas en todos y que sea igualmente todo ojos para ob
servar la conducta de todos vigilando mucho acerca de las cartas... procure 
que la recreación se tenga en caridad y con fruto vigilando sobre el silencio 
y lo demás», L III, 247, también 762.

64 Recomendaba al P. Fulgencio: «Vaya alguna vez por detrás cuando sale 
del refectorio para ver si todos se alimentan debidamente y a fin de que no 
caigan en tentación tan perniciosa». Le exhortaba a vigilar sobre la forma de 
cocinar del hermano José (Giuseppino) y sobre la salud que éste descuidaba, 
L II, 123. Pedía al superior de Ceccano que vigilara para que «nuestros carísi
mos hermanos laicos no se mojaran los pies y las piernas en el agua fría cuando 
regaban el huerto, aliter estarán siempre enfermos, y se lo recomiendo con el 
mayor interés», L II, 773.

65 L III, 774-775.
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según las posibilidades de nuestra pobreza, manteniéndose es
condido «en la inexpugnable fortaleza de la divina voluntad», de 
modo que «ni los vientos ni las tempestades podrán arrebatarle 
la paz y la tranquilidad del espíritu, tan  necesaria para hacer 
el bien y para mantenerse con viva fe ’'in sinu Dei”, embriagán
dose como un niño en el santísimo am or de Dios». Animado por 
este divino amor, se debería esforzar por m antener el rezo co
mún del oficio, aunque sólo fueran dos los religiosos hábiles: 
«En cuanto al coro no lo dejen, aunque sólo sean dos, pues 
Dios será glorificado cual si fueran mil y no dejará de proveer 
abundantemente» 6S.

Era necesario que el Superior y su vicario, adornados de las 
dotes humanas y cristianas de que antecedentemente hemos ha
blado, hicieran una vigilancia serena, delicada o, como decía 
Pablo, no «fastidiosa» 66 67. Pero esta vigilancia no se reducía a un 
simple verificar las cosas o prevenir los inconvenientes. E ra un 
medio para anim ar a los que obraban bien y para am onestar 
con bondad a los que faltaban; amonestaciones hechas en un 
prim er tiempo de tú  a tú  y más tarde sancionando tam bién a 
quienes perseveraban en su conducta. La corrección y el castigo 
servirían, ante todo, como ayuda para la m ejora del religioso 
interesado y también como aviso saludable a los demás. Por fin 
servirían tam bién como acto de reparación por la falta de fide
lidad y justicia hacia Dios y la comunidad de los hermanos. La 
corrección y el castigo eran, tanto en la m ente de Pablo como 
en el contexto socio-religioso del tiempo, una acción de gobierno 
necesaria, pero difícil de llevar a la práctica cristianam ente y de 
forma educativamente válida. Además de dar buen ejemplo, 
hizo tam bién muchas recomendaciones en este aspecto, pues 
estaba enteram ente convencido de que era necesario crear en

66 L III, 259-260.
67 A un superior recomendaba vigilar ya que el vicesuperior, bien que lleno 

de buena voluntad, carecía con frecuencia de tacto y prudencia: «Siento con 
placer que este Vicerrector sea tan celoso de la observancia, pero el Señor le ha 
confiado a usted el retiro y es usted quien debe vigilar sobre todos y sobre 
las cosas. El Vicerrector es bueno, pero temo que moleste demasiado y que su 
celo non sit secundum scientiam, porque en el Santo Angel los religiosos esta
ban poco contentos de su gobierno», L III, 249. Recordaba también a Stru- 
zieri que ayudara al Vicerrector P. Bernardino para no actuar «con ímpetu y 
atropelladamente con los religiosos, sino que lo hiciera con espíritu de caridad. 
El se ve afectado de turbación y además de hipocondríaco es también suspicaz 
sin causa y puede equivocarse mucho», L II, 759.
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los religiosso convicciones profundas, arrastrándoles a la obser
vancia por amor, siendo el gobierno de la comunidad pasionista 
una clara expresión del am or de Dios. Recordando la Regla la 
obligación de corregir «con toda exactitud» las faltas, subraya
ba tam bién que el Superior tenía que «acompañar la corrección 
de m ansedum bre y prudencia, siendo discreto en la imposición 
de las penitencias. Lo que pueda curar con el óleo de la manse
dum bre se cuidará muy bien de no intentarlo curar con el vina
gre de la aspereza». En el texto de 1746 se precisaba todavía 
m ejor: el Superior «sea discreto en imponer penitencias, advir
tiendo que lo que puede consegiur con el óleo de la mansedum
bre no lo conseguirá con el vinagre de la aspereza, procurando 
ser más amado que temido de sus súbditos. Sabiendo hacerse 
amable y cautivarse el corazón y el afecto de los súbditos con 
agradables m aneras y caritativas demostraciones les conducirá 
a donde quiere y todos le respetarán y obedecerán. Por ello, en 
las cosas que en las constituciones se dejan al arbitrio del Supe
rior procure inclinarse del lado más benigno, intentando tener 
a todos contentos "in Domino", pero vigilando la santa obser
vancia de las Reglas "fortiter" sí y con la mayor exactitud, sin 
perm itir que se introduzcan abusos, pero llevando a dicha obser
vancia "suaviter", con la mayor dulzura y caridad, sin dejar 
ninguno de los medios que juzgare más propios para m antener 
dicha observancia»68. En una circular a los Superiores dicta 
algunas indicaciones prácticas, a fin de que este gesto evangélico 
fuera realizado de form a que el religioso pudiera ver en ello un 
acto del am or misericordioso de Dios: «No descuide el rector 
las debidas correcciones para no hacerse culpable de la más 
mínima omisión, sino que observe los siguientes puntos antes 
de corregir: 1. Que la corrección se haga en la celda con la m a
yor mansedumbre. 2. Que cuando se sienta turbado por la ira 
y el hastío contra el culpable al que tenga que corregir espere 
a que se le calme el corazón, recobrando la paz y la serenidad 
de la mente, aunque tuviera que aplazar la corección uno o dos 
días; entonces llame al transgresor, corrí jale e impóngale la 
penitencia como juzgare más oportuno; acuérdese de que si lo 
hace con enojo e ira no conseguirá fruto alguno y en vez de 
cerrar una llaga abrirá diez; pero si el súbdito ve que la correc
ción procede, caritativa y mansa, de un corazón de padre se

68 Reg. et const., 124/I-III/7-25; p. 169, n. 206.
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enmendará, m ejorará y se entregará al fervor. Sea muy cauto 
al hablar en público Capítulo, en los exámenes o en las exhor
taciones capitulares, no refiriéndose jam ás a nadie en particu
lar, de modo que se pudiera dar cuenta de que habla por su 
causa; de lo contrario, se exacerbará y será peor; procure más 
bien hablar con espíritu manso y fuerte, y con voz sosegada y 
dulce, a fin de que vean y conozcan todos que procura su bien 
espiritual y tem poral con espíritu de caridad y mansedumbre» 69. 
Decía tam bién al P. Fulgencio con gran realismo: «Es muy nece
sario observar la advertencia de San Bernardo: ' ’Rector omnia 
videat, m ulta dissimulet, pauca castiget'’; quien mucho tira  quie
bra la cuerda, tanto más cuanto que todos tienen buena volun
tad; para verles volar a la perfección es m enester que Dios les 
dé alas» 70.

Las penitencias que se habían de imponer a los religiosos 
inobservantes se dejaron al prudente discernimiento de los Su
periores para que respondieran m ejor a los fines medicinales 
que perseguían. En 1741, sin embargo, se añadió al texto de la 
Regla un capítulo nuevo: De las penitencias que han de impo
nerse a los transgresores de las Reglas y Constituciones, con un 
catálogo pormenorizado de las sanciones que habrían de impo
nerse a los culpables. Ignoramos cómo nació este capítulo, que 
en muchos aspectos se asemeja al que figuraba en las Reglas 
y constituciones de tantos otros Institutos ya existentes, pero 
que parece totalm ente extraño a la m entalidad de Pablo, ya que 
no aperece en el texto de 1736 y desaparecerá para siempre en 
174671. Durante el período del fundador, las penitencias más 
relevantes eran: acusar la propia falta en público refectorio o

69 L IV, 273, n. 10. Estas mismas recomendaciones se encuentran en las 
cartas de presentación oficial de los superiores a las comunidades. «Subditis 
tuis esto mansuetudine et charitate amabilior, quam nimio rigore disciplinae 
timendus. Cave tamen ne tua culpa vel imprudentia, et observantiae vigor et 
Religiosorum fervor in aliquio tepescat», L IV, 303, 316-317. Al superior 
P. Juan Bautista Porta le escribía: «Rector omnia videat, multa dissimulet, 
pauca castiget. Con este fin no obre precipitadamente al corregir de inmediato, 
máxime si se ve afectado de algún atisbo de pasión irascible, antes bien, pasado 
un cierto tiempo, cuando vea que el corazón ha recuperado la calma, llame al 
transgresor a su celda, corrigiéndole con corazón de padre y de madre, dándole 
mónita salutis e intimándole después que si no se enmienda tendrá que recurrir 
al castigo, etc., ya que en ocasiones es preciso también el rigor pero con paz 
interior, v mostrar autoridad para que no se insolenten los atrevidos», L II, 262.

70 L II, 108.
71 Reg. et const., 126/II-III/44-54; 136/II-III-34 ss.
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en el capítulo de culpas, recibiendo una reprensión más o me
nos fu e r te 72. Las penitencias que habían de cumplirse consis
tían en besar los pies a los cohermanos, comer sentado en el 
pavimento m ientras los demás se sentaban a la mesa, ayunar a 
pan y agua, lavar los platos y poner en orden la cocina; rezar 
alguna oración con los brazos extendidos en form a de cruz, to
m ar la disciplina además de las veces prescritas para todos, 
estar en silencio durante la recreación común. Hay que destacar 
que en la Congregación no fueran introducidas las penitencias 
corporales usuales en los demás Institutos, especialmente en los 
antiguos, como la disciplina infligida por otro religioso m anda
do por el Superior, la segregación o «excomunión» con confina
miento en una celda reservada73.

Esta filosofía y teología del buen gobierno de la comunidad 
religiosa, ¿hasta qué punto fue real en este período dentro de 
la Congregación? La respuesta no es fácil, pero en su conjunto 
podemos afirm ar, con arreglo a la documentación que posee
mos, que los Superiores lograron en gran parte realizar este 
tipo de gobierno paterno y fraternal a un tiempo ayudados por 
el clima de fe que animaba a la mayoría de los religiosos, desde 
los más ancianos a los novicios. Merecen especial mención, ade

72 El fundador aconsejaba al superior que usara una prudente medida en 
la reprensión: «Al reprender los defectos de los demás en la culpa, cuide bien 
de no exagerar demasiado lo que no es defecto o que apenas es una sombra 
del mismo, porque no serían eficaces las reprensiones que dirigiera a los demás 
por defectos auténticos y considerables; y estas reprensiones serían tomadas a 
chacota o consideradas al menos como las acostumbradas cantinelas; este sería el 
concepto que se formarían los súbditos», San Pablo de la Cruz, Guía, n. 166.

73 La más grave pena, que derivaba, sin embargo, del derecho común, fue 
la amenaza del Capítulo general de 1753 de deponer a los superiores locales 
que hubieren impedido a los religiosos escribir a los superiores mayores o que 
hubieran inspeccionado las cartas de los superiores mayores a los religiosos, De- 
creti e rae., decr. n. 69. En este período no encontramos mencionadas otras 
penitencias o castigos humillantes habituales en otros Institutos o en otros mo
mentos de nuestra historia después del fundador. Sólo en la biografía del 
genovés P. Bartolomé Tanlungo se dice que era celoso de la observancia, pero 
que «cansaba, sin embargo, un tanto el espíritu de los súbditos siendo dema
siado estrecho... Siendo rector o maestro, por alguna palabra que no le gustaba, 
dirigía primero una mirada «genovesa» y obligaba después a hacer en tierra 
las cruces con la lengua», AG. Biografíe Reí. Ras. Sac., f. 422, 431. Sobre las 
penas habituales en otros Institutos, cfr. Holstenius, Codex Regularum, vol. 6, 
p. 106: Congregación de los eremitas de San Jerónimo del B. Pedro de 
Pisa; p. 172-175: Trinitarios; p. 324-325: Hermanos Hospitalarios. Más próxi
ma al estilo de Pablo de la Cruz es la línea indicada en las constituciones de los 
Barnabitas, ibid., vol. 5, p. 494 y la de los Clérigos Regulares Menores del 
Ven. Juan Agustín Adorno, ibid., vol. 5, p. 444-445.
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más de Pablo, el P. Fulgencio Pastorelli, amable y atento con 
todos y que repetía con frecuencia: «Es preciso a rrastrar a la 
observancia más por el camino del am or que del temor» 74. El 
P. Marco Aurelio Pastorelli, si bien al comienzo «destacaba más 
bien por su austeridad y rigor», más tarde, con la experiencia, 
«se moderó mucho, de form a que los religiosos estaban muy 
contentos con su prudente y caritativo gobierno. Siendo Provin
cial se declaró enemigo de em itir muchos decretos u  órdenes, 
sabedor de que la multiplicidad de leyes suele acarrear muchas 
transgresiones. Costumbre suya era avisar y corregir en particu
lar, absteniéndose en cuanto le fuera posible de em itir decretos 
generales» 75. Siendo el P. Juan María Cioni «de espíritu muy 
tranquilo y de trato  muy afable y prudente, fue por ello uni
versalmente querido de sus súbditos. Para promover la obser
vancia y el espíritu de los religiosos se manifestó siempre ale
jado de todo extremo, persuadido de que el im portuno rigor 
engendra más males que bienes y nunca resulta duradero. Era 
muy parco en em itir decretos, teniendo por máxima que por las 
culpas particulares de algunos individuos no se debían dictar 
leyes universales vinculantes para todos. Quería y procuraba 
que cada uno sirviera a Dios "corde magno et animo volenti”; 
por ello tra taba a todos con caridad y buena gracia para que se 
m antuvieran contentos en el estado abrazado. En las correccio
nes daba siempre preferencia a la mansedumbre» 76. El P. Sebas
tián Giampaoli fue durante muchos años Superior de varios reti
ros que se le confiaron para que m ejorara su construcción, siendo 
un experto en la m ateria y por las buenas relaciones públicas 
que sabía cultivar. E ra religioso de profunda fe, de íntim a unión 
con Dios, y tra taba con cordialidad a los religiosos: «Cuanto era 
rígido consigo mismo, otro tanto era caritativo, afable y con

74 Juan María, Vita del P. Fulgenzio, f. 81.
75 Juan María, Vita del P. Fulgenzio e P. Marco Aurelio, f. 182. «Siendo 

que la multiplicidad de las leyes suele engendrar también muchas transgresiones. 
Costumbre suya era por lo mismo avisar y corregir a los transgresores en par
ticular, pero se abstenía, en cuanto le era posible, de dictar decretos generales. 
Los pocos que emanaba quería que fueran inviolablemente observados. En los 
retiros en que moraba dejaba que los superiores locales ejercieran su oficio v 
entre tanto él, como se suele decir, se mantenía a la ventana y observaba la 
conducta, no sólo de los religiosos en particular, sino también de los mismos 
superiores, procurando en el momento y lugar oportunos dar a cada cual los 
avisos que precisaban. Por lo que sucedía que su gobierno resultaba exacto y 
a la vez dulce y tranquilo», ibid., f. 227-228.

76 SilvestreÜi, Cenni biografici di alcuni religiosi pas., 55-56.
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descendiente con los religiosos, de lo que se seguía que su ejem
plo valía mucho más que sus palabras, siendo estimado y amado 
de todos»77. Mons. Tomás Struzzieri, Superior local y provin
cial, destacó por su prudencia, bondad, atinada adm inistración 
y estim ulante ejemplaridad. «No es fácil —escribe el biógrafo, 
contemporáneo suyo— describir la vigilancia, la prudencia y el 
celo con que se entregó al gobierno de estas nuevas casas. Su 
celo por m antener la observancia y hacer que floreciera la per
fección religiosa era ardentísimo, pero siempre, por lo demás, 
saturado de aquella prudencia y dulzura que adornaban noble
mente su espíritu ..., de form a que los religiosos vivían fervoro
sos y observantes y en extremo contentos, sirviendo al Señor 
’'corde magno et animo volenti’'» 78. Pudiéramos citar gran nú
mero de nombres recordando a los religiosos que hubieron de 
afrontar la ardua tarea del superiorato en los momentos de la 
fundación, teniendo que im plantar una praxis, una tradición, 
poniendo las bases de la subsistencia, creando buenas relaciones 
públicas con el clero, el pueblo y las autoridades, y teniendo que 
dirigir comunidades de religiosos animados de gran fe, pero 
hasta el año 1769 en un  estado jurídico incierto en cuanto a la 
subsistencia de la Congregación. El feliz éxito y la eficacia de la 
form a de gobierno y de la m anera de ejercerlo son elocuente
mente testimoniados por las expresiones de elogio que el fun
dador dedica a las comunidades y la excelente estima que obis
pos, pueblos y autoridades civiles sintieron hacia la Congrega
ción y comunidades particulares.

No faltaron, sin embargo, Superiores que no tuvieron éxito 
o que tra taron  a los religiosos con un cierto aire de vana supe
rioridad, m ostrándose demasiado duros en las reprensiones y en 
las penitencias o im portunos y fastidiosos en el modo de vigilar. 
Parece haber sucedido esto especialmente en el período 1750- 
1758, poco más o menos. Efectivamente, según se recordó, una 
de las causas por las que fue anticipado el Capítulo general de 
1758 parece haber sido precisamente la tensión ocasionada en 
algunas comunidades por Superiores im prudentes o que se ha

77 Ibid., p. 50.
78 Ravasi, II servo di Dio Mons. Struzzieri, p. 102. En cuanto a las correc

ciones se mantenía firme en desarraigar los abusos y prevenirlos, pero sin recu
rrir a medidas fuertes, de no ser que se viera constreñido a hacerlo después 
de haber tentado los «demás medios más dulces, más delicados, más suaves 
que eran los que prefería», ibid., p. 103; cfr. también p. 95-100.
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bían dejado sorprender por la vanidad, defraudando las espe
ranzas puestas en ellos por el fundador y sus cohermanos. Des
pués del Capítulo, Pablo escribió una incisiva y apasionada circu
lar a los religiosos, exhortándoles a la práctica de las virtudes 
y a la fidelidad a la oración, insistiendo ante los Superiores para 
que fueran humildes y am antes de com partir con los religiosos 
la soledad, la oración y la vida cotidiana, evitando las salidas 
inútiles de casa para estar con los seglares: «Especialmente los 
Rectores y cuantos presiden el gobierno —dice— deberán servir 
de ejemplo a los súbditos en la virtud, y tal será si con las 
armas de la fe, de la confianza en Dios y de la asidua oración 
apartan  los ojos del pésimo am or propio. ¡Cuántas ruinas oca
siona el apego a la propia comodidad! ¡Carísimos, carísimos: 
esmeraos lo más posible en esto, ya que vencido el am or propio 
será m ucha la luz que tendréis en los ojos interiores del espí
ritu! ¡Cuán humildes de corazón seréis, cuán mansos y caritati
vos con vuestros súbditos! ¡Cuán lejos m antendréis a los segla
res de vuestros retiros, y si por necesidad debiereis hablarles, 
cuánta prisa os daréis, haciendo que partan  llenos del buen olor 
de Jesucristo! ¡Qué asiduos seréis a la oración, al coro y a cuan
to se relaciona con el culto divino y con la santa observancia!» 79.

7. Algunos de los más relevantes medios de gobierno.

Para form ar a cada comunidad en la espiritualidad de la 
vocación pasionista, para animarlas a solucionar los problemas 
que se les presentaban y para asegurar la unidad de la Congre
gación, conjugando la vida cotidiana y la Regla, los Superiores, 
General y Provincial, deben preceder a todos con el buen ejem
plo, siendo en la medida de lo posible modelos vivientes de la 
realidad pasionista. Pero, conscientes tam bién por experiencia 
de la debilidad humana, estim ularán asiduam ente el desarrollo 
de la divina caridad en todos y cada uno de los religiosos, con
cretado todo ello en la aplicación de la misa por los religiosos 
de la provincia y de la Congregación en las fiestas solemnes 80. 
Después del buen ejemplo y de la oración, la Regla confiaba al

79 L IV, 261.
80 Reg. et const., 124/I-III/45-50: «Si es amigo de la santa oración no le 

faltará celestial doctrina para encaminar a los hermanos a la santa perfección: 
«El P. Rector procurará con la divina gracia ser la luz de la Congregación»..., 
ibid. 124/I-III/1-5. Cfr. San Pablo de la Cruz, Guía, n. 155.
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Superior General y Provincial la obligación de la visita canónica 
para «ver si se observaban las santas Reglas y constituciones, 
poniendo remedio a los desórdenes»81.

El texto de la Regla de 1741 imponía la visita una vez al año, 
m ientras que el de 1746, si bien conservando esta norma, espe
cificaba que, establecidas las provincias, la visita del Superior 
General tendría lugar una vez en el sexenio y la del Provincial 
anualmente. En 1775, por el contrario, se afirm a que el General 
es libre de hacer la visita canónica directam ente o por medio de 
un delegado suyo, si así le pareciere, pero no se determ ina su 
periodicidad. La visita canónica anual recae totalm ente en el 
Provincial. Este, antes de 1775, no podía delegar en ningún reli
gioso la visita de toda la provincia sin un permiso especial del 
General, pero podía m andar un visitador delegado a cada una de 
las casas. En 1775 se le concede, por el contrario, la facultad 
de nom brar un visitador delegado incluso para toda la provin
c ia 82. Antes de 1775, si el General no iba a girar la visita dicho 
año, era oportunam ente advertido el Provincial para hacerla él 
mismo en tiempo ú t i l83.

Se anunciaba la visita m ediante una circular, disponiendo 
a las comunidades a este acto tan  im portante para que los reli
giosos contactaran con el Superior mayor y especialmente con 
el fundador, que después del año 1750 era visitado raram ente 
por los religiosos del sur de Roma. El ceremonial de la visita 
se inspiraba en el acostum brado en las diócesis y otros Institu 
tos religiosos. El visitador, especialmente el General, era recibi
do al son de las campanas. Si se tra taba del General se le recibía 
a la puerta de la iglesia, donde el Superior local, revestido de 
roquete, le ofrecía el agua bendita con el hisopo, entrando a 
continuación en la iglesia, desde donde, adorado por breve espa
cio de tiempo el Santísimo Sacramento, pasaba a la sacristía, 
en que saludaba a los religiosos. El comienzo de la visita com
portaba un discurso en que explicaba la finalidad de la visita; 
a continuación se hacía en la iglesia la oración y bendición li
túrgica en sufragio de los difuntos de la comunidad enterrados

81 Reg. et const., 126/1-11/10-16.
82 Ibid. 114/III/40-48; 117/V/31-38; 126/I-II/2-17. Decreti e rac. de- 

creto n. 74.
83 Se afirmaba en las cartas testimoniales dadas al Provincial: «Nos autem 

cum domus nostras personaliter visitaturi non erimus, tibi per epistolam signi- 
ficabimus ut ea quae decet maturitate sacram Visitationem perficias», L IV, 313.
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en el templo. Por fin, el visitador inspeccionaba el sagrario y el 
copón, term inando con la bendición eucarística 84. Durante la vi
sita tenía generalmente Pablo un curso de ejercicios espirituales 
o predicaba al menos muchas veces a los religiosos, pues estaba 
convencido de que el fin principal de la visita consistía en ofre
cer motivaciones válidas a los religiosos para vivir su vida y 
vocación en la radicalidad de sus exigencias, esperando que la 
visita aportaría paz y verdadera serenidad a los religiosos, re 
mediándose eventuales inconvenientes. La predicación solía ir 
acom pañada de diálogo personal y tranquilo con todos los reli
giosos, acogido con afable cordialidad que animaba a la aper
tu ra  del corazón y del ánimo. Recordaba un religioso: «Sus visi
tas a los retiros eran siempre muy gozosas, pareciendo que fuera 
a alegrar a los religiosos. De esta m anera les predisponía para 
recibir los avisos y correcciones, como tam bién los mandatos 
oportunos. Con este fin solía dirigir en este tiempo los ejercicios 
espirituales a los mismos religiosos, de ordinario por sí mismo. 
Pero el mayor consuelo de los religiosos consistía en que tanto 
en dichas visitas como en otros tiempos se le veía siempre dis
puesto a escuchar a quien deseara hablarle en conferencia para 
el propio aprovechamiento esp iritua l85. En la visita se inform a
ba de todo y de todos, tratando incluso de ver personalm ente 
los diferentes lugares de la casa para constatar su limpieza, 
orden, pobreza, etc. Repasaba atentam ente los registros de la

84 L III, 284: Dice que delega al P. Marco Aurelio para la visita. Cuando 
Pablo abrió la visita en el retiro de la Presentación, después de la muerte del 
P. Fulgencio el 16-4-1755, «hechas las acostumbradas exequias en la apertura 
de la visita, no pudo contenerse sin exclamar: ”Ah, querido P. Fulgencio, ¿por 
qué nos has dejado tan pronto? ¿Por qué no me has esperado?”, Juan María, 
Vita del P. Fulgenzio, f. 129. El tañido de las campanas es una reminiscencia 
del ceremonial en uso para la visita del obispo a una parroquia. El superior 
general era el Ordinario de la comunidad y recibía por lo mismo idénticos 
honores.

85 Processi IV , p. 374. Otro religioso recuerda la temática del comienzo 
de una visita. «Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant (Jn 10,10). 
Y decía aquí que él, constituido por Dios como nuestro superior, había venido 
para dar la vida a quienes estuvieran muertos a la gracia, y para hacer que 
vivieran una vida más abundante y mejor aquéllas que ya la vivían. Consiguien
temente, añadiendo el texto de Jeremías que dice: Constituite hodie... ut evellas 
et destruas et dissipes, et aedifiques, et plantes (Jer 10) decía que nuestra alma 
es un jardín en que venía a complacerse el esposo del alma, Cristo Jesús; que 
en este jardín podían nacer yerbas selváticas y malas, haciéndolo indigno de 
Jesucristo; que él, por lo mismo, había venido para arrancarlas y desarraigar
las y destruirlas plantando flores de santas virtudes. Nos animaba por ello a 
ponernos en contacto con él y manifestarle nuestro interior. A continuación,
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celebración de misas y de la adm inistración. Era minucioso e 
inculcaba a los Superiores no tom ar como norm a la máxima 
"de minimis non curat p raeto r”, ya que no consideraba que 
fuera pequeña e insignificante la exactitud, la puntualidad y la 
fidelidad hasta en las reglas mínimas, pues todo se refería a 
Dios, sumo bien, infinitam ente amable y digno de toda aten
ción 86.

Con los religiosos, Pablo conferenciaba a nivel personal. Pero 
las cosas que tenían que ver con la comunidad entera las reflejaba 
en decretos muy pormenorizados, que antes de publicarlos los 
leía al Superior para conocer su opinión y para darle las opor
tunas explicaciones, ayudándole así a llevarlos a la p rác tica87. 
En la meditación que hacía en la clausura de la visita, que a 
veces tenía lugar en el local reservado para el capítulo de cul
pas, centraba frecuentemente el discurso sobre el am or de Jesús 
en su Pasión y la obligación que tenemos de corresponderle, 
tratando de anim ar a los presentes para enfervorizarse y form u
lar sólidos propósitos. Term inaba im partiendo la bendición con 
el Crucifijo y, después del canto del Te Deum, daba a besar el 
mismo Crucifijo, como señal del compromiso de cada cual en 
orden a una mayor fidelidad a la propia vocación88.

Este mismo método utilizaban los visitadores delegados por 
el fundador y los Provinciales de su tiempo, especialmente los 
PP. Marco Aurelio, Struzzieri, Juan María. Como quedó ya re
cordado al hablar de la vigilancia, estos visitadores no fueron 
amantes de m ultiplicar los decretos sin una relevante necesidad, 
prefiriendo traba jar a nivel personal, con el fin de obtener un 
m ejoram iento más duradero sin m olestar a los demás religiosos. 
Ciertamente, la visita canónica no era un simple encuentro, una 
simple constatación de hechos, sino un auténtico discernimiento 
que desembocaba en propósitos concretos y en algunos decretos

animado por el mismo celo de caridad, mandaba con gran espíritu que cada 
cual manifestara cuanto había advertido de contrario a las santas Reglas; los 
abusos que se hubieran introducido en la Congregación para poderlos reme
diar, como también los referentes a los religiosos en particular, con el fin de 
que, decía, la oveja infestada no contagiara a todo el rebaño de Jesucristo. En 
la visita personal preguntaba si había algo contrario a las santas Reglas y cómo 
se comportaban los religiosos». Processi I, 635.

86 Processi IV, 373.
87 Ibid. 373-374.
88 Ibid. 197, 204.
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para salvaguardar el buen orden y el desarrollo espiritual y apos
tólico de los individuos y de las comunidades.

Otro medio para lograr un buen gobierno y perm itir al Supe
rior mayor, tanto General como Provincial, ser anim ador y guía 
eran las relaciones mensuales que los Superiores locales debían 
enviar al General antes de la división de la Congregación en 
Provincias, y después al Provincial. El Provincial, a su vez, debía 
enviar cada tres meses una relación al Superior General. De esta 
obligación se habla en las testimoniales dadas tanto a los Supe
riores locales como a los Provinciales 89. Algunas cartas del fun
dador a los Superiores locales se refieren a estos informes perió
dicos y servían de ocasión para animar, guiar y estim ular a los 
Superiores a llenar con eficacia su respectivo oficio. Más de una 
vez llam a Pablo la atención a quien no envía estas relaciones, 
como en 1754 y en 1775, tres meses antes de su muerte. Y esto 
nos perm ite pensar que, de ordinario, los interesados eran fieles 
en enviar estas comunicaciones periódicas, incluso aunque por 
desgracia no se conservan, pudiendo haber constituido una fuente 
im portantísim a para el conocimiento de la vida de las comuni
dades en este período90.

Un instrum ento de animación utilizado por Pablo, como tam 
bién por los demás Superiores provinciales, fueron las circulares 
enviadas a las comunidades en circunstancias especiales, de m a
nera particular con ocasión de las fiestas, a las que la comuni
dad hacía preceder como preparación una novena de oraciones 
acompañadas por particulares penitencias. En estas circulares

89 Por ejemplo en una testimonial de 1759 se dice: «Ordinantes tamen, ut 
semel in quolibet mense villicationis tuae rationem reddas, it a ut quomodo re- 
gularum observantia vigeat, resque tuae resitentiae Recessus quomodo se gerant 
per epistolam Nobis fideliter aperire non negligeas», L IV, 303. En las testi
moniales del P. Bartolomé Tanlungo, nombrado rector y maestro de novicios, 
se dice que esta relación mensual se la debe enviar al Provincial de la Pre
sentación, L IV, 316. Por el Contrario, a los Provinciales dice que la relación 
trimestral se la deben dirigir al General: «Monentes tamen ut semel quolibet 
trimestri quomodo in domibus nostris solitariis tuae sollicitudini commissis 
regularis disciplina vigeat resque quomodo se gerant, nobis per litteras aperire 
non negliges», L IV, 312-313; 318-319. Originales en el AG, A. I-I, 30.

90 Por ejemplo, L III, 265-266, 340, 573, 763-771, 774. El 19 de agosto 
de 1775 pide noticias al maestro de novicios que no manda información: 
«Igualmente, puesto que no lo has hecho por ti mismo, y mi deber mientras 
viva me exige vigilar por el bien de la Congregación procurando tener las de
bidas informaciones, a fin de cumplir lo mejor posible mis obligaciones, le rue
go, suplico, ordeno y mando que me proporcione una verídica y distinta rela
ción del noviciado y de los novicios...», L V, 220.
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se evoca con frecuencia el crecimiento de la Congregación, que 
se encuentra en los comienzos, y, por lo mismo, la necesidad de 
que los religiosos se sientan responsables de crear un clima de 
vida capaz de hacer visible la validez de la vocación pasionista 
para servir de ayuda a la Iglesia, que la ha acogido. Por ejemplo, 
después de la negativa de los votos solemnes, el fundador con
cluía la circular animando a los religiosos a que com pitieran 
por ver quién llegaba a mayor santidad, augurándoles que las 
próximas fiestas natalicias les incitaran mayormente al ejercicio 
de todas las virtudes para renacer «en el divino Verbo a una 
vida totalm ente santa, rica en toda virtud», de m anera que pu
dieran «merecer por los méritos infinitos de Jesucristo ser las 
piedras fundamentales de esta sagrada Orden, y así de esta for
ma, concluía, podremos cantar todos a la vez con nuestros 
prójim os convertidos las eternas misericordias de Dios en el 
cielo» 91.

Como conclusión de este capítulo sobre el gobierno diremos 
que la estructura de gobierno de la Congregación se basó en una 
form a descentralizada, consiguiendo que la prim era generación 
tradujera  suficientemente en la práctica los ideales del buen 
gobierno, que Pablo trataba de encarnar en su ejemplo, su pala
b ra  y sus norm as escritas. Un gobireno que basaba las relacio
nes entre Superiores y religiosos en una buena base de sencillez 
y familiaridad, llamativas ciertam ente en aquel momento de la 
Historia. El Superior, tanto General como Provincial y local, 
incluso externamente, aparecían como un hermano más entre 
los hermanos, no teniendo ninguna distinción en la mesa, en la 
habitación y menos todavía en el hábito. La única distinción era 
la precedencia en los actos comunes y el hecho de que los reli
giosos se levantaran a su llegada en la recreación o en el refecto
rio. Se arrodillaban tam bién cuando les visitaba en la habita
ción. Simples gestos de respeto tomados del ceremonial eclesiás
tico y civil del tiempo. Por lo demás, quiso el fundador que los 
Superiores fueran hermanos de sus hermanos, sin beneficiarse

91 LTV, 268-269. En relación con las circulares de Pablo cfr. L IV; L V, 
índice. En relación con las circulares de convocatoria a los Capítulos cfr. De
ere ti e rae., primera parte al comienzo de cada capítulo. Se conservan del P, 
Tomás tres circulares únicamente en AG., A. III-IV/2-1/2-3. Del P. Marco 
Aurelio una sola circular y del P. José Jacinto Ruberi otra, en AG., A. III-IV / 
2-2,3. Cada uno de los tres Provinciales tiene una circular escrita en prepara
ción a la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora.
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para nada de su misión de servicio. En los textos de la Regla 
de 1736 y 1741 se ordenaba que el Superior, aunque podía con
ceder a los demás permiso para tom ar algo fuera de las comidas 
comunes, para sí mismo debía solicitar esta facultad de su vica
rio o del más anciano de la Congregación92. El Superior no po
día tener en la habitación nada que le pudiera inducir a perm i
tirse particulares concesiones, sobre todo tratándose de alimen
tos y de dulces. En el texto de la Regla de 1736, esto estaba 
explícitamente proh ib ido93. Luego, en el texto de 1741, se eli
minó esta norm a tan  explícita, quedando la frase general: «No 
se podrá tener cosa alguna», a excepción de algún que otro libro; 
en las visitas vigilaba el fundador a fin de que lo necesario para 
los religiosos estuviera en una habitación común y que incluso 
los Superiores pidieran lo preciso al respectivo encargado, aun
que éste fuera un herm ano coadjutor. Parece que esto era un 
tanto dificultoso para alguien, dada la m entalidad clasista de la 
época. Un testigo, hermano coadjutor, lo nota en su deposición: 
«Bien comprendía el siervo de Dios que a algunos Superiores no 
les agradaba esta disposición, ya que, al estar estas cosas bajo 
la custodia de los hermanos, los Superiores dependían de éstos 
en cierto modo, supuesto que necesitaran algo de lo que guar
daban». En una de sus visitas descubrió que un Superior tenía 
en la celda el licor que se usaba para el servicio de los religiosos. 
Pablo «reprendió por ello severamente al superior a quien ad
virtió que los superiores, al no pedir permiso como los súbditos 
pueden acaso perm itirse lo que evidentemente no está bien; 
mandó en consecuencia que en el futuro nadie osara tener en la 
celda cosa alguna, debiendo guardarse todo en la habitación 
común de la enferm ería o de la sastrería para que los religiosos 
pudieran beneficiarse de ello en sus necesidades con los debidos 
permisos». El Capítulo general de 1769 estableció esta misma 
norm a que pasó al texto de la Regla aprobado aquel año 94. En 
su últim a visita al retiro en que residía el Provincial, supo que 
éste se perm itía en el refectorio, «a diferencia de los demás, dos

92 Reg. et const., 40/I-II/4-11.
93 Ibid. 42/1/11-15. «No se podrá conservar en la habitación cosa alguna 

como alimentos, chocolates, café, aguardiente, tabaco, frutas, ropas, etc.».
94 Reg. et const., 43/1V-V/59 ss.; Decreti e rae., decr. n. 227; Processi III, 

265. El mismo testigo añade: «Incluso el tabaco, en el retiro del Santo Angel 
donde residió más largamente, quería que se conservara en el local común de 
la sastrería y fuera distribuido por el oficial de la comunidad para que distri-
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servilletas: una extendida en la mesa y o tra sobre el pecho». 
Disgustado el fundador por esta diferencia de rango social ex
clamó: «¡Lo que nos faltaba! Naturalm ente, de lo contrario le 
perderían la estima —prosiguió con un cierto deje de ironía— : 
pero haciéndolo así dem uestra que es el superior. Sepa que yo, 
más superior que él, vivo a nivel de los demás. Por ahora le bas
ta esta mortificación; de lo contrario, habrá que cambiarle, pues 
mi deseo es que todos sean iguales»95.

Otro aspecto relevante de este sentido de fraternidad y senci
llez en las relaciones, que debía caracterizar el servicio del her
mano escogido para el cargo de superior y sus demás compañe
ros, fue el hecho de que la Regla no concedió ningún privilegio 
a los «ex superiores». Quien cesaba en su servicio de superior, 
incluso a nivel de superior mayor, volvía al puesto que le corres
pondía en orden de profesión. Unicamente a quienes habían sido 
Superiores Generales se les concedió voz activa en los Capítulos 
generales96. Tampoco estaba prevista en cuanto a los sufragios 
ninguna diferencia como quedó ya recordado al hablar de la 
comunidad pasionista 97.

huyéndolo éste y no el superior, no sucediera que el superior tomara el bueno 
para sí y repartiera el de inferior calidad entre los otros». En la frase se nota 
la mirada vigilante del hermano, pronto para sorprender las debilidades de los 
superiores que se hacen condescendientes consigo mismos; pero se nota tam
bién la profunda sicología del fundador que quería infundir tranquilidad a los 
religiosos, asegurándoles que el superior compartía con ellos la realidad cruci
ficante de la vida común. El mismo testigo afirma: «Puedo asegurar que en el 
retiro del Santo Angel, en todo el tiempo en que residí en el mismo al lado 
del P. Pablo, no se recibió nada, aunque liviano, que no fuera común». ¡No es 
ciertamente poca cosa en beneficio de la fraternidad común!

95 Processi III, 267. Por el mismo motivo de no admitir distinciones que 
pudieran sugerir la simple sombra de poder, impidió que la habitación del funda
dor como también la de los superiores fuera arreglada por un hermano, cfr. 
Strambi, Vita, p. 482. «Hasta que se lo permitieron las fuerzas, nunca admitió 
que nadie le barriera la habitación o le arreglara la cama». Esta práctica se hizo 
costumbre en la Congregación, cfr. Consuetudines, p. 88, línea 9-11; p. 130, 
línea 50-55.

96 Reg. et const., 110-111/III-V/45-60. De esta concesión, el primer Capí
tulo general después de la muerte del fundador, en 1778, tomó motivo para 
conceder al ex Superior General la precedencia sobre todos los demás religiosos 
y su inmediata dependencia del Superior General en ejercicio, Decreti e rae., 
decr. n. 166.

97 Reg. et const., p. 170, n. 238. Hay que llegar al año 1839 para tener una 
declaración sobre los sufragios que se habrían de hacer de manera particular 
a favor de los ex Superiores Generales, cfr. Decreti e rae., decr. n. 352.
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Para Pablo el superior «tendría que tropezar inevitablemente 
con sinsabores y sufrimientos». De esta forma, m ientras servía 
a  los hermanos y edificaba la Congregación para el bien del pue
blo de Dios, lograba tam bién la palm a del m a rtir io 98.

98 Processi IV, 259. El concepto de «martirio de caridad» propio de quien 
ejerce el oficio de superior con disposiciones de fe, caridad y cristiana entrega se 
repite con frecuencia en el epistolario de Pablo, cfr. L I, 520; III, 433, 636-638.
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Capítulo X

REGLAS Y REGLAMENTOS DE LA CONGREGACION

§ 1. Redacción y aprobación de las reglas y Constituciones

1. Conciencia de Pablo sobre el origen de la Regla.

Antes de examinar la redacción y las aprobaciones pontificias 
de la Regla durante la vida del fundador, será oportuno conocer 
la conciencia de Pablo sobre el origen y contenido de la misma 
Regla. Conciencia que proyectó en quienes se le fueron uniendo. 
Pablo subraya que escribe por obediencia, en actitud interior 
de profundo recogimiento y de inefables experiencias místicas: 
«Mi Dios ha hecho que me quedara infusa en el espíritu la form a 
de la Regla que deberá ser observada por los Pobres de Jesús... 
la cual para cum plir con la santa obediencia, iré escribiendo con 
la gracia del Espíritu  Santo» 1. Presentando después en síntesis 
la finalidad de la Congregación, resalta que la característica por 
él indicada no es fruto de un razonamiento suyo sino de divina 
inspiración: «Sépase que la idea que Dios me da de la Congre
gación...»2. Aclara más explícitamente por qué considera el con
tenido de la Regla fruto de divina inspiración, cuando indica la 
m anera como escribe: «Antes de ponerme a escribir, rezaba mai
tines sin haber amanecido, después hacía oración m ental y lleno 
de ánimo empezaba a escribir. El enemigo infernal no dejaba de 
asaltarm e poniéndome repugnancia y dificultad para hacer aque
llo; pero haciendo tanto tiempo que me sentía inspirado por 
Dios, habiéndoseme ordenado además, me entregué sin más al 
trabajo  con la gracia de Dios. Sepan que cuando escribía lo hacía

1 L IV, 220.
2 Ibid. La misma convicción expresa en el texto de 1736 sobre el ayuno: 

«Amadísimos en Jesucristo, no parezca extravagante y arduo el ayuno de esta 
mínima Congregación... El espíritu de esta mínima Congregación consiste en 
observar...». Reg. et const., 66/1/1-8.
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tan de prisa como si alguien me lo estuviera dictando desde una 
cátedra; sentía que las palabras me salían del corazón. Ahora 
bien, he escrito esto para que se sepa que todo es particular ins
piración de Dios, porque en lo tocante a mí no he puesto de mi 
parte más que iniquidad e ignorancia» 3. En una investigación 
teológica se debería profundizar más este aspecto carismàtico 
de la vida de Pablo como fundador. Su testimonio nos da a enten
der la certeza interior que tenía de obrar bajo el influjo de una 
particular asistencia del Espíritu Santo, «pese a no tener ninguna 
idea ni haber leído antecedentemente las Reglas de otros Institu 
tos» 4. Pablo no era hombre fácil para creer en locuciones e ins
piraciones interiores sin un atento discernimiento. No obstante, 
recordará muchas veces y explícitamente dirá en una carta del 
26 de abril de 1749 a Mons. Oído de Terracina, que sentía todavía 
estupor por las «luces que la m isericordia de Dios le había dado 
en orden a la fundación de la Congregación, tanto respecto del 
hábito y «signo» que lleva como respecto de las santas Reglas» 5.

Sus afirmaciones deben ser leídas y entendidas a la luz de 
las experiencias místicas tenidas durante el retiro de los cuaren
ta días en San Carlos de Castellazzo. El 27 de noviembre, pro
fundamente unido a la experiencia dolorosa de Jesús, se ve im
pulsado a dirigirse a Roma para obtener la aprobación pontificia 
de la Congregación y pregunta a Dios si verdaderamente quiere 
que se dedique a escribir la Regla para los «pobres de Jesús». 
«Experimenté mucha emoción con gran suavidad», anota con 
toda sencillez. Al día siguiente, m ientras está rezando «por el 
éxito feliz de la santa inspiración» de la fundación y por la redac
ción de la Regla, se encomienda a los ángeles y a los santos fun
dadores que, «en espíritu» y «no en form a corpórea» contempla 
intercediendo por la Congregación. Finalmente, cuando está para 
term inar la redacción de la Regla y pide a Dios con particular 
fervor para que disponga pronto «la fundación de esta Congre-

3 L IV, 221.
4 Es el hermano Francisco quien asegura: «Hablando conmigo acerca de 

la Regla escrita por él... me dijo que la escribió currenti calamo; parecía como 
si alguien me la dictara, añadió...».Processi III, 333.

5 L II, 692. La misma convicción encontramos en una carta al señor Fran
cisco Sánchez de Orbetello el 6 de octubre de 1760: «V. S. se equivoca cuando 
asegura que las Constituciones se fundan en su instrumento de ustedes (prác
tica jurídica) ya que el gran Padre de las luces, antes, mucho antes de haber 
tenido la desgracia de conocer esas partes, me las había inspirado y hecho 
escribir por orden de mi santo Obispo» (L II, 401, 402).



5 4 8 CAP. X. REGLAS Y REGLAMENTOS

gación y por los pecadores», tiene especial «comprensión infusa 
de los espasmos de Jesús, sintiendo —sigue anotando— ardiente 
deseo de verme perfectam ente unido a El» 6. Esta unión profunda 
con Jesús le infunde la seguridad de estar escribiendo tan  sólo 
lo que Jesús desea de sus «pobres». Esta certeza le comunicará 
más adelante invencible firmeza sobre las características espi
rituales de la vida y del espíritu de la Congregación, incluso a 
costa de tener que esperar largamente la aprobación definitiva, 
renunciando a los votos solemnes. Aquí radicaba tam bién la 
profunda veneración que sentía y quería que los demás sintieran 
hacia la Regla aprobada por la Iglesia y considerada verdadera 
menifestación de la divina voluntad.

No es de m aravillar que Pablo comunicara también esta cer
teza a sus compañeros para ayudarles a ver en la Regla una ini
ciativa gratuita de Dios y no su obra personal. Afirma el P. Juan 
María Cioni: «Recibió del Señor las cosas más sustanciales de 
su Regla e Instituto» 7. Recordando después las visiones de 1720: 
«Le fue revelado —dice— el Institu to  que debía fundar y, en 
sustancia, las Reglas que debía proponer para que fueran obser
vadas por los miembros del In stitu to » 8. Antonio Danei recordaba 
haber oído de varios religiosos que el fundador había escrito la 
Regla «después de tres horas de oración ante el Santísimo Sa
cram ento y que la escribió con gran presteza, como si le fuera 
dictada». Los religiosos en general estaban seguros, como lo de
pone tam bién el herm ano Francisco, de que las Reglas estaban 
«llenas de santa discreción y escritas según el Evangelio» 9.

H asta el fin de sus días pensó Pablo que las diferentes revi
siones de la Regla habían dejado intacta en ella la sustancia de 
la misma, según se la había inspirado Dios. Lo subraya así al 
notificar la prim era aprobación de 1741: «Sepa, pues, que las 
santas Reglas y Constituciones no han sido alteradas en absoluto 
cuanto a lo esencial de las mismas. Unicamente se han eliminado 
poquísimas cosas que no son de relieve». Y da la razón de por 
qué fueron respetadas en su esencia: «Le digo que dichas Reglas

6 L I, 4, 6.
7 P roces si I, 43.
8 Juan María, Annali, n. 24.
9 Processi II, 11; III, 250. El P. José recuerda haber entendido del mis

mo Pablo la «gran rapidez con que escribió la Regla», II, 305. También 
Mons. Struzzieri afirma que Pablo le aseguró haber escrito la Regla currentí 
calamo, Processi IV, 95.
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y Constituciones han sido respetadas en su esencia a excepción 
de poquísimas cosas que no atañen a lo esencial de las mismas, 
habiendo sido aprobadas según estaban, como fundadas en la in
falible verdad del santo Evangelio»10. Se lo confirm aba también 
a su antiguo director espiritual: «Le doy sucinta noticia de las 
Reglas, que son las mismas inspiradas por el gran Padre de las 
luces y vistas y aprobadas por vuestra señoría reverendísima, 
habiéndose añadido o eliminado tan  sólo alguna cosa para el 
m ejor establecimiento de la obra, según las luces que el Señor 
misericordioso se dignó comunicarme en el transcurso de estos 
años en los que también me ha enseñado mucho la experien
cia» 11. Estas palabras merecen particular atención para com
prender el estado de ánimo de Pablo y el por qué no se preocupó 
de conservar en el archivo de la Congregación el texto primitivo, 
habiendo quemado incluso, a una con otros documentos relativos 
a su juventud, la copia que el P. Fulgencio había hecho llegar 
desde Alessandria 12. Para él, el texto aprobado por la Santa Sede 
contenía todo el texto original m ejorado a la luz de otras inspira
ciones de Dios, el consejo de personas prudentes, el parecer de 
las Comisiones pontificias y la mism a experiencia de los años 
que, según lo aseguraba el mismo Pablo, le «había enseñado 
mucho».

2. Contenido del texto primitivo de 1720.

Teniendo presentes las observaciones de Mons. Emilio Cava- 
lieri, creemos poder deducir que el texto prim itivo se componía 
de cerca de 24 capítulos relativos a la vida espiritual de la Con
gregación, su finalidad y sus características de pobreza y peni
tencia inspiradas en un intenso am or a Jesús Crucificado y fo
m entadas en la contemplación asidua orientada a lograr el cono
cimiento de la caridad de Dios m anifestada en Ja Pasión del 
Verbo encarnado. La totalidad estaba impregnada de profundo 
sentido espiritual y místico y una clara vena de puro evangelis-

10 L V, 37; II, 270.
11 L II, 272.

12 Processi I, 35; L IV, 221 en la nota. El hermano Bartolomé recuerda 
haber oído de Pablo «que el original de estas Reglas está en la cancillería epis
copal de Alessandria», Processi IV, 315. Hasta el presente todavía no se han 
descubierto. Pudiera darse que esta copia fuera el texto que tenía en mano el 
P. Fulgencio y que Pablo quemó.
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mo como quedó subrayado al hablar de las inspiraciones rela
tivas a la fundación. Pero estaba lejos de ser completa en lo refe
rente a la estructura organizativa del Instituto, cuanto a la for
mación de los candidatos al sacerdocio, que quizá ni siquiera 
estaban previstos, las norm as sobre el apostolado y las relativas 
al gobierno de la Congregación, la observancia y los castigos a los 
transgresores. Estos aspectos ausentes o incompletos se resumen 
de las escuetas notas de Mons. Cavalieri que afortunadam ente 
han llegado hasta nosotros 13. El obispo, docto en jurispruden
cia, miembro de la Congregación de los Píos Operarios, animado 
de profunda vida espiritual, estaba en grado de com prender el 
aliento místico del documento que Pablo le dejó para que lo 
leyera. Podía también darle oportunos consejos para m ejorarlo 
en cuanto a la organización. Pablo aceptó cuanto le indicaba 
Mons. Cavalieri por escrito o le había sugerido de viva voz. Es 
probable que Pablo recogiera estas observaciones en la redacción 
del texto de la Regla que hizo en la segunda m itad de 1725 cuando 
regresó a la erm ita de S. María de la Cadena 14. Por el contrario, 
la transcripción realizada en septiembre de 1721 en Civitavecchia 
durante la cuarentena se redujo simplemente a preparar una 
copia en limpio para presentarla al Papa en la suspirada audien
cia que no llegó a realizarse 15.

3. Texto de las Reglas y Constituciones del códice Altieri.

El más antiguo texto completo llegado a nuestras manos se 
contiene en una colección de cartas del cardenal Lorenzo Altieri, 
abad com endatario de la abadía de los Santos Vicente y Anasta
sio, bajo cuya jurisdicción se encontraba Orbetello y el territo 
rio en que Pablo erigió el prim er retiro. El título es el mismo 
de los textos aprobados por la Santa Sede: «Jesús/Rególe e 
Costutuzioni da osservarsi dalla Congregazione dei Minimi 
Chierici Scalzi sotto l’invocazione della S. Croce di Gesü Cristo 
e della sua Passione». La copia parece haber sido hecha por un 
amanuense del vicario general de Orbetello, ya que no se parece 
>ni a la caligrafía de Antonio Danei ni a la de Fulgencio, que eran

13 Están en Reg. et const., p. 151-154.
14 Don Perrone recuerda: «El P. Pablo me hizo escribir de mi mismo 

puño» la Regla «cuando les acompañé haciendo su misma vida», Processi II, 93.
15 Processi I, 45: «Se entregó... a poner en limpio las Reglas ya redactadas 

en Castellazzo».
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por entonces los únicos compañeros clérigos de Pablo. El con
tenido está dividido en 40 capítulos, redactados en estilo sencillo 
y espontáneo, con muchas exclamaciones de admiración y estu
por, con expresiones que reflejan el aliento interior místico del 
texto de 1720... El lenguaje es rápido, pero flojo en ocasiones.

Debió comenzarse la redacción de este texto o term inarse 
quizá entre 1729-1730. En aquel período, m ientras pensaba Pablo 
en la fundación del prim er retiro, intentaba abrirse camino para 
obtener la aprobación del Papa para fundar la Congregación, 
facilitando así la llegada de candidatos deseosos de unirse a la 
empresa. En el mes de octubre de 1730, el fundador quería ir a 
Roma, pero Mons. Crescenzi le disuadió, sugiriéndole que en
viara prim ero el texto de las Reglas al cardenal Corradini para 
un examen previo. El 9 de diciembre de 1730, Mons. Crescenzi, 
m ientras aprueba el ideado viaje a Roma, pide noticias sobre 
las «modificaciones referentes al modo de vivir adoptado», que 
creo —dice— no alteran sustancialmente su Instituto» 16. Pero 
no parece que Pablo enviara las Constituciones al cardenal Co
rradini ni que fuera a Roma.

Term inada la construcción del retiro  de la Presentación, en 
el mes de noviembre de 1736, en un coloquio con el cardenal 
Altieri, le pidió Pablo que autorizara a su vicario general de 
Orbetello para proceder a la bendición de la iglesia del retiro. 
El 17 de noviembre de 1736, el cardenal concedió, efectivamente, 
a su vicario las necesarias facultades, pero a condición de que 
en el espacio de un mes le enviara Pablo las Reglas y Constitu
ciones, que él aprobaría previo atento examen y a condición 
tam bién de que la nueva iglesia, los religiosos y la Congregación 
estuvieran sometidos a la jurisdicción del Ordinario. Era preci
samente lo que Pablo nunca había deseado. Sin embargo, el 
21 de diciembre de 1736 el cardenal Altieri tenía en su poder las 
Reglas. Comenzó inm ediatamente a examinarlas, aportando al
gunas modificaciones según su criterio. Fueron muchas las co
rrecciones y apostillas al capítulo de la pobreza. El 12 de enero 
de 1737 envió a su vicario en Orbetello, Mons. Juan Moretti, la 
parte de las Reglas ya revisada. Mons. M oretti conocía bien la 
m entalidad de Pablo, tanto acerca de la práctica de la pobreza 
como acerca de la dependencia del Ordinario. Pensó, por lo mis
mo, rem itir a su Superior una pro-memoria intitulada: «Refle-

16 Citas en R eg. e t const., p. X V I.
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mo como quedó subrayado al hablar de las inspiraciones rela
tivas a la fundación. Pero estaba lejos de ser completa en lo refe
rente a la estructura organizativa del Instituto, cuanto a la for
mación de los candidatos al sacerdocio, que quizá ni siquiera 
estaban previstos, las norm as sobre el apostolado y las relativas 
al gobierno de la Congregación, la observancia y los castigos a los 
transgresores. Estos aspectos ausentes o incompletos se resumen 
de las escuetas notas de Mons. Cavalieri que afortunadam ente 
han llegado hasta nosotros 13. El obispo, docto en jurispruden
cia, miembro de la Congregación de los Píos Operarios, animado 
de profunda vida espiritual, estaba en grado de com prender el 
aliento místico del documento que Pablo le dejó para que lo 
leyera. Podía también darle oportunos consejos para m ejorarlo 
en cuanto a la organización. Pablo aceptó cuanto le indicaba 
Mons. Cavalieri por escrito o le había sugerido de viva voz. Es 
probable que Pablo recogiera estas observaciones en la redacción 
del texto de la Regla que hizo en la segunda m itad de 1725 cuando 
regresó a la erm ita de S. María de la Cadena 14. Por el contrario, 
la transcripción realizada en septiembre de 1721 en Civitavecchia 
durante la cuarentena se redujo simplemente a p reparar una 
copia en limpio para presentarla al Papa en la suspirada audien
cia que no llegó a realizarse 15.

3. Texto de las Reglas y Constituciones del códice Altieri.

El más antiguo texto completo llegado a nuestras manos se 
contiene en una colección de cartas del cardenal Lorenzo Altieri, 
abad com endatario de la abadía de los Santos Vicente y Anasta
sio, bajo cuya jurisdicción se encontraba Orbetello y el territo 
rio en que Pablo erigió el prim er retiro. El título es el mismo 
de los textos aprobados por la Santa Sede: «.Jesus/Regole e 
Costutuzioni da osservarsi dalla Congregazione dei Minimi 
Chierici Scalzi sotto l’invocazione della S. Croce di Gesù Cristo 
e della sua Passione». La copia parece haber sido hecha por un 
amanuense del vicario generai de Orbetello, ya que no se parece 
'ni a la caligrafía de Antonio Danei ni a la de Fulgencio, que eran

13 Están en Reg. et const., p. 151-154.
14 Don Perrone recuerda: «El P. Pablo me hizo escribir de mi mismo 

puño» la Regla «cuando les acompañé haciendo su misma vida», Processi II, 93.
15 Processi I, 45: «Se entregó... a poner en limpio las Reglas ya redactadas 

en Castellazzo».
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por entonces los únicos compañeros clérigos de Pablo. El con
tenido está dividido en 40 capítulos, redactados en estilo sencillo 
y espontáneo, con muchas exclamaciones de admiración y estu
por, con expresiones que reflejan el aliento interior místico del 
texto de 1720... El lenguaje es rápido, pero flojo en ocasiones.

Debió comenzarse la redacción de este texto o term inarse 
quizá entre 1729-1730. En aquel período, m ientras pensaba Pablo 
en la fundación del prim er retiro, intentaba abrirse camino para 
obtener la aprobación del Papa para fundar la Congregación, 
facilitando así la llegada de candidatos deseosos de unirse a la 
empresa. En el mes de octubre de 1730, el fundador quería ir  a 
Roma, pero Mons. Crescenzi le disuadió, sugiriéndole que en
viara prim ero el texto de las Reglas al cardenal Corradini para 
un examen previo. El 9 de diciembre de 1730, Mons. Crescenzi, 
m ientras aprueba el ideado viaje a Roma, pide noticias sobre 
las «modificaciones referentes al modo de vivir adoptado», que 
creo —dice— no alteran sustancialm ente su Instituto» 16. Pero 
no parece que Pablo enviara las Constituciones al cardenal Co
rradini ni que fuera a Roma.

Term inada la construcción del retiro  de la Presentación, en 
el mes de noviembre de 1736, en un coloquio con el cardenal 
Altieri, le pidió Pablo que autorizara a su vicario general de 
Orbetello para proceder a la bendición de la iglesia del retiro. 
El 17 de noviembre de 1736, el cardenal concedió, efectivamente, 
a su vicario las necesarias facultades, pero a condición de que 
en el espacio de un mes le enviara Pablo las Reglas y Constitu
ciones, que él aprobaría previo atento examen y a condición 
tam bién de que la nueva iglesia, los religiosos y la Congregación 
estuvieran sometidos a la jurisdicción del Ordinario. E ra preci
samente lo que Pablo nunca había deseado. Sin embargo, el 
21 de diciembre de 1736 el cardenal Altieri tenía en su poder las 
Reglas. Comenzó inm ediatamente a examinarlas, aportando al
gunas modificaciones según su criterio. Fueron muchas las co
rrecciones y apostillas al capítulo de la pobreza. El 12 de enero 
de 1737 envió a su vicario en Orbetello, Mons. Juan Moretti, la 
parte de las Reglas ya revisada. Mons. M oretti conocía bien la 
m entalidad de Pablo, tanto acerca de la práctica de la pobreza 
como acerca de la dependencia del Ordinario. Pensó, por lo mis
mo, rem itir a su Superior una pro-memoria intitulada: «Refle

16 Citas en R eg. e t const., p. X V I.
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xiones del vicario general sobre el importantísimo asunto del 
nuevo retiro de penitencia, presentadas a S. E. para su conoci
miento e inteligencia». Manifiesta con claridad lo que Pablo de
sea y sugiere al cardenal no proceder adelante en la revisión de 
las Reglas, que en un futuro más o menos lejano, si la obra 
alcanza el deseado desarrollo, serán aprobadas por la Santa 
Sede. Por ahora, el cardenal puede lim itarse a compilar un pe
queño reglamento de vida para estos religiosos que viven como 
«Pía unión de sacerdotes» bajo la jurisdicción del Ordinario del 
lugar.

Altieri desistió de revisar el texto y lo conservó en su biblio
teca con otras cartas y memorias relativas a la Congregación. 
Pensaba que las Reglas, tal como estaban redactadas, resultaban 
exageradas en sus exigencias, no teniendo suficientemente en 
cuenta las necesidades del cuerpo, sometido a tantas fatigas 
apostólicas. Juzgaba además necesario que poseyeran bienes, al 
menos para el m antenim iento de la iglesia y de la sacristía. En 
su opinión, proceder diversamente significaba presum ir que la 
divina Providencia tendría que hacer continuos milagros. Preci
samente esta diferente posición psicológica y espiritual en m a
teria de pobreza hizo que se aplazara la entrada de la pequeña 
comunidad en el nuevo retiro. Por fin hubo un arreglo por parte 
de Pablo, que aceptó la garantía de la familia Grazi de Orbetello. 
E sta familia se comprometió ante el Ordinario del lugar a correr 
con la manutención de la iglesia. Al propio tiempo, Pablo aceptó 
aparecer jurídicam ente como «Pía unión», acomodándose a las 
norm as aprobadas por el Ordinario. De esta manera, la pequeña 
comunidad pudo tom ar posesión del retiro  de la Presentación 
el 14 de septiembre de 1737 17.

El texto es una sincera respuesta al Evangelio, y especial
mente al discurso de Jesús a los 12 y a los 72 discípulos cuando 
fueron enviados en misión apostólica, insertando así a la Con
gregación en la espiritualidad del «operario evangélico», llamada 
tam bién de la «vida apostólica», de la que hemos tratado ya en 
el capítulo II.

17 Ibid., p. XVII-XVIII. En lo tocante al texto en sí mismo, cfr. Reg. 
et const., 2/1/1 ss.
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4. Primer texto de las Reglas y Constituciones
aprobado por al Santa Sede: 1741.

Al en trar Pablo en el retiro  de la Presentación piensa con 
renovado empeño en la aprobación de las Reglas por parte de la 
Santa Sede. El 20 de noviembre de 1737 dice que quiere ir «en 
breve a Roma para postrarse a los pies del Sumo Pontífice con 
motivo de la aprobación de las Reglas» 18. El 17 de enero de 1738 
está realmente en Roma, con la esperanza de presentar las Re
glas a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, y pide 
oraciones porque —dice—, aun cuando «quien las ha visto se 
ha manifestado edificado», no está seguro, sin embargo, del 
éxito feliz 19. El 10 de febrero de 1738 dice que espera ser llamado 
a Roma en la Cuaresma, «con el fin de conocer las resoluciones 
de la S. Congregación»20. Por el contrario, en los comienzos de 
1740 sabemos por una catra del cardenal Rezzónico que las prác
ticas proseguían estancadas en la S. Congregación sin que se 
llegara a una solución. Pablo decía al cardenal que se contentaba 
con una aprobación por simple rescripto, pero Rezzónico le invi
taba a tener paciencia, ya que si obtuviera un  simple rescripto, 
a la m uerte del Pontífice que se lo hubiere concedido, se encon
traría  nuevamente en dificultades. Concluía por lo mismo: pu
diéndose «obtener una confirmación específica de la Congrega
ción de Obispos y Regulares, aun cuando deba esperar un poco 
más, pienso que será m ejo r»21. Carecemos de documentos para 
determ inar las razones de este prolongarse de las prácticas a lo 
largo de tantos años. Para Pablo fue una experiencia tan  amarga 
que siempre sentiría miedo al tener que pasar por las Congrega
ciones rom anas22.

18 L I, 455.
19 L I, 204-205.
20 L I, 457. Cfr. también Reg. et const., p. XVIII.
21 Carta del cardenal Rezzónico, 6-2-1740 en AG. A. 1/1/23.
22 He aquí cómo se expresaba, por ejemplo, en 1765 cuando trataba de 

obtener permiso para ordenar a los clérigos con las solas dimisoriales del Ge
neral: insiste en que no se pase por el trámite de las Congregaciones «ya que 
por este canal, o trascurre muchísimo tiempo o no se llega aí fin deseado, ya 
que sólo encuentran dificultades y hay que hacer gastos y escrituras como 
lo he tocado con mi mano en tiempos anteriores», L III, 565. Y todavía: «No 
me siento inspirado a pasar por el trámite de las Congregaciones; porque ten
go experiencia de que se precisan muchos gastos para procuradores y aboga
dos y escrituras impresas, además de otras muchas incomodidades y sinsabores 
que disipan el espíritu», L III, 566.



5 5 4 CAP. X. REGLAS Y REGLAMENTOS

El 6 de agosto de 1740 fue elegido Benedicto XIV, y el carde
nal Rezzónico, en la prim era audiencia que le fue concedida el 
13 de septiembre, expuso con delicado interés «la idea de este 
santo Instituto, el fin santísimo para el que estaba fundado, la 
gran utilidad que de él se reportaría y la propagación que se 
deseaba y que, sin duda, se lograría si fueran aprobadas sus 
Constituciones. Escuchó nuestro señor con suma complacencia 
esta exposición y, honrándola con su aprobación, me aseguró 
que le pusiera al tanto de la venida de alguno de ustedes a Roma, 
trayendo las Constituciones, cuya aprobación desean, ya que 
espera poderles complacer, pensando él mismo devolverles pron
to a sus trabajos apostólicos» 23.

Al comunicar el cardenal Rezzónico esta fausta noticia invi
taba a Pablo a alojarse en su residencia, pero le advertía que 
en el mes de octubre estaría ausente de Roma hasta la víspera 
de Todos los Santos. El fundador, para beneficiarse de la conti
nua asistencia de tan im portante amigo, viajó a Roma el 13 de 
noviembre de 1740 lleno de esperanza, si bien abrigando algún 
te m o r24.

El 25 de noviembre aseguraba a Inés Grazi que «las Consti
tuciones estaban en manos del Papa y que, en conjunto, la prác
tica quedaría resuelta» 25. Merced a la hábil prem ura del carde
nal Rezzónico, el Papa confió el examen de la Regla a una Comi
sión especial, sustrayéndola a la S. Congregación de Obispos 
y Regulares. Los revisores eran los cardenales Pedro Corradini 
y Carlos Rezzónico, ayudados por el abate conde Pedro Garagni 
en calidad de secretario. Las ocupaciones del cardenal Corradini 
prolongaron la práctica más de lo que Pablo hubiera deseado. 
El hecho de que hasta la fecha sólo poquísimos religiosos habían 
profesado en el Institu to  creaba perplejidades en la Comisión 
sobre la oportunidad de aprobar las Reglas y Constituciones 
por medio de un breve. Por ello se consideró prudente «esperar 
mayor número de miembros, y con un número competente de 
los mismos conocer m ejor la voluntad del Señor», antes de que

23 Carta del cardenal Rezzónico del 14-9-1740, en AG. A. 1/1/23.
24 El 19-10-1740 escribía: «Le notifico que las cosas de nuestra vocación 

nunca han estado tan bien encaminadas, y hacia el 8 de noviembre creo que 
iré a Roma», L I, 477. El 22 del mismo mes escribía por el contrario: «Vamos 
a Roma; pero créame que no tengo esperanza de éxito feliz, antes bien todo 
lo contrario, y si sucede algo bueno será un gran milagro de Dios», L I, 265,

25 L I, 265.
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el Papa ratificara las Reglas y Constituciones en form a solemne. 
Se decidió benévolamente aprobarlas por medio de un rescripto 
lo más amplio posible, con votos simples, sin exigir que la Con
gregación fuera persona moral. Ni siquiera se consideró opor
tuno conceder la exención del Ordinario y se les impuso también 
la obligación de participar en las procesiones en los lugares 
próximos al retiro. No obstante las dificultades iniciales, la Co
misión concedió que los religiosos llevaran el «signo» de la 
Pasión en la parte exterior del hábito, m ientras que al principio 
parece que deseaba permitírselo sólo en el interior para evitar 
que llam ara la atención26. Finalmente, el 30 de abril de 1741 
la Comisión firmó el voto favorable de aprobación de la Regla, 
a la que se anexionaron los añadidos y modificaciones conside
rados oportunos por la misma Comisión. La Comisión impuso 
como condición que la nueva Congregación se dedicara a misio
nar las zonas de clima insalubre y desprovistas de casas de mi
sioneros 27. El 15 de mayo de 1741, Benedicto XIV aprobó el 
rescripto con valor de breve, confirmando así las Reglas y Cons
tituciones de la «Congregación de los Mínimos Clérigos Regula
res descalzos, erigida bajo la invocación de la Santa Cruz y 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo» 28.

Pasados veinte años desde que Pablo en septiembre de 1721 
habfa intentado obtener la prim era aprobación pontificia de las 
Reglas, veía finalmente saciado su deseo y en un cierto sentido 
cumplida la misión recibida de Dios. Con mucha razón, el carde
nal Rezzónico le escribía: «Se puede decir, finalmente, que com
pleta "sunt omnia", porque con el rescripto pontificio quedan 
confirmadas sus santas Constituciones» 29. El texto de las Reglas 
aprobadas, a una con el permiso de poder tener el Santísimo 
Sacram ento en la iglesia del retiro , fue llevado por el religioso

26 El 10-1-1741 Pablo escribía a Garagni: «Y de nuevo (si no es excesivo 
mi atrevimiento) me encomiendo a su gran piedad respecto de aquel santísimo 
signo de salud para que tengamos la suerte de llevarlo al exterior y también 
en el corazón para confusión del infierno», L II, 215.

27 «Consulimus... approbare cum conditione tamen quod clerici huius 
Congregationis, quorum finis unicus est sacras Missiones peragere debeant spe- 
cialiter Missiones praedictas facere et clericos mittere ad praedictum effectum 
ad loca, oppida, et rura in aere minus salubri, insulis et regionibus incultis 
existentia», documento publicado por Acta CP. XI, p. 257. No se sabe por qué 
los revisores vieron que «el fin único» de la Congregación es dar misiones 
populares.

28 Documento publicado en Acta CP. XI, p. 256-257.
29 Ibid., p. 260.
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jerosolimitano, antiguo vicario del Gran Priorato de Barletta, 
Hermano Angel María Gabriello Di Stéfano, que llegó al Monte 
Argentaro el 30 de mayo de 1741, portador también de una carta 
del Abate Garagni, quien, entre otras cosas, le decía: «Con estos 
folios y beneficios del Señor Dios les envío también mi corazón, 
lleno de afecto y felices augurios» 30.

El texto de la Regla que la Santa Sede había aprobado por 
vez prim era, comparado con el texto de 1736, presenta un léxico 
y estilo más limpio y correcto. Tiene tres nuevos capítulos: Ca
pítulo 8.°: «De lo que debe observarse antes de recibir novicios»; 
Capítulo 27°: «Reglamento para el tiempo de las sagradas misio
nes, a fin de ejercer este ministerio con la mayor perfección 
posible; Capítulo 38.°: «De los castigos que se im pondrán a los 
transgresores de las Reglas y Constituciones». Se aclaran los 
capítulos referentes al m aestro de novicios y al Superior local; 
se añaden además otras partes, de form a que el texto resulta de 
40 capítulos, como el de 1736.

La aprobación de la Regla dejaba todavía en pie el problem a 
de la aprobación de la Congregación como persona jurídica, la 
exención de la jurisdicción del Ordinario del lugar y la facultad 
de poder ordenar clérigos sin las letras testimoniales del propio 
obispo de origen. Sin embargo, la aprobación significaba que la 
Congregación era ya una presencia reconocida por la Iglesia y 
que tenía una base inicial jurídica de existencia, como también 
la prom esa pontificia de que se concedería una aprobación más 
solemne cuando se alcanzara un número mayor de sujetos y de 
retiros. El 16 de junio de 1741 escribía Pablo a Sor Querubina 
Bresciani: «Le comunico que, gracias a nuestro buen Jesús, el 
Sumo Pontífice ha aprobado nuestras Reglas y Constituciones. 
¡Oh, cuán dulce y suave es Jesús, que pasadas las tempestades 
hace brillar la tranquilidad y la calma después del temporal! 
Animo, hija; empéñese ante Dios para que alimente a esta su 
pequeña niña (la Congregación) en el seno de su divino am or, 
bañándola en su Sangre preciosísima» 31.

Pablo se apresura ante todo a comunicar la noticia de la 
aprobación al vicario general de Orbetello, haciendo se registre 
oficialmente en la Curia la presentación del rescripto pontificio; 
avisa tam bién a los obispos de Sovana y Pitigliano, de Alessan-

30 Ibid., p. 259.
31 L I, 479-480.
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dría, de Viterbo y de Turín, Mons. Gattinara; a su m adre y ami
gos, haciéndoles sabedores de que la obra de Dios ha sido ofi
cialmente confirm ada por la Iglesia y pidiéndoles que colaboren 
en dilatar la Congregación, orientando a ellas jóvenes capaces 
e invitando a sus religiosos a anunciar el am or de Dios manifes
tado en la Pasión de Jesú s32. Pablo está satisfecho de la aproba
ción, pues ha dejado las Reglas esencialmente tales cuales ha
bían sido inspiradas. Para él, esta constatación significa una 
ulterior garantía de la autenticidad de las inspiraciones iniciales: 
«Le manifiesto que dichas Reglas y Constituciones han sido res
petadas en sustancia, a excepción de poquísimas cosas que de 
ningún modo afectan a lo esencial de las mismas, habiendo sido 
aprobadas como estaban, como fundadas en la infalible verdad 
del Evangelio» 33. No le agradaba la condición de que los retiros 
estuvieran «sujetos en todo y por todo al obispo en cuya dió
cesis estuviere fundada la casa». Tampoco le agradaba la impo
sición de tener que participar en las procesiones que se hacían 
en el pueblo próximo al retiro  y expresó sus impresiones al 
cardenal Rezzónico, que le había rogado: «Escríbame si verda
deram ente las cosas le satisfacen, habiéndose introducido algu
nas variaciones, a las que, viéndome solo, no me he podido opo
ner» 34. En conjunto, el fundador se sentía satisfecho y veía reali
zadas las palabras de Mons. Cavalieri de que Dios, en el mo
mento oportuno, haría aprobar la Congregación por caminos 
todavía ignorados de Pablo. He aquí, efectivamente, cómo m a
nifestaba sus impresiones al Abate Garagni: «He leído las Cons
tituciones y veo que Dios ha m anejado su corazón, su lengua, 
su plum a y todo, porque han quedado en su esencia, según la 
divina voluntad las había inspirado; alguna cosilla eliminada o 
añadida no afecta a lo esencial, ya que en estos principios el 
gran Dios (que ' ’fortiter et suaviter disponit omnia”) lo ha per
mitido así; con el tiempo, S. D. M. hará conocer muy clara su 
divina voluntad»35.

32 L I, 92, 269, 418, 421, 479-480, 481; L II, 269, 271-275. En Acta 
CP. XI, 263-264 se publicó la respuesta del obispo de Pitigliano y también el 
despacho de la noticia enviado de Orbetello a la redacción de «Avvisi di Fo
ligno» el 20 de junio de 1741.

33 L II, 270; las cursivas son mías.
34 Acta CP. XI, p. 261-262.
35 L II, 220. En relación con el texto de la Regla cfr. Reg. et const., 

2 /II/1  ss.
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5. La aprobación solemne de 1746.

La tom a de posesión de los dos retiros del Santo Angel de 
Vetralla y de San Eutiquio, en Soriano del Cimino, marzo de 
1744, y el aum ento del núm ero de sujetos pareció a Pablo una 
respuesta de la divina Providencia a la exigencia de la Comisión 
pontificia, que quería ver aum entada la Congregación antes de 
dar una aprobación solemne. En el verano de 1744, el fundador 
reemprende los pasos para la erección jurídica de la Congrega
ción con la concesión de los votos solemnes. De esta aprobación 
se esperaba la estabilidad jurídica de la Congregación en la 
Iglesia, su exención de la jurisdicción de los Obispos y la facul
tad de ordenar clérigos a título de «mesa común» o de «pobre
za» con las solas testimoniales del Superior mayor, esperando 
también que personas bien dotadas se sintieran animadas a 
entrar. Véase cómo franquea su ánimo el 29 de agosto de 1744: 
«Mucho encomendamos a Dios las cosas, sobre todo en lo tocan
te a la solemne aprobación de nuestra Congregación; con este 
motivo voy a Roma, dependiendo de esta solemne aprobación, 
tan anhelada por los religiosos, el que lleguen buenos sujetos, 
como también la dilatación con nuevos retiros, etc.» 36.

Hacia finales de octubre de 1744, Pablo estaba en R om a37. 
Con el apoyo del cardenal Aníbal Albani, que le había donado 
el retiro  de San Eutiquio, pudo obtener del Papa el nom bra
miento de una Comisión especial, compuesta por los cardenales 
Gentili, como prefecto; Girolami y Besozzi. Parecía que todo se 
resolvería en breve tiempo, según aparecía en las cartas del 
cardenal A lbani38; pero, al contrario, la práctica se alargó por 
espacio de casi dos años. Los cardenales consideraban que la 
pobreza prevista por las Reglas y Constituciones era demasiado 
rígida y muy difícil de practicarse establemente, por lo que 
deseaban que se perm itieran, al menos para las casas de form a
ción, entradas estables. Pensaban tam bién que debería ser m iti
gado el ayuno en las casas de formación. Además, considerando 
que los religiosos eran pocos todavía, habiendo profesado re
cientemente, no consideraban oportuna la concesión de los votos 
solemnes. Pablo, im posibilitado de acudir a Roma a causa de

36 L I, 496.
37 L II, 244.
38 Están publicadas en Acta CP. XII, p. 166-169.



LA APROBACION DE 1 7 4 6 5 5 9

una grave enfermedad, escribió muchas cartas a los cardenales 
para que no introdujeran cambios sustanciales en la práctica 
de la pobreza, como lo había expresado en la Regla por voluntad 
de Dios. Desgraciadamente no poseemos esta documentación, 
que sería de gran interés para m ejor com prender su visión de la 
pobreza evangélica, necesaria para la vida contemplativa y apos
tólica pasionista. Los cardenales acogieron las instancias del 
fundador y cedieron en sus propuestas. En septiembre de 1745, 
Pablo mantuvo un coloquio con el cardenal Albani en Soriano. 
Ignoramos con precisión lo sucedido en este encuentro, pero 
al cardenal Albani no se le vio ya tan propicio como al principio 
hacia la Congregación. Parece que olvidó incluso pasar a la 
Comisión el texto de las Reglas, que había dejado en su biblio
teca, hasta que el fundador no fue a Roma, en enero de 1746 39. 
Después de dos meses de intenso trabajo  en que Pablo colaboró 
personalmente, el 17 de marzo de 1746 se llegó al voto de la 
Comisión y, el 26 del mismo mes, el Papa puso su aprobación 
en la m inuta del breve. Pablo mismo recordaba al P. Fulgencio: 
«Dios ha movido a la Congregación para llamarm e aliter, quién 
sabe si, no digo durante meses, sino quizá durante años, nada 
se hubiera hecho y acaso hubiera dormido en un largo silencio. 
Me he visto muy atado a la mesa de trabajo, haciendo anotacio
nes y revisando escritos; todo ha pasado por mis manos, habién
dolo visto todo los Cardenales. Dios me ha ayudado, pudiendo 
decir que es un milagro de la m isericordia de Dios que se haya 
acelerado tanto y tan rápidam ente en este asunto» 40.

El breve, que lleva la fecha de 18 de abril de 1746, aprueba 
las Reglas y Constituciones, pero no la Congregación como per
sona moral. No se conceden por lo mismo los votos solemnes 
ni la facultad de ordenar clérigos con las solas testimoniales 
del Superior mayor y a título de «mesa común». El texto apro
bado está en latín. En relación con el texto precedente, el actual

39 Cfr. Processi III, 66; Reg. et const., p. XX-XXI. En Acta CP. XII, 
p. 164, cfr. carta del cardenal Rezzónico en que se congratula con Pablo por 
el coloquio tenido con el cardenal Albani: «Me parece que ha hecho mucho 
en la reunión tenida en Soriano con el señor cardenal Camarlengo, por lo que, 
solventadas ante él todas las dificultades propuestas por los demás, éste contra
tiempo no influirá demasiado en su parecer». Que el cardenal hubiera olvidado 
el texto durante algún tiempo en su biblioteca, lo afirma el P. Juan de San 
Rafael que acompañó a Pablo en los viajes de este período, documento en 
AG. A. 1/II/2.

40 L II, 71.
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fue atentam ente estudiado de cara al futuro, completándolo en 
aquellos puntos que faltaban todavía en 1741. De m anera par
ticular se dictan óptimas norm as de formación intelectual y se 
prevén tam bién los órganos de gobierno que deberían estable
cerse para el desarrollo del Instituto. El texto, con pequeñas 
variantes, ha seguido intacto hasta la inserción de los cánones 
del derecho canónico en 1926-1929.

No era todo todavía, pero lo más se había logrado, por lo que 
el fundador escribía el 13 de agosto de 1746: «Después de m u
chas luchas hemos conseguido el Breve apostólico en el que se 
contienen todas las Reglas, consistentes en 40 capítulos y tra 
ducidas al latín. Dicho Breve apostólico ha supuesto también 
muchos gastos, pero no se ha concluido la obra, pese a que —sin 
embargo— se ha iniciado muy b ien»41. El im porte de 140 escu
dos fue condonado benévolamente.

6. Algunos añadidos a las Reglas y Constituciones en 1760.

Con ocasión del último intento para obtener los votos solem
nes en 1760, Pablo solicitó, en conformidad con cuanto preveía 
el breve de aprobación de Benedicto XIV, que se insertaran en 
el texto de las Reglas algunos añadidos. La Comisión particular 
deputada por el Papa los aprobó, siendo ratificados por el Santo 
Padre el 25 de noviembre de 1760. Son los siguientes:

— En el capítulo 14, la declaración de que el servicio apostó
lico de la Congregación a la Iglesia local excluye la cura 
de almas propiam ente dicha, es decir, las parroquias.

— En el capítulo 15 se perm ite al Superior local conservar, 
en una casa bajo dos llaves, el dinero de la comunidad, 
que antes se guardaba en manos de un síndico seglar.

— En el capítulo 26, en relación con el reglamento para el 
tiempo de las misiones populares, se especifica: a) Que los 
religiosos, antes de ir  por prim era vez a desempeñar este 
ministerio, som eterán los sermones escritos al examen de 
dos teólogos, nom brados por el Superior mayor; b) Que 
los misioneros, a la vuelta de una «campaña misionera», 
que podía durar al máximo dos o tres meses, deberán

41 L II, 287. Para cotejar las variantes del texto respecto del de 1741. 
cfr. Reg. et const., 2/111/1 ss.
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hacer un curso de ejercicios espirituales de ocho o diez 
días para m ejor insertarse en el silencio contemplativo de 
la com unidad42.

7. Solemne aprobación de 1769.

Hemos tratado ya de la aprobación relacionada con la Con
gregación como persona moral. Aquí nos ocupamos sólo de las 
Reglas y Constituciones. Inm ediatam ente después del Capítulo 
general de 1769, el fundador encargó a los PP. Juan Bautista 
Gorresio y Juan María Cioni que insertaran en las Reglas los 
añadidos y determinaciones establecidos en los Capítulos gene
rales, según la facultad concedida por el breve de Benedicto XIV. 
Ateniéndonos al testimonio del P. Juan María, el fundador hu
biera deseado abreviar un poco el texto de las Reglas y, en este 
sentido, dictó las correspondientes disposiciones a los dos reli
giosos. El texto presentado al Papa el 29 de mayo fue redactado 
con este criterio. Pero uno de los dos revisores, Mons. Garampi, 
fue de opinión que las Reglas se dejaran tal como habían sido 
aprobadas por Benedicto XIV, aportando a las mismas única
mente los añadidos o modificaciones estrictam ente necesarios. 
El fundador acogió este parecer e hizo preparar o tra  copia según 
este criterio. No ha llegado hasta nosotros ninguna copia de este 
prim er texto, pero pienso que no sería muy diferente del texto 
de 1775, en que se llevó a cabo una abreviación, eliminando dos 
capitulitos. Entre los añadidos o modificaciones merecen par
ticular atención la mitigación del ayuno y la disposición de que 
antes de levantarse a maitines hubiera cinco horas continuas de 
descanso. Fue el mismo Mons. Garampi quien insistió a favor 
de estas modificaciones porque, decía, «los prim eros fervores

42 Reg. et const., p. XXIV, 45/IV/44-50; 41/IV/37-45; 45/IV/44-50; 
89/IV/8-25; 99/IV/36-40. Pablo habla de estos añadidos en una minuta de 
súplica que deseaba dirigir al Papa Clemente X III para obtener la facultad de 
ordenar a otros religiosos a título de «mesa común» sin las dimisorias del pro
pio Ordinario: «Humildemente expone cómo habiendo determinado los Emi
nentísimos Cardenales encargados por V. S. para nuestra Congregación, no 
innovar nada cuanto a la solemnidad de los votos; y respecto de los pocos 
añadidos hechos en un breve memorial que se habrían de hacer al capítu
lo XIV, XV y al capítulo XXVI, párrafo I y VI, que se pueden aprobar», 
Bollettino 1926, p. 244-245; Acta XII (1933-35), 267-268. Los añadidos he
chos a los capítulos 15 y 26 se habían decidido en los Capítulos generales 
de 1747, 1753, 1758, Decreti e rae., decr. n. 12, 1; 38,1; 29, 77.
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no son duraderos y, faltando éstos, fácilmente hace acto de pre
sencia la relajación». Los dos revisores habían significado en 
su voto que se concediera a la Congregación la facultad de acep
ta r  legados de bienes inmuebles, con la condición de que inme
diatam ente fueran vendidos a beneficio de la Congregación. 
Cuando se lo m anifestaron al fundador no le cayó en gracia este 
proyecto y suplicó ardientem ente que no se concediera esta fa
cultad, pues hubiera podido «debilitar la estricta pobreza, sobre 
la que se funda y establece esta Congregación»43. Lo dispuesto 
relativam ente al estudiantado, sin embargo, fue obra del Capí
tulo general y el P. Juan María le llama «reglamento de los estu
diantes»44. El texto de la Regla, aprobado solemnemente con 
el breve del 15 de noviembre y reconfirmado con la bula del 
16 de noviembre, presenta, pues, pocas modificaciones en rela
ción con el texto anterior. Los cambios de mayor relieve son:

— La adm inistración del dinero se confía definitivamente al 
Superior y a su vicario, eliminando la figura del síndico.

— El ayuno se mitiga el lunes, m artes y jueves, como tam 
bién en las fiestas.

— Antes de levantarse, por la noche, habrá cinco horas de 
descanso continuado.

— Los estudiantes del estudio form al están dispensados de 
levantarse por la noche, a excepción de las fiestas y en el 
período de las vacaciones lectivas; por la mañana se con
cede un pequeño alivio alimenticio y un principio en la 
comida del viernes.

— Se establece tam bién que ningún clérigo sea adm itido a 
las órdenes sagradas antes de haber transcurrido lauda
blemente en la Congregación cinco años.

43 Juan María, Annali, n. 529-545; L III, III, 729-730. Acerca de la po
breza Mons. Garampi eliminó cuanto se refería a los bienes estables, pero 
dejó la facultad de recibir a título de limosna, incluso mediante testamento, 
cualquier suma de dinero, cfr. bula Supremi apostolatus 10; Reg. et const., 
49/IV/9-21.

44 Reg. et const., 83/IV/43-65; Juan María en una carta del 31 de octu
bre de 1769: «En las Reglas ha querido el Papa que se mitigaran dos cosas: 
una, que el lunes, martes y jueves ad vespertinam refectionem addatur et 
ferculum además del «piattino» y que toto anni tempore haya cinco horas 
de primer sueño. En lo demás ha confirmado todo lo ya establecido, aproban
do los reglamentos de los estudiantes». AG. A. I-I, 28.
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— Se priva a los Capítulos generales de la facultad, conce
dida por el texto de 1746, de introducir añadidos a la Re
gla por graves motivos.

— Se concede al Prepósito General la facultad de eximir de 
la observancia de algunos puntos de la Regla: a las perso
nas particulares de la Congregación por sí solo; a toda 
una provincia, con el consentimiento de sus consultores y 
del Provincial interesado y por un  período determinado.

— Se concede al Prepósito General la facultad de eximir de 
la observancia de algunos puntos de la Regla a toda la 
Congregación en casos particulares; con el consentimiento 
de su Consejo y de los Provinciales puede tam bién dispen
sar a comunidades enteras y a las provincias tem poral
mente.

Pablo afirm a que se le concedió «la facultad de explicar y 
determinar» lo referente a la mitigación del ayuno y el reposo 
antes de maitines. ¿Quería decir que había recibido una facultad 
especial precisamente por ser el fundador? ¿O se refería a la 
facultad concedida al General de poder in terpretar auténtica
mente la Regla con sus consultores fuera del Capítulo? Del pa
saje que recojo me parece que se pueda deducir que se trataba 
de una facultad que le había sido dada por ser el fundador: 
«Deseo tam bién que el P. Visitador (P. Juan María) informe 
a V. R. —escribe al rector del Santo Angel—, de modo "tenendi”, 
según mis sentimientos, perfectamente conocidos por el P. Juan 
María; esta información se refiere a las dos cosas añadidas por 
el mismo Papa a las Reglas, o sea, en lo referente a las cinco 
horas antes de levantarse a medianoche a maitines, en que para 
no alargarse conviene que se disminuya un  cuarto de hora la 
recreación de la noche »anticipando un  tanto las completas; el 
otro punto esencial es el de la ración por la noche, además del 
plato caliente añadido ”u t supra” el lunes, m artes y jueves no 
festivos, que debe ser muy poca, sólo para comer algún bocado 
de pan de más, habiéndose añadido esto en beneficio de la 
juventud, facultándome a mí para que lo explique y determine. 
Así tam bién el desayuno de los estudiantes por la m añana no 
será verdadero desayuno, como entiende el rector de San Euti- 
quio, sino una porción de pan con un poco de vino para forta
lecer el estómago y la cabeza de los estudiantes» 45.

45 L III, 269.
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Este texto de la Regla fue impreso por vez prim era en 1770 
para utilidad de los religiosos. En 1841 apareció tam bién a una 
con el breve en la Bullari romani continuatio, tomo IV. La revi
sión, si bien realizada en un tiempo relativamente corto, no fue rá
pida. Durante el desarrollo de las prácticas se reflexionó mucho, 
habiendo acudido los revisores al menos tres veces al fundador 
para darle a conocer sus opiniones y hasta la misma m inuta del 
voto consultivo y de la bula. Al fundador, como ya se ha dicho, 
se le dio la oportunidad de hacer sus propias observaciones y 
expresar sus deseos, completando así las peticiones contenidas 
en el prim er memorial, perdido por el Papa. La aprobación no 
se hizo sólo por medio de un breve, como había esperado Pablo, 
sino por medio de una bula, gracias a la benevolencia de Cle
mente XIV. Todo lo cual hizo exclamar al fundador: «He visto 
muy propicio al Sumo Pontífice, que me ha concedido una nueva 
Bula de aprobación amplísima y de solemne confirmación de 
nuestras Reglas y Constituciones y rica de muchos privilegios. 
Así, antes de m orir, dejo nuestra Congregación bien fundada y 
establecida en la santa Iglesia». El día de la Asunción de María 
Santísima al cielo pudo ir gozosamente a la basílica de Santa 
María la Mayor para «dar gracias al Señor y a su Santísima 
Madre por la gracia —como había dicho al Papa—, ya que ante 
aquella santa imagen, hacía cerca de cincuenta años, hice —así 
lo recordó a Clemente XIV— por prim era vez el voto de prom o
ver la devoción a la santísim a Pasión y de reunir compañeros 
para este fin » 46.

8. Revisión y aprobación solemne de las Reglas
y Constituciones en 1775.

Cuando leemos las cartas del fundador y del P. Juan María, 
citadas en el párrafo anterior, nos invade la impresión de que 
tanto el fundador como los demás consideran ya todo estable
cido y claro respecto de la vida, la organización de la Congrega

46 L III, 828. Juan María, Annali, n. 547. Que la revisión hubiera sido 
hecha con calma y con gradual reflexión acerca de lo que se quería, tanto en 
la Regla como en la bula como facultades particulares, aparece en la relación 
pormenorizada del P. Juan María Cioni que fue testigo ocular de todo. Juan 
María, Annali n. 538-539, 541-545; el mismo, por lo demás, en una carta 
del 11-8-1769 dice: «En estos quince días los prelados diputados han terminado 
el examen y escrutinio de las Reglas dando su voto consultivo según ayer
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ción, el texto de las Reglas y la personalidad jurídica de la 
misma Congregación. ¿Cómo surge entonces el deseo de una 
nueva revisión de la Regla a la distancia de apenas cinco años 
y medio? ¿Es que deseó Pablo conseguir la aprobación especial 
de cada uno de los Pontífices que conoció? ¿Hubo un replantea
miento del proyecto de 1769 de tener un  texto abreviado en algu
na pequeña parte y que luego desechó, adhiriéndose al parecer 
del revisor Mons. Garampi? Esto me parece poco probable. No 
tenemos suficiente documentación para conocer todos los ele
mentos que pudieron influir en el fundador, como también en 
el pensamiento de los religiosos y de los amigos. Sabemos por 
testimonios del Hermano Francisco que no hubo unanimidad 
sobre la oportunidad de someter las Reglas a o tra revisión y 
aprobación solemne. El texto afirm a que, ante el deseo de Pablo 
de pedir al nuevo Papa Pío VI que «confirmase nuevamente con 
bula las Reglas de la Congregación», dos cardenales y el señor 
Frattini, su amigo e insigne bienhechor, a una con algunos reli
giosos de la Congregación, «pensaban diversamente y desaproba
ban el parecer del P. Pablo, a quien decían: «¡Qué bula, qué 
bula! No tenemos necesidad de esto, puesto que las Reglas están 
aprobadas». Pablo guardó silencio temporalm ente, pero después 
comenzó a m anifestar de nuevo su parecer de «que era necesaria 
una nueva bula; por lo que, pese a haber oído algunas desapro
baciones de ciertos Padres de la Congregación, como sucedió 
más adelante, vencidos finalmente por la im portunidad del Sier
vo de Dios, se resolvieron a presentar las repetidas instancias 
del P. Pablo respecto de esta nueva bula a los dos eminentísimos 
cardenales arriba nombrados, como efectivamente lo hicieron, 
visitándolos dos Padres de la Congregación»47.

Estas palabras, aparte de lo que intenta probar el testigo, 
es decir la prudencia y la paciencia de Pablo, evidencian que no 
había unanim idad en la Congregación acerca de la utilidad de 
esta nueva revisión y aprobación solemne. A la finalidad de la

tarde por tercera vez después de la última corrección nos lo dieron a entender, 
y por la mañana lo llevarán al Papa». Estas tres cartas, del 19-6, 11-8, 31-10- 
1769 son de gran interés para la historia de esta aprobación, especialmente para 
conocer la benevolencia del Papa hacia el fundador en AG. A. II, 28. Cfr. 
también Reg. et const., pp. XXV-XXVII; 2 /IV /l ss.; 3 /IV /l ss. Los gastos 
para el breve y para la bula fueron condonados por el Papa: Juan María, An- 
nali, n. 548; L III, 267, 772.

47 Processi III, 256-257. Juan María, Annali, n. 680.
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revisión aluden am pliamente las actas capitulares y la solicitud 
que envió Pablo a Pío VI para la nueva aprobación:

— Elim inar la ambigüedad, lo que, demostrado por la expe
riencia, nunca se había podido llevar a la práctica.

— Elim inar igualmente lo que por la debilidad hum ana se 
había constatado que no se podía cum plir y que hubiera 
sido muy difícil practicarlo en todo tiempo.

— «Añadir, si fuere preciso, o declarar lo que resultaba am 
biguo o no bien comprendido», con la esperanza de que 
en el futuro todo fuera «claro y llevado a la práctica con 
la observancia» 48.

Estas motivaciones indican la noble finalidad que perseguía 
el fundador, pero plantean al propio tiempo muchos problemas 
a los que no es fácil responder. El problem a más agudo es la 
dificultad de com prender cómo en 1769 no se hubieran perca
tado de lo que la debilidad hum ana no hubiera podido llevar a 
la práctica o que en el texto resultaba ambiguo. El texto, prece
dentemente aprobado, se rem ontaba a 1746; se contaba, por 
tanto  con una experiencia de veintitrés años largos. ¿Qué nuevo 
y profundo conocimiento había podido aportar la experiencia 
de cinco años y medio? Además, si en 1775 se debía aclarar y 
elim inar la ambigüedad ¿cómo entonces tres años después, en 
1778 y 1784, los dos Capítulos generales siguientes a la muerte 
del fundador, em anaron una larga lista de decretos para acla
ra r  y precisar las Reglas y Constituciones?

A falta de documentos sólo nos podemos lim itar al examen 
de los hechos en su cronología. Desde marzo había releído Pablo 
los diversos capítulos de las Reglas y había manifestado su pen
samiento al P. José Jacinto Ruberi. Sus apuntes fueron leídos en 
Capítulo los días 17, 18, 19 de mayo. Todos los capitulares, tan
to los miembros del Capítulo general como de los Capítulos pro
vinciales fueron invitados a expresar su parecer. No se nos han 
transm itido los apuntes del fundador, ni la relación de las dis
cusiones capitulares. Ciertamente en el seno del Capítulo hubo 
una cierta variedad de opiniones, pero las actas notan la total 
deferencia de los presentes para con el fundador a quien dieron

48 Actas del Capítulo, en Bollettino 1929, p. 84-85; cfr. documentación 
en Reg. et const., p. XXVII-XXIX. LV V, 250.
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plena facultad para acomodar el texto como creyera convenien
t e 49. Preparado el texto con los añadidos y correcciones fue 
presentado al Papa Pío VI a una con una súplica de Pablo en 
que recordaba que Clemente XIV había ordenado en su bula 
que de haber alguna cosa que añadir a las Reglas se dirigiesen a 
la Santa Sede para conseguir la aprobación. Consiguientemente 
presenta cuanto ha sido acordado en el Capítulo general y pide 
que el examen del texto sea puesto en manos del cardenal Delle 
Lanze, Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio y del 
Cardenal De Zelada que estaba «ya inform ado acerca de las Re
glas y Constituciones, habiéndolas examinado o tra vez» bajo Cle
mente XIV. El 3 de julio llegaba la respuesta favorable del P a p a 50. 
El voto favorable de los dos revisores se tuvo el 21 de agosto 
de 1775 y el 15 de septiembre el Papa Pío VI emanó la bula de 
aprobación Praeclara virtutum exempla. El delicado interés del 
Papa que quería proporcionar al fundador la alegría de tener en 
mano el nuevo documento antes de su muerte, aceleró el curso 
de las prácticas.

El texto de 1775 continúa siendo fundam entalm ente el de 
1746, 1769. Se eliminan dos capítulos que no tienen gran signi
ficado porque su contenido estaba ya suficientemente claro en 
otros pasajes de las mismas Reglas, o sea: el capítulo 2.°, A quie
nes estarán sometidas las casas de la Congregación; y el capítu
lo 5.°, Cómo se regularán los hermanos al salir de la soledad. 
El cambio más radical respecto del texto precedente es la supre
sión del «reglamento de los estudiantes». Se eliminan también 
cosas difícilmente observables en form a absoluta tal como es
taban expresadas51.

9. Algunas acotaciones conclusivas.

Lo expuesto sobre el trabajo  realizado en torno al texto de 
la Regla dem uestra el interés del fundador para que los religio
sos tuvieran un  documento claro en que leer el contenido del

49 Bolletino 1929, p. 86.
50 L V, 250-251.
51 Cfr. texto para notar las diferencias con el precedente en Reg. et const., 

3 /V /l ss. Recuerdo al lector que, teniendo en consideración el trabajo especí
fico sobre el texto de las Reglas y Constituciones ya existente, me he limitado 
aquí a los puntos más salientes, esperando que se coteje con esta obra para 
un estudio profundizado.
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carism a propio de la Congregación y vivieran fielmente la espiri
tualidad de la «vida apostólica» como comunidad reunida a los 
pies del Crucifijo con María. Al análisis histórico trasciende el 
conjunto de temores, oraciones, penitencias y sufrimientos físi
cos y psicológicos que tanto trabajo  costó a Pablo y a sus íntimos 
colaboradores. Fue ciertam ente esta suma de oraciones y de 
sufrimientos lo que hizo que los religiosos entraran en el espíritu 
y en el carism a que la Regla pretendía expresar y custodiar, 
pero que para ser vital debía transfundirse al ánimo y a la vida 
de cada uno de los religiosos.

Estas diferentes redacciones, al tiempo que enriquecieron 
lo referente a la organización del Instituto, empobrecieron un 
tanto el texto, respecto de aquel aliento de mística sencillez que 
caracterizaba el estilo de las prim eras redacciones; pero el riquí
simo contenido espiritual continúa invariable en toda su realidad.

El texto contiene cuanto se refiere tanto a los motivos espi
rituales como a la organización y a la praxis cotidiana. Lleva 
por ello el título de «Reglas y Constituciones». La unidad de los 
dos elementos «Reglas y Constituciones» ha ayudado bajo algu
nos puntos de vista a m irar el conjunto de la vida unitaria
mente y como vivificada por el elemento espiritual portador del 
carisma. Pero en la práctica ha creado algunas dificultades en el 
transcurso de la historia, al plantearse la necesidad de distinguir 
entre los principios fundamentales de la Regla y otros puntos 
consiguientes a las diferentes situaciones históricas.

El fundador recomendó siempre gran veneración hacia las 
«Reglas y Constituciones» porque habían sido aprobadas por la 
Santa Sede con fuerza de ley canónica para toda la Congrega
ción y como objeto de obediencia evangélica. Por ello se habla 
siempre de «Santas Reglas» o de «Santa Regla». Santa, porque 
lleva la aprobación de la Iglesia y porque traza un camino que 
lleva a la santidad evangélica.

§ 2. Reglamentos: redacción y contenido

1. Origen y redacción de los reglamentos.

Nacen los reglamentos de la exigencia de com pletar las nor
mas de la vida organizada de la comunidad, favoreciendo tam 
bién la uniform idad como elemento distintivo de la pertenencia 
a una misma Congregación y especialmente para prom over el
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cumplimiento de los actos cotidianos con fervor de caridad teo
logal. Las Reglas y Constituciones, consideradas como ley gene
ral fundamental, exigían normas complementarias para una co
rrecta ejecución de las mismas en las diversas circunstancias de 
la vida cotidiana, previniendo las arbitrairedades y desórdenes 
que habrían turbado a los religiosos, haciendo menos eficaz el 
testimonio evangelizador de los particulares y de las comunida
des. Pablo, como todos los fundadores, estaba preocupado de 
que la Regla fuera observada, pero deseaba que «la observancia 
de las Reglas» estuviera «animada siempre y acompañada por 
el espíritu interior del corazón» 52. Espíritu  interior posible tan 
sólo si el religioso obrara «siempre con gran rectitud y santo 
recogimiento», animado «de mucho fervor» y comportándose 
«en todo como quien está en la presencia de Dios, intentando 
sólo agradar a Dios» 53 54.

Con ocasión de las fundaciones de nuevas comunidades, du
rante las visitas canónicas, en los Capítulos generales y en casos 
de particulares necesidades, el fundador fue dictando normas 
para fom entar el recto funcionamiento de la vida com unitaria, 
asegurando al propio tiempo que el desarrollo del Instituto y su 
actividad no disminuyeran la vitalidad interior de cada uno de 
los religiosos. Surgieron así norm as para los diferentes oficios 
y para las necesidades más destacadas, como, por ejemplo, el 
reglamento de los confesores, de los misioneros, para aceptar 
los postulantes, para los terciarios, para los hermanos albañiles, 
etcétera

Los decretos emanados hasta 1754, la experiencia personal del 
fundador y de sus prim eros colaboradores, y la lectura atenta 
de obras ascéticas y de dirección espiritual, especialmente de 
San Francisco de Sales; los avisos a los confesores de San Carlos 
Borromeo y quizá también del P. Pablo Ségneri sénior ofrecie
ro n  abundante m aterial para la preparación de un documento

52 L IV, 253.
53 Reg. et const., 24/III/35-42; cfr. también ibid. 76/1-111/44-54: «Trate 

cada cual de reavivar frecuentemente la fe, manteniéndose lo más que pueda 
en amorosa, dulce atención a la santísima Presencia de Dios en todas las ac
ciones, ya que éste es un modo fácil para hacer siempre oración y para perfu
mar todos los actos con el suavísimo bálsamo del santo amor».

54 Cfr. L IV, 28; 250-253; 263-264; 269-271; 272-275; 279-281; donde 
se recogen algunos de estos reglamentos particulares, incorporados después al 
reglamento común o pasados a las «costumbres».
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orgánico que Pablo llam ará Reglamento común. En él recogió 
cuanto decía relación con la animación espiritual que debía 
acom pañar a cada uno de los religiosos en el cumplimiento de 
las acciones diarias y en la realización de los oficios particulares 
en beneficio de la comunidad y del pueblo de Dios. Quedaban 
al margen únicamente los novicios, a quienes se les dio otro 
reglamento particular.

2. El Reglamento común.

La redacción se completó hacia finales de 1754 o comienzos 
de 1755, ya que el texto fue ciertam ente promulgado dentro de 
la prim era m itad de 1755. Efectivamente, en una circular del 
14 de octubre de 1755 dice Pablo: «Finalmente inculcamos a to
dos nuestros religiosos la puntual y exacta observancia de las 
santas Reglas y de los decretos emanados hasta la fecha para 
su robustecimiento y perfecta estabilidad; inculcamos también 
la práctica continua del reglamento que hemos compilado y he
cho publicar en todos los retiros para su provecho espiritual» 55.

La carta de promulgación que encabeza el texto no lleva fe
cha y, por lo mismo, desconocemos el mes preciso. La doctrina, 
las preocupaciones espirituales y apostólicas, como tam bién el 
léxico del reglamento, revelan a Pablo como seguro au tor del 
documento. Pero parece cierto que el fundador se hubiera ser
vido del P. Tomás Stuzzieri, hom bre de mucha doctrina teoló
gica, jurídica y pastoral, para redactar con estilo uniform e el 
m aterial por él p rep arad o 56. El documento estaba dividido en 
dos partes. La prim era, en 14 capítulos, indicaba la m anera de 
cum plir con perfección de caridad las acciones prescritas por la 
Regla, diaria o periódicamente. La segunda parte, por el contra
rio, subdividida en 11 capítulos, dictaba normas para llenar con 
prudencia y eficacia los diferentes oficios confiados a los reli
giosos en el ám bito com unitario y fuera del mismo. El contenido 
es preferentem ente espiritual-psicológico, saturado de serenidad 
y optimismo, que anima a los religiosos a llevar a cabo las dife
rentes acciones cotidianas «con perfección, a fin de que nuestras

55 L IV, 253.
56 Felipe, Storia Ad., vol. I, f. 183-184, atribuye una acción excesiva al 

P. Tomás cual si hubiera escrito por su iniciativa y que Pablo luego se lo 
hubiera apropiado. Cfr. también Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 118-119.
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obras —decía la presentación— sean gratas a los purísimos ojos 
de S. D. M.».

Hay tam bién normas y sugerencias de educación para que en 
las relaciones sociales de los religiosos no faltara la im pronta de 
una cortés seriedad, sostenidas por un trato  afable y de correcta 
educación que hiciera a los religiosos «gratísimos al Señor, ama
bles a toda la Congregación y bien amados de los hombres» 57.

El valor normativo del reglametno fue el mismo que tenían 
los decretos de los Capítulos generales y del Superior General. 
El Capítulo general de 1758, efectivamente declaraba abolidos 
todos los decretos emanados hasta la fecha, tanto de los Supe
riores mayores como de los Capítulos generales y de los Visita
dores, por haber sido «conmutados en el Reglamento común» 58. 
Tanto en la introducción como en otros puntos se apresura Pa
blo a recordar que el Reglamento común, aun siendo vinculante, 
no obliga, sin embargo, como las Reglas aprobadas por la Santa 
Sede. «Estas instrucciones —dice en la introducción—, que os 
presentamos con todo el afecto de nuestro corazón, no son Re
glas sino más bien una salvaguarda de las mismas, a fin de que 
se cumplan y no se quebranten». En otro punto precisa: «Reco
mendamos a todos la más exacta observancia, no sólo de las 
Santas Reglas sino tam bién de los reglamentos prescritos, pues 
aun cuando no obliguen como las Reglas, son, sin embargo, de 
gran interés y ayuda para la observancia de las mismas y de 
mucha limpieza interior y exterior, como tam bién ayudan adm i
rablem ente para m antener la uniform idad en todo el cuerpo de 
la Congregación»59. La lectura pública del reglamento común fue 
recom endada muchas veces y encontramos diversas disposicio
nes en cada una de las comunidades. Un decreto emanado en 
San Eutiquio el 14 de octubre de 1758 m anda que el reglamento 
común sea leído en capítulo la prim era semana de cada mes, 
«distribuyendo esta lectura en ocho o diez días». El año 1764 
ordenaba en Vetralla que la lectura del reglamento común se 
hiciera en el refectorio «todas las fiestas y jueves durante el

57 El documento está publicado en la serie «Ricerche di storia e spiritua
lità passionista», n. 2: San Pablo de la Cruz, Guía para la animación de la 
vida pasionista: «Reglamento común» de 1755, Roma 1980.

58 Decr. e rae., decr. n. 98.
59 L IV, 291, n. 7. Pablo califica al reglamento común como «un com

pendio» de las Reglas que sirve para una mayor observancia de las mismas, 
L IV, 262.
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año» 60. En la práctica esta fue la praxis que se impuso en la 
historia de la Congregación.

La copia más antigua que poseemos se rem onta a 1756; no 
poseemos ninguna copia con la firm a autógrafa del fundador. La 
redacción, tal como fue publicada por Pablo, estará en vigor 
hasta 1778 cuando se hizo la prim era revisión. El año 1771 el 
fundador encargó al P. Juan M aría Cioni que adaptara el texto, 
especialmente la prim era parte, a las necesidades de las religio
sas pasionistas. El mismo estam pó su firm a con augurios de 
bendición: «Jesucristo, Señor nuestro, bendiga eternam ente a 
quien los observare» 61.

Tal como está pensado y querido por el fundador, el docu
mento presenta a los religiosos no sólo un «complemento» de 
la organización jurídica de la Congregación, sino, sobre todo, 
una ayuda espiritual para poder captar m ejor el carisma funda
cional de la Congregación y la m anera de vivirlo. Por este motivo 
merece un  puesto de relieve en el estudio de la espiritualidad 
de la Congregación y de los medios que se deben emplear en la 
animación de las comunidades.

3. Reglamento de los novicios.

En una carta al P. Pedro, m aestro de novicios, el 24 de octu
bre de 1764 dice el fundador: «Sé que, en los anteriores novicia
dos, todos los novicios disponían de un escrito, o sea, de un re
glamento sobre la m anera de com portarse, ' ’saltem", en las cosas 
exteriores»62. Este reglamento fue redactado por el P. Marco 
Aurelio Pastorelli cuando fue m aestro de los novicios en 1746- 
1747, intentando ayudar a que los jóvenes que llegaban directa
mente de su familia se am bientaran en la comunidad religiosa

60 Visita can. S. Eutizio 1758 para la casa y para los religiosos: «1. Que 
la primera semana de cada mes se lean en capítulo los Reglamentos emanados, 
distribuyendo su lectura en ocho o diez días». Visita can. S. Angelo 1763: 
«3. Ordenamos que para la lectura espiritual se lean una vez al mes nues
tros reglamentos, que son un epílogo de nuestras santas Reglas, y se procure 
hacer esta lectura en una hora en que esté toda la comunidad para que todos 
la escuchen mensualmente». Ibid. 1764. «3. Ordenamos y mandamos que se 
lean los reglamentos, que son un compendio y extracto de nuestras santas 
Reglas y que se lean como lectura en el refectorio (en lugar del libro) todas 
las fiestas, y los jueves de todo el año».

61 La síntesis hecha por el P. Juan María ha empobrecido demasiado el 
texto original; en el ordenamiento de los números se presenta confusa. Cfr. 
Ravasi L., Le monache passioniste e loro rególe. Storia, testi, documenti. Roma 
1970, p. 104-105, 165-176.

62 L III, 438.
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y se prepararan para recibir la formación espiritual exigida por 
la Regla. El reglamento de los novicios se puede definir como 
una señalización de los actos que diariam ente habían de cum
plirse y de las normas de buena educación que se habían de 
tener en cuenta en las relaciones com unitarias. Da tam bién orien
taciones litúrgicas y sugerencias para m antenerse en la presen
cia de Dios y cómo com portarse en las conferencias espirituales 
y en los permisos que se habían de solicitar. La copia más anti
gua del archivo general se rem onta a 179063.

El texto que tenemos, dividido en 22 números, indica el modo 
de com portarse de los novicios en los diferentes momentos del 
día. Sigue un «Alfabeto espiritual» que, en lengua latina e italia
na, recoge el llamado «alfabeto monástico», atribuido a Tomás 
de Kempis 64. Viene a continuación el «reglamento de la oración 
mental», que es una guía para aprender a meditar, con arreglo 
a un método común entre los m aestros espirituales de la época. 
Para que la oración se preparara bien y conservara su benéfico 
influjo se añade un párrafo sobre un «modo facilísimo de m an
tenerse unidos con Dios», indicando cómo acordarse de Dios y 
del misterio de la Pasión de Jesús en los diferentes sucesos de 
la jornada. Concluyen el texto algunas jaculatorias que deben 
hacerse en todo tiempo, compuestas por el P. Marco Aurelio con 
frases de los salmos, aptas para evocar el recuerdo de Dios en 
toda situación d ia ria65. El documento, con sus diferentes partes,

63 En el inventario del AG. se cita un reglamento de novicios del P. Marco 
Aurelio, pero no ha sido encontrado por lo que la copia más antigua de que 
disponemos al presente es la indicada. Diciéndose «ad usum P. Michaelis a 
Purificatione», la copia pudiera remontarse hacia el 1780, es decir, a los pri
meros años de su profesión, después de haber transcrito el «reglamento común» 
de 1778. Está en AG. A. II/IV/4-10.

Sobre la redacción debida al P. Marco Aurelio, cfr. Juan María, Annali 
n. 275: «Hizo un óptimo reglamento para los predichos novicios, a fin de que 
se limpiaran no sólo en el interior sino también externamente. Les dictó 
también otro reglamento extraído de los autores clásicos para servir la misa 
correctamente. Les dictó un alfabeto que en breve contenía la más alta per
fección religiosa, como también les hizo escribir diversas jaculatorias para toda 
ocasión para que de esta manera se acostumbraran al trato íntimo con Dios». 
Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 103.

64 Está citado entre sus obras: Ven. Viri Thomae Malleoli a Kempis, Opera 
omnia... Coloniae Agrippinae 1680, p. 673-676. En el reglamento se omite la 
introducción y la bendición final.

65 Juan María, Compendio de la vida del siervo de Dios, P. Marco Aure
lio, f. 172: «Mandó todavía varias jaculatorias para toda ocasión y suceso, y 
les enseñaba el modo de mantenerse siempre en un dulce, sereno recuerdo 
de la presencia de Dios».



5 7 4 CAP. X. REGLAS Y REGLAMENTOS

perseveró sustancialmente invariable a lo largo de la historia de 
la Congregación, pese a que se le hicieron algunas añadiduras 
en las revisiones de 1840 y 1941.

§ 3. Reglamento o ritual del capítulo general

El reglamento o ritual para la celebración del Capítulo gene
ral es, en gran parte, un reflejo del vigente en los demás Insti
tutos. Sólo algunos actos de hum ildad pueden decirse propios 
de la Congregación.

1. Convocatoria al Capítulo.

£ n  virtud de la Regla y de la bula Supremi Apostolatus, des
de 1769 el Capítulo era convocado por el General al menos tres 
meses antes de su celebración66. Las circulares de convocación 
del fundador, excepto la de 1775, fueron escritas en latín, quizá 
en obsequio al uso corriente de em plear el latín en las convoca
torias de las reuniones oficiales eclesiásticas. La circular va 
dirigida a los religiosos con derecho a en trar en Capítulo. Gene
ralm ente son citados según el oficio que desem peñan67. Después 
de algunas palabras, que m anifiestan el estado de ánimo del 
Prepósito General en relación con el futuro Capítulo, se m anda 
a quienes tienen derecho que se encuentren en el lugar indicado 
el día establecido68. En general se indican también los docu
mentos que deben llevar los Superiores locales, quienes hasta 
1769 fueron miembros de derecho del Capítulo general69. La 
Regla preveía la posibilidad de obligar a que se ayudara eco
nómicamente a la comunidad en que se celebraba el Capítulo.

66 Reg. et const., 112-113/III-V/3-18; bula Supremi ap., 5.
67 L IV, 222, 242, 255, 275, 282, 288; L V, 251.
68 Pablo usa la expresión: «convocamus simulque ex auctoritatis nostrae 

plenitudine, tempestive adfuturos jubemus»; o bien: «in virtute S. Obedien- 
tiae praecipimus». En la única circular italiana de 1775 dice: «Ordenamos y 
mandamos».

69 En 1747 se pedía «el inventario, no sólo de los utensilios relacionados 
con el culto de Dios y de cuanto se encuentra en el mismo retiro para uso 
y manutención de los religiosos, sino también la nota de las limosnas recibidas 
hasta la fecha de los gastos realizados y de cuanto queda de dichas limosnas 
en manos del Síndico», L IV, 223. En 1753 se exigen las letras dimisoriales y 
otros atestados relativos a los religiosos de familia, L IV, 243. En 1758 se 
pide la relación de los religiosos de familia y en 1763 también la de los Obla
tos o Terciarios, L IV, 256, 276.
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El fundador habla de ello sólo en 1758, dado que la comunidad 
del Santo Angel de Vetralla estaba em peñada en obras de cons
trucción 70.

Una parte im portante de la circular se reservaba para exhor
ta r a que se orara intensamente al Señor para que asistiera a 
los capitulares en las elecciones que se iban a hacer. En 1747 
se ordenó un septenario de oraciones públicas, además del tr i
duo, del 10 al 17 de abril y que abrazaría diversos momentos 
del día. «Por la mañana, después de Tercia, antes de dejar el 
coro, se rezará tres veces el Pater y el Ave con el Gloria Patri 
en honor de la Santísima Trinidad. Igualmente, después de 
Nona, se rezará tres veces el Pater y el Ave en memoria de las 
tres horas en que Nuestro Señor Jesucristo pendió por nosotros 
de la Cruz. Después de Vísperas se rezarán las letanías de la 
Santísima Virgen María. Después de Completas se rezará tres 
veces el Pater y el Ave con el Gloria Patri en honor de las lágri
mas derram adas por la misma Santísima Virgen m ientras esta
ba al pie de la Cruz» 71. En las demás ocasiones se limitó a re
cordar la obligación de elevar fervorosas oraciones sin precisar
las. Para el triduo solemne con el Santísimo expuesto se indi
caron a veces las oraciones que se debían hacer. En 1747 se orde
nó cantar el Veni Creator Spiritus y recitar cinco Pater y Ave 
con el Gloria Patri en honor de las cinco llagas de Jesús Cruci
ficado. En 1769 se prescribe que, expuesto el Santísimo Sacra
mento, se recen las letanías de los Santos con las acostum bradas 
preces indicadas en el b rev iario72.

Estas circulares de convocatoria se concluyen en form a so
lemne y, además de la firm a del Superior General con su sello, 
llevan la del secretario.

2. Encuentros preliminares.

Ni las Reglas ni la bula Supremi Apostolatus hablan de 
reuniones preliminares; pero en la práctica, durante los días del 
triduo, los capitulares, aunque entregados a la oración, tenían 
conferencias con el Superior General, que coincidía, en este caso,

70 L IV, 256; cfr. Reg. et const., 112/111/1-2.
71 L IV, 223.
72 L IV, 223, 283. Cuanto a los años no existen indicaciones particulares. 

En 1757 y en 1763 se ordenó celebrar en cada comunidad el último día del 
triduo la misa votiva del Espíritu Santo, L IV, 256, 276.
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con el fundador, y se intercam biaban impresiones y noticias 73. 
La últim a tarde del triduo se tenía un discurso a los capitulares, 
asistiendo tam bién los religiosos de la comunidad. Tema del 
discurso eran las cualidades de un buen Superior y la vigilancia 
que debe procurar en el cumplimiento de su cargo. Rara vez 
indican las actas el nom bre del predicador: el P. Marco Aurelio 
Pastorelli, en 1753; el P. Juan María Cioni, en 1764; el P. Carlos . 
José Marchiandi, en 1769. Este últim o fue rector de la Presenta
ción y segundo consultor general después de la m uerte del 
P. Juan Bautista Danei y recordó que, «entre las altas p rerro
gativas de que deben estar adornados los Superiores, una de las 
principales es la dulzura, con la que de ordinario, más que con 
la severidad, se conservan y m antienen inviolables las leyes, al 
mismo tiempo que guían y dirigen a los súbditos a una mayor 
perfección». En el prim er Capítulo, celebrado en 1775, en los 
Santos Juan y Pablo, fue San Vicente María Stram bi quien tuvo 
«un docto y fervoroso discurso, dem ostrando en el mismo con 
viveza de espíritu y bien fundadas y claras razones las cualidades 
de que tienen que estar adornados los Superiores, principalm en
te la verdadera caridad, paciencia, mansedumbre, celo, ejempla- 
ridad y fortaleza, tanto para m antener en vigor la observancia 
regular, como para tra ta r y acoger amorosam ente a los religiosos 
súbditos, e igualmente paa conducirles a la perfección de su pro
pio estado» 74.

La mañana del comienzo del Capítulo, el Superior General 
cantaba solemnemente la misa en honor del Espíritu Santo, 
excepto en 1769, que fue cantada por el P. Juan María Cioni, y 
en 1775, por el P. Juan Bautista Gorresio, prim er consultor gene
r a l75. Inm ediatam ente después de la misa, m ientras las campa
nas sonaban a fiesta, los presentes desfilaban en procesión den
tro  de la iglesia, cantando el Veni Creator Spiritus. A continua
ción, sólo los capitulares iban en silencio a la sala capitular. 
En 1775, term inada la misa, la procesión se inició en la basílica 
de los Santos Juan y Pablo, con la participación de todos los

73 Se desprende de las actas del Capítulo de 1753 y de la circular del 
12-2-1758, L IV, 257-258. Quizá el hecho de que en la opinión de todos el 
Superior General a elegir era el fundador, no permitía advertir la necesidad 
de reuniones previas que por el contrario serán normales desde el año 1778, 
cfr. Bollettino 1929, p. 169.

74 Bollettino 1929, p. 42, 80-81. Processi I, 87.
75 Bollettino 1929, p. 43. Processi I, 87.
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religiosos de la comunidad, hasta el aula capitular del llamado 
«cappellone», en el prim er piso del retiro. Llegados allí, se inti
mó la salida a los no capitulares. Desde esta fecha se hace nece
saria esta intimación, ya que la procesión se hará de la iglesia 
al aula, con la participación de todos los religiosos.

3. Formalidades de la primera sesión.

Al comienzo de la sesión no se invocaba nuevamente al Espí
ritu  Santo, cuyo himno se había ya cantado durante la proce
s ió n 76. El Superior General deponía en la mesa el sello de su 
oficio como señal de dimisión de su cargo, procediéndose a la 
designación del «Presidente del Capítulo», que no siempre coinci
día con el Superior General salien te77. El Superior General sa
liente realizaba un gesto de humildad, diciendo la culpa por las 
faltas que había podido com eter en el desempeño de su oficio, 
seguido de los Provinciales o de uno de los capitulares en nombre 
de to d o s78. Se preguntaba a continuación a los capitulares si 
consideraban ser legítima la reunión. A la respuesta afirm ativa se 
pasaba a la elección del secretario y de dos escrutadores.

4. Proclamación de las elecciones.

La elección de los Superiores se realizaba por mayoría abso
lu ta de votos hasta 1769, en que se exigieron los dos tercios de

76 Desde 1778 se cantará durante la procesión el Vexilla Regis prodeunt; 
el Veni Creator será cantado al comienzo de la sesión sólo por los capitulares.

77 Las actas capitulares mencionan explícitamente al «Presidente del Ca
pítulo» en 1753, que es el P. Juan Bautista Danei; en 1764 y en 1775 en que, 
sin embargo, no se dice quién fuera el nombrado. Este rito se encuentra tam
bién entre los Hermanos Hospitalarios, cfr. Holstenius, Codex regularum, 
vol. VI, pp. 310-311. En la Congregación se mantuvo este uso hasta 1918 
cuando en virtud de una declaración de la S. Congregación de religiosos se 
consideró derecho del General saliente presidir el Capítulo. Cfr. además de 
las actas de varios Capítulos generales, Consuetudines C. P., p. 118, línea 43-45; 
Tito Cerrone, Expositio histórica n. 228 en que se le pasó al autor que vivien
do el fundador se habla ya del Presidente del capítulo.

78 Pablo acostumbraba comparecer con la cruz a cuestas, corona de espi
nas a la cabeza y una cuerda al cuello; gesto que fue imitado largo tiempo en 
nuestra historia por otros Superiores Generales. En 1753 dicen primero la 
culpa los capitulares que la habían dicho en el refectorio ante la comunidad 
la noche anterior, «expropiándose en manos del dicho P. Reverendísimo hasta 
de las cosas más pequeñas, necesarias para su uso», Bollettino 1923, p. 13.

37
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los mismos 79. Elegido el Superior General, proseguía la elección 
de los consultores y de los demás Superiores. A continuación se 
iba a la iglesia, sonando festivamente las campanas, y se reunía 
tam bién la comunidad. Expuesto el Santísimo Sacramento, el 
secretario del Capítulo anunciaba la elección del General. El 
fundador, con roquete y estola, entraba en la iglesia y, adorado 
el Santísimo Sacramento, dirigía una exhortación a los presen
tes, subrayando la propia incapacidad y afirmando que aceptaba 
la elección en acto de obediencia a los capitulares, que le habían 
manifestado la voluntad de Dios respecto de él. Exhortaba a 
continuación a los elegidos para los diferentes oficios a «promo
ver con gran esmero la regular observancia y a celar con santo 
ánimo la recíproca unión y caridad fraterna». Entonaba después 
el Te Deum y durante el canto recibía la obediencia de los reli
giosos, que desfilaban ante él besándole la mano. Pablo «abraza
ba cordialmente a todos y les estrechaba amorosam ente al pe
cho». Finalmente, im partía la bendición con la santísima Euca
r is tía 80. Por decreto del Capítulo de 1747, el Superior General 
em itía el juram ento «de gobernar bien la Congregación». Decreto 
confirmado en 1753 y extendido a los Provinciales, con la aña
didura no sólo de gobernar bien, sino de defender además la 
jurisdicción de la Congregación81. En 1775 no se habla ya de 
este juram ento. La razón de exigirlo parece haber sido el intento 
de em peñar mayormente a los Superiores en traba jar con vigi
lante atención por el bien de la Congregación, que nacía entre 
no pequeñas dificultades, y acaso también para influir psicoló-

79 Reg. et const., 112-113/IV/28-33. El texto latino de 1746 no especifica 
la mayoría exigida para la elección, pero el texto italiano mantiene la expresión 
de 1741, es decir, la mayoría absoluta, ibid., p. 168, n. 190.

80 Bollettino 1923, p. 13; 1929, p. 47, 84. En 1775 la proclamación tiene 
lugar en el aula capitular a causa de la enfermedad de Pablo. La Regla pare
cía postular la proclamación de la elección en el aula capitular, pero en la 
práctica hasta 1775 no se hizo así, cfr. Reg. et const., 112-113/III-V/37-49.

81 Decreti e rae., decr. n. 24, 50. En 1753 mientras se leían las actas del 
Capítulo durante la comida en el refectorio, los rectores nuevamente elegidos 
al oír el juramento emitido por los Superiores mayores se levantaron y emitie
ron también ellos el mismo juramento, Bollettino 1923, p. 25. En 1758 los ele
gidos antes de firmar las actas quisieron emitir el juramento de gober'nar bien 
«en manos del P. Reverendísimo, tactis sanctis Evangeliis», ibid. p. 240. Así 
este juramento se convierte en una praxis obligatoria para todos, tanto que 
en 1764 se dice que el segundo consultor provincial no presente en el retiro 
del Capítulo deberá emitirlo a una con la pública profesión de fe en el retiro 
en que se encuentra en el momento de aceptar la elección, ibid., p. 326-327.
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gicamente en los religiosos, a fin de que aceptaran m ejor la 
vigilancia de los Superiores a favor de la observancia regular 
y del bienestar de la comunidad.

5. Clausura del Capítulo.

El Capítulo se clausuraba con la firm a de las actas, tanto 
por parte del Superior mayor como de todos los participantes. 
Pero a la firm a precedía la pregunta sobre si todos consideraban 
realizado el program a del Capítulo. Antes de la clausura se leía 
el decreto pontificio contra los sacerdotes que solicitaran al 
mal abusando del sacramento de la penitencia82.

Al repique de las campanas, los capitulares y los religiosos 
de la comunidad se reunían en la iglesia, donde, expuesta la 
Santísima Eucaristía, se daba gracias a Dios con el canto del 
Te Deum y el Superior General im partía la bendición eucarís- 
tic a 83.

Los Capítulos provinciales, bien que celebrados de form a más 
sencilla, siguieron el estilo del Capítulo general.

82 Esta lectura se reduce explícitamente en 1764, 1769, 1775. En estos 
últimos dos capítulos se habla también explícitamente de la pública profesión 
de fe que deben hacer los elegidos.

83 Antes de congregarse en la iglesia, habiendo tiempo y supuesto que no 
se hubieran hecho públicas las elecciones, los elegidos eran proclamados en el 
aula llamando a la comunidad; de lo contrario, la proclamación se hacía en 
el refectorio.



Capítulo XI

LAS RELIGIOSAS DE LA PASION DE JESUCRISTO 

§ 1. La idea de la fundación de las religiosas
DE LA PASIÓN DE JESÚS

Parece que Pablo comenzó a pensar en la fundación de las 
religiosas consagradas a vivir el mismo carisma de los Pasio- 
nistas el año 1734. Le vino esta idea a raíz de la dirección espiri
tual de la señorita Inés Grazi (1703-1744), conocida en Orbetello 
el año 1730, y de Sor María Querubina Bresciani, conocida el 
año 1733, predicando ejercicios espirituales en el m onasterio de 
Piombino, donde era monja.

El 10 de septiembre de 1734 notifica desde Pitigliano a la 
Grazi haber tenido una conferencia espiritual con dos herm anas 
«que quieren servir a Dios sin trabas... Espero —añade— que 
un día serán compañeras de nuestra devoción» 1. La expresión 
«compañeras de nuestra devoción» parece pueda entenderse del 
m onasterio de las Pasionistas, del que más claramente habla a 
la misma Grazi el 9 de agosto de 1736, haciéndonos suponer que 
entre ellos había mediado ya alguna conversación sobre el tema: 
«Acerca de lo que usted apunta sobre las mujeres que se unirán 
a esta vida, se precisan milagros» 2.

El 12 de julio de 1735, Pablo había dicho a Sor Bresciani 
casi lo mismo: «Acerca del m onasterio es m enester más luz. Si 
Dios lo quiere, se dará a entender con mayor fuerza»3. Trope
zamos con nuevas alusiones al m onasterio desde 1748 en adelan-

1 L I, 116.
2 L I, 145.
3 L I, 440. Parece que no se puede referir a religiosas contemplativas lo 

que escribía a la maestra pía Sor Francisca Lucci el 8 de febrero de 1736: 
«Desearía se hiciera un retiro para niñas que se ganaran la comida con sus 
propias manos. Así lo quiso San Francisco de Sales», L I, 384. Pienso que 
pueda referirse más bien a un conservatorio como el de las Maestras Pías.
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te. Pablo recomienda paciencia, ignorando si llegará con vida a 
la realización del proyecto4. Entre 1750-51, Lucía Burlini (1710- 
1789), tejedora de Piansano de mucha virtud, dirigida espiritual
mente por Pablo y por la que éste sentía gran aprecio, le ma
nifestó una visión acerca del monasterio de las Pasionistas, por 
el que oraba, secundando los deseos de Pablo. Le pareció ver en 
el Calvario muchas mujeres, bajo el símbolo de una bandada 
de palomas, que gemían por la m uerte de Jesús y de diferentes 
maneras se esm eraban por manifestarle gratitud y amor. Al pro
pio tiempo advirtió interiorm ente una gran certeza de que el 
nido, es decir el monasterio, se llegaría a rea lizar5. A Pablo le 
gustó la imagen de las palomas, de origen bíblico 6, y la utilizó 
frecuentemente hablando de las religiosas de la Pasión7.

Los motivos que retardaron la fundación fueron: las preocu
paciones de Pablo por el establecimiento de la Congregación 
pasionista; el litigio promovido por las Ordenes Mendicantes 
entre los años 1748-1750; los repetidos y descorazonadores in
tentos por conseguir los votos solemnes, que habrían dado perso
nalidad jurídica a la Congregación y le habrían perm itido tam 
bién fundar la ram a femenina de la Orden con el derecho-deber 
de la clausura papal; las graves dificultades económicas, por lo 
que sin uno o más bienhechores de grandes recursos no se ha
bría podido pensar en un monasterio, que exigía, por ley canó
nica, una suficiente dote estable con que las religiosas pudieran 
m antenerse pobremente, pero con seguridad, evitando tener que 
recurrir a medios que habrían dañado la vida común y la sole

4 Cfr. varias alusiones en Positio super introductione causae..., Mariae 
Crucifixae a Jesu. Roma 1964, pp. 83-91. También L I, 594, 595.

5 Bordo B., Lucia Burlini. Storia di una direzione spirituale, Nettuno 
1967, p. 94.

6 En relación con nuestro caso, Pablo y sus contemporáneos se referían al 
Cantar de los Cantares 5, 2; 6, 9; Isaías 38, 14: «gimo como una paloma» y 
en la Vulgata «meditabor ut columba»; 59, 11: «quasi columbae meditantes» 
en la Vulgata, traducido ahora por «gemimos como palomas»; Nahum 2,8: 
«sus siervas gimen como palomas y se golpean el pecho».

7 «Fundar un retiro para nido de esas queridas palomas del Crucificado», L 
I, 511, a la Bresciani el 28 de agosto de 1753. A la Burlini el 28 de agosto 
de 1751: «Lucía pide por la gracia del gran negocio, de lo contrario las palo
mas no vendrán al nido y usted continuará en su rincón de Piansano», L I, 817; 
«las puras palomas del Crucificado», L II, 785, el 4 de abril de 1757 a Do
mingo Costantini. «Palomas de la Pasión de Jesucristo», L III, 377, del 5 de 
diciembre de 1760 a Teresa Palozzi.
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d a d 8. A p artir de 1750 se nota en la correspondencia de Pablo 
una cierta mayor seguridad sobre el futuro de la fundación, si 
bien es cierto que continúa incierto sobre el tiempo y el modo. 
Sin embargo, en 1753 comenzó a perfilarse el camino para su
perar las dificultades económicas. Efectivamente, el 18 de enero 
dice a la Bresciani «que hay una Pía Casa que tiene preparado 
todo su haber, que es mucho, para fundar un retiro para nido 
de las queridas palomas del Crucificado» 9. Pero prosigue en su 
ánimo la interrogante sobre la m anera de superar la dificultad 
para obtener la aprobación de la Santa Sede, careciendo la Con
gregación de votos solemnes. Interrogante que se convierte casi 
en depresión cuando, en 1760, la Santa Sede no concede los votos 
solemnes, por lo que Pablo, como en otro lugar queda dicho, 
había trabajado tanto. «En las presentes circunstancias —escri
bía el 7 de diciembre de aquel año a la Palozzi, que esperaba 
impaciente—, el m onasterio no puede ir adelante por no contar 
nuestro Institu to  con los votos solemnes, habiéndose diferido 
esta gracia hasta la hora en que agradará al Señor» 10. No obs
tante estos altibajos de esperanzas y de temores, el fundador 
no pierde de vista la fundación y la prepara, trabajando con 
empeño por la formación espiritual de las jóvenes que podrían 
ser las prim eras religiosas. T rata de ayudarlas a m adurar en la 
gracia de la vocación y a vivir su contenido en el estado y lugar 
en que se encuentran. Tales eran, además de las que de hecho 
entrarían en 1771, tam bién Inés Grazi, Sor María Querubina 
Bresciani y Lucía Burlini. Pone gran cuidado en la selección y, 
en 1761, escribe a Tomás Fossi: «El monasterio de Corneto no 
es ni para su señora consorte, ni para su hija. Sé lo que digo: 
las prim eras piedras están ya destinadas y quien haya de en trar 
allí deberá ser alma bien preparada y santa, ’’aliter nihil”» 11.

8 Pablo vuelve más de una vez sobre este aspecto económico y en una 
ocasión dice con gran confianza a Tomás Fossi, que insistía por un monaste
rio en la isla de Elba: «Respecto de las monjas: si tienen prontos 50 mil escu
dos, además del consentimiento de los superiores de la isla, es decir, 30 mil 
de fondo, porque las monjas poseen y no deben vivir en estrechez por ser 
mujeres, y 20 mil para fabricar un buen monasterio e iglesia iuxta regulas 
earum. P. Tomás mío, no estamos ya en los tiempos antiguos cuando cualquier 
rincón servía para un monasterio; se necesita más para mantener y vestir a 
doce monjas sanas y enfermas que a cuarenta de nuestros religiosos, teniendo 
en cuenta todos los detalles», L I, 818, del 21 de septiembre de 1773.

9 L I, 511.
10 L III, 377.
11 L I, 725.
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§ 2. Realización de la fundación

Pablo conoció a la M. María Crucificada en ocasión de los 
ejercicios que predicó en el m onasterio de las benedictinas de 
Corneto en 1737 o 1738, en que era m onja la Costantini, junto 
con otras dos hermanas. Con el tiempo, el fundador conoció 
tam bién a los hermanos de M. Crucificada, Domingo y su mujer, 
Lucía; el canónigo don Nicolás y Arcángel, el más joven, todavía 
soltero. Este último, la noche del 5 de marzo de 1754, fue m uerto 
por unos ladrones y con él term inó la esperanza de que hubiera 
un heredero en la familia, ya que Domingo y su m ujer no tenían 
hijos. Los dos hermanos comenzaron a pensar en destinar su 
patrim onio a una obra que fuera ú til a la ciudad. Su trato  con 
Pablo les hizo pensar en la construcción de un m onasterio para 
religiosas que vivieran la misma vocación que los Pasionistas. 
Durante el año 1755, en el ám bito de la familia y de acuerdo 
con Pablo, va m adurando la idea de la erección del monasterio. 
Pero Pablo considera oportuno no tom ar la iniciativa por tem or 
de no conseguir la aprobación por los motivos ya recordados.

Por cartas recibidas de Roma referentes a la Congregación, 
arguye que «será poco menos que imposible se pueda obtener 
la gracia del Papa para poder efectuar la consabida fundación», 
porque faltando a la Congregación los votos solemnes «es más 
que probable que nuestro Señor no quiera que se funde un mo
nasterio de m ujeres de nuestro Institu to  hasta que no se logre 
la solemne aprobación». Sugiere por lo mismo a Domingo que 
envíe un memorial al Papa por medio del Obispo, quien lo de
bería pasar a Mons. Boschi, secretario de memoriales, y éste, a 
su vez, lo presentaría al Papa para saber su parecer. Si éste fuera 
negativo, se debería esperar antes de comenzar la construcción 12. 
Durante el año m aduran la decisión para proceder adelante. Pese 
a que Pablo es favorable, prefiere no aparecer en prim era línea, 
temiendo acaso complicar las cosas de su Congregación y del 
monasterio, por lo que sugiere que la construcción se inicie en 
nombre del Obispo, afirm ando que se tra ta  de una obra pía. 
Pero, como hombre práctico que es, insiste para que Domingo, 
antes de gastar un solo céntimo, consiga del Obispo una «secreta 
declaración, auténtica y firm ada de puño y letra de Monseñor,

12 L II, 781; ignoramos si este memorial fue mandado verdaderamente.
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asegurando rotundam ente que la obra se hace a expensas de 
usted, tanto cuanto a la com pra de las casas como en lo refe
rente a las demás cosas, y que se hace según su piadosa voluntad 
e intención de obedecer las inspiraciones del Señor; que el ilus- 
trísim o Monseñor declare a su vez que él da solamente su auto
rización para tan santos fines, pero que la obra es totalm ente de 
usted y suyos también los gastos, como legítimo dueño tanto de 
las casas y obras como de todo lo demás».

Esta declaración la considera esencial para la fundación por
que, faltando el Obispo o por otro motivo, la diócesis podría 
reivindicarlo todo para sí y, no pudiéndose probar la verdad de 
las cosas, se esfum aría el monasterio. Anima a Domingo a que 
no tem a parecer im portuno exigiendo este documento, «porque 
—dice— usted gasta sus dineros, pudiendo hablar con franqueza 
y con libertad al secretario a fin de que exponga a Monseñor 
sus justísim as razones... La prudencia exige obrar así, "aliter’' 
nos equivocamos» 13. Debemos concluir que Pablo está conven
cido de que la fundación tiene suficientes perspectivas de éxito, 
aun cuando por prudencia considere oportuno que ante el pú
blico aparezcan únicam ente el bienhechor y el Obispo. El no 
se echa para atrás y hasta se interesa por la planta del monas
terio y porque se construya según las normas de las Reglas pa- 
sionistas. El 4 de abril, recibida la respuesta del arquitecto 
Clemente Orlandi, da instrucciones sobre las medidas de las 
habitaciones, de los corredores y de los demás locales. Anima a 
Domingo a em prender la obra con «gran confianza en Dios..., 
’’corde magno et animo volenti”, con corazón humillado lleno 
de purísim a intención por la gloria de Dios y para fabricar un 
nido a las puras palomas del Crucificado, a fin de que lleven 
perpetuo luto por la Santísim a Pasión, ungiendo las divinas lla
gas con el bálsamo de sus lágrimas, derram adas por corazones 
verdaderam ente ardientes de amor. ¡Oh qué obra tan  grande!» 14.

Los Costantini pusieron la prim era piedra de la obra el 29 de 
enero de 1759, pero pasarían cerca de doce años antes de que 
la term inaran, «con grandes gastos y no poco trabajo», dice el 
P. Juan María. Efectivamente, con el tiempo se alzaron muchas

13 L II, 782-783.
14 L II, 782, 784-785. Ante estas afirmaciones suenan un tanto extrañas las 

palabras del P. Juan María, que asegura que Pablo no quiso que se le citara 
al comenzar la fábrica «por muchas consideraciones y mucho más por no haber 
tenido sobre esto ninguna luz», en Bollettino 1928, p. 20.
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críticas y hasta burlas cuando, por las malas cosechas, no pu
dieron finalizar la construcción15. Además de las dificultades 
económicas, al comienzo de 1765 se añadió una divergencia entre 
Domingo y Pablo acerca del tenor de vida de las futuras reli
giosas. Domingo, considerando acaso la escasa salud de sus her
manas, juzgaba necesario perm itir a las religiosas pasionistas 
que comieran carne. H abría querido además que tuvieran locu
torio, como los otros monasterios. Pablo, por el contrario, quería 
que se atuvieran fílmente a la Regla de los Pasionistas, ya apro
bada por el Papa, en lo tocante a las norm as del ayuno y la 
abstinencia. Respecto del locutorio, era tam bién contrario al 
mismo, dada la experiencia adquirida en sus predicaciones a los 
monasterios, asegurando que el locutorio era «la ruina de los 
m onasterios»16. Parece que la dificultad se solucionó por el 
momento merced a la mediación de M aría C rucificada17. Pero al 
año siguiente seguían discutiendo todavía. Domingo insistía para 
que las religiosas pudieran comer carne tres veces a la semana 
y tam bién que no se les obligara a levantarse por la noche para 
la oración. Pablo replicaba ser decididamente contrario a estas 
propuestas porque destruirían el estilo de vida pasionista en 
puntos esenciales, tratando por lo mismo de dar m archa atrás 18. 
Por una carta de Pablo del 24 de mayo de 1768 parece ser que 
Domingo se hubiera convencido definitivamente ante las razones 
aportadas por Pablo, quien, escribiendo a María Crucificada, 
dice: «Doy gracias a Dios de que el señor Domingo se haya 
doblegado a condescender para que no se quebrante la obser
vancia» 19. Pero sobreviene o tra dificultad por parte del Obispo. 
Este quiere todas las garantías de una suficiente dote y renta

15 Cfr. Bollettino 1928, p. 20; L III, 383, 385, 393, 395. El 9 de marzo 
de 1760 decía Pablo que la obra en su estructura externa estaba ya cubierta 
del tejado, mientras todavía quedaba por hacer el interior, L III; 373.

16 L II, 304: del 16 de febrero de 1765.
17 L II, 305-306: del 19 de febrero de 1765 desde Toscanella, muy cerca 

de Corneto. Dice que para acelerar el conocimiento y la solución de varias 
cuestiones iría a Corneto el próximo mes de mayo.

18 L II, 307-308, 13 de mayo de 1766: «Por ello yo me he lavado las 
manos y le he escrito que ponga monjas que comen carne y no se levantan 
a maitines, pues las encontrará cuantas desee, pero nunca de nuestro Instituto. 
Le he escrito —añade a la M. María Crucificada—, todo esto para que usted, 
lo mismo que yo, se resigne a la voluntad de Dios, puesto que si así lo desean 
Monseñor y el señor Domingo, será señal clara de que Dios no quiere de noso
tros esta obra, por lo que sea bendito eternamente».

19 L II, 315.
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estable para el sostenimiento de las monjas, a norm a de las 
leyes canónicas, antes de firm ar el decreto de erección canónica 
del monasterio. De lo que por el momento pudieran ofrecer los 
Costantini se obtendrían cerca de 20 escudos anuales por monja, 
m ientras que el Obispo exigía 50 por persona. Preocupado Pablo, 
escribía: «Si Monseñor el Obispo no consiente en aceptar para 
las monjas las entradas que en el folio les ofrece el señor Domin
go y que verdaderamente son suficientes por ahora en los co
mienzos, no sé cómo se hará, porque todo depende de Monseñor 
y si él no acude a Roma no se puede hacer nada... H aré lo que 
pueda, pero en Roma no puedo actuar dadas mis indisposicio
nes y porque sin la inform ación y aprobación del Obispo nada 
se hace en Roma» 20.

La M. María Crucificada pensó ir a Roma para pedir directa
mente al Papa la facultad de abrir el monasterio. El 14 de enero 
de 1769 Pablo sosiega a la religiosa diciéndole que haría un 
viaje inútil: «El Papa nunca le concedería la gracia sin oír 
al Obispo al que rem itiría todo el negocio» —le escribe—; es 
preciso por lo mismo esperar «con silenciosa y resignada pacien
cia lo que Dios se servirá disponer para el fu tu ro » 21.

La elección del Papa Clemente XIV, que en 1769 aprueba la 
Congregación pasionista como persona moral, infunde nueva con
fianza respecto de la aprobación del monasterio y del Instituto 
de las religiosas pasionistas. Se preocupa por lo mismo de term i
nar cuanto antes la construcción del monasterio y el texto de las 
Reglas para concluir pronto la fundación. Pero se agudiza la 
cuestión económica, tanto para term inar la construcción y p re
parar el m onasterio como por la dote y rentas estables necesa
rias según la ley canónica. En este período es cuando el P. Juan 
M aría empieza a hablar a los Costantini de la duquesa Ana María 
Colonna Barberini, viuda Sforza Cesarini ( j 10 julio 1799), ha
ciendo que se vaya imponiendo la certeza de que la duquesa 
entraría en el nuevo m onasterio y concurriría a solventar con 
su dote las dificultades económicas. En realidad la duquesa an
daba reflexionando sobre su vocación religiosa, y con el permiso 
de su confesor había ido a aconsejarse con San Pablo de la 
Cruz. Hizo que en el hospicio del S. Crucifijo se celebraran 
misas en noviembre-diciembre de 1768 y en el mes de mayo

20 L II, 315.
L II, 318.21
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de 1769 más una novena de misas con ocasión de la fiesta de la 
Asunción en agosto de 1769 22. Hablando con Pablo e inform ada 
sobre la fundación del monasterio en que se viviría la misma 
espiritualidad de los Pasionistas, se sintió inclinada a retirarse 
a él, no obstante haber sentido atracción por el monasterio de 
Santa R estituta de Narni. Perseverando en su buena voluntad, 
Pablo cree en la validez de aquella buena disposición que prove
nía ciertam ente de un ánimo a la búsqueda sincera de Dios, 
como lo m ostrará el resto de su vida, si bien no entre las Pasio
nistas. Viendo el fundador en la noble dama no sólo buena base 
religiosa sino también una persona culta, de experiencia en los 
negocios y con buenas relaciones sociales, pensó que podría en
cabezar la nueva fundación. La elogia en sus cartas e incluso la 
llama fundadora del nuevo m onasterio 23. Ateniéndonos al testi
monio del P. Juan María prometió la señora concurrir al equipa
miento y al fondo económico del monasterio. Para acelerar la 
conclusión de los trám ites, se propuso Pablo ir  en persona a 
Corneto. El 19 de marzo de 1770 fue recibido en audiencia priva
da por Clemente XIV y le pidió permiso para ausentarse de Roma 
y visitar los retiros del Alto Lacio y del Argentaro. Aprovechó la 
ocasión para hablar con el Papa por vez prim era acerca del mo
nasterio que se estaba fundando y del deseo de dar comienzo en 
el mismo al Instituto de religiosas pasionistas. El Papa manifes
tó interés y buena disposición. A finales de marzo, a una con 
el P. Juan María, fue a C orneto24. Discutió con los Costantini 
los problem as relativos a la term inación de la obra, a la provi
sión de un  fondo canónico de subsistencia y otros asuntos prác
ticos relativos a la distribución de los locales, las reglas, la du
quesa. Fue presentada en esta ocasión a los Costantini la noble 
señora Barberini informándoseles sobre el compromiso que asu
m iría la misma para constituir el fondo de subsistencia25. En

22 AG. Registro celebrazione Messe 1766-1769, f. 77, 78, 98, 109.
23 L III, 830, del 31 de julio de 1770; 832 del 26 de noviembre de 1770: 

«Las primeras siervas de Dios ya están dispuestas como también está prepara
da la Madre Fundadora, que es una gran sierva de Dios». L IV, 100, del 31 
de julio de 1770: «Estamos en vísperas (faltan pocos meses) de la fundación 
del nuevo monasterio de monjas de la Santísima Pasión, el Papa aprueba las 
Reglas y la fundadora es una gran sierva de Dios». Cfr. Theiner, Storia di 
Clemente XIV, vol. II, pp. 360-365; vol. IV, pp. 155-158.

24 Es interesante leer la delicada nota escrita el 25 de marzo, «próximo a 
partir», a la familia Frattini, L IV, 135-136.

25 De las cartas del P. Juan María a don Nicolás Costantini resulta que 
en el encuentro de Corneto se habló de la aportación de la duquesa. El 21 de
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realidad la duquesa no dio ni siquiera un céntimo para la fábri
ca y no se comprometió a nada respecto de la dote cuando llegó 
el momento de las decisiones. No se sentía tranquila, por lo que 
se dirigió al Papa para obtener mayor luz y en busca tam bién 
de un apoyo m oral para superar las dificultades y oposiciones 
que encontraba en su familia. El l.° de febrero de 1771 Clemen
te XIV le respondió con una larga carta en form a de «breve»: 
«Nos pides como a padre nuestro consejo y, también si lo cree
mos oportuno ante el Señor, permiso para abrazar este nuevo 
género de vida» —le escribía. La anim aba a seguir aquella voz 
divina y añadía: «Sírvanos esta oportunidad para augurarte no 
sólo que tú  con otras herm anas tuyas en Cristo seas la prim era 
fundadora e institutriz de dicho monasterio y Orden, sino tam 
bién para que seas en él por nuestra Autoridad Pontificia la pri
m era superiora, como de hecho te constituim os con estas letras 
apostólicas en form a de breve que te trasm itim os haciéndote y 
declarándote la prim era Presidenta de dicho monasterio a partir  
del momento que hayas llegado a llí»26.

Entretanto los Costantini term inaron la fábrica y la equipa
raron en lo esencial, contrayendo incluso alguna deuda, a fin de 
llegar a la inauguración que quedó establecida para el 7 de abril 
de 1771, domingo de la octava de Pascua. El 4 de abril, decla
rando la cuantía de su patrim onio ante notario, se obligaron le
galmente a pasar a las religiosas una renta anual de 300 escudos

julio de 1770 el P. Juan María recordaba a Nicolás Costantini: «Su caridad 
no decaiga de ánimo porque lo que falte a los 250 escudos que han resuelto 
dar al año, suplirá esta persona, conforme lo ha decidido, de acuerdo con 
su confesor. Cuándo lo hará todavía no lo sé positivamente ni la prudencia 
consiente investigar hasta que no estén seguras las cosas, para no dar sensa
ción de que se va tras de lo material». El 24 del mismo mes, respondiendo 
el canónigo Costantini al P. Juan María, recuerda algunas cosas dichas de viva 
voz en Corneto: «Además de lo cual Vuestra Reverencia nos significó verbal
mente que hiciéramos lo mínimo necesario puesto que después la dicha per
sona suministraría una abundante renta para el mantenimiento de las religiosas, 
ascendiendo sus rentas hereditarias a la suma de más de 1.000 escudos anuales. 
Con las sobras de estas rentas se podría terminar en breve también el ala su
perior del monasterio. Pero si la dicha persona suple al solo mantenimiento de 
las religiosas, esto no podrá realizarse habiendo procurado nosotros la termina
ción de esta obra pía con verdadero incómodo grave para nosotros a fin de no 
perder esta buena ocasión y con la esperanza de perfeccionar la construcción, a 
mayor gloria de Dios con las dichas sobras». Carta del P. Juan María en el 
Arch. del Monasterio de Corneto.

26 Texto original latino en Arch. Vat., Epistulae ad principes, Clementis 
Papae XIV, vol. 166, f. 413-415; la minuta italiana está en el vol. 171, f. 305- 
309. Cfr. Theiner, Storia di Clem. XIV, vol. IV, pp. 155-158.
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deduciéndola de un fondo de 12.000 escudos27. Estando vacante 
la sede episcopal, el Vicario Capitular Mons. Lorenzo Paluzzi, 
erigió el m onasterio de la Presentación de N uestra Señora a nor
m a de las disposiciones canónicas el 5 de abril de 1771, levantan
do acta del compromiso de los Costantini. Al día siguiente ben
dijo la iglesia y celebró la prim era misa en presencia de muchas 
personas y de las postulantes, ya reunidas en Corneto en la casa 
de los C ostantin i28. Pero no llegó Ana María Barberini que en 
virtud de la citada carta de Clemente XIV era la superiora del 
nuevo monasterio. Se había retirado a Narni, al monasterio de 
Santa Restituta, casi un mes antes diciendo que llegaría a Cor
neto al tiempo oportuno. Pero se le recrudecieron las incerti
dum bres sobre el acierto de la elección de aquel monasterio nue
vo y no se movió pese a las repetidas invitaciones que incluso le 
hizo el Obispo por m andato de Clemente XIV. Hubo de aplazarse 
la inauguración. El 9 de abril el P. Juan María, que representaba 
al fundador, enfermo, volvió a Roma a consultarse con el P. Pa
blo y de todo fue informado el Papa. Consintió éste en que se 
procediera a la vestición de las postulantes y a la apertura del 
m onasterio, pero sin la presencia de la ya nom brada superiora. 
El 16 de abril de 1771 un rescripto pontificio concedió al Ordina
rio de Corneto proceder a la vestición de las postulantes y a la 
apertura del monasterio sin prejuzgar el nombram iento de la 
duquesa como superio ra29.

La m añana del 3 de mayo de 1771 Mons. Paluzzi presentó a 
la comunidad benedictina las facultades pontificias que autori
zaban a la M. María Crucificada para salir del m onasterio y 
unirse a la nueva fundación. Con profunda conmoción dejó 
Crucificada, después de cerca de trein ta  y ocho años, a sus co
herm anas y a sus dos herm anas de sangre para seguir la inspi
ración divina que había sentido en su interior. En la catedral 
se encontró con las otras diez postulantes. Juntas recibieron el

27 A causa de las deudas contraídas, los Costantini no se querían compro
meter a dar más por el momento, bien que estando dispuestos, como lo hicie
ron en realidad, a constituir al monasterio su heredero universal después de 
la muerte. En este momento, tanto los Costantini como Pablo de la Cruz y el 
P. Juan María, contaban con la duquesa y su aportación económica. Sin esta 
esperanza no se hubieran aventurado a inaugurar el monasterio. Pero en la 
práctica, los Costantini dieron 200 escudos anuales careciendo de mayores posi
bilidades, cfr. Positio... M. Crucifixae, p. 252.

28 Documento de erección en Positio... M. Crucifixae, p. 107.
29 Documentos en Positio... M. Crucifixae, pp. 108-111; L V, 240.
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hábito de la Pasión de Jesús antes de empezar la m isa30. Cantada 
solemnemente la misa se expuso el Santísimo Sacramento y 
procesionalmente se dirigieron hacia el nuevo monasterio. Lle
gadas allí, Mons. Paluzzi im partió la bendición con el Santísimo 
Sacramento que reservó en el sagrario como signo de tom a de 
posesión de la nueva comunidad. A continuación hizo entrega a 
las once monjas, en la persona de la Madre Crucificada, del mo
nasterio, «dirigiéndoles una concisa exhortación, advirtiéndoles 
de sus obligaciones y confirmándoles en la determinación tom a
da y encomendando a sus oraciones las personas de sus bien
hechores y la ciudad en tera»31.

Comenzaba así a cam inar la comunidad de las religiosas pa- 
sioi?istas, después de cerca de trein ta y siete años desde la pri
m era idea que aparece en las cartas del fundador. No le cupo a 
éste la dicha de estar presente físicamente, cosido como se en
contraba al lecho por una enfermedad; pero ofreciendo sus ora
ciones y el sacrificio de esta renuncia colaboraba a la buena 
m archa de la com unidad32.

30 En esta ocasión de la vestición tomaron también su nombre religioso
resaltando más el nuevo estado de vida que abrazaban:

Nombre de familia Nombre religioso
María Crucificada Costantini. 
Teresa Palozzi, de Ronciglione. 
Ana M. Casamayor, de Palermo. 
Clementina Girelli, de Roma. 
Catalina Sagnèri, de Arpiño (FR). 
Rosa Carboni, de Vetralìa.
Teresa Recchia, de Riano (Roma). 
Teresa Bisozzi, de Ronciglione.

Teresa Franceschi, de Pistoia. 
Gertrudis Calzelli, de Paliano.

M. María Crucificada de Jesús.
M. Angela Teresa de la Asunción.
M. M. Rosalía del Costado de Jesús. 
M. M. Clementina de S. M. Magdalena 
M. Catalina de S. Miguel Arcángel. 
M. M. Rosa de la Presentación.
M. M. Jacinta Matilde de S. Luis. 
Hermana Teresa Costanza de la Co

rona de E.
Hermana M. Lucía de la Dolorosa. 
Hermana M. Magdalena de S. José. 

Documento en Positio M. Crucifixae, p. 116-118.
31 Documentos en Positio... M. Crucifixae, p. 116-121; 124. Es de notar 

que la propiedad legal del monasterio se transfiere al monasterio mediante 
la entrega de la llave que don Nicolás en nombre de su hermano hace a la 
M. María Crucificada.

32 El 3 de junio de 1766 escribía a la M. María Crucificada: «Es necesario 
clamar a Dios para que perfeccione su obra; si Dios me concede vida y que 
pueda encontrarme en la fundación, ciertísimo es que usted será la primera 
en vestir el hábito de la Santísima Pasión, esperando dárselo con mis propias 
manos para gloria de Jesucristo y de María Santísima», L II, 309.
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La tarde del 8 de mayo de 1771, Ana María Barberini entró 
en el m onasterio de Corneto para volver a partir definitivamente 
el 6 de ju n io 33. La m archa de la Barberini no sólo planteaba 
el problem a de la elección de la Superiora, sino también el pro
blema económico. Se había hecho la apertura del monasterio 
contando con la ayuda de la Barberini para el equipamiento 
necesario y para com pletar la dote exigida. Una súplica de Pa
blo, unida a la de las religiosas, dirigida al Santo Padre obtuvo 
un subsidio de 300 escudos anuales hasta tanto que la comuni
dad no contara con otras entradas suficientes 34. El 20 de mayo 
de 1772, las religiosas emitieron la profesión en manos del nuevo 
Obispo, Mons. Francisco María Banditi. Al día siguiente, en 
presencia del mismo, se celebró el prim er Capítulo electivo. 
Fueron elegidas: M. María Crucificada, como Presidente; M. An
gela Teresa Palozzi, como Vicaria y prim era consejera; M. María 
Clementina Girelli, como segunda consejera y m aestra de novi
cias. Durante el año de noviciado, la M. María Crucificada diri
gió la comunidad como «maestra» de novicias y Superiora in
terina 35.

33 Cfr. P'ositio... M. Crucifixae, p. 146-148. Quiso ir directamente al mo
nasterio por más que era tarde; las religiosas corrieron a la puerta del mo
nasterio arrodillándose en su presencia en actitud de que la aceptaban como 
superiora. Ella respondió: «Vengo solo como Ana Barberini». El 25 de mayo, 
informado el Papa de su llegada, le escribió una carta animándola: Arch. Vat., 
Ep. ad principes, Clem. XIV, vol. 166, f. 414-415; vol. 171, f. 402 rv. El 31 
de mayo la duquesa mandó a Roma a su camarero con cartas para sus padres 
y para el Papa. Este, al leer la carta en que la noble dama le manifestaba las 
angustias de su espíritu cuentan que exclamó: «Jamás hemos pretendido matar 
a nadie; que haga por lo mismo su voluntad». El 4 de junio el camarero regresó 
a Corneto con la respuesta de los padres y ella marchó la mañana del 6 de 
junio, separándose definitivamente de las religiosas con muchas lágrimas.

34 Documentos en P o sitio... M. Crucifixae, p. 124-127.
35 Ibid. p. 151, 165, 202. Tres días después el obispo dirigía a Pablo la 

siguiente carta muy afectuosa:
I. M. I. Estimadísimo Padre Pablo, muy señor mío: Finalmente puedo in

formar a mi veneradísimo P. Pablo sobre la sagrada función celebrada el 
día 20 de este mes y sobre la profesión emitida en mis manos por las once 
religiosas de su Instituto con extrema consolación, viendo un monasterio lleno 
del Espíritu del Señor y de santo fervor; un monasterio que hace esperar de 
todas óptimos frutos para honor del Señor y de la santa religión y para bene
ficio de esta ciudad; confiamos en que Dios, por medio de las oraciones dé 
estas buenas almas, derramará su bendición sobre todos. No puede figurarse con 
cuanta ternura han tomado todos parte en la sagrada función, ternura que yo 
mismo he experimentado en mi ánimo. Antes de hablar con la susodicha, quise 
hacerlo con todas y cada una en particular, habiendo descubierto en ellas ver
dadera vocación y vivo deseo de ponerse a salvo en el estado religioso.
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Las dificultades jurídicas y económicas de la fundación se 
superaron sólo por la benevolencia del Papa Clemente XIV ha
cia Pablo de la Cruz y su Congregación. Benevolencia que de 
rechazo recaía en las religiosas, a las que incluso dirigió dos car
tas llenas de aliento, aludiendo a las necesidades de la Iglesia uni
versal y del Papa como objeto de su intercesión: «Cuando de 
esta form a el mundo estará crucificado para vosotras y vosotras 
para el mundo, y cuando en la pureza de corazón, en la sencillez 
y hum ildad viváis sólo para Jesucristo, vuestro esposo, y os 
conforméis unánimemente en todas las cosas a las Reglas de 
vuestro Instituto, ese vuestro m onasterio no dejará de derram ar 
gratísimo arom a de virtud y de suavidad... Os pedimos que 
roguéis siempre a Dios, padre de la misericordia, por Nos y por 
la Iglesia» 36.

Si bien en asuntos de economía sufría la comunidad muchos 
sinsabores, caminaba, no obstante, con fervor de espíritu y

Respecto de las dos que enfermaron el pasado invierno, muy perplejo du
rante muchos días sobre si admitirlas o no a la profesión, el último día me 
resolví a concedérsela por muchas y variadas reflexiones.

El médico aseguraba que estaban bien y se habían restablecido desde hacía 
dos meses dedicadas al ejercicio de la exacta observancia, lo que daba pie 
para creer en un estable y perfecto restablecimiento. Sus ruegos y lágrimas, su 
ferviente deseo y las súplicas de las demás religiosas que a una voz lo pedían, 
me impulsaron a concederles esta gracia. El pensamiento de que se hubiera 
mermado el gozo de aquella jornada con el disgusto de quienes no formarían 
parte de las afortunadas, me decidieron a admitirlas a la profesión. Me aconse
jé con mi Vicario y con otros muchos que fueron del parecer que se les debía 
admitir, por lo que no juzgué prudente desatender su opinión.

El jueves por la mañana, según las Constituciones y santísimas leyes, fue 
elegida la Presidente, la Vicaria y las consejeras, todo lo cual se hizo en mi 
presencia con buen orden, habiendo manifestado todas idéntica voluntad.

El viernes por la mañana tomó el hábito la otra joven de Visso, y espero 
que dará buen resultado, estando dotada de una índole muy buena, siendo jo
ven tranquila y de óptimo discernimiento. Creo fundadamente que Dios ben
decirá este nuevo jardín de santas vírgenes y derramará sus gracias sobre todas 
las susodichas para que crezcan de virtud en virtud y para que por medio de 
las mismas y con sus oraciones me asista el Señor a mí pudiendo salvar mi 
alma, empresa en que espero me encomendará al Señor mi estimadísimo Padre 
Pablo: hágalo lo más eficazmente posible pidiéndoselo con la mayor insisten
cia. Disponga enteramente de mí y de cuanto pueda necesitar, pues será su
mamente grato para mí tener ocasión de demostrarle la verdadera estima que 
le profeso y con la que paso a declararme de Vuestra Paternidad Muy Reverenda

Dev. mo y muy obligado servidor 
Francesco Banditi, obispo de 
Montefiascone y Corneto.

(en AG, B. LV-II, 1-2).
36 Positio... M. Cruáfixae, p. 167-173; ibid. en la p. 251-252 hay una 

interesante descripción del tenor de vida de la primera comunidad.
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auténtica comunión fraterna. Pablo nunca la pudo visitar a 
causa de sus dolencias, pero la seguía atentam ente a través de 
las relaciones de la M. Crucificada, a la que dirigió diversas car
tas ayudándole a im plantar una comunidad de religiosas dignas 
de la vocación de perseverar a los pies de la cruz al lado de 
M aría37.

Los Costantini, pese a las dificultades económicas en que 
se vinieron a encontrar, continuaron asistiendo al monasterio. 
El canónigo don Nicolás asumió la «carga de agente» de nego
cios. También los religiosos pasionistas ayudaron «de buen gra
do para proporcionarles algún alivio y pensaron en los gastos 
que debían hacer en Roma para que fueran lo más económicos 
posibles. Hacían para ellas colectas y se ocupaban del cultivo 
del huerto durante los prim eros años y de cosas semejantes, 
todas ellas de no poca ayuda»38. La fam a del monasterio se 
esparció bien pronto, por lo que en 1775 las religiosas habían 
aum entado hasta 20 39.

§ 3. Las reglas

1. Fecha en que fueron escritas.

Sólo aproxim adam ente puede establecerse la fecha en que 
Pablo redactó las Reglas de las religiosas de la Pasión. Parece 
que no puso manos a la obra antes de 1766, ya que no encontra
mos alusiones en los documentos. El 17 de mayo de 1766 escribe 
al canónigo Costantini que está dispuesto a escribir las Reglas. 
Esto hace suponer que las dificultades opuestas por Domingo 
Costantini, y por las que el 13 de mayo de 1766 había dicho 
Pablo a la M. María Crucificada que no quería saber más del

37 No han llegado hasta nosotros todas las cartas dirigidas por el P. Pablo 
a M. Crucificada, ni Pablo conservó las que ella le dirigió a él. De la carta del 
12 de mayo de 1773 aparece claro que se intercambiaron otras cartas. El fun
dador dice: «El deseo del bien espiritual de usted y de las demás religiosas, 
ya que ansio verdaderamente qüe sean santas y consigan ser de óptimo aroma 
para gloria del Crucificado y para todo el mundo, como también para la ciu- 
'dad de Corneto, me ha obligado a escribirle a veces un tanto machaconamente 
manifestándoles a usted y a las demás mis sentimientos como una y otra vez 
se lo he oído en el Señor», L II, 327. '

38 Positio... M. Crucifixae, p. 253.
39 Ibid., p. 254, descripción. ..del método de formación empleado por las 

primeras maestras.
38



5 9 4 CAP. XI. LAS RELIGIOSAS DE LA PASION

asunto, se habían superado40 41. Aparece también por la citada 
carta que tenía ya compuesto un esquema de los capítulos y 
que pensaba entregarse a la labor a una con dos religiosos, en 
la esperanza de term inar el texto para la fiesta de la Asunción. 
Deseaba que el trabajo  resultase, «según la voluntad de Dios, 
conforme con el Institu to  y con las vírgenes que lo abrazaban»4,1. 
En el mes de mayo de 1767 afirm a que durante el próximo vera
no trabajará  «para poner en buen orden las Constituciones de 
nuestras monjas, pero —añade— necesito muchas luces y sa
lud»42. En 1766, por tanto, no había tenido la posibilidad de 
term inar el trabajo y de enviarlo al canónigo Costantini y al 
obispo de Corneto, como lo había esperado. En este retraso 
influyó quizá una cierta sensación de pesimismo, temiendo que 
Clemente XIV no aprobara las Reglas. Efectivamente, estaba 
dispuesto a que, una vez term inada la obra, se abriera el monas
terio bajo una Regla aprobada únicamente por el ob ispo43. La 
benevolencia de Clemente XIV le reanimó, como lo dijimos ya, 
y se entregó a dar la últim a mano al texto de las Reglas, cuya 
aprobación estaba seguro de conseguir. El 16 de marzo de 1770 
escribía a su hermano sobre las dos postulantes Sagnéri: «Será 
necesario que tra te  yo mismo de esta fundación con el Sumo 
Pontífice para obtener un amplio breve y la aprobación de las 
Reglas y Constituciones que las monjas de la Pasión habrán de 
observar, abrigando viva confianza en Dios de conseguirlo todo, 
ya que el Papa me manifiesta gran bondad a mí y a la Congre
gación, y me tra ta  con entrañable caridad y am abilidad»44. El 
colaborador más estrecho del fundador, P. Juan M aría Cioni, 
había escrito a los Costantini el 21 de febrero de 1770: «Cierto 
es que ahora el viento da muy en popa y es prudente navegar» 45. 
Animado por la esperanza de un feliz resultado, Pablo, bien que 
débil de fuerzas por la enferm edad sufrida al regreso de la visita

40 L II, 308.
41 L II, 792-793.
42 L IV, 6.
43 L II, 793: «Para tratar las cosas en Roma es muy necesario que se en

cargue de todo el señor Obispo, tanto respecto de las hermanas como respecto 
de lo demás, siendo yo de parecer que al principio (con el parecer del Papa) 
podrá él aprobar las constituciones al igual que el preclaro Eminentísimo Aldo- 
vrandi que aprobó las Constituciones del Divino Amor de Montefiascone, y 
las tengo ante mi vista».

44 L IV, 41.
45 Arch. Monasterio Tarquinia, Lettere Giammaría.



LAS REGLAS DE LAS RELIGIOSAS 5 9 5

a los retiros del alto Lacio, se entrega a la revisión de lo ya 
escrito y a com pletar cuanto falta todav ía46.

¿Se dio el texto de las Reglas a los hermanos Costantini para 
que lo vieran antes de su redacción definitiva? La carta del 
17 de mayo de 1766 nos perm ite pensar que Pablo deseaba m an
dar una copia a Domingo. Pero esto no significa que fuera para 
el examen, porque diciéndose que tam bién enviaría copia al 
Obispo podía tra tarse  de una redacción definitiva. Aunque el 
texto no fuera examinado por los Costantini, es seguro, sin em
bargo, que discutieron sobre los puntos controvertidos en torno 
a las austeridades que habrían de practicar las monjas en la 
visita que Pablo hizo a Corneto en marzo de 1770. Efectivamente, 
el P. Juan María asegura al canónigo Costantini: «En las Reglas 
hemos puesto, conforme me lo sugerió usted, que la carne la 
comiencen a comer en Pascua y que duerm an sin hábito y otras 
mitigaciones, de m anera que al presente son discretísimas. Cons
ta  igualmente que se pueden aceptar señoras dentro del monas
terio, en la clausura, cuando deseen retirarse a hacer ejercicios; 
por lo mismo sería necesario hacer que se dispusiera de dos 
habitaciones del prim er apartam ento que designaríamos para 
este fin y sería también conveniente prepararlas de form a que 
se evite el olor de la cal dentro de las mismas, estando en el 
mismo piso que el dormitorio» 47. Para com prender estas mitiga
ciones en la austeridad convendrá tener en cuenta que, por 
aquella época, el fundador contaba tam bién con el testimonio 
de sus religiosos, residentes en las afueras de la ciudad de 
Corneto desde 1769 y que durante el verano tropezaban con 
graves dificultades respecto de la salud a causa de la m alaria 
que infectaba la vecina llanura marismeña. Permitió, en efecto, 
a las religiosas que no se levantaran a maitines desde el prim ero 
de junio hasta el prim ero de octubre debido al ambiente «no

46 El 18 de mayo de 1770 pide al P. Juan María que al volver a Roma 
no se olvide de «llevar las Constituciones, o sea el elenco de las mismas para 
nuestras Monjas», L III, 270. La frase indica que la redacción del texto no 
se había concluido todavía. Efectivamente, el 26-5-1770 asegura estar interesa
do en «ordenar las Reglas y Constituciones del nuevo monasterio», L I, 794. 
Pero en julio el texto está ya pronto, pues Juan María escribe el 27-7-1770: 
«Hemos estado mal, él (el P. Pablo) con la gota y la ciática y yo con mis reu
matismos. Apenas comenzamos a estar mejor, nos entregamos a poner en lim
pio y arreglar y copiar las Reglas, habiendo sido necesario para esto tiempo y 
trabajo», Arch. Monasterio de Tarquinia, Lettere Giammaria, 21-7-70.

47 Arch. Monasterio de Tarquinia, Lettere Giammaira, 21-7-70.
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totalm ente bueno». Para m ejor superar el riesgo dé las fiebres 
maláricas perm itió que se nutrieran con carne desde Pascua 
hasta el 14 de sep tiem bre48.

2. Aprobación pontificia de las Reglas.

El prim ero de julio de 1770,, Pablo obtuvo una «audiencia 
secreta» y presentó directam ente al Papa las Reglas y Constitu
ciones «para que las hiciera examinar con todo secreto», según 
comunicaba el P. Juan María al canónigo Costantini. El 21 de 
julio estaban todavía en manos del revisor, el conventual Fray 
Francisco Angel Pastrivich, consultor del Santo Oficio y más 
tarde Obispo de Viterbo. El 26 de julio, el Papa Clemente XIV 
recibió a Pablo en audiencia privada y le entregó el texto de las 
Reglas con las observaciones del revisor. Estas iban indicadas 
en 10 números 49. Pablo, con sus consejeros, hizo suyas las obser
vaciones hasta en los pormenores, como, por ejemplo, en no 
cam biar la numeración de los capítulos, por lo que presentó 
como introducción el prim er capítulo del texto, señalando des
pués como prim er capítulo algunos números nuevos sobre el 
valor y la obligación de los votos simples, precisamente como 
lo había sugerido el revisor. Sin embargo, no aceptó las obser
vaciones relativas a la religiosa destinada a la enseñanza de la 
doctrina cristiana los jueves y fiestas durante la Cuaresma. Se
ñal de que consideraba esta enseñanza no sólo compatible con 
la clausura y la contemplación, sino también un medio ú til para 
prom over la memoria de la Pasión de Jesús enseñando a me
ditarla.

La nueva redacción de las Reglas fue enviada al Papa a tra 
vés de su confesor, el P. Maestro Sangiorgio. Clemente XIV la 
entregó para un ulterior examen al secretario de la S. Congre
gación del Concilio, Mons. Francisco Javier De Zelada, que cum
plió el encargo con extremada solicitud, tanto que el 24 de 
agosto estaba en él hospicio del Santísimo Crucifijo para pre
sentar a Pablo, enfermo, algunos «pequeños detalles advertidos» 
en la revisión. Se discutió entre el mismo Monseñor, Pablo y 
Juan María. Ignoramos si tam bién estuvieron presentes los

48 Cfr. Regole e Costituzioni, cap. 24, n. 12; cap. 26, n. 4.
49 Cfr. documento en Ravasi L., Le monache passioniste e loro regole, 

p 180-182. Cfr. también Arch.' Monast; Tarquinia, Lettere Giammaria, 21-VII-70.
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PP. Marco Aurelio y Cándido, que habían ayudado en la redac
ción definitiva del texto. También en esta circunstancia acogió 
Pablo con sencillez los añadidos y explicaciones sugeridos por 
el revisor. Pero se mostró firme en hacer que se incluyera que 
el General de los Pasionistas, bien que con el debido respeto 
al derecho del Ordinario del lugar para nom brar confesores, 
pudiera enviar tres veces al año un religioso pasionista idóneo 
para que las religiosas tuvieran «una dirección justa según su 
Instituto». Consideró además que se debía conservar la posibili
dad de adm itir mujeres en la clausura para hacerles partícipes 
de la experiencia contemplativa de las religiosas, aunque acep
tando, según los deseos del revisor, que se obtuviera la licencia 
escrita del Ordinario. Había omitido esta particularidad porque 
—supongo— consideraba que la aprobación del Papa daría fuer
za de ley peculiar a las modalidades de la clausura del m onaste
rio pasion ista50. Parece que la discusión de las observaciones 
tuvo lugar el mismo día 24 de agosto, pero su inserción en el 
texto no se realizó antes de que el revisor se lo comunicara al 
Papa en la audiencia del 27 de agosto51.

El 13 de septiembre de 1770, el Papa. Clemente XIV aprobó 
las Reglas y Constituciones mediante un «rescripto» con valor 
de «breve», a la espera de una aprobación en forma, jurídica 
más solemne cuando, con la experiencia, se hubieran podido 
verificar m ejor algunas prescripciones 52. Fue el mismo Monse
ñor De Zelada quien llevó a Pablo el 4 de septiembre el fascículo 
de las Reglas con la aprobación pontific ia53. La alegría de Pablo 
y de sus íntimos colaboradores presentes fue inmensa. El sueño 
se hacía realidad, aunque no todo estaba term inado; pero se 
contaba ya con la aprobación pontificia como sello del divino 
beneplácito.

50 Véase el texto de las observaciones en Ravasi, op. cit., p. 182-184.
51 Juan María escribía al canónigo Costantini: «El día de San Bartolomé 

vino al hospicio el Secretario de la S. Congregación del Concilio... y nos dio 
algunas explicaciones, debiendo hablar ayer al Papa sobre el tema para co
piarlas después y ponerlas en limpio y concedernos el rescripto apostólico», 
Arch. Monast. Tarquinia, Lettere Giammaria, 28-VIII-70. Cfr. también Posi- 
tio... M. Crucijixae, p. 98-99.

52 Positio... M. Crucifixae, p. 99; L V, 239: solicitud de Pablo al Papa 
para la aprobación y el texto del rescripto.

53 Positio... M. Crucifixae, p. 99; Arch. Monast. Tarquinia, Lettere Giam
maria, set. 1770.
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3. Fuentes de inspiración de las Reglas.

Ninguna duda existe sobre que la fuente prim aria de las 
Reglas de las religiosas pasionistas fueran las Reglas de los 
pasionistas, ya aprobadas por la Iglesia, y por lo mismo, para 
Pablo, expresión segura de la espiritualidad propia de la voca
ción pasionista. Efectivamente, cuando discutía con Domingo 
Costantini el estilo de vida de las religiosas, Pablo invocaba la 
fidelidad a la observancia de la Regla de los Pasionistas 54. Por 
lo mismo, en la Regla, todo lo referente a la especificidad de la 
vida y a las características de la espiritualidad propia de la voca
ción pasionista, como tam bién al modo de vivir los votos como 
expresión para hacer y prom over la memoria de la Pasión de 
Jesús, deriva de la Regla de los Pasionistas. De m anera particu
lar, esta derivación se nota en los siguientes capítulos:

1. Introducción.
2. Del rito  de la vestición.
3. De las novicias que se pueden adm itir a la profesión.
4. Del modo y rito  de profesar los votos simples.
5. Del modo de cum plir los votos y prim ero el de obe

diencia.
6. De la santa pobreza.
7. Modo de portarse las religiosas con la Madre Presidente.
8. De la M aestra de novicias.
9. De los ejercicios espirituales del monasterio.

10. De los ejercicios de las herm anas conversas.
11. Del ayuno (sólo en parte; hay varias modificaciones).
12. De la recreación.
13. De la distribución de oficios, que se hará por la tarde, y 

del reposo de la noche.
14. Del silencio.
15. De la oración.
16. Del capítulo que se hará los viernes (sólo en parte).
17. Del oficio divino (sólo en parte).
18. De la disciplina.
19. De las religiosas enfermas.
20. De la m uerte y sepultura de las herm anas y de los su

fragios.

54 Cfr. L II, 304, 307-308.
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Otra fuente de inspiración y procedencia, aunque nunca sea 
nom brada, son las Constituciones para las hermanas religiosas 
de la Visitación de Santa María de San Francisco de Sales. 
Puede decirse que la parte organizativa del m onasterio y de su 
estructura interna dependen de estas Constituciones, no sólo 
como inspiración, sino tam bién textualm ente en gran medida. 
Generalmente, la tendencia de Pablo y de sus colaboradores fue 
la de sintetizar el texto, un tanto prolijo, de las Visitandinas. 
E sta derivación puede explicarse ya por el conocimiento que 
Pablo tenía del m onasterio de la Visitación de Roma, al que 
incluso había enviado algunas jóvenes ya por su conocimiento 
y estim a de San Francisco de Sales. Esta dependencia se nota 
particularm ente en los siguientes capítulos y párrafos:

1. Del voto de obediencia, en algunos números.
2. Un número sobre el voto de castidad, m ientras que el 

párrafo «de la modestia exterior» está tomado a la letra.
3. Del voto de la clausura, casi a la letra.
4. De la elección de la Superiora.
5. De la tarea de la Presidente.
6. De la Vicaria.
7. De las Consejeras de la Presidente.
8. Del confesor ordinario.
9. Del confesor extraordinario, exceptuado el número rela

tivo a la presencia de los Pasionistas.
10. De la Camarlenga.
11. De las Porteras.
12. De la Sacristana.
13. De la Santa Comunión.
14. De la renovación de los votos.
15. Del capítulo que ha de hacerse los viernes, en algunos 

números.
16. Del Oficio Divino (cuatro números).
17. De las conferencias.
18. De los castigos que han de imponerse.
19. De los trabajos.
20. Se declara cómo obligan estas Reglas y Constituciones.

En la mayoría de estos capítulos no se da tan  sólo identidad 
de pensamiento, sino que se tom an palabras y frases enteras.
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Es curioso no tar que algunas observaciones del revisor Fray 
Pastrovich se refieren al propio texto de las Visitandinas, adop
tado por Pablo. Por ejemplo, para la elección de la Superiora, 
Fray Pastrovich sugiere eliminar las palabras, «sin que pueda 
ni rehusar ni excusarse, etc.». Estas palabras son las mismas 
de las Constituciones de las Visitandinas: «La que tenga más' 
votos será Superiora, sin que pueda rehusar ni excusarse, ni' 
proferir palabras de humildad, sino que hará la profesión de 
fe de rodillas». Sobre la frecuencia de la comunión eucarística, 
Pablo había hecho plenamente suyo el pensamiento de San Fran
cisco de Sales: «Todas las religiosas pueden comulgar los días 
establecidos, pero las invitadas por el confesor podrán comul
gar tam bién más veces que la norm a general», para m ejor res
ponder a la m ente del Concilio de Trento, que auspiciaba la 
participación en la comunión de todos los presentes en la cele
bración. Fray Pastrovich, si bien alabando la intención, sugiere 
eliminar estas particularidades que podrían originar envidias o 
parcialidades. La explicación del contenido de la clausura fue 
tom ado al pie de la letra por Pablo del texto de las Visitandinas. 
Pero nada se decía de los niños y Fray Pastrovich sugirió que 
se les nom brara como se lee en la actualidad. Tampoco en el 
prim er número del capítulo sobre la obligación de las Reglas, 
tom ado a la letra de San Francisco de Sales, figuraba la expli
cación que el revisor impuso que se introdujera: no obligan 
bajo pecado, «exceptuados los votos esenciales, de los que se 
ha hablado».

Esta am plia y literal dependencia de las Reglas y Constitu
ciones de la Orden de las Visitandinas en nada disminuye el 
valor de la Regla que diera Pablo a las religiosas pasionistas. 
Es una prueba de que Pablo, inspirada y prudentemente, nada 
rehusó de cuanto encontró de válido y eficaz para organizar el 
m onasterio pasionista, sin merm ar, por supuesto, la espiritua
lidad propia de la vocación pasionista contemplativa.

§ 4. Estado jurídico de las religiosas
DE LA PASIÓN DE JESÚS

Las religiosas pasionistas, lo mismo que sus hermanos, ca
recen de votos solemnes. Dichos votos, en la legislación canónica 
del tiempo, constituían una condición esencial para que fueran
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consideradas monjas, esto es, religiosas que vivían en común 
con fines contemplativos y protegidas por la clausura papal. Las 
pasionistas no son monjas en el sentido canónico de la palabra. 
Tampoco gozan por lo mismo del derecho-deber de la clausura 
papal, Pablo suplicó al Papa que aprobara la fundación de un 
m onasterio de religiosas consagradas únicamente a la contem
plación de Jesús Crucificado, alejadas de las distracciones m un
danales y protegidas por la clausura, según el alcance que a la 
misma daba el Concilio de Trento. Las religiosas estarían obli
gadas a la clausura propia de las m onjas de vida contemplativa 
sólo en fuerza de las Reglas y Constituciones aprobadas por la 
Santa Sede, con valor y fuerza de ley eclesiástica, en línea con 
el derecho canónico común. Quiso además que se sometieran a 
la clausura en virtud de un voto p a rticu la r55. El voto refuerza 
para las Pasionistas la obligación m oral de la clausura exigida 
por las Reglas aprobadas por la Santa Sede. El hecho de no 
aceptar el locutorio era simplemente una cautela que la expe
riencia de su vida apostólica le aconsejaba a Pablo. Había sido 
testigo de muchos abusos a causa de la facilidad en adm itir 
gentes que se acercaban por mero pasatiempo a hablar con las 
monjas. El fundador quiso rem ediar radicalm ente este abuso: 
«Para mayor soledad y recogimiento se evitarán las rejas y locu
torios, teniendo que estar las religiosas m uertas al mundo y 
sepultadas con C risto»56.

La aprobación pontificia situaba al m onasterio en la catego
ría  de Institu to  de derecho pontificio, pero sin depender ju rí
dicamente de la Congregación de los Pasionistas, que no tenía 
votos solemnes. Las nuevas monjas dependían jurídicam ente del 
Ordinario del lugar, a norm a del derecho común. Pero espiri
tualm ente quiso Pablo que m ediara estrecha unión entre los 
religiosos y las religiosas. Deseó y fomentó la formación per

55 Pablo conocía ciertamente el voto de clausura emitido por las Monjas 
de la Tercera Orden de San Francisco de los monasterios fundados por la 
Ven. M. Lilia María del SS. Crucifijo en algunos de los que había predicado. 
Sabía también que las Capuchinas de Santa Flora, de quienes era admirador, 
además de los tres votos comunes, emitían también el cuarto de clausura per
petua, cfr. Garhartz G. J., Insuper, pp. 170-189 ignora que las religiosas pasio
nistas emiten el voto de clausura. Cfr. referente a la condición jurídica de las 
religiosas pasionistas De Brabandere W., cp. De religiosarum passionistarum 
iuridica conditione en Commentarium pro Religiosis 1958, pp. 304-316, 374- 
382; 1959, p. 330-344.

56 Rególe e cost., cap. 11, n. 6.
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manente en el campo de la espiritualidad propia mediante per
sonas aptas designadas por el Superior General de la Congre
gación, que deberían visitar el m onasterio durante un mes tres 
veces al año. Supongo que Pablo no habría aceptado esta afir
mación de Mons. De Zelada: «Destinado su Institu to  a prom over 
la m emoria de la Pasión de Jesucristo, en la que todo buen 
sacerdote debe estar bien empapado, no acierto a ver la nece
sidad de dar preferencia como confesores de dichas religiosas 
a los clérigos de la Pasión»57. No basta ciertam ente estar bien 
empapado en el sagrado misterio de la Pasión de Jesús. Se 
precisa tam bién un conocimiento-experiencia de las exigencias 
inherentes a la propia vocación en sus diferentes manifestacio
nes de vida personal y com unitaria. Por ello Pablo, si bien inser
tando las frases sugeridas por el revisor acerca del derecho del 
Ordinario «para designar a su gusto y cuando lo juzgare más 
oportuno cualquier otro confesor extraordinario del clero secu
lar o regular», quiso conservar la facultad del Superior General 
de los Pasionistas en orden a  enviar, con la aprobación del 
Ordinario, un religioso de la Congregación tres veces al año, 
como antes se d ijo»58.

Todo m onasterio es totalm ente autónomo, sin ningún vínculo 
con los demás del mismo Instituto. Es incierto que la duquesa 
Barberini, en el caso de que hubiera sido la prim era Superiora, 
hubiera podido, en virtud del breve de 9 de febrero de 1771, 
establecer una mayor vinculación jurídica entre los diferentes 
monasterios. El documento pontificio suena así: «Confiados 
además en su piedad y prudencia, le concedemos benignamente 
que pueda aceptar y agregar a su Orden las fundaciones de nue
vos monasterios erigidos más adelante y cuya aceptación fuera 
solicitada» 59. Las palabras «aceptar y agregar», ¿pueden signifi
car acaso que la Superiora del prim er m onasterio tuviera una 
cierta autoridad sobre los nuevos monasterios?

57 Ravasi, op. cit., p. 183.
58 Regole e costituzioni, cap. 18, n. 1.
59 A. Vat., Ep. ad principes, Clem. XIV, voi. 171, f. 307 rv. con el originai 

italiano; el texto latino està también en Theiner, Storia di Clem. XIV, voi. I v., 
p. 173; y en Positio... M. Crucifixae, p. 105, incompleto.
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§ 5. Algunos modos de hacer y promover la memoria
DE LA PASIÓN DE JESÚS

Mediante la contemplación asidua de Jesús Crucificado de
ben las religiosas hacer y promover en los demás la memoria 
del am or de Jesús, manifestado en la Pasión. Pablo indica 
varias posibilidades para cum plir este compromiso, expresado 
en el voto particular que caracteriza al Instituto:

— La meditación personal de la Pasión de Jesús, «útilísima 
para la perfección en las tres vías espirituales: purgativa, 
iluminativa y unitiva» (Reglas, cap. 10, n. 2).

— Enseñar a m editar la Pasión de Jesús, «escribiendo o ha
blando por necesidad o por caridad con los parientes o 
con otras personas» (Reglas, cap. 10, n. 1).

— Enseñar a m editar la Pasión de Jesús a las muchachas 
a quienes se instruye en la doctrina cris tiana60.

— Acoger en el ám bito del m onasterio a señoras deseosas 
de com partir su experiencia contemplativa a los pies del 
Crucifijo (Reglas, cap. 23, n. 4).

— Pedir a Dios para que conceda «gran fervor y espíritu a 
los promulgadores de esta devoción» (Reglas, cap. 10, nú
m ero 2).

Estos modos de hacer y promover la devoción a la Pasión de 
Jesús reflejan las orientaciones im partidas a los Pasionistas que 
no predicaban. Al mismo tiempo, si es cierto que la enseñanza 
de la doctrina cristiana en preparación a la comunión pascual 
y a la pirm era comunión ponía de relieve la necesidad de una 
particular situación pastoral, tam bién lo es que nos perm ite 
conocer la alta estim a que sentía Pablo hacia la instrucción 
religiosa de las muchachas. Estaba convencido de que la medi
tación de la Pasión les ayudaría a ser auténticas cristianas y a 
acoger el germen de la llamada a la vida religiosa si Dios se 
la concedía. El hecho de acoger a señoras dedicadas a la vida

60 Reg. e cost., cap. 10, n. 1 se dice: «Les formarán en el ejercicio de la 
doctrina cristiana». En el cap. 23, n. 3 se especifica: La maestra «enseñe de 
forma especial y fácil la manera de hacer meditación, sobre todo acerca de la 
Santísima Pasión de Jesucristo, siendo éste el fin principal del Instituto, pero 
recomiende con gran fervor esta devoción, y al final de la catcquesis háganla 
cerca de un cuarto de hora sugeriéndosela ella misma».
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espiritual para hacer retiro en algunas épocas del año en con
tacto con las religiosas, al tiempo que no les impedía a éstas 
la contemplación, les aseguraba a las visitantes un íntimo acer
camiento a la realidad de la vida religiosa de las Pasionistas, 
capaces de comprenderlas y de orientarlas eventualmente hacia 
su vida. E ra claro para Pablo que el modo propio y principal 
de hacer memoria de la Pasión de Jesús y promoverla era «aten
der en prim er lugar a la perfección del am or divino, m antenién
dose en su divina presencia y llevando indeleblemente escrita 
en el corazón la Santísima Vida, Pasión y Muerte del dulcísimo 
Jesús, sacrificado en el Calvario para la redención del mundo; 
en segundo lugar, procurando ser entre ellas un solo corazón 
y una sola alma mediante el sacro vínculo de la caridad fraterna, 
rogando fervorosamente a su divina M ajestad por los pró ji
mos» 61.

§ 6. Algunos aspectos de la espiritualidad
DE LAS RELIGIOSAS DE LA PASIÓN DE JESÚS

El 16 de febrero de 1765, Pablo manifestaba a la M. María 
Crucificada su idea de las religiosas pasionistas: «Queremos 
hacer un m onasterio de almas grandes y santas, m uertas a todo 
lo creado y que se parezcan en las virtudes, penitencia y m orti
ficación a Jesús Paciente y a M aría Santísima Dolorosa, que 
debe ser la Abadesa del monasterio» 62. Al describir este ideal 
estaba seguro de no pedir cosas imposibles, poniendo como 
ejemplo a las Capuchinas de Santa Flora, a quienes había pre
dicado y de quienes había recibido óptim a impresión por su 
virtud y austera penitencia: «Las monjas de Santa Flora —de
cía—, donde he estado sirviéndolas, ayunan a diario y por la 
noche no tom an más que dos manzanas, una cocida y o tra cru
da, con un trocito de pan, etc. Duermen sobre un jergón, se 
levantan a medianoche, caminan a pies descalzos con sandalias, 
etcétera, y hay entre ellas señoras muy delicadas» 63. Este ejem
plo significaba para él que las Pasionistas, llamadas por voca
ción a estar en el Calvario al lado de María Santísima, debían 
distinguirse por un destacado espíritu de penitencia para m ejor

61 Reg. e cost., introducción.
62 L II, 304.
63 Ibid.
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com partir la Pasión de Jesús por la salvación de la gente, repa
rando e intercediendo por los pecadores. De esta m anera llega
rían  a ser «santas y de óptimo aroma, prim ero para el Crucifi
cado y después para gloria del Crucificado en todo el mundo, 
y no ya sólo para la ciudad de Corneto» 64.

Antes que nada, la comunidad hace memoria de la Pasión 
de Jesús al componerse de miembros reconciliados, que viven 
en perfecta unión de corazón y de mente: «Ser entre sí un cora
zón solo y un alma sola m ediante el sagrado vínculo de la cari
dad fraterna», es la frase que frecuentemente se repite en las 
Reglas y en las pocas cartas del fundador y del P. Juan María, 
su íntimo colaborador en esta fundación. En la carta que Pablo 
escribió para la profesión del prim er grupo exhortaba: «Sobre 
todo preocúpense de que resplandezca entre ustedes la santa 
caridad, amándose recíprocamente unas a otras, sabiéndose to
lerar, ayudándose en sus necesidades; en suma, haciendo que 
resplandezca en todo el verdadero espíritu del Crucificado, a fin 
de que sean el esplendor del mundo, tan  ofuscado en la actuali
dad» 65. El año siguiente expresaba nuevamente esta mism a soli
citud como la m ejor expresión de que eran una comunidad 
centrada en el Crucificado: «Nada deseo tanto como que crez
can en la observancia y perfección, y que vivan con la mayor 
paz y unión de caridad para servir de buen olor a todos, cual 
verdaderas esposas de Jesús Crucificado» 66.

«Llevar luto» por Cristo Crucificado es una expresión que 
Pablo percibió al comienzo de la vocación pasionista, presentán
dola tam bién a las religiosas: «Las hijas de la Pasión, no sólo 
con el hábito, sino mucho más con el corazón, con la mente y 
las obras, deben llevar luto perpetuo por am or del Señor Cru
cificado, curando con el continuo ejercicio de las virtudes sus 
santísimas llagas, siendo ésta la m ira que se ha tenido para 
establecer su In stitu to»67. «Llevar luto» significa para Pablo 
conm emorar la vida que b ro ta de la muerte-resurrección de Je
sús, por lo que propone a las religiosas «renacer en el divino 
Verbo humano a vida deiforme», de m anera que cada Una pueda 
decir con verdad: «Vivo yo, pero no yo, sino que es Cristo el

64 L II, 327.
65 L II, 323. Y a la superiora le pedía que procediera «con todas con es

píritu de caridad y mansedumbre».
66 L II, 326. ¿te r ix:nh
67 L II, 327.
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que vive en m í» 68. Con la imagen de curar las llagas del Cruci
ficado repropone el fundador la visión de la Burlini. Las palo
mas lam ían las llagas del Salvador, significando la reparación 
que ofrecían por los pecados de los hombres y la intercesión 
que elevaban a favor de la Iglesia universal. Dos aspectos que 
el fundador inculcaba con asiduidad, debido al profundo cono
cimiento que tenía de la situación eclesial a causa de su amplio 
m inisterio apostólico y por su proxim idad al Papa Clemen
te XIV. Sintetizó todo ello en los reglamentos: «Tengan sumo 
interés en la conversión de las almas pecadoras, herejes e infie
les, la santificación de los prójim os, la liberación de las ánimas 
del Purgatorio, la exaltación de la santa Madre Iglesia, el Sumo 
Pontífice y los demás superiores y operarios evangélicos; ofrez
can frecuentemente con este fin al Eterno Padre la Pasión y 
m éritos infinitos de Jesucristo, siendo esto propio del Institu to  
de las hijas de la Cruz y Pasión de Jesucristo» 69. En las cartas 
vuelve con frecuencia sobre este compromiso de intercesión y 
reparación a favor de la Iglesia universal: «Sobre todo haga que 
se ruegue por el Papa y por la santa Iglesia» —escribía el 11 de 
julio de 1772—; continúen pidiendo no sólo por Pablo —decía 
el 16 de abril de 1773—, «sino por toda la Congregación, po r 
Su Santidad y por las graves necesidades de la Iglesia». El 6 de 
septiembre de 1771, el Papa, por medio del P. Juan María, había 
recordado a las religiosas este compromiso de su vocación: «El 
Papa no desea o tra cosa sino que oren incesantemente, día y 
noche, por Su Santidad y por toda la santa Madre Iglesia»70.

El progreso de la caridad, el compromiso de reparación e

68 L II, 322, 329, 331: «Y esto sucederá si son de verdad obedientes y 
mortificadas, porque de esto depende que esté bien ajustado su interior y 
entonces, conservando su interior recogido, el exterior será ejemplar y bien 
compuesto, y vivirán una vida agradable, serena y tranquila, y serán felices 
también en este mundo».

69 Reglamentos, cap. 11, n. 14.
70 L II, 326. Arch. Mon. Tarquinia. Lettere Giammaria. Lo mismo repetía 

el Papa el 25 de julio de 1772 respondiendo a la carta que le había escrito 
con motivo de la profesión: «Esperamos de vosotras lo que estamos ciertos 
que haréis con gusto por vuestra piedad y devoción hacia Nos, es decir, que 
oréis siempre a Dios, Padre de las misericordias, por Nos y por la Iglesia 
confiada a nuestra debilidad» en P o sitio M. Crucifixae, p. 172. También 
Pablo lo había prometido al solicitar permiso para proceder a la vestición de 
las primeras postulantes: «Vuestra Santidad tendrá un rebañito de almas fide
lísimas, que orarán continuamente por la conservación de Vuestra Santidad, 
y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia», L V, 240.
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intercesión por toda la Iglesia debían ser sostenidos por una 
intensa vida de penitencia, bien que no exagerada, y particular
mente por la práctica del desprendimiento de las cosas y de las 
personas, que Pablo expresaba con la frase de «muerte a todo 
lo creado» o «muertas al mundo y sepultadas con C risto»71. 
Expresión de este desprendimiento era el no tener locutorio, 
el restringir la comunicación con las personas de fuera, como 
tam bién la pobreza de la habitación, reducida a lo mínimo nece
sario: una yacija para dormir, una pequeña mesa, una o dos 
sillas, un libro y el Crucifijo con pocas imágenes de papel, ade
más de la corona de espinas usada en la vestición y profesión. 
La pobreza debía ser manifestación cierta de que las religiosas 
vivían en el Calvario contemplando con am or a Cristo, «Verbo 
encarnado, su Señor y Esposo, que quiso nacer pobre, vivir 
pobre y m orir pobre, term inando su vida desnudo en un peno
sísimo leño por am or nuestro» 72.

Esta pobreza, vivida con lealtad por las religiosas, al tiempo 
que expresaría su abandono al am or de Jesús manifestado in
tensam ente en su pobreza convertida en dura pasión al fin de 
su vida, proclam aría también la confianza de las religiosas de 
que a la bienaventuranza de la pobreza en la tierra respondería 
la «máxima bienaventuranza en el cielo».

71 L II, 304; Reg. e cosí., cap. 11, n. 6.
72 Rególe e cost., cap. 8,2, n. 6.



C O N C L U S I O N

La conclusión de este prim er período de la historia de la 
Congregación no sería completa si no recordáram os, al menos 
de pasada, la aportación que recibió el fundador de cuantos 
religiosos se le unieron para hacer memoria del Amor Crucifi
cado y llevar a la práctica la inspiración recibida por Pablo. Le 
reconocieron el papel de fundador, suponiéndole adornado en 
modo eminente del espíritu del Institu to  y enriquecido con par
ticulares dotes de discernimiento para orientar y dirigir correc
tam ente la Congregación. En virtud de esta confianza y estima 
le eligieron de continuo por unanim idad como Superior General, 
pese a sus sinceros y repetidos esfuerzos por verse exonerado, 
prueba evidente del profundo aprecio que Pablo sentía hacia 
sus religiosos, particularm ente hacia algunos de ellos, a quienes 
no temía confiar la dirección de la Congregación, seguro de que 
actuarían acertadam ente y según la voluntad de Dios. Aunque 
admitiendo algunas humanas limitaciones, como quedó expli
cado al hablar de la comunidad y del desarrollo de la Congre
gación, el acuerdo entre el fundador y los demás religiosos, 
sobre todo de aquellos que desempeñaban puestos de responsa
bilidad, fue profundo y sincero. Durante este período no se 
dan en la Congregación rupturas ni divisiones internas.

Los testigos del Proceso de canonización recuerdan más de 
una vez que Pablo, «hablando de las Reglas y de las demás 
providencias que estaba tom ando para el bien de la Congrega
ción, aseguraba que todo lo hacía aconsejado por los más 
ancianos de la Congregación». Preguntándole algún amigo no 
pasionista por qué se hacían algunas cosas de form a que no 
parecía responder a su m anera de pensar, respondía llanamente: 
«Porque así opinan el P. Tomás Struzzieri y otros, con cuyo 
parecer trato  de conformarme» 1. Esto indica que Pablo dejaba 
un espacio real a sus colaboradores para que aportaran al des- 
_________ \  n  j1* ’p .y  ' r l  * •

1 Processi III, 391, 394, depone el sacerdote Carlqs Angeletti. . - A '■
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arrollo de la Congregación la contribución de sus propias dotes 
de mente y corazón.

La gran mayoría de los religiosos vivió con ejemplaridad 
frecuentemente heroica en este período, siendo para Pablo in
estimables colaboradores. A través de ellos, la Congregación no 
sólo llegó a ser una realidad numérica, sino que fue una presen
cia evangélica, auténtico don de Dios a las Iglesias locales, ha
ciendo que fuera muy estimada la aportación del carisma pasio- 
nista al bien espiritual y social del pueblo. Pero hubo algunos 
religiosos, casi todos los de la prim era hora, que ofrecieron una 
ayuda muy particular y determ inante a la organización de la 
Congregación y a la superación de las dificultades con que tro 
pezó. Los más notables, sin hacer de menos a ninguno, altamen
te benem éritos por supuesto, me parecen los siguientes:

Juan Bautista Danei (1695-1765), unido a la vocación a Pablo 
desde 1721 hasta la muerte. Fue director espiritual de su her
mano y colaboró con él activamente en la realización de la Con
gregación por medio de su apostolado, su consejo fraterno y 
franco, y tam bién como prim er rector de la segunda comunidad, 
que se inició en el Santo Angel de Vetralla en 1744, y después 
como consultor general hasta la muerte. Participó ciertam ente 
en la preparación de los textos de la Regla propuestos para la 
aprobación pontificia y tam bién al decidir cómo aplicar las nor
mas insertas en la Regla de 1746 sobre la mitigación del ayuno 
especialmente en relación con los estudiantes. Dotado de carác
te r diverso del de Pablo, menos expansivo, pero no menos sere
no y benévolo en el trato. Los religiosos contemporáneos lo 
presentan frecuentemente como «cofundador», si bien él, imi
tando al profeta cuyo nombre llevaba, cedió el puesto a su 
herm ano para que creciera según el plan de Dios. La heroicidad 
de sus virtudes fue reconocida por la Iglesia el 7 de agosto 
de 19402.

Fulgencio Pastorelli (1710-1755) era ya sacerdote cuando se 
unió a Pablo en 1735. De carácter afable y sereno, tuvo muchos 
rasgos de semejanza con el fundador, incluso para infundir con

2 Juan María, Vita del vero servo di Dio P. Giovanni Battista di S. Michele, 
Roma 1934; De Sanctis G., II santo fratello di S. Paolo della Croce. Ñapó
les 1963. Positio super virtutibus serví Dei Joannis B. a S. Micbaele Archan- 
gelo. Roma 1934.
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fianza en los religiosos y en las personas que recurrían a él. Fue 
el prim er m aestro de novicios desde 1741 hasta la muerte, ex
cepto el período de poco más de un  año en que, para curarse, 
fue sustituido por Marco Aurelio. Fue tam bién el prim er rector 
de la comunidad de la Presentación, cuando Pablo dejó este 
cargo para asum ir el oficio de Prepósito General. Fue nom brado 
tam bién consultor general, pero renunció porque, a causa de 
la distancia entre el Argentaro y el Santo Angel de Vetralla, 
creía no poder aportar la continua ayuda que era necesaria. Las 
cartas que le dirigió el fundador manifiestan la estima y con
fianza recíproca que tuvieron entre sí y el peso que el P. Ful
gencio soportó a pesar de su salud, cada vez más deficiente. 
Quedó m alparado por las coces que recibió de un caballo fu
rioso que le m altrató el pecho y los riñones. Vivió su crucifixión 
serenamente, abandonado a Cristo Crucificado sin lam entarse 
por el peso que el servicio de la comunidad y de los novicios 
le imponía. Fue grande su influencia entre los religiosos, dado 
su oficio de form ador, en que trató  de infundir en los jóvenes 
gran am or a la vocación, estima de la Regla y celo en promover 
la memoria de la Pasión de Jesú s3.

Marco Aurelio Pastorelli (1693-1774). Miembro de la Congre
gación de la Doctrina Cristiana, desempeñó en ella laudablemen
te los oficios de profesor de teología, m aestro de novicios, rector 
de la casa del Institu to  en Roma y después en Civitavecchia, 
donde conoció a Pablo. Comenzó el noviciado entre los Pasio- 
nistas el l.° de junio de 1743. Apenas profeso, el l.° de marzo 
de 1744 fue nom brado rector de la tercera comunidad, fundada 
aquel mes en San Eutiquio. En junio de 1746 fue elegido maes
tro  de novicios para que el P. Fulgencio cuidara su salud. Per
maneció en el oficio hasta el otoño de 1747, en que fue llamado 
al Santo Angel para organizar el prim er estudio formal, siendo 
su prim er director y profesor. Desempeñó este oficio por espa^ 
ció de cerca de doce años, dejando una im pronta duradera tanto 
respecto de la organización del estudio a nivel de normas y de 
práctica como haciendo que la Congregación tom ara una direc
ción netam ente tom ista. También en el noviciado dejó profunda

3 Juan Maria, Vita del servo di Dio, Fulgenzio di Gesù secondo compagno 
del nostro P. Fondatore, ms. en AG. Silvestrelli, Memorie dei primi compag
ni, pp. 65-94.
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huella de su carácter de organizador, dictando algunas norm as 
que form aron el reglamento de novicios y otras prácticas, de 
las que hemos hablado ya. En este período cubrió tam bién el 
cargo de consultor general. De 1758 a 1766 fue Provincial de los 
retiros del Sur de Roma, contribuyendo válidamente al desarro
llo de la vida espiritual de los religiosos y al apostolado des
arrollado por los mismos. Permaneció en adelante al lado del 
Provincial como consejero hasta 1769, cuando fue elegido con
sultor general. E ra de carácter alegre, si bien reservado y auste
ro. Ayudó al fundador en la revisión de las Reglas, especialmente 
en lo referente a la formación de los jóvenes, y a la redacción 
definitiva de las Reglas para las Monjas pasionistas 4.

Tomás Struzzieri (1706-1780). Tuvo una formación teológica, 
oratoria y jurídica muy amplia en el Colegio Nazareno de Roma. 
Ordenado sacerdote, se dedicó a las misiones populares con 
gran provecho de la gente. Habiendo conocido al fundador en 
Roma, inició el noviciado entre los Pasionistas el 2 de febrero 
de 1745. Sirvió de incalculable ayuda a la Congregación como 
renom brado misionero, acreditando ante los obispos, el clero y 
la gente la actividad propia de la Congregación naciente y atra
yendo hacia la misma gran estima y muchas solicitudes de nue
vas fundaciones. Los retiros del Sur de Roma se deben a su 
actividad apostólica, habiéndole correspondido a él una parte 
de prim er orden, afrontando grandes sacrificios. Es inestimable 
su colaboración al lado de Pablo durante los difíciles momentos 
del litigio promovido por los Mendicantes en 1748-1750. Grande 
tam bién es su empeño por ayudar a Pablo a llevar a feliz térm i
no los trám ites para tener una misión entre no creyentes y para 
obtener los votos solemnes. Fue rector de varias comunidades. 
En 1753 fue elegido prim er Provincial y en 1758 prim er procu
rador general, si bien de hecho había desempeñado esta misión 
por espacio de muchos años sin ningún título. Fue, finalmente, 
el prim er pasionista consagrado obispo en 1764. Amaba la Con
gregación y poseía su espíritu, dejándose guiar por este espíritu 
en sus acciones y vida penitente, como lo certifican las cartas 
que le dirigiera el fundador. Su consonancia de crierios con el 
fundador se manifestó en todos sus actos y no deja de tener

4 Juan María, Compendio della vita del servo di Dio il P. Marco Aurelio 
del SS. Sacramento, ms. en AG. Silvestrelli, op. cit., pp. 96-121.
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gran significado su presencia a la cabecera de Pablo, agonizante, 
y la petición que le hizo al fundador de que se acordara en el 
cielo de la pobre Congregación5.

Juan María Cioni (1727-1796). Entró en la Congregación en 
enero de 1746, formándose en la escuela de Fulgencio y Marco 
Aurelio, atento siempre a acercarse al fundador para empaparse 
en su espíritu y dejarse guiar por él. Las cartas que éste le 
dirigió m uestran la estima de Pablo y los dones que Dios había 
derram ado en él. El fundador le llevó consigo a la misión de 
Camerino en 1750, pese a que sólo era diácono. En 1752 le con
fió la tarea de padre espiritual de la nueva comunidad de Terra- 
cina, nom brándole rector a continuación. A la m uerte del P. Ful
gencio, en 1755, fue nom brado maestro de novicios, perm ane
ciendo en el oficio hasta 1759. Fue consultor general desde 1761 
hasta 1775, cuando fue elegido Provincial, para pasar nueva
mente a consultor general en 1778 y después a Prepósito General 
de 1784 a 1790. En este año fue elegido nuevamente consultor 
general. Colaboró eficazmente con Pablo en estos oficios, apor
tando su ánimo abierto, sereno, afable e impregnado del espíritu 
del fundador. Fue varias veces visitador general, supliendo a 
Pablo, imposibilitado de moverse a causa de sus enfermedades. 
Trabajó con el fundador en la revisión de los textos de la Regla 
en 1769 y en 1775. Le cupo un puesto de prim er orden en la 
fundación del prim er m onasterio de las religiosas Pasionistas, 
como se ha notado en su lugar. En m ultitud de problemas y 
situaciones internas de la Congregación, acaso ninguno más cer
cano a Pablo que él, m ientras que Struzzieri lo fue en los graves 
problemas que habían de tratarse  con la Santa Sede y con otras 
entidades y personas fuera de la Congregación. Juan María con
tribuyó también al bien de la Congregación trabajando asidua
mente para escribir los sucesos de que, paso a paso, fue espec
tador, tanto respecto del Institu to  en general como de las per
sonas en particular. Sólo por esta su solicitud nos cabe conocer 
tantas cosas relativas a este período. Para él, su trabajo  de his
toriador significaba contribuir a hacer presente la memoria del 
fundador y de los prim eros religiosos con sus ideales y su com
promiso de vida, transm itiéndola a los futuros miembros de la

5 Juan María, Vita del servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri, ms. en 
AG. Ravasi L., II servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri. Milán 1965.
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Congregación para que continuaran haciéndola brillar ante Dios 
y la Ig lesia6.

Al finalizar este volumen supongo que el lector tendrá una 
idea adecuada del acontecimiento que la fundación de la Con
gregación significó como acto salvífico de la presencia de Dios 
que acompaña a su Iglesia y a los hombres en su camino. El 
joven Pablo Danei pensaba en vivir cristianam ente en el propio 
am biente cuando sintió la potente voz de Dios, que interiorm ente 
le llamaba a salir de su seguridad personal, encaminándose por 
la senda de la fundación de una nueva comunidad consagrada 
a m antener viva entre los hombres la memoria del Amor Cru
cificado. Parecía un camino tem erario. Pero la Congregación se 
hizo realidad gracias a la disponibilidad, llena de fe y caridad, 
que distinguía a Pablo, a su herm ano y a sus prim eros compa
ñeros. Estos, más allá de lo que humanam ente cabía esperar, 
creyeron en Dios y fueron testigos eficaces de su presencia mi
sericordiosa en la vida de cada persona. En el momento en que 
el fundador clausura su experiencia temporal, la Congregación 
es una persona m oral reconocida y estim ada por la Iglesia, que 
la acogió, confiándole un sector específico de trabajo.

6 Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi pasisonisti... primo periodo 
di cinquantanni. Roma 1886, pp. 53-63. Cfr. Juan María de S. Ignacio Mártir, 
Annali della Congregazione della SS. Croce di N. S. G. C. con annotazioni del 
P. Gaetano dell’Addolorata, C. P. Roma 1867, pp. 3-13.



F U E N T E S
I. FUENTES INEDITAS

1. Archivo General Vasionistas SS. Juan y Pablo, Roma.

a) Actas de gobierno

— Decretos emanados en las visitas canónicas por el fundador y sus 
delegados, Vetralla: B. 11-11/1-4.°; 1-6.°; S. Eutiquio: B. II-II; 2-2.°; 
3-2.°; S. José-Presentación: B. 11-1/2-4.°; Corneto: B. II-III/1-4.0; 1-2°; 
Ceccano: B. 111-1/1-5°; S. Sosio: B. III-ii/l-4.°

—  Decretos visita canónica del Provincial, P. Carlos Marchiandi, 1770 en 
Terracina. B. V-I/2-7.

— Reglamento de Novicios: Reglamento de la oración mental. A. II- 
IV/4-10.

— Cartas circulares de los Provinciales en vida del fundador. A. III- 
IV/2-1 ss. (Quedan sólo cinco.)

b) Cartas

— del cardenal Crescenzi y del cardenal Rezzonico (Papa Clemente XIII).
A. 1-1/17-1 ss.

— de obispos al fundador A. I-I/25/5-1 ss.
— de obispos agradeciendo los ministerios realizados. A. IV-IV/1 ss.
— del P. Columbano sobre el fundador A. I-I/3.
— del P. Fulgencio B. I-I/2-1.
— del P. Marco Aurelio B. I-I/5-3.

c) Defensa de la Congregación

— Oposición a la Congregación B. IV-III/1-8.
— Violación del derecho de exención. B. IV-III/1-9; 1-14.
— Defensa de los religiosos por parte del clero y de la autoridad civil.

B. 11-11/1-5.
— Limosnas: solicitud de permisos y oposiciones. B. V-I/2-7.

d) Argumentos varios

— Documentos varios sobre el fundador. A. I-I/2-5.
, — Fundaciones tratadas por el fundador y no realizadas. A. IV-IV/1 ss.

— Atestados de obispos-votos solemnes. A. I-I/21.
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— Breve noticia en apoyo-votos solemnes. A. I-I/27.
— Hospicio del Santo Crucifijo. Roma, 1766. B. IV-I/1-1.
— Relación de la primera fundación de monjas pasionistas. Historia del 

monasterio... (escrita por el can. Costantini). B. IV-II/1-2.
— Registro de celebración de misas; 1766-1769, hospicio del santo Cru

cifijo.
— Antigua memoria de las primeras fundaciones (Santo Angel y San 

Eutiquio). A. V/l-1.

e) Biografías

— Biografías de algunos Religiosos Pasionistas Sacerdotes (Obra casi en
teramente del P. Juan María Cioni). B. I-III/6.

— Biografías de algunos Religiosos Pasionistas. B. I-V/2.
— Juan María Cioni, Vida del P. Fulgencio de Jesús y del P. Marco 

Aurelio del SS. Sacramento. Fondo biografías.
— Id., Vida del Mons. Tomás Struzzieri (unida al 5.° volumen de los 

Anales de la Congregación). Fondo Anales.
— Felipe Antonaroli, Vida del P. Juan Bautista de San Vicente Ferrer, 

Prepósito General II  de nuestra Congregación (unida al tercer volu
men de la Historia de los PP. Pasionistas de la Provincia de la Do- 
lorosa). A. V-I/2.

f) Crónica

— Felipe Antonaroli, Historia de los PP. Pasionistas de la Provincia de 
la Dolorosa, vol. I-III. A. V-I/2.

— Id., Vida virtuosa de los Pasionistas. A. V -I/l.
— Juan María Cioni, Noticias y reflexiones sobre los salidos de la Con

gregación (fascículo unido a los Anales), vol. I. A. V-I/3.
— Platea del retiro de la SS. Trinidad, Monte Cavo, B. III-IV/1-4.

g) Instrucción

— (Marco Aurelio Pastorelli), Investigabulum Theologiae (lecciones de 
Teología). Ms.

— Compendioso conjunto de exámenes para las personas religiosas y par
ticularmente para los novicios: muchos de los mismos pueden servir 
igualmente de meditaciones. Retiro de San José, Casa de Noviciado. 
1775. Ms.

— Vicente Strambi, Meditaciones sobre la Pasión de Jesús. Fondo Stram- 
bi, cas. 1.

— Id., Additiones et Notae ad Theologiam dogmaticam Habert. Fondo 
Strambi, cas. 2.

2. Archivo Pasionista S. Sosio

— Libro entradas y salidas del retiro de Terracina.
— Libro para registrar el año y el día de la toma de posesión del Pro

vincial de la Provincia y de los rectores del retiro y las resoluciones de 
los Capítulos locales desde el año 1751.
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3. Archivo P'asionista Santa María de Pugliano (Paliano)

— Libro en que se registran las Actas capitulares de este retiro de Santa 
María de Pugliano a partir del 4 de marzo de 1758.

— Libro entradas y salidas del retiro de Paliano.

4. Archivo Pasionista Santo Angel de Ve tralla

— Libro de administración de la fábrica de paños de este retiro del San
to Angel, vol. I: 1764-1772; vol. II: 1775-1788.

— Libro entradas y salidas: 1762-1773 (contiene la relación de cuatro 
capítulos locales para la vestición de novicios y la relación de una 
consulta general para la dimisión del P. Nicolás Fibbiani en 1765.

— Registro de celebración de misas del 1751 al 1769 (el 14-3-1769 apa
rece en él la última firma de Pablo).

— Libro de difuntos del 1759 al 1775.

5. Archivo Pasionistas San Eutiquio

— Memorias, Libro de Actas capitulares del retiro de San Eutiquio 
desde 1745.

— Libro de celebración de misas.
— Libro de entradas y salidas.
— Varias cartas de los cardenales Albani; del abogado Palleschi A.; de 

otros; una de Struzzieri tocante a la oposición de los Mendicantes.

6. Archivo Provincial Pasionista Scala Santa, Poma

— Primera Platea antigua.

7. Archivo del Monasterio de Religiosas Pasionistas de Tarquinia

— Cartas del P. Juan María Cioni.

8. Archivo Secreto Vaticano

— Epistulae ad principes Clementis XIV, vol. 165; 166; 171.

9. Archivo Priorato, Orbetello

— Materias eclesiásticas 1739-1742.

10. Archivo episcopal, Pitigliano

— Visitas episcopales (relaciones de las visitas pastorales), vol. XXI^ 
XXII-XXIII.

11. Biblioteca Casanatense, Roma

— Diario de las funciones de Benedicto X III (Ms. n. 1318).
— Diario romano (Ms. n. 3813).
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IL FUENTES IMPRESAS

a) Textos institucionales

— Regulae et constitutiones Congregationis SS. Crucis et Passionis 
D. N. J. C., edición crítica de los textos a cargo del P. Fabiano Giorgi
ni, Roma 1958.

— Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della Congregazione 
della SS. Croce e Passione di N. S. G. C. a cargo de Fabiano Giorgini, 
Roma 1960.

— Consuetudines Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. edi
ción crítica de los textos de Domingo, Serafín, Berbardo a cargo de 
Fabiano Giorgini, Roma 1958.

— Collectio facultatum et indulgentiarum Congregationis SS. Crucis et Pas
sionis D. N. J. C. a cargo de Estanislao Ranocchini, Roma 1958 (contie
ne las bulas de aprobación de 1769 y 1775).

— San Pablo de la Cruz, Guía para la animación espiritual de la vida 
pasionista «Reglamento común» de 1755 a cargo de Fabiano Giorgini, 
Roma 1980.

b) Textos del o sobre el fundador

— San Pablo de la Cruz, Lettere, voi. i-v. a cargo de Amadeo Casetti y 
Cristoforo Cviari, Roma 1924, 1977.

— Idem, La Congregación de la Pasión: qué es y qué desea. «Noticias» 
enviadas a los amigos para dar a conocer la Congregación a cargo de 
Fabiano Giorgini, Roma 1978.

— I Processi di beatificazione e canonizazione di S. Paolo della Croce, 
fondatore dei Passionisti e delle Claustrali Passioniste a cargo del 
P. Cayetano de la Dolorosa, C. P., Roma 1969-1979, voi. I-Iv.

— Relazione della strepitosa Missione fatta in Camerino... con l’opera 
del Revmo. P. Paolo della Croce, fondatore della nascente Religione 
intitolata la Congregazione... della Passione di Gesù... Fabriano 1750 
(reeditada a cargo del P. Egidio Malacarne en 1907).

c) Actas capitulares

— Atti dei capitoli «provinciali» (antes de la división de la Congregación 
en Provincias), en el Bollettino 1929, pp. 6-9 (para el primero en 
1750); Bol. 1923, pp. 43-48 (para el segundo en 1755); Bol. 1929, 
pp. 265-272 (para el tercero en 1761); Bol. 1924, pp. 233-238 (para 
el cuarto en 1766).

d) Memorias biográficas

— Memorie dei primi compagni di S. Paolo della Croce... (a cargo del 
ven. P. Bernardo Silvestrelli), Viterbo 1884 (reeditado Roma 1932).
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— Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti che professarono l’Ins- 
tituto nel primo periodo di cinquantanni, per cura di un religioso 
della medesima Congregazione (ven. B. Silvestrelli), Roma 1886.

— Biografie edificanti di alcuni chierici passionisti (a cargo del ven. B. 
Silvestrelli), Roma 1885 (reeditado en Roma 1938).

— Positio super virtutibus servi Dei Joannis Baptistae a S. Michaele Ar- 
changelo..., Roma 1935 (respecto de las cartas, memorias documen
tos y la biografía escrita por el P. Juan María Cioni).

— Positio super introductione causae et super virtutibus servi Dei Jacobi 
a S. Aloisio..., Roma 1973 (respecto de los documentos y biografías del 
mismo escritas por el P. Fulgencio y por el P. Struzzieri).

— Positio super introductione causae et super virtutibus servae Dei Ma- 
riae Crucifixae a Jesu..., Roma 1964 (respecto de los documentos 
relativos a la misma y a la fundación del primer monasterio de las 
religiosas pasionistas; respecto de la biografía de María Crucificada 
escrita por el P. Juan María Cioni).

— Vicente María Strambi, Vita del ven. Servo di Dio P. Paolo della 
Croce..., Roma 1786.

— Martino Bartoli, c. p., Catalogo dei religiosi passionisti entrati in Con
gregazione durante la vita di S. Paolo della Croce (1741-1775), 
Roma 1978.

c) Fundaciones y crònica

— Juan Maria, Annali della Congregazione della SS. Croce e Pas
sione di N. S. G. C., con anotaciones del P. Cayetano de la Dolo
rosa, c. p., Roma 1967.

— Idem, Storia delle fondazioni, Bollettino.
— Presentación, Boi. 1922, pp. 337-346; Boi. 1923, pp. 147-153; 179- 

185; 215-218; 241-247.
— Santo Angel de Vetralla, Boi. 1923, pp. 272-277; 309-313.
— San Eutiquio, Boi. 1923, pp. 333-338.
— S. Maria de Corniano, Ceccano, Boi. 1924, pp. 106-115.
— María Santísima del Cerro, Toscanella (hoy Tuscania), Boi. 1924, 

pp. 175-183.
— S. Sosio, Boi. 1924, pp. 209-217.
— Virgen Dolorosa de Terracina, Boi. 1924, pp. 239-249; 276-284; 

313-315; 340-347.
— Santa Maria de Pugliano, Paliano, Boi. 1925, pp. 41-47; 72-85; 

183-191; 232-234.
— Santísima Trinidad, Monte Cavo, Boi. 1925, pp. 234-244.
— San José, casa de noviciado, Argentaro, Boi. 1925, pp. 313-317.
— María Santísima Dolorosa, Corneto (hoy Tarquinia), Boi. 1925, 

pp. 341-349.
— Hospicio del Santo Crucifijo, Roma, Boi. 1926, pp. 74-88.
— Santos Juan y Pablo, Roma, Boi. 1926, pp. 108-115.
—  Monasterio de las Religiosas pasionistas de Corneto (hoy Tarqui

nia), Boi. 1928, pp. 17-29.



B I B L I O G R A F I A  (*)

1. Historia civil y religiosa.

Agathangelus a Langasco, De institutione clericorum in disciplinis inferiori- 
bus. Roma 1936.

Alberigo G., Lo sviluppo della dottrina sui poteri della Chiesa universale. Mo
menti, essenziali tra il X V I e il X IX  secolo. Roma 1964.

Angelozzi G., Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo e 
età moderna. Brescia 1978.

Arintero J. G., Cuestiones misticas. Madrid 1956.
Id., La verdadera mistica tradicional. Salamanca 1980.
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Bonicelli G., Rivoluzione e restaurazione a Bergamo. Bergamo 1961.
Bordo B., Il paese di Lucia Buriini. Ricerche storiche su Riansano, nel ’700 

Piansano 1981.
Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Provincia riformata 

di Toscana. Firenze 1716.
Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum saeculorum decursu 

promulgate. Voi. I: Constitutiones Antiquae (1529-1643). Romae 1980.
Commodoro P. E., La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre sinodi: 1754, 

1784, 1889. Vibo Valentia 1975.
Dal Pane L., La storia del lavoro in Italia. Dagli inizi del sec. X V III al 1815. 

Milano 1958.
De Felice R., Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio 

nei sec. X V III e XIX. Roma 1965.
Delumeau J., Il cattolicesimo dal X V I al X V III secolo. Milano 1978.
Da Ponte L., Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede 

colla pratica dell’orazione mentale sopra essi. Bologna 1735, t. I.
Di Castrovillari Amadeo, Minore rif., Il zelo apostolico nelle sante missioni. 

In cui si propone quanto puoi occorrere e bisognare ad un sagro Operario
nel suo ministero. Roma 1720, t. II.
Giorgini C., La maremma Toscana nel settecento. Aspetti sociali e religiosi.

S. Gabriele (TE) 1968.
Giumella V. E., Roma nel settecento. Bologna 1971.
Gobert P., L’ancien Regime. La società. Milano 1974.
Id., L’ancien Régime. I poteri. Milano 1976.
Guardini R., La fine dell’epoca moderna. Brescia 1959.

(*) Se registran sólo las obras citadas en el volumen. No se registran los 
artículos de las revistas citadas en las notas.
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Holstenius L., Codex regularum monasticarum et canonicarum. Graz 1958.
Labat G. B., Un monaco francese nell’Italia del ’700. Tivoli 1951.
Lozano J. M., El Fundador y su Familia religiosa. Madrid 1978.
Masetti Zannini G. L., Motivi storici della educazione femminile in Italia 

(1500-1600). Bari 1980.
Magnino B., Illuminismo e cristianesimo. Brescia 1960, voi. III.
Mandolfo S., Linee di storia sociale del pensiero e dell’educazione dall’illumi

nismo ad oggi. Catania 1974.
Meersserman G. G., Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel 

medioevo. In collaborazione con G. P. Pacini. Roma 1977.
Massoullié A., OP., Trattato della vera orazione in cui generalmente sono 

confutati gli errori dei Quietisti e sono spiegate le massime dei Santi 
sopra la vita interiore, secondo i principi di S. Tommaso. Venezia 1739.

Moretti G., I  Santi nella scrittura. Padova 1952.
Muratori L., Della carità cristiana. Modena 1723.
Midali M., Il carisma permanente di Don Bosco. Torino 1970.
Orlandi G., Le campagne modenesi fra rivoluzione e restaurazione. Mode

na 1967.
Petrocchi M., Storia della spiritualità italiana. Roma 1979, t. III.
Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo di Toscana. Firenze 1969, t. I.
Pitré G., La vita in Palermo cento e più anni fa. Palermo 1944.
Pratica delle Missioni del P. Paolo Segneri... continuata dal P. Fulvio Fontana. 

Venezia 1763.
Piolanti A., Eucarestia. Il mistero dell’altare nel pensiero e nella vita della 

Chiesa. A cura di... Roma 1957.
Préclin E. - Jarry E., Le lotte politiche e dottrinali nei sec. X V II e X V III. 

Torino 1974.
Pradni A., Chiesa e mondo cattolico, in Nuove Questioni di storia moderna. 

Milano 1964, voi. II.
Id., Cristianesimo offeso e difeso. Bologna 1975.
Rahner K., Saggi di cristologia e di mariologia. Roma 1967.
Rotondò A., La censura ecclesiastica e la cultura. Torino 1974.
Rossi G., Della vita di Mons. Emilio Cavalieri della Congregazione dei Pii 

Operai, Vescovo di Troia. Napoli 1741.
Rudé G., L’Europa nel settecento. Storia e cultura. Bari 1974.
Stark W., The Sociology of Religione a study of Christendom. London I960,
Telleria R., San Alfonso M. De Ligorio, Madrid 1950.
Theiner A., Storia del pontificato di Clemente XIV.  Firenze 1854.
Vicaire M. H., L’imitazione degli apostoli. Roma 1964.
Vizzari D. - De Sanctis G., S. Alfonso M. De’ Liguori, S. Paolo della Croce, 

Mons. Emilio Cavalieri. Napoli 1976.
VV. AA., Relazioni al X  Congresso Internazionale di scienze storiche. Firen

ze 1955, voi. III.
W . AA., Problemi di storia della Chiesa nei sec. XV-XVII. Napoli 1979.
W . AA., The spirit of thè Founders and our religious renewal. Ottawa 1977,
VV. AA., L’azione apostolica dei religiosi. Milano 1980.
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Bona C., Le «Amicizie». Società segrete e la rinascita religiosa (1770-1830). 
Torino 1962.

Bosco V., Il capitolo: momento di profezia per tenere il passo di Dio. To
rino 1980.

Colapietra R., La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leo
ne XII.  Brescia 1963.

De’ Liguori Alfonso (s.), Selva di materie predicabili ed instruttive per dare gli 
Esercizi ai Preti, con una piena Istruzione pratica in fine degli Esercizi di 
Missioni. Napoli 1750.

Dortel - Claudot M., Mode de vié. Niveau de vie et pauvreté de la Compagnie 
de Jésus. Roma 1973.

Fiorini Morosini G., L’aspetto penitenziale della spiritualità dei Minimi. 
Roma 1976.

Gerharts G. J., Insuper promitto. Die feierlichen sondergelubde katolischer 
Ordens. Rom 1966.

Mandonnet - Vicaire, St. Dominique, l’idée, l’homme et l’oevre. Paris 1937.
Oursel R., Pellegrini del Medioevo. Milano 1979.
Salvini A., Cento Santuari mariani d’Italia. Catania 1970.

2. Historia y espiritualidad pasionista.

Artola M. A., CP, La presenza della Passione di Gesù nella struttura e nell’ 
apostolato della Congregazione passionista. Roma 1980.

Barsotti D., L’Eucarestia in S. Paolo della Croce e Teologia della preghiera. 
Roma 1980.

Bialas M., CP, La passione di Gesù come «la più stupenda opera del divino 
amore». Meditazione della passione di Gesù secondo l’insegnamento di Paolo 
della Croce. Roma 1980.

Id., Partecipare alla potenza della sua risurrezione. Roma 1978.
Id., La passione di Cristo in S. Paolo della Croce. Una spiritualità centrata
sulla passione di Gesù.
Breton S., CP, La Congregazione passionista ed il suo carisma. Roma 1978.
Id., Il silenzio nella spiritualità cristiana e in S. Paolo della Croce. Roma 1980.
Id., La mystique de la Passion. Etude sur la doctrine spirituelle de St. Paul 

de la Croix. Tournai 1962.
Brovetto C., CP, Introduzione alla spiritualità di S. Paolo della Croce. Morte
mistica e divina natività. S. Gabriele (TE) 1955.
Id., Struttura apostolica della Congregazione dei passionisti. Roma 1978.
Id., Le visioni «intellettuali» di S. Paolo della Croce. Loro rilevanza per un’ 

ermeneutica aggiornata, in Mistica e Misticismo oggi. Roma 1979, pp. 440- 
445.

Di Bernardo F., CP, La «meditatio vitae et passionis Domini» nella spiritualità 
cristiana. Roma 1980.

Bordo B., CP, Lucia Buriini. Storia di una direzione spirituale. Nettuno 1967.
Caufield C., CP, Terre di Missioni di S. Paolo della Croce. Roma 1976.
De Sanctis G., CP, Il Santo Fratello di S. Paolo della Croce. Napoli 1963.
Id., De exemptione ecclesiarum Congregationis Passionis a visitatione Ordinarii 

Loci. Napoli 1947.
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Id., S. Maria di Mugliano presso Paliano. Paliano 1974.
Id., Pier Marcellino Corradini cardinale zelante. Roma 1971.
Id., Anna Maria Massari - Danei. Madre di Santi. Roma 1972.
Giorgini F., CP, La comunità passionista nella dottrina di S. Paolo della Croce. 

Roma 1980.
Id., La povertà evangelica nella congregazione passionista. Roma 1980.
Id., Promuovere la grata memoria e il culto della Passione di Gesù. Roma 1980.
Id., «Condizioni per diventare uomini d’orazione» nella dottrina di S. Paolo 

della Croce. Roma 1980.
Id., L’educazione dei chierici nella Congregazione della Passione durante la 

vita del Fondatore. S. Gabriele (TE) 1958.
Naselli C., CP, La solitudine e il deserto nella spiritualità passionista. 

Roma 1978.
Id., La celebrazione del mistero cristiano e la liturgia delle ore in S. Paolo 

della Croce. Roma 1980.
Pierini Fr., CP, Una perla nascosta: Agnese Grazi, prima figlia spirituale di 

S. Paolo della Croce. Viterbo 1949.
Possanzini S.-Boaga E., L’ambiente del Monastero «Monte Carmelo» di Ve- 

tralla al tempo di S. Paolo della Croce. Roma 1980.
Ravasi L., CP, Due secoli di S. Paolo della Croce sul Celio. Roma 1973.
Id., Le Monache Passioniste e le loro regole. Storia, testi, documenti. 

Roma 1971.
Id., Il servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri Visitatore apostolico in Corsica, 

Vescovo di Amelia e di Todi. Milano 1965.
Regole della Confraternita della Passione di N. S. G. C. per l’osservanza delle 

feste. Veroli 1905.
L’Arciconfraternita della Passione. Roma 1952.
Scarongella C., S. Vicenzo Strambi direttore spirituale. Roma 1980 (ciclostilato).
Zoffoli E., CP, S. Paolo della Croce. Storia critica. Roma 1963-68, voi. I-III.
Id., Le Monache Passioniste. Storia e spiritualità. Tarquinia 1970.
W . AA., La sapienza della croce oggi. Torino 1976, voi. II (hay algunos ar

tículos que interesan a la congregación).
VV. AA., Mistica e Misticismo oggi. Roma 1979 (hay algunos artículos que 

interesan a la congregación).
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Alatri, 156.
Alessandria, 72, 84, 549, 556.
Anagni, 169, 442, 460.
Aquino, 436.
Alpino, 450.

Calvario, 316.
Camerino, 486, 489, 499, 612.
Castel Gandolfo, 64, 73, 78 s., 84, 85, 

86, 115, 119, 128, 136 s„ 214, 318, 
340, 508, 547.

Caucaso, 508.
Ceccano, 147-151, 153-157, 159 s., 204, 

208, 341, 443, 473 s.
Chiavari, 499.
Civita Castellana, 33, 143, 460. 
Civitavecchia, 113, 116, 217, 550, 610. 
Corneto (Tarquinia), 205, 208, 216, 461, 

463, 583, 587, 589, s., 594, 595, 605. 
Córcega (¡sia), 188, 194.
Crema, 75.
Cremolino, 325.
Cuneo, 57.

Elba (isla), 22, 133, 499.

Fabriano, 469.
Falvaterra, 162, 384, 436, 442. 
Ferentino, 33, 149, 434.
Ferrara, 121.
Florencia, 432, 452.
Fiumicino, 115.
Foggia, 119.
Fondi, 436.
Fenteavellana, 372.
Frascati, 97, 434, 482.
Frosinone, 499. (*)

Gaeta, 58, 101 s., 126 s., 131, 325, 355. 
Gàrgano Monte, 363.
Génova, 33, 75, 84, 113, 116, 499.

Jerusalén, 326.

Getsemani, 316.

Kurdistàn, 509.

Itri, 126, 355.

Lisboa, 34.
Livorno, 34, 115.

Malta (isla), 26.
Massa Marítima, 133.
Mesopotamia, 509.
Milán, 23, 26, 34.
Moldavia, 509.
Montalto de Castro, 115, 216, 386, 414. 
Monte Argentaro, 33, 58, 113, 117, 124, 

126, 129, 131, 135, 152, 191, 195, 201, 
208, 216, 357, 387, 450, 610. 

Montecasino, 435.
Monte Cavo, 172 s., 202, 204, 208, 482. 
Montefiascone, 438.
Monte Fogliano, 141 s.
Monterotondo, 33.
Montecelli, 438.
Montorgiali, 469.
Mosul, 509.

Nàpoles, 23, 34 s., 50, 191, 196, 205, 
317, 388, 486.

Narni, 587.
Novello, 75.

(*) No son citados los nombres de los conventos a no se r que estén com prendidos en et 
nombre de la población vecina.
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Orbetello, 22, 68, 133, 137, 140, 191 s., 
386, 388, 423, 449 s., 469, 550-552, 
556.

Orvieto, 449.
Ovada, 63, 70, 78, 325.

Palermo, 23, 34.
Palestrina, 434.
Paliano, 156, 158 s., 167 s., 208, 442, 

448.
Pastena, 436.
Pereta, 133, 469.
Perugia, 499.
Piansano, 153, 387, 581.
Pico, 436.
Pienza, 115.
Piombino, 133, 580.
Pitigliano, 116 s., 132, 138, 556, 580.
Pofi, 148, 155.
Pontecorvo, 435.
Pontedécimo, 84.
Porta Nuova, 113.
Portércole, 22, 34, 116-117, 133, 355.
Portolungone (Porto Azzurro), 22.
Puerto S. Esteban, 22, 116-117, 119, 

386.

Retorto, 113.
Rocca di Papa, 173.
Rocastrada, 205.
Roma, 23, 33 s., 63, 112-115, 128, 141, 

145, 148, 161, 165, 167, 172 s., 179 s., 
183, 202, 205, 208, 210, 218, 222, 306, 
312, 317, 355, 388, 391, 393, 400, 431, 
435, 437, 439 s., 447, 450, 472, 551- 
555, 558, 586 s., 589, 593, 599, 610 s.

Ronciglione, 469.

Santa Fiora, 157, 604.
Santa Severa, 115.
San Giovanni Incarico, 436.
Sarzana, 132.
Segni, 460.
Sessa Aurunca, 132 s.
Sestri Levante, 75.
Sicilia (¡sia), 50.
Soana (Savona), 556.
Sora, 436.
Soriano, 141, 158, 424, 449, 559.

Terracina, 147, 155-163, 170, 202, 204, 
208, 217, 382, 388, 412, 438, 447 S. 

Tivoli, 33, 149.
Todi, 499.
Turin, 42, 557.
Torre Pignatara (Roma), 203.
Tortona, 75, 84.
Toscanella (Tuscania), 147, 152, 154 s., 

156, 158, 161 s., 172, 195, 208, 386 
s., 391, 414, 424.

Tiebizonda, 509.
Troya, 120, 125.

Urbino, 492, 499.

Valaquia, 509.
Valentano, 158.
Vallecorsa, 155.
Venecia, 23, 37.
Veroli, 503, 506-508.
Vetralla, 33, 135, 140-143, 147, 154, 156, 

160, 165, 167, 168-174, 197, 397, 408, 
411, 424, 469, 473, 571, 575, 609, 610. 

Vico, 156.
Viterbo, 151, 195, 380, 424, 434, 436, 

499, 557, 596.



INDICE DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS (*)

Agustín s., 326, 334.
Albani card. Aníbal, 141, 146, 158, 559. 
Alfonso M. de Ligorlo, 38, 42, 45-47. 

60, 351, 469, 498.
Altieri card. Lorenzo, 308, 550-552. 
Amadeo P. de Castrovillari, 485. 
Angeletti Carlos sacerd., 202.
Angel albañil, 394.
Anás, 491.
Antonaroli p. Felipe, c.p., 190, 194, 

450, 506.
Antonelli Nicolas mons., 200.
Antonini Pedro Javier (uno de los fun

dadores de la archicofradia de la 
Pasión), 503.

Appiani P. Francisco Antonio, c.p., 85, 
133 s„ 147, 160, 474.

Arborio Fr. mons., 84.
Arpeo H. Marcos, c.p., 132.

Bandini Salustio, 23.
Banditi Francisco M.a mons., 591.
Barbarigo S. Gregorio, 37.
Barberi P. Esteban, c.p., 160, 171, 217.
Barberini Ana M.a Colonna viuda Cesa- 

rini Sforza (propuesta como primera 
superiora del nuevo monasterio de 
las pasionistas), 586-589, 591, 602.

Bartoli, p. Constancio, 166.
Bartoli p. Domingo, 140, 152, 165, 188.
Basili H. Luis, c.p. 192.
Beccaria César, 23.
Belluga y Moneada card. 61.
Benedetti H. Antonio, c.p. (organizó la 

fábrica de paño), 397.
Benito s., 326, 375.
Benedicto papa XIII, 15, 40, 119 s., 125, 

127, 225.
Benedicto papa XIV, 19, 31, 45, 94, 99, 

135, 151, 178, 198, 468, 486, 500.
Bernardo s., 533.
Bertolotti p. Vicente, c.p., 201, 217, 

223.
Besozzi card. Joaquín, 158, 558.
Bianchini p. Lucas Antonio, c. p., 161 s., 

171 s„ 188, 201, 386. (*)

Bibiana s., 180.
Billuart C. R., 350.
Bisleti Fernando de veroli, marqués, 

506 s.
Bizzarri (O bistolli) p. Valentín, c.p. 

67, 81.
Bona card. G„ 337, 467.
Buenaventura s., 337.
Borre) p. Ludovico, c.p., 193, 473. 
Borgio Fabricio mons., 148, 151, 154 s., 

159.
Borromeo s. Carlos, 37, 42, 569. 
Boschi G. C. mons., 583.
Bresciani sor Querubina, 556, 580, 582. 
Brugiotti, p. 142.
Buriini Lucía, 61, 153, 177, 384, 387, 

582, 606.

Caifàs, 491.
Calabresi Rosa, 61, 66.
Calderoni H. Bartolomé, c.p., 222, 422.
Calzelli Isidoro sacer., 168.
Carlos rey de Nàpoles, 191.
Cavalchini card. Carlos Alberto, 158.
Cavalieri Emilio mons., 37, 61, 91, 107,
119-121, 124-127, 136, 306, 325, 486, 516, 

549 s„ 557.
Cavalieri H. Pedro, c.p., 135.
Cayetano p. de Bérgamo, 340, 469.
Cencelli Esteban, 182.
Cerrini p. José, c.p., 425.
Cerruti Policarpo can., 61, 72, 84, 94, 

312, 382, 385.
Ciani Eusebio mons., 133.
Cienfuegos card. Alvaro, 119.
Cioni p. Juan M.a, c. p., 67, 81, 150, 163, 

169, 175, 181-183, 188, 194, 198, 200, 
202 s., 206, 208 s., 210, 217 s., 223, 
307, 451-453, 467, 480, 498, 535, 540, 
548, 561-563, 564, 572, 576, 584, 586 
s„ 589, 595, 596, 605 s., 612.

Claris p. José, c.p., 69.
Clemente papa Vili, 57, 153, 522.
Clemente papa XI, 112.
Clemente papa XIII, 99, 178, 187, 189, 

200, 202, 205, 210, 594.

(*) No son reseñados los nombres de Jesús M aría  SS .: Pablo de la Cruz.
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Clemente papa XIV, 99 s., 184, 200, 
203, 212, 215, 218 s„ 225, 329, 355, 
357, 380, 382, 424, 564, 567, 586-590, 
592 s„ 594, 606.

Colbert, 17.
Coli H. Miguel Angel, 192.
Colombano p. de Génova, 77, 84, 90, 

109, 111.
Colonna Marco Ant. principe, 148, 172, 

202.
Conca T. pintor, 63.
Contensón A., 484.
Conti card. Pedro P., 183.
Corredini card. Pedro Marc., 122 s., 

127, 129, 551, 554.
Corazzini H. Ubaldo, c.p., 192.
Cosimelli p. Francisco c.p., 140.
Costa p. Càndido, c. p., 208, 223, 330.
Costantini Arcángel, 583.
Costantini M. M.a Crucificada, c.p., 

69, 585, 590-593, 604.
Costantini Nicolás can., 593.
Crescenzi card. Marcelo, 61, 121 s., 

129, 132 s., 178 S„ 551.

De Cupertino s. José, 215.
Danei p. Antonio, c. p. (hermano de Pa

blo), 64, 72, 132, 135 s„ 139, 148, 
160 s., 163 s„ 332, 447, 548, 550.

Danei Catalina, 64, 72, 85.
Danei D. Cristóbal, 75, 78, 85, 109.
Danei ven. Juan Bautista, 58, 64, 72, 

75, 86, 111-113, 115 s., 119, 128, 132, 
135, 137, 142, 147, 152, 160, 165, 171, 
194, 206, 353, 363, 40®, 412, 425 s., 
441, 450, 461, 474, 479, 576.

Danei José (hermano de Pablo), 64.
Danei Lucas (padre de Pablo), 64, 70.
Danei Teresa (hermana de Pablo), 61, 

65, 72.
Damiano s. Pedro, 372.
De Angelis C. mons., 188, 199 s.
Del Búfalo s. Gaspar, 32.
De Lellis s. Camilo, 177.
Della Porta G. pintor, 63.
Della Vilavechia p. José M., c.p., 140.
Del Pozo marquesa, 112.
Del Re, p. José, c.p., 91, 165, 169, 

193, 203, 208, 218.
De Masdeu José Ignacio, 191.
De Rossi s. Juan B.a, 31.
De Zelada card. Freo. Javier, 212, 218, 

225, 567, 596 s„ 602.
Di Stefano Angel sacer., 61, 132, 137, 

556.
Di York card. Enrique, 174, 482.
Domingo doméstico, c. p., 203.
Domingo M.a, p. de Roma, 128.

Espejo y Vera Bartolomé, general, 116.

Falcoia T. mons., 38.
Ferrari p. José M.a, 140.
Ferreri p. Domingo, c.p., 223.
Ferroni G. M. mons., 158.
Filangieri Cayetano, 23.
Felipe s. Neri, 340.
Felipe II, 22.
Fossi Tomás, 61, 582.
Franceschi H.F., c.p., 81, 548, 565. 
Francisco s. de Paula, 407.
Francisco s. de Asís, 215, 351. 
Francisco s. de Sales, 334, 337, 373 s., 

467, 569, 659 s.
Frattini Antonio, 61, 202, 393, 400, 567.

Galiani F., 23.
Galvani A., 218.
Ganganelli card. Lorenzo, 61, 210. 
Garagni Pedro conde mons., 61, 137, 

141, 172, 310, 468, 554 S.
Garampi José mons., 199, 203, 205, 

212, 509, 561, 565.
Gatinara Freo. Arborio M. mons., 84, 

86, 90 s„ 112, 116, 138, 475, 557. 
Genovesi A., 23.
Gentili card. A. S„ 158.
Giampaoli p. Sebastián, 206, 447, 535. 
Gianiel H. Santiago c.p., 139, 399. 
Giannini Cayetano sac., 148.
Girelli sor M.a Clementina, 591. 
Girolami card. Raf. Cos, 558. 
Giustiniani S. mons., 206.
Gorresio p. Juan Bautista, 206, 210, 

215, 218, 223, 480, 494, 561, 576. 
Grazi Inés, 61, 554, 580, 582.
Gregorio papa Vil, 375.
Gregorio papa XV, 153.

Herodes, 491.

Inocencio papa X, 57. 
Inocencio papa XII, 112. 
Inocencio papa XIII, 119.

Jacinto H., c.p., 133. 
Juan Antonio sac., 178. 
Juan s. Bautista, 215. 
Juan s. Evangelista, 365. 
Judas, 491.
José s., 176 s., 192, 365.

Lami Emilio sac., 123, 125, 127. 
Leonardo s. de Puerto Mauricio, 60, 

407, 432, 452, 469, 486.



INDICE DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 6 2 7

Leopoldo gran duque de Tose., 31 s. 
Lilia ven. María, 49.
Lucattini Juan sac., 68.
Luis ven. de la Puente, 337, 340, 467. 
Ludovisi-Buencompagni E. prsa., 133.

Magnasco p. Buenaventura, c.p., 140. 
Maioli p. Clemente, c. p., 171, 449. 
Mantini H. José, c.p., 438.
Marcelliani p. Marceliano, c.p., 194, 

201.
Marchiandi p. Carlos J., c.p., 171, 208, 

217, 449 s., 509, 576.
María s. Magdalena de Pazis, 176, 348. 
Maria de Betania, 505.
María s. Magdalena penitente, 365, 

505.
Massari Ana M.a (madre de Pablo), 63, 

70.
Massoulié p. Ant., 338.
Mattei H. Joaquín, c.p., 387, 449. 
Miguel S. Arcángel, 176, 363 s. 
Michelini Miguel A. mons., 111. 
Moretti Juan mons., 551.

Navarra, p. José, 340.
Negroni card. A., 200.
Neri Pomp., 23.
Nicolini H. Sebastián, 203. 
Odescalchi card. E., 183.
Oddi card. G„ 436, 460.
Oidi Joaquín mons., 61, 163, 547. 
Orlandi CI. arquitecto, 584. 
Orlandini José sac., 133.
Orlandini M., 133.

Pagliarucci Andrés, 387.
Palozzi M. M.a Angela Teresa, 582, 591.
Paluzzo Lorenzo mons., 589 s.
Pallavicini Jerónimo marqués, 113.
Palleschi A. abogado, 158.
Paolucci card, fabricio, 183.
Pastorelli p. Fulgencio, c.p., 95, 133, 

135, 137, 140, 146 s., 150, 161, 167, 
192, 385, 394, 399, 410, 427, 433, 474, 
479, 529, 533, 535, 537, 559, 609 s.

Pastorelli Marco Aurelio, c.p., 140, 
143, 146 s„ 161, 165, 171, 175, 187, 
189, 194, 197, 201, 206, 208, 217, 221, 
223, 334, 364, 368 s., 441 s., 446, 
479, 535, 540, 572 s., 597, 610 S.

Pastrovich H. Freo. Angel, c.p., 596, 
600.

Perrone T., sac., 118, 121.
Petrarca G. abogado, 158.
Pignatelli Carlos mons., 118, 121.
Pieri don Blas, 440.
Pedro s. Apóstol, 458.

Pedro s. de Alcántara, 337.
Pilatos, 491.
Pio s. papa V, 47.
Pio papa VI, 18, 355, 507, 565-567.
Pio papa IX, 508.
Pirelli F. M., 203, 205.
Pitruzzello H. José, c. p., 135, 137, 139, 

410.
Porrino p. Frontiniano, c.p., 206, 473. 
Porta p. Juan B.a, c.p., 208. 
Portocarrero card. Jerónimo, 183.

Rahner K., 315.
Renzi p. Tomás, c.p., 509.
Rezónico card. Carlos, 61, 340, 554. 
Ricinelli N.T. sacer., 127.
Ricci Mat., mons., 36.
Risoluti FI. Carlos., c.p., 192.
Rivarola p. J. Tomás, c.p., 140.
Rocchi José, 68.
Rotilio p. Bernardino, c.p., 140, 164, 

166.
Ruberi p. J. Jacinto, c.p., 188, 201, 205, 

208, 218, 220, 223, 359, 566.

Salemmi p. Carlos, c.p., 133, 135 s., 
139.

Salvi Fulvio mons., 117.
Sánchez J. Francisco, 192, 386.
Sangiorgio P„ confesor de Clemen

te XIV, 196.
Sardi Pablo sac., 61, 78, 81, 84, 87, 

91, 110.
Segneri p. Pablo, 469.
Serbelloni card., 34.
Serelli p. Nicolás, c.p., 204.
Serpieri Julio César, 181.
Serra Antonio sac., 115.
Simonetti card. G., 436.
Sisti G. sac., 61.
Schiaffino A. sac., 111, 131.
Sciarra Colonna card. Pròspero, 192.
Scupoli Lorenzo, 337.
Smith A., 17.
Spinelli card. G., 183, 459, 509.
Strambi S. Vicente M.a., c.p., 63, 218, 

221, 307, 335, 342, 351, 439, 441,
461 s., 467, 474, 479 s., 490, 493,
507, 576.

Struzzieri Tomás mons., c.p., 147 s., 
154, 156, 158, 161-163, 166-169, 171 s„ 
181, 188, 194, 330, 361, 362, 368,
384, 399, 412, 438, 442, 447, 506,
509, 536, 540, 570, 607, 611 s.

Suscioli José sac., 61, 67.

Tartagni L. mons., 161.
Teresa s. de Jesús, 334, 337, 347. 
Tomasini p. Antonio, c. p., 370, 408.
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Tomás s. de Aquino, 338. 
Tomás de Quempis, 337, 573. 
Tuccinardi Er., sac., 61, 128. 
Turletti p. José, c. p., 152. 
Turrenio terciario, 449.

Valenti card. Silvio, 178.
Vanni p. Santiago, c.p., 448.
Verri Pedro, 23.
Vico Juan B.a, 23.
Vico p. Pedro, c. p., 95, 362, 427, 451 
Vicente s. de Paul, 47.

Urbano papa II, 375. Zuccari bienhechor, 424.
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Abstinencia de carnes, perpetua en la 
Congr. 409: véase carne, ayuno.

Administración económica, interven
ción del «síndico», 386, 392; inter
vención de los hermanos 289; los 
«terciarios» encargados de las com
pras 296; véase capítulo local.

Adoración de la Eucaristía, en forma 
comunitaria 121 s., 332 — de cada 
religioso 336, nota 108, 341 s., 343; 
véase Eucaristía.

Agua bendita invocando la intercesión 
de María por Ja salud de los reli
giosos, 362.

Agustinos religiosos, 51, 115, 156.
Alimento, equilibrio e n t r e  ayuno y 

— necesario, 403-409, 526; — no pue
den tenerse en la habitación, 396, 
543; igual para todos, excepto para 
los enfermos, 416 s., 526; — durante 
las misiones, 500.

Alfabeto monástico de T. de Kempis, 
enseñado a los novicios, 244.

«Amistad cristiana», su comienzo, 42.
Ancianos (religiosos), atención a los, 

423 s.; — consejeros del superior, 
515.

Angel custodio, veneración del, 364.
Apellido, en lugar del de familia se 

toma otro devocional, 252-255.
Apóstoles, particular veneración de 

los, 365.
Asistencia: a los nobles empobreci

dos, 25; a los mendigos, 27; — sani
taria, 29.

Asunción de María, preparación a la 
fiesta: por parte de Pablo, 166, 359; 
por parte de los religiosos, 180, 
nota 90, 358, 361 s.; gracias particu
lares de los religiosos en la fiesta 
de la, 362; véase María Santísima.

Ayuno, práctica del: en la Congrega
ción, 404-409; se mitiga: a favor de 
quienes desempeñan trabajos pesa
dos, 294, 406; también a favor de 
los estudiantes, 172, 406.

Bandidos: causas y situaciones, 32.
Bautismo (Congregación de San Juan 

Bautista), 509.
Benedictinas, Monjas, 229, 583.
Biblioteca, surtida de libros teológicos 

y de Sagrada Escritura, 267, 283; ha
brá en ella lo necesario para escri
bir, 396; con qué permiso se pres
tan Jos libros de la, 283.

Bienhechores, su acogida en el retiro, 
320; se les da los frutos sobrantes 
del huerto, 381, 391; sufragios por 
los — difuntos, 367.

Bienes estables, la Congregación no 
posee, 378-381; véase pobreza.

Camilos (Ministros de los enfermos) 
29, 51.

Caminos, estado de los —  en el 700, 
33.

Canto, usado en la Congregación, 353.
Capítulo general, reglamento para la 

celebración del, 574-579; autoridad 
del, 512 s.; celebración del primer 
—  en 1747, 146 s.; del segundo en 
1753, 165; del tercero en 1758, 169; 
del cuarto en 1764, 194; del quinto 
en 1769, 207; del sexto en 1775, 222.

Capítulo provincial, significado y cele
bración antes de la constitución de 
las Provincias, 167 s., 187-190, 201; 
celebración del primer— ; constitui
das ya las Provincias, 217 s.; auto
ridad del— , 513 s.

Capítulo local, autoridad del— , 514; 
se reúne cada tres meses para eva
luar la marcha de Jos novicios, 250; 
admite a la profesión, 224; véase 
administración.

Capítulo del viernes (=  capítulo de 
culpas), 257, 282, 371.

Capuchinas, Clarisas, 49, 157, 604.
Capuchinos, Frailes, 80, 84, 141, 155, 

158.
Carestía de 1762-67, 196; interés de los 

Pasionistas por ayudar a los pobres, 
197.

Caridad que ha de practicarse entre 
los religiosos, 225, 527 s.; véase
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comunidad pasionista, corre c c i ó n 
fraterna.

Carisma de ia Congregación y sus 
fundam entos evangélicos, 101-108;

— y su servicio a la Iglesia, 99 s., 314- 
317.

Carmelitas, Monjas, 49, 72.
Carne, abstinencia perpetua de—  en 

la Congregación, 402; se concede a 
los enfermos, 406, nota 271, 423- 
428; en los retiros no se dará carne 
a los bienhechores, ni se guisará—  
p a r a  terceros, 166; discusión en 
1775 sobre abstinencia de— , 407.

Casa de ejercicios que habrá de cons
truirse en Terracina, 161 s.; en la 
Presentación, 191 s., 495 s.; deseo 
expresado en la Regla, eliminado en 
1775, 476.

Catecismo del Concilio de Trento, usa
do en el estudio, 261, 271.

Catequesis, como preparación para la 
comunión pascual, 481; en los luga
res cercanos al retiro, 481 s.; — a 
los hermanos laicos de la Congre
gación, 290 s.

Celda, pobreza y limpieza en la— , 
394-397, 399; la celda, fugar sagra
do, 432.

Celebración del Misterio cristiano y 
su influjo en la espiritualidad de la 
Congregación, 350 s.; de las solem
nidades y pruebas espirituales, 412; 
véase misas, novenas, oficio divino.

Ceremonias sagradas, se sigue el ce
remonial de los Lazaristas y se en
sayan antes de las fiestas, 353; Los 
religiosos deben estudiar las— , 348, 
nota 133.

Circulares (cartas— ) de los superiores 
mayores, 541 s.

Clases (de religiosos) en el seno de 
las comunidades, 415-423.

Clausura, custodia de la soledad y del 
silencio, 223 s.; el noviciado de San 
José está en soledad, 193; de las 
monjas pasionistas, 597-600.

Clérigos regulares de la s  Escuelas 
Pías, 307.

Cofradía de la Pasión, su origen y re
lación con la Congregación, 503-508.

Cofradías, su situación y actividades 
en el 700, 27, 28, 38, 42 s.

Compañero para salir del retiro, 290; 
véase hermanos, terciarios.

Comunidad pasionista, fun d a m e n to s  
teológicos y realización h is tó r ic a , 
415-453; — exige un número sufi
ciente de religiosos para ser eficaz, 
433; fervor de— , 257, nota 53; lim i
taciones de la— , 443-453.

Comunión, ver Eucaristía.
Comunión fraterna, la espiritualidad 

pasionista es una e s p i r i t u a l i d a d  
de— , 305; práctica de la— , 415-427; 
— entre las Religiosas Pasionistas, 
604 s.

Conferencia del caso moral, 283, 433, 
472, nota 37.

Conferencia espiritual de los novicios 
con el maestro, 250; de los estu
diantes con el director, 256; para la 
dirección de las personas piadosas, 
473-475; permiso del Superior Ma
yor para asumir la dirección espiri
tual estable de solteras, damas y 
monjas, 474, nota 43.

Confesión, frecuente y su relación con 
la c o m u n i ó n  eucarística, 346 s.; 
— de la gente en las iglesias de la 
Congregación, 469-474; — de la gen
te durante las misiones, 494.

Confesores pasionistas, formación, ac
titud pastoral, 472 s.

Congregación pasionista, cómo la lla
ma el fundador, 96 s.; fundamentos 
evangélicos de su carisma, 101-108; 
la fidelidad al carisma y su futuro, 
96 s.; la—  y la Iglesia, 97-101, 226, 
229; definición que dan de ella los 
contemporáneos, 228; situación ju rí
dica antes de 1769, 137 s., 176, 228 
s.; aprobación solemne de la— , 212; 
oposición de los mendicantes, 153- 
160; Habladurías: que el P. Struz- 
zieri con 17 pasionistas había sali
do, 158; sobre los religiosos de San 
Sosio, 162; sobre el rector de Te
rracina, 164; dificultades internas de 
la— , 169 s., 185, 189; es puesta 
bajo el patrocinio de la Presentación 
de María, 357; y de San Miguel, 
363; su futuro depende de la prác
tica fiel de la pobreza evangélica, 
401 s.; n ú m e r o  de religiosos de 
la— , 134, 137, 140, 170, 214, 225, 
227, 229.

Conventuales, Frailes, 163.
Coptos, 360.
Corrección fraterna, cómo debe prac

ticarse: por el maestro de novicios, 
241; por el superior, 423, 529-534.

Correo, servicio postal en el 700, 34.
Correspondencia, pasa por el superior, 

166; véase vocaciones.
Crucifijo, llevado al pecho por los re

ligiosos, 195; tenido en la celda, 
395.

Cruz, animar al novicio a llevarla con 
Jesús, 252; se da al novicio una 
cruz que lleva durante la procesión, 
251; algunos religiosos se la car
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gan a la espalda al decir la «culpa» 
en el refectorio, 370.

Culpa, d e c i r  la —  en el refectorio, 
369 s., 371, 400; véase cruz, postra
ción.

Cultura, líneas de la —  en el 700, 12- 
14; de los nobles, 25 s.; del pue
blo, 29.

Cura pastoral en el 700, 43-47, 59-62.

Desnudez, el fundador la recomienda 
a los religiosos moribundos, 425.

Diócesis en la Italia del 700, 35.
Dirección espiritual, un aspecto del 

apostolado pasionista, 436 s.; ver 
conferencia espiritual.

Disciplina practicada en la Congrega
ción, 373, 411, nota 280, 447.

Dispensa de los votos, el superior ge
neral tiene facultad para— , 186.

Divino nacimiento, 242; ver unión mís
tica.

Doctrina católica, seguirla con fideli
dad, 265.

Dominicos, Frailes, 51, 72, 103, 163.

Eclesiásticos en el 700, los segundo
nes y lo s— , 26, 39 s.; se resienten 
del a m b i e n t e ,  35 s., 40; núme
ro 38 s.; situación moral y pasto
ral, 39 s.; formación ayuda de la 
C ongregación  pasionista a lo s— , 
100, 141, 475, 479, 495.

Economía, dirección económica en el 
700, 17 s.; situación económica del 
pueblo, 26 s.; de los nobles, 25; de 
los obispos, 36; — de los bienes 
eclesiásticos y patronos l a i c o s ,  
38 s.

Ecumenismo, colaboración de la Con
gregación al ecumenismo, 101, 508.

Edad Media en la marisma, 25; — de 
los postulantes al entrar en la Con
gregación, 234.

Ejercicios espirituales que se deben 
hacer: los misioneros a la vuelta, 
186, 502; los hermanos al final de 
la postulación, 293, 390; los estu
diantes, 257; acogida de los —  en 
el retiro, 475-479; casa de — que ha 
de construirse junto al retiro, 475;

- -  para mujeres en los monasterios de 
las pasionistas, 597, 603.

Enfermos, cuidado de los religiosos — , 
423, 425, 427; disposiciones espiri
tuales que d e b e n  cultivar los— , 
425; oración por los moribundos, 
425 s.

Epidemia en los retiros pasionistas, 
197, 387.

Ermitaños, su presencia en la Italia 
del 700, 57-59; el ermitaño del San
to Angel se une a la primera comu
nidad pasionista, 143.

Escritura Santa, estudio de la — , 260 
s., 278, 282; se lee algún versículo 
antes de la comida en la misión, 
500.

Escuela, método de— , 266 s.; méto
do escolar del P. Marco Aurelio y 
de Strambi, 267 s.

Espíritu Santo, prepararse con una no
vena a la fiesta de l— , 352; religio
sos animados del — , 455.

Estado, concepto de l— en el 700, 15- 
17; ingerencia del —  en los asuntos 
eclesiásticos, 36 s., 49, 51.

Estudio, tiempo dedicado al —  en el 
«estudio formal», 262 ss.; tiempo 
que los religiosos dedicarán al es
tudio, 282; véase también formación 
intelectual, confesores.

Estudiantado, finalidad espiritual, 255; 
organizado en el Santo Angel, 147; 
dificultades para realizarlo según el 
proyecto, 269-274.

Eucaristía, devoción a la —  en el 700, 
45 s.; se obtiene permiso para con
servarla— en el primer retiro, 135, 
137; importancia de 'la — en la fun
dación de nuevas comunidades, 142, 
341 s.; la —  centro del retiro de San 
José, 193; formar a los novicios en 
la devoción a la — , 244; adorar a 
la — durante los viajes, 438; puesto 
de la — en la espiritualidad pasio
nista, 300, 340-345, 348; comunión 
eucarística y acción de gracias, 257, 
263, 346, 348; número de comunio
nes permitidas a los hermanos y a 
los clérigos, 288, 447 s.; comunión 
espiritual, 344; reparación de los ul
trajes hechos a la Eucaristía, 344, 
nota 129; entre las monjas pasio
nistas, 599; véase adoración de la 
Eucaristía.

Eudistas, Religiosos de los Sagrados 
Corazones, 21.

Examen de conciencia, 245, 431 s.
Exención de 'la jurisdicción del Ordi

nario, 434, 435, nota 45.
Exequias (funerales) de los religiosos 

difuntos, 427.

Fábrica de paños fundada en 1754, 
397.

Familia, situación de la —  en el 700, 
23 s.
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Fe, reavivir la —  durante el día, 355 
ss.; divino renacimiento en la — , 
242; véase presencia de Dios, Euca
ristía.

Fervor de los religiosos, 143, 150, 152, 
162, 169, 173, 209 s.

Flores, cultivo de las flores para ador
nar el altar del SS., 341 s.

Formación de los novicios, 140, 193, 
239-247; — intelectual: no había es
cuelas de gramática, 259 s.; dura
ción del curso teológico, 260; estu
dio formal y su ordenación, 261-264; 
orientación doctrinal, 265 s.; — pas
toral, 276-280; permanente, 280-283; 
—  formación de los hermanos, 290- 
294; véase escuela, estudiantado.

Fundación de la Congregación, tenta
tivas en Castellazzo, 112; búsqueda 
de la aprobación pontificia en 1721, 
113 s.; estancia en el Argentara en 
1721-23, 115-117; intentos de Gaeta, 
118, 124; permiso pontificio p a r a  
reunir compañeros en 1725, 121-123; 
estancia en Itri, 126; realización de 
la — , todo el capítulo IV; contribu
ción de los religiosos a la — , 608- 
613.

Fundador, Pablo no quiere ser llama
do— , 92; se siente responsable de 
la fundación de la Congregación, 92- 
96; Pablo es consciente de tener 
sobre la Congregación un cierto po
der como — , 95; véase Pablo de la 
Cruz.

Franciscanos, Frailes, 51, 103.

Gobierno de la Congregación, forma 
de— escogida por el fundador, 511; 
autoridad de los superiores, 516; f i
nalidad del — y modo de ejercerlo, 
523-527; véase capítulo, observan
cia, rectores, superiores.

Hábito pasionista, significado espiri
tual respecto del carisma, 313 s.; 
pobreza y renovación del — , 397, 
399, 416; no se debe despojar del 
hábito a los enfermos graves, se 
muere con e l— , 426; el —  por su 
rudeza, acto de penitencia, 411 ss.

Habitación (casa) en el 700, 26; (cel
da) pobreza y limpieza de >la— , lu
gar sagrado, 394-397, 399, 432.

Hermanos (=  o hermanos laicos), si
tuación en la Congregación, 284-288; 
formación de los— , 290-294; núme
ro de lo s— , 294; ocupaciones de 
lo s— , 289 s.; oficio de la cocina,

195; oficio de la postulación, 389 s.; 
véase ejercicios espirituales, admi
nistración.

Hermanos de la s  Escuelas Cristia
nas, 51.

Hermanas de la Caridad (Hijas de la 
caridad), 29, 47.

Himno cristológico (Fil., 2, 6-11), su 
puesto destacado en la espirituali
dad pasionista, 299, 314, nota 36; 
recitado antes del oficio divino, 329, 
352.

Horario diario de la comunidad, 429- 
433; de los novicios, de los ejerci
tantes en el retiro, 478.

Hospital de San Galicano, Pablo re
side en él, 125-130.

Hospicio del SS. Crucifijo, dificultad 
para abrirlo porque significaba ad
m itir en Roma una nueva Congrega
ción, 202-203.

Hospicio, para cuidar a los enfermos 
de la Congregación, 423 s.; la aper
tura del retiro de los Santos Juan y 
Pablo sustituye al — , 424 s.

Huerto en torno al retiro y su función, 
381, 390 s.

Humanidad de Jesús: atención a la —  
en la espiritualidad de la Congrega
ción, 298 s., 351; la —  camino hacia 
la unión con Dios, 298-299; — tenida 
presente al tomar apellidos religio
sos, 252 s.

Humildad, actitud de — que debe te
ner el postulante, 235, 238; formar 
a los novicios en la — , 242 s., 250; 
formar en ella a los estudiantes, 
256; gestos de —  en público, 247 s.

Iglesia del retiro con sólo tres altares, 
395; limpieza de la — , 345, nota 129.

Iglesia Católica, situación en el 700, 18, 
21; Pablo conoce la necesidad de la 
Iglesia, 99; la Congregación pasionis
ta y la — , 97-101; la comunidad pa
sionista y la —  local, 434-438; las Re
ligiosas pasionistas y la — , 592, 603 
s., 606 s.

Iluminismo, su influjo: en la cultura, 13 
s.; en la política, 15-16; entre los ca
tólicos, 18.

Imitación de los Apóstoles, 298, 375; 
véase vida apostólica.

Intención (rectitud de —  en el obrar), 
habituar en ella a los novicios, 242, 
244; y a los estudiantes, 255 s.; ver 
presencia de Dios.

Institutos religiosos y asistencia sani
taria y cultural al pueblo, 29; véase 
también misiones populares.
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Instrucción (o «examen general») del 
superior a la comunidad, 527; con
tenido del — , 335 s.

Italia, situación política d e — , 21 s.; 
estado demográfico, 23 s.

Jacobitas, 360.
Jaculatorias, enseñadas a los novicios, 

244.
Jesuítas, Religiosos, 19, 51, 202, 210, 

218, 486.
José S., venerado como maestro de 

oración, 364 s.
Laicado católico en el 700, 30 s.; véa

se cofradías, cofradía de la Pasión.
Lazaristas (sacerdotes de la Misión), 

21, 51, 219, 353, 485.
Lectura espiritual en privado y en co

mún, 282; durante la comida, 409.
Letanías de los santos por el Papa, 

99; de la Virgen, cantadas los sá
bados, 356.

Limosnas espontáneas, base de la sub
sistencia de la Congregación, 381 - 
383; no se aceptan —  durante las 
misiones y los ejercicios espiritua
les, 383; véase pobres, postulación.

Limpieza en la Iglesia, la habitación, 
los hábitos, etc., 397, 410.

Maestras Pías Religiosas, 30, 47.
Maestro de novicios, elección, 240, 

522; relación con los novicios, 240; 
catálogo de los maestros, 240.

Magisterio eclesiástico, fidelidad al —  
por parte de la Congregación, 97 s.

María Santísima, devoción a —  en el 
700, 455; actos de devoción a — , 
356 s.; la Virgen— es Superiora y 
Maestra de la comunidad, 362; véa
se A s u n c i ó n  y Presentación de 
María.

María Magdalena, S. penitente, vene
rada por el fundador y propuesta 
también a los religiosos, 365.

Meditación, empeño p o r  propagarla 
entre el pueblo, 46 s., 456, 464-469, 
486; creación de grupos para prac
ticar la — , 469; — y las Religiosas 
Pasionistas, 596, 603.

Menores Observantes, F r a i l e s ,  154, 
431.

Miguel San, Arcángel, venerado como 
particular patrono de la Congrega
ción, 363.

Misa, participación en la — , 257; dis
posiciones para celebrarla bien, 347; 
puesto de la — en la comunidad y 
en la espiritualidad pasionista, 348

s.; «última» en el retiro de estudio 
formal, 263; celebración de la —  du
rante las misiones, 500; según la 
intención del fundador, 488.

Misionero apostólico, Benedicto XIV 
concede al General dar este título 
a los religiosos merecedores, 145.

Misioneros pasionistas, tiempo q u e  
deben estar de predicación, 168; an
tes de salir del retiro leen la Regla 
ante el sagrario, 343; comportamien
to antes, durante y después de la 
misión, 500-503; ejercicios espiritua
les que deben hacer al regresar al 
retiro, 186, 502.

Misión entre los no católicos, 508-510.
Misiones populares (o parroquiales), 

483; instrucción religiosa de la gen
te de campo, 43, 60; — y difusión 
de la práctica de la oración, 46 s.; 
el capítulo nombra la «compañía de 
misioneros», 166; misiones y voca
ciones, 231 s.; presencia de los her
manos en las— , 290; no se aceptan 
limosnas durante las— , 383; elec
ción de las misiones en la Congre
gación, 483; método pasionista para 
las— , 486-498.

Modestia (=  custodia de lo s  senti
dos), 243, 445.

Monjas Pasionistas, aprobación ponti
ficia, 217; visita de Pablo al monas
terio en construcción, 216; véase 
Religiosas de la Pasión.

Montes de Piedad y su función en el 
700, 29.

Muerte mística, disposición del aspi
rante y de los novicios para obte
ner el don de la oración, 234 s., 
239, 242; puede hablarse de la mis
ma a los novicios al final del novi
ciado, 246 s.; — y pobreza, 377; 
—  y penitencia, 412; — y las reli
giosas pasionistas, 604, 606.

Niño Jesús, procesión con la imagen 
del —  la noche de Navidad, 351.

Nobles, su situación socio-religiosa en 
el 700, 25; cultura, 29; su influjo en 
el mundo eclesiástico, 26 s.

Noticias recogidas fuera del retiro no 
deben comunicarse a los religiosos 
para no distraerles, 223.

Novenas, cuántas y cómo se hacen, 
367.

Noviciado, finalidad, 193; metas for- 
mativas d e l— , 242, 247; es único 
para los clérigos y para los herma
nos, 239; a veces, por necesidad, 
los hermanos se vieron separados, 
239; reglamento del — , 572 s.
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Novicios, virtudes que tienen que al
canzar principalmente, 242 s.; equi
librio psicológico que debe salva
guardarse, 247-249; salud física, 451.

Obispos italianos del 700 y cura pas
toral, 35 s.; — y patronos laicos de 
los bienes eclesiásticos, 37, 40.

Obreros temporeros de la marisma en 
el 700, 28.

Observancia, su significado e impor
tancia en la reforma de los Institu
tos en el 700, 52-56; — en la Con
gregación y su importancia, 528-537; 
la —  debe estar animada por la ca
ridad interior, 528, nota 59; la — es 
un acto de justicia hacia Dios y ha
cia los hermanos, 529; es un acto 
de obediencia a la Iglesia, que apro
bó las Reglas, 528; temor de Pablo 
de que después de su muerte pu
diera decaer la — , 97, nota 80.

Oficio divino, importancia del — en la 
Congregación, 326; — y memoria de 
la Pasión de Jesús, 329; — y comu
nión con la Iglesia celeste, 331; o fi
cio divino y vida apostólica, 331;
—  y participación de los estudian
tes, 257; el —  durante las misiones, 
500.

Oficios litúrgicos propios de la Con
gregación, 329 s.

Oración, formación en la — , 245 s.; 
animación de los religiosos en la — , 
335 s.; cómo disponerse a recibir el 
don de la — , 242 s., 246; tiempo 
dedicado a la — , 327, 332, s.; lugar 
de la —  comunitaria, 339; actitud ex
terna durante la — , 339; método de
—  enseñado en la C ongregación, 
245 s.; autores que influyeron en el 
método de— enseñado en la Con
gregación, 337, 339 s.

Oraciones vocales, no cargarse de —  
con perjuicio de la meditación, 354.

Ornamentos, conservados con g r a n  
limpieza, 341.

Pablo de la Cruz, su aspecto físico, 
63-65; su carácter, 66-69; su forma
ción en el ambiente familiar, 70-72; 
su formación intelectual, 72; su vo
cación como fundador, 72; discerni
miento de la vocación, 73-80; sufri
mientos por seguir la vocación, 413; 
vestición y comienzo histórico de 
la Congregación, 85-86; su experien
cia durante el retiro de los cuaren
ta días, 87-91; diario y valor del 
mismo, 90; ordenación sacerdotal, 
127 s.; elegido oficialmente supe

rior general, 145 s.; su muerte, 226; 
ver también las voces, espirituali
dad de la Congregación, apostolado.

Padre espiritual, a él sólo se manifies
tan las dudas, 166; ver conferencia 
espiritual.

Padres de la Iglesia, estudio sobre 
los— , 260, 278 s.

Papas, benevolencia de los —  hacia Pa
blo y su Congregación, 135, 144, 
145, 181, 188, 200, 210, 212, 214, 215, 
218, 219-222, 225, 588, 589, 590, 592, 
596, 606.

Parroquias, no entran en la actividad 
propia de la Congregación, 186, 457; 
estructura y situación de las —  en 
el 700, 36.

Paseo solitario, 429; — comunitario y 
adoración de la Eucaristía, 343, 433.

Pasión según San Juan, lectura de la 
—  durante la agonía de los religio
sos, 426.

Pasionistas, considerados r e l i g i osos  
de vida mixta, 67, nota 19; deben 
ser el buen olor de Cristo, 230; sa
lud de los hermanos, 294; situación 
jurídica antes de 1769, 137 s., 176, 
228 s.

Paz interior, debe conservarse, 224; 
los religiosos disfrutan de la — , 236, 
422 s., véase serenidad.

Penitencia en los Institutos reforma
dos del 700, 55; del «varón apostó
lico», 106; — y obediencia, 65; — en 
la Congregación, 235, 239, 377, 402- 
414; — de los estudiantes, 255 s., 
272, 306; ver también ayuno, disci
plina, pobreza.

Peregrinación, la espiritualidad pasio- 
nista es una espiritualidad de pere
grinación, 203.

Persona humana, derechos de la — re
conocidos en el 700, 15.

P í o s  Operarios, Religiosos, 51, 120, 
486.

Pobres de Jesús, primitivo título de 
la Congregación, 82.

Pobres en el 700 y ayudas sociales, 
26 s.; la Congregación y la ayuda a 
los pobres, 196 s., 439-443.

Pobreza de la Congregación, centrada 
en la P a s i ó n  de Cristo, 375-378; 
práctica de la pobreza en la Congre
gación, 394-400; — pobreza en que 
se fundan los retiros, 143 s„ 148- 
150, 162, 163, 169, 172 s„ 203, 400; 
ayudas providenciales a las comuni
dades, 383; fidelidad a la —  garan
tía para el futuro de la Congrega
ción, 401 s.; — con que se deben 
f u n d a r  los retiros, 163, 392-397;
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—  que han de observar las monjas 
pasionistas, 607.

Postración, d e s p u é s  de la «culpa», 
371; — a la puerta del refectorio, 
370.

Postulación, la subsistencia de los re
ligiosos depende de su fe, 168, 384 
s.; la —  cuándo y cómo se practica, 
385-392; en qué razón teológica se 
funda la — , 392; actitud de la gente 
hacia la — , 435; no se vende lo pos
tulado, 391; la —  y los terciarios, 
296; la —  y los hermanos, 292 s.

Postulantes (aspirantes), procedencia 
geográfica, 233; edad en el momen
to de entrar en la Congregación, 
234; aptitudes espirituales que de
ben poseer, 234-239; e x a m e n  de 
lo s— , 236-239; dotes intelectuales 
de lo s— , 237.

Predicaciones, revisión y aprobación 
de las— , 171 s., 186, 282 s.

Presencia de Dios, puesto de esta 
práctica en la espiritualidad de la 
Congregación, 300, 334; v i v i r  en 
la — , 256, nota 53, 336, nota 103; no 
estar ansiosos por vivir en la — , 
249; recordarla durante la recrea
ción, 334; f o r m a r  a los novicios 
para vivir en la — , 244, 321, 377, 
413, 430, 432, 540.

Presentación, fiesta de María, cele
brada con solemnidad, 357; la —  de
clarada patrona de la Congregación, 
357.

Procurador general, se constituye el 
oficio de— , 171.

Profesión religiosa, criterios con que 
se admite a la — , 250 s.; función 
de la — , 251; — de los primeros 
pasionistas, 137; discurso de Pablo 
en la profesión de 1744, 141 s.; ri
tual propio de la — , 145.

Promover la memoria de la Pasión de 
Jesús, significado de las palabras 
«memoria», «devoción», 308-311; vo
to d e — , 306-308; cómo cumplirlo, 
311-314; su significado para la Con
gregación, 314-316; finalidad de la 
Congregación, 455 s.; ver también 
voto de— .

Provincias, la Congregación dividida 
en— , 207.

Provincial, elegido antes de la divi
sión de la Congregación en Provin
cias, 165 s.; oficio pastoral d e l— , 
189.

Pueblo, su composición social y si
tuación en el 700, 26-30; d i e t a  
d e l— , 28; cultura de l— , 29; forma
ción y práctica religiosa, 43-46, 59-

62; atención a l— por parte de la 
Congregación, en virtud de su ca
risma, 316, nota 38, 492-529.

Rectores de la Congregación: elec
ción trienal y «patente» anual, 167 
s., 194; autoridad, 516 s.; elección, 
521; orientaciones para su gobier
no, 189, 224, 524; deben rogar por 
sí y por los religiosos, 531; mandan 
una relación mensual sobre la co
munidad al superior mayor, 541; vi
gilan sobre la fidelidad a la oración, 
336.

Recreación y recuerdo de la presen
cia de Dios, 334; medios para evitar 
las faltas contra la caridad en la — , 
244; — extraordinaria durante, 433; 
duración de la diaria, 429.

Redentoristas, Religiosos, 21, 51.
Reglamentos comunes, 168; origen y 

redacción, 568-572; valor y obligato
riedad, 571; — de los n o v i c i o s ,  
572 s.
Reglas de las Monjas Pasionistas, 
redacción de las — , 593-595; apro
bación pontificia, 596 s.; fuentes de 
inspiración p a r a  la redacción de 
las— , 598-600.

Reglas y constituciones de la Congre
gación, redacción primitiva, 89 s., 
549 s.; examen de las —  por parte 
del Obispo, 90; intentos para ha
cerlas aprobar de la Santa Sede en 
1721, 112-114; t e x t o  de las —  en 
1736, 508-510; aprobación de las —  
en 1741, 135, 553, 557; en 1746, 144, 
558-560; en 1760, 186, 560 s.; en 
1769, 210 s., 561-564; en 1775, 224 s., 
564-567; conciencia de Pablo sobre 
el origen de las— , 546-549; ver 
también observancia.

Relaciones de los superiores locales 
y de los Provinciales a sus superio
res mayores, 540.

Religiosas de la Pasión (monjas pa
sionistas), i d e a  de su fundación, 
580-582; dificultades para realizar
la, 583-593; fundación del primer mo
nasterio, 588-593; dificultades eco
nómicas de la primera comunidad, 
592; reglas de las— , 593-595; situa
ción jurídica de las— , 600-602; las 
—  y el voto de promover la memo
ria de la Pasión de Jesús, 603 s.; 
algunos aspectos de su espirituali
dad, 604-607; ver Iglesia.

Religiosas (monjas), situación general 
en el 700, 47-49.
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Religiosos, situación general en el 700 
italiano, 50-52; reforma de los —  y 
observancia, 52-55.

R e n t a s  estables, quedan excluidas, 
378, 380; no se pueden conseguir 
del huerto, 381; ni del castañal, 391; 
algunas dificultades, 443 s.

Retiros, la Congregación no quiere la 
propiedad de los mismos, 379; po
breza con que deben ser construi
dos, 163, 394 s., 397; ver también 
pobreza.

Ritual propio de la Congregación para 
la vestición y la profesión, 145.

R o p a  interior, siempre común, 396; 
normas para la distribución y reno
vación, 397; véase hábito.

Salidos de la Congregación 258, 448- 
452; causas que influyeron en la sa
lida de los religiosos, 452 s.; el su
perior general puede dispensar de 
los votos, 186; declaración que harán 
los novicios de no exigir nada en 
caso de salida, 188; «Salve Regina» 
cantada en la agonía del P. Juan 
Bautista, 426.

Salud necesaria para ser admntidos a 
la profesión, 251 s.; cuidado de la —  
de los jóvenes, 263; de los religio
sos, 410; dificultades para la — a 
causa de la miseria de los prime
ros retiros, 269 s. ; — y peniten
cia, 412.

Santo protector del año, se extrae el 
día de la Epifanía, 351.

Seminario, esfuerzo para erigir el, 41.
Sentimiento de la noche, dirigido por 

el superior a la comunidad, 218, 527.
Serenidad interior (=  paz, gozo), la 

disfruta quien responde a Dios con 
generosidad, 231, 235; resplandece 
en el semblante de los religiosos, 
236, 251 s.; el maestro ayuda a los 
jóvenes a mantenerse serenos, 241; 
la disfruta quien descubre sus di
ficultades al padre espiritual, 250; 
el rector debe fomentarla entre los 
religiosos, 526; penitencia y —  411- 
414; mantener la serenidad duran
te las misiones, 501.

Servitas, Frailes, 51.
Signo (escudo) de la Pasión, cómo se 

le manifiesta a Pablo, 79; burlado 
por los opositores 92 s.; importan
cia para Pablo y los primeros com
pañeros, 81 s.; 137; cuándo se per
mitió a los terciarios, 296; el —  re
cuerda el carisma, 314, nota 36.

Silencio y soledad, 321-323;— y dis
posición para la oración, 355; nota, 
103.

Síndico, su función en la Congrega
ción, 386, 392 s.; ver administra
ción.

Soledad, importancia en la Congrega
ción, 317-321;— y vida apostólica, 
318-319; —  y acogida de los extraños 
320;— y recogimiento, 320 s.; la —  
es custodia del huerto, 380, 390 s.

Sufragios por los religiosos, 366; por 
los terciarios, 366; por los bienhe
chores, 367.

Superiores de la Congregación, auto
ridad, 516; elección y duración en 
el oficio, 517-522; títulos que se les 
dan, 511 s.; cómo deben llevar su 
cruz, 545; ver también rectores.

Terciarios (=  oblatos) en la Iglesia 
italiana del 700, 43; en la Congrega
ción: normas para los —  188, 195; 
su posición, 295-297; su número, 
297; sufragios por los —  366.

Terciarios, su situación en el 700, 43, 
47.

Títulos dados a los superiores, 511 s.; 
se excluyen los —  honoríficos, 417.

Tomás de Aquino S., guía en el estu
dio de la Teología, 265.

Trinitarios, Frailes, 29, 51, 172.

Unión mística con Dios, la vocación 
pasionista lleva a la — 298, 301-302; 
cómo prepararse a la —  240 s.; 335; 
378; pobreza y —  401; la finalidad 
de la Congregación es conducir a 
la —  a los religiosos y al pueblo, 
454.

Ursulinas, Religiosas, 30.

Vasajalle, acto de —  al príncipe Colo- 
na por el arriendo del retiro de 
Monte Cavo, 172.

Viajes, distancias y tiempo para reco
rrerlas en el 700, 33 s .;— de los 
pasionistas y pobreza, 398;— y su
frimientos, 413.

Vida apostólica, contenido de la —  en 
la Congregación, 102-108; pobreza y 
375-378; unión mística con Dios y 

—  301, nota, 7 ; — y comunión frater
na, 305, 499-503.

Vestido de los Pasionistas, 402.
Vino, se pasa mezclado con agua, 406, 

nota, 270.
Visita pastoral a los religiosos como 

medio de animación y de gobierno,
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537-541; última —  del fundador, 204 
s.; 215.

Visitandinas, Monjas, 49, 599.
Vocaciones, oraciones para obtener —  

a la Congregación, 229; medios para 
promoverlas: correspondencia, 230; 
acción de los confesores, 232; apos
tolado, 231 s.; ejemplaridad de los 
religiosos, 230; llamada a los Obis
pos y amigos para las — 138; d ifi
cultades que se interponían para la 
venida de las —  228; paciencia para 
conseguirlas, 300 s., 139, 229; co
mienzan a venir y perseverar, 140 
s.; zonas geográficas de proceden
cia de las —  233 s.; edad de los as
pirantes para entrar en la Congrega

ción, 234; discernimiento de las —  
234-237; examen de las dotes inte
lectuales, 238 s.; no manifestarse 
ansiosos por la venida de las perso
nas, 237.

Votos solemnes, se aspira a ellos, 165; 
último intento para lograrlos, 174 
ss.; no todos los religiosos los quie
ren, 182, 184 s.

Voto de promover la memoria de la 
Pasión de Jesús: cuándo lo emitió 
Pablo, 114, 212, nota, 134, 307; cuán
do entra en las Reglas, 308; su con
tenido e influjo en la espiritualidad 
y actividad de la Congregación, 298, 
301-302, 308-316.
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