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Este volumen de la HISTORIA 
DE LA CONGREGACION no es 
el primero de la serie, si bien 
es el primero que ve la luz de 
la publicación. Su importancia 
es capital en la visión de con
junto de nuestra Historia co
mo familia religiosa, ya que 
abarca un período especialmen
te decisivo: el período de la 
Sucesión inmediata del Funda- 
dador, desde el año 1775 al 
1796. Período ciertamente rico 
en personas y en obras, quizá 
un tanto atormentado y hasta 
con ribetes de tragedia a ratos, 
en que, al lado de figuras tan 
destacadas y dispares entre sí, 
como son las figuras de los dos 
primeros sucesores de San Pa
blo de la Cruz al frente de la 
•Congregación, los Generales 
Gorresio y Cioni, vamos com
prendiendo y nos' explicamos 
tantos sucesos, afortunados y 
desafortunados, de nuestro de
venir histórico hasta el día de 
hoy.

Los veinte años que se re
gistran con fidelidad en las pági
nas de este volumen fraguan y 
deciden la paradoja de la diná
mica o la estaticidad circunstan
cial de nuestra Congregación 
durante mucho tiempo. Todo ello 
en la órbita de una indiscutible 
buena voluntad, por parte de su
periores y súbditos, decididos to
dos ellos a mantenerse fieles 
al testamento del Fundador. Son 
dos las corrientes que se crean 
al amparo de la sucesión paulo- 
cruciana. Ambas tratan de acer
tar. Pero son diametralmente 
opuestas. Y en este secreto for
cejeo, a veces casi impercep
tible, pero siempre vivo y com
bativo, que dirige sus movimien
tos, el ojo atento del historia
dor, Padre Naselli, descubre la 
razón de muchos sucesos ad
versos o afortunados que mati
zarán y clasificarán en adelan
te nuestra historia como Insti
tuto religioso.



/ •  £





CARMELO A. NASELLI C  P.

HISTORIA DE LA 
CONGREGACION 
DE LA PASION 
DE JESUCRISTO

Volumen 11

EPOCA ITALIANA: 
REVOLUCIONES Y SUPRESIONES

Primera Parte

LA SUCESION
(1775-1796)

Versión española 
del P. Carlos Lizarraga C.P.

BILBAO — ZARAGOZA — MADRID 
1 9 8 0



A mi hermana Elvira

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES C. P.

Edita: Conferencia Interprovincial Ibérica (CU) — Padres Pasionistas, 
en el Primer Centenario de la llegada de la Congregación a España. 
Imprime: Gráficas Lizarra, S. L. Ctra. de Pamplona, 43. Estella (Navarra)

ISBN 84-300-2882-X.
Depósito Legal: NA. 751-1980



INDICE GENERAL

\

Abreviaturas y siglas ......................................................................... X
Aclaración ............................................................................................... 1

INTRODUCCION 9
1. Ocaso de un siglo. Ocaso de un fundador .....................  9
2. La larga «Pascua» del Padre Pablo de la Cruz ........... 22
3. «Una Congregación que durase hasta el fin del mundo». 30

Capítulo Primero 

LA SUCESION

§ 1. V II CAPITU LO  GENERAL (1778 ) ... ...................  38
1. La imagen del fundador en el corazón de la Congre

gación ............................................................................................... 38
2. El primer Capítulo general del «post-fundador» ........... 40
3. Conjunto y sobreabundancia de leyes ............................  44

§ 2. EL SEGUNDO PREPOSITO, PADRE JU AN  BAU 
TISTA GORRESIO  (1775 -1784 , 1790-1796) ...........  48

l.°  El hombre ...............................    48
1. El Padre Felipe, biógrafo del Padre Gorresio ...........  48
2. Su primer camino pasionista .............................................. 50
3. Rostro del Pasionista: limpieza y decoro .........................  55
4. Liberalidad pese al r i g o r ..........................................................  57
5. Saber obedecer para saber m a n d a r ....................................... 59
6. Lo que pensaba del pudor ..................................................  61
2.° Su gobierno ......................................................    63
1. : ' Sus secretarios ..................................  64
2. Visita a las comunidades ........................................................  65
3. Abundancia de decretos y evocación de los derechos

del Instituto ..................   66
4. Primeras credenciales: pobreza y mesura .........................  69

V



5. Su heroica capacidad de amar a Dios en un mar de
escrúpulos ..................................................................................... 72

6. «M uy ajeno a los medios humanos» ...........................  74
7. Hombre de una pieza: desconocía la política ...........  76
8. Rico de verdadera humildad ...............................................  78
9. Soledad y totalidad de lo divino .......................................  82

10. Una virtud difícil: vigilar el rebaño ................................  85
11 . Nada de indecisiones: ante todo el bien común ... 87
12. Gobierno ni rígido ni débil: sólo justo .........................  89
13 . Problema fundamental: la reformabilidad de las Cons

tituciones ...................................................................................... 92
14. «Observancia»: se decidió siempre por su aspecto

más riguroso ............................................................................... 95
15. Se granjeó admiración y  estima de santo ...................  98
16 . La estima del papa Pío V I ................................................  100
17. Enfermedades: pero la voluntad la conservó siempre

fuerte .............................................................................................  10 1
18 . Desaparece un gran espíritu ................................................  103

§ 3. V III  CAPITULO  GENERAL (1784 ) .........................  105
1. Una elección a vida o muerte ............................................... 105
2. Un general diferente para un nuevo camino .................. 107

§ 4 .  EL TERCER PREPOSITO: PADRE JU AN  M A R IA
CIONI (1784-1790) ...................................................... 1 1 1

l.°  Personalidad del Padre Juan Marta Cioni ..................  1 1 1
1. Una personalidad para un camino diferente ..................  1 1 1
2. Hombre de Dios: aprecio del fundador y de la Con

gregación .........................................................................................  1 16
3. La estima del fundador, compartida por toda la Con

gregación .........................................................................................  1 17
4. Circular de 1788 : valiente revisión antes de la gran

R e vo lu c ió n ......................................................................................  1 19
5. Humildad y conciencia de un grave quehacer ...........  122
6. Bienaventuranza de la mansedumbre y virtud de la 

fo r ta le z a ........................................................................................... 124
7. Mirada abierta al futuro: los jóvenes y los misioneros. 127

2.° La primera revisión constitucional después de la
muerte del fundador: comida y coro nocturno .................  129

1. Términos del problema y petición al papa ..................  130
2. El asunto de la oposición del Padre Tomás Sagnéri ... 132
3. Cómo fue acogida la r e fo rm a ....................................  136
4. Un documento-base para aplicar la reforma ..................  137
5. O tro documento: paciente catcquesis sobre la reforma. 140
6. La reforma del coro nocturno ............................................... 144
7. Iniciador de la historia pasionista .......................................  146
8. Una vida que venció a la muerte .......................................  148

§ 5. IX  CAPITULO  GENERAL (1790 ) ...........................  150
1. Por qué en Corneto-Tarquinia el Capítulo general ... 150

VI



2. En otra dirección: es reelegido el Padre G orresio ... 154
3. «Selva» de decretos y recomendaciones ............................ 158

Capítulo II
PROBLEM AS INSTITUCIONALES 163

§ 6 .  EL GOBIERNO GENERAL DE L A  CONGRE
GACIO N  ........................................ ... ... .......................... 164

1. Decreto 175 : confirma la constitucionalidad de las
Provincias .............  165

2. ¿Gobierno «monárquico» o «aristocrático»? .................... 169
3. Las «máximas traídas de París».............................................  172
4. Armonía entre los diferentes poderes en la Congre

gación ................................................................................................  174

§ 7 .  EL GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES LO
CALES .......................................................................................  176

1. El problema de la exhortación pastoral de la noche ... 176
2. Una clamorosa protesta: los rectores presentan la re

nuncia ............................................................................................... 179
3. Un caso de oposición a la «acumulación de cargos» ... 183
4. Se rechazan los decretos sugeridos por Strambi ... 184

Capítulo III
EXPAN SION  Y  DESARROLLO 187

§ 8. NUEVAS FUNDACIONES EN LAS M ARCAS, L A 
CIO  Y  UM BRIA .................................................................  189

1. M orrovalle —  1779  ...................................................................  189
2. Anguillara —  17 8 6  ....................................................................  193
3. Pievetorina —  1786  ................................................................... 196
4. Gubbio —  1787  ..........................................................................  200
5. Recanati —  1792  ....................................................................... 206

§ 9. OTROS OFRECIMIENTOS DE FUNDACION ... 2 13
1. Razón y significado de las fundaciones ..........................  2 13
2. P ia m o n te .........................................................................................  2 16
3. Liguria .............................................................................................  2 18
4. Toscana y Umbría ...................................................................... 224
5. Las M a rc a s .....................................................................................  226
6. Lacio ................................................................................................. 232
7. P o lo n ia ............................................................................................. 234

§ 10. UNA M IR AD A A  LAS PR O VIN CIAS ..................  242
l.°  Provincia del Patrimonio de San Pedro o de la Pre

sentación de María Santísima ...............................................  243
1. Padre José Jacinto Ruberi (17 7 8 -17 8 1)  ..........................  243
2. Padre Vicente María Strambi (17 8 1-17 8 4 )  .................... 245
3. Padre Antonio Pucci (1784 -1790 ) ........................................ 251
4. Padre José María Claris (1790 -1793 ) ................................. 254
5. Padre Bernardino Paolini Costa (1793 -1799 ) ............  258

VII



6. Decretos y avisos de los Capítulos provinciales ............ 261
2.° Provincia de M arittima y Campagna o de la Dolorosa. 265
1. Padre Vicente Bartolotti (1772 -1778 ) ................................. 265
2. Padre José Del Re (17 7 8 -17 8 1)  .......................................... 267
3. Padre Simón Borelli (1787 -1790 ) ........... . ........................  275
4. Padre Valentín Bistolli Bizzarri (1790 -1796 ) ..................  278
5. Decretos de los Capítulos provinciales ...............................  283

§ 1 1 .  UNA M IR AD A A  ALGUNOS RETIROS ...........  285
1. Roma: Santos Juan y Pablo ................................................. 285
2. M onte Argentara: la Presentación .......................................  297
3. M onte Argentara: San J o s é ....................................................  300
4. Soriano en el Cimino: San Eutiquio ................................. 304
5. M ontecavo: la Santísima Trinidad .................................... 308
6. Falvaterra: San S o s io ................................................................ 3 1 1
7. A n g u illa ra .......................................................................................  3 14
8. Corneto-Tarquinia: retiro de la Dolorosa .........................  317
9. Corneto-Tarquinia: Monasterio de la Presentación ... 3 19

Capítulo IV
CON L A  IG L E SIA  Y  PO R L A  IG L E SIA  327

§ 12 . COOPERADORES DE LOS PASTORES ............ 329
1. Con el papa ..................................................................................  329
2. Con los obispos ........................................................................... 339
3. Por la doctrina y el magisterio de la Iglesia ...........  351

§ 1 3 .  LA COM UNIDAD APO STO LIC A ...........................  357
1. La comunidad, cenáculo a p o stó lico ....................................... 357

a) Principios institucionales fundamentales ................... 357
b) El retiro, centro de actividad pastoral y espiritual. 362
c) Irradiación del apostolado entre los pobres y  los

humildes .................................................................................. 367
2. El ministerio de la confesión y  de la dirección espi

ritual ................................................................................................  373
a) Pastoral de la dirección de las almas, «ministerio

propio del Instituto» ........................................................ 373
b) Primera cadena de Padres más populares en la

dirección de las a lm a s ......................................................  377
c) Segunda cadena de apóstoles del confesonario ... 386
d) Criterios de conjunto en la dirección espiritual. 389

3. El ministerio de los ejercicios espirituales ......................  395
a) El retiro como centro pastoral de ejercicios ........... 395
b) Criterios pastorales en la dirección de los ejercicios. 400

§ 14 . ALGU N AS DIFICULTADES EN RELACION
CON L A  IG LE SIA  LO CAL .................................  . .. 406

1. La comunidad de M ontecavo y el obispo de Frascati. 406
2. La comunidad de Pievetorina y el párroco Froscioni . ..  4 1 1
3. La..comunidad del Santo Angel (Vetralla) y  los capu

chinos de Ronciglione ....................................................... ... 4 19

VIII



§ 1 5 .  CON EL PUEBLO ................ . . . ....................................  421
1. «Vocación popular» de los Pasionistas ........................... 421
2. Con el pueblo en la pobreza y en las calamidades ... 424
3. Los Pasionistas y los movimientos populares de 1793-

1796 .................................................................................................  433
§ 16. LA M ISION DE BU LG AR IA ...................................  442
1. La primera expedición misionera ......................................... 442
2. Situación de la diócesis de Nicópolis ................................  450
3. La guerra austro-turca y la segunda y tercera expedi

ción misionera ............................................................................... 457

§ 1 7 .  TESTIGOS DE SANTIDAD ..........................................  464
1. Algunos tipos de santidad ......................................................  464

a) Un obispo: Mons. Tomás María Struzzieri (1706-
1780) .......................................................................................  465

b) Un sacerdote: Padre Juan Jacomini (1724-1786). 474
c) Un Coadjutor: hermano Juan De Paulis (1749-

1793) ........................................................................................ 478
d) Un clérigo: Gaspar Salci (1766-1788) ...................  481

2. Una larga cadena de testigos (17 7 6 -18 0 1)  ....................... 485
3. Difícil discernimiento en el camino práctico de la

Santidad ..........................................................................................  494
4. Testigos, miembros de la más grande familia pasionista. 498

a) Una monja de clausura: Madre María Crucificada
Costantini (17 13 -17 8 7 )  ...................................................... 499

b) Parientes del fundador: María Teresa y don A n
tonio Danei (17 10 -17 9 2 )  ................................................. 502

c) Una artesana: Lucía Burlini (17 10 -17 8 9 )  ............... 504
d) Un bienhechor: Mons. Tiberio Ruffo ( t  17 8 1 )  ... 5 10
e) Un doméstico campesino: Bartolomé Ciavaglia

( t  1781)  .................................................................................  5 15

§ 18. LOS MUERTOS CIVILES .................. ... ...........  520
1. El «funesto caso» del Padre Floriano Curioni ...........  522
2. Singladura pasionista de un genio poético: el Padre

José Duráo de Santa Rita ......................................................  526
3. La «escarda del jardín del Señor»: otros salidos ..........  528

§ 19. VALO R  DE UNA EJEM PLARID AD  ....................  534
1. Glorificación del Padre de la Familia Pasionista ..........  534
2. Los procesos ordinarios en seis diócesis ...........................  537
3. La biografía del fundador por el Padre Strambi y los

procesos apostólicos .................................................................  540
APENDICE DOCUMENTAL ....................................................  547
FUENTES Y  BIBLIO G R AFIA
Fuentes ..................................................................................................... 574

I. Fuentes inéditas ...............................................................  574
II. Fuentes editadas ...............................................................  578

Bibliografía .............................................................................................  583
1. Historia civil y  religiosa .............................................  583
2. Historia pasionista ............................................................  585

IX



ABREVIATURAS Y SIGLAS

Acta CP—  
An

—  Acta Congregationis Passionis.
—  Annali della Congregazione della Passione, del Padre Juan 

Maria Cioni.
AGP  
APSS 
Bg GB

—  Archivo General Pasionistas, Santos Juan y Pablo, Roma.
—  Archivo Provincial, Scala Santa, Roma.
—  Biografia del Padre Juan Bautista Gorresio, del Padre Fe

lipe Antonaroli, 1817.
Boll CP 
CAdd

—  Boletín de la Congregación de la Pasión.
—  Crònica (historia) de la Provincia de la Dolorosa, por el

DR
mismo.

—  Decreti e Raccomendazioni dei Capitoli generali della Con
gregazione della Passione, de Fabiano GIORGINE

FD
L
LCPp
PO
POA
POC
POR
POV

—  Fundaciones, en AGP.
—  Cartas de San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas.
— Cartas Circulares de los Provinciales de la Presentación.
— Proceso Ordinario de Orbetello, de la Causa del Fundador.
— Proceso Ordinario de Alejandría.
— Proceso Ordinario de Corneto (Tarquinia).
— Proceso Ordinario de Roma.
— Proceso Ordinario de Vetralla.

X



ACLARACION

El paso del fundador de una institución o de un movi
miento eclesial a los hijos en el espíritu representa algo 
único e irrepetible, que exige del historiador un escrupuloso 
trabajo de investigación, documentación e interpretación de 
los hechos y de los personajes, de extrema responsabilidad.1

El período que discurre desde la muerte del fundador 
Pablo de la Cruz Danei hasta la gran expansión guiada por el 
Padre Antonio Testa (1775-1839) es ciertamente el menos 
homogéneo y el más complicado respecto del precedente 
(1839-1862), ya que bajo el aspecto civil comprende casi un 
veintenio del «Anden Régime», otro veintenio de revolucio
nes originadas por la Francia republicana y napoleónica y 
finalmente un último veintenio de Restauración, coincidiendo 
con las primeras revoluciones liberales.

1 La historia nos ilustra mucho sobre las crisis más o menos graves 
que sucedieron a la muerte del fundador o de la fundadora de no pocas 
Ordenes e Institutos religiosos. Entre tantos acude a nuestra mente el caso 
de los Carmelitas Descalzos, que en su género bien puede llamarse dramá
tico y grandioso al propio tiempo, como lo documenta ejemplarmente Ilde
fonso M oriones en su obra fundamental: Ana de Jesús y la herencia tere- 
siana. ¿Humanismo cristiano o rigor primitivo?, Roma 1968, presentada 
como tesis de doctorado en la Facultad de Historia Eclesiástica de la pon
tificia Universidad Gregoriana, Roma.
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Bajo el aspecto pasionista, nuestro período incluye la su
cesión de seis prepósitos generales, entre quienes, los prime
ros dos, habían sido compañeros del fundador,2 los otros tres 
habían profesado en vida del mismo 3 y el último represen
taba por fin la tercera generación, esto es, el primero que 
no había conocido al santo.4 Incluye, sobre todo, aconteci
mientos graves y decisivos, como el primer veintenio de la 
«sucesión» del fundador (1775-1796), las revueltas políticas 
francesas e italianas y la supresión napoleónica (1798-1799 - 
1808-1814), la restauración y la preparación de la gran ex
pansión (1815-1839). Hechos, pues, que tienen como teatro 
a Italia —naturalmente vinculada a Europa— , y justifican 
el título que damos al período tratado: la época italiana.

A casi dos siglos de los acontecimientos y problemas que 
se contemplan en esta primera parte de nuestro trabajo, nos 
damos perfecta cuenta del significado que asume de cara a 
la Congregación de la Pasión y a los estudiosos de la historia 
como veintenio decisivo para la «sucesión», es decir, la con
tinuidad y vitalidad del carisma y de la obra de Pablo de 
la Cruz. Precisamente esto es lo que condiciona los dos si
glos de camino histórico y explica la robustez, el rigor, la 
fecundidad evangélica, pero también la «fijeza» institucional, 
acaso la prevalencia de las formas, la cerrazón frente a una 
cultura abierta y orgánica.

Hemos comprendido entonces que este período es pri
vilegiado, concediendo mayor espacio a las personas y a los 
hechos que, afortunadamente, pueden gozar de más amplia 
información, gracias a cronistas de la categoría de un Padre 
Juan María Cioni y de un Padre Felipe Antonaroli, a finales 
del Setecientos. En pos de ellos la historia pasionista care
cerá ya de cronistas de igual sensibilidad y valor, si bien 
podrá gloriarse de historiadores apasionados en la siguiente 
primera mitad del nuevo siglo, como el Padre Félix Tor-

2 Padre Juan Baustista Gorresio (1775-1784, 1790-1796), vestición: 19-11- 
1755; Padre Juan María Cioni (1784-1790), vestición: 1-2-1646.

3 Padre José María Claris (1796-1809), vestición: 5-12-1764; Padre To
más Albesano (1809-1820), vestición: 31-12-1769; Padre Pablo Luis Pighi 
(1821-1827), vestición: 4-3-1772.

4 Padre Antonio Colombo (1827-1839), vestición: 1-4-1787.
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quati y el Padre Joaquín Pedrelli, a quienes —por iniciativa 
del prepósito restaurador, Padre Pighi— , se debe el poten- 
ciamiento de los archivos generales y locales y de manera 
particular la documentación del complicado momento de la 
supresión napoleónica.

Se dio ciertamente un esfuerzo de reflexión histórica con 
el grupo de los nuevos cronistas, Padres Pedrelli, Cayetano 
Angelini, Gabriel Abisati y Dionisio Mattioli,5 pero éstos 
—es una laguna inexplicable— terminaron sólo por reelabo
rar y ampliar notablemente los Anales del Padre Cioni, sin 
conseguir continuarlos, cual hubiera sido su quehacer y como 
lo exigía improrrogablemente la historia después de la muerte 
del fundador; laguna ésta que hasta el día de hoy no ha sido 
posible remediar, ni siquiera con ciertas investigaciones secto
riales y estudios monográficos, buenos para profundizar sobre 
particulares personajes o acontecimientos después del funda
dor, excepción hecha del género biográfico, siempre en honor 
de la Congregación.6

Representa una adquisición de no común valor la reciente 
publicación de los Anales (1967) del Padre Cioni y del Ca
tálogo de los religiosos pasionistas profesos en vida del fun
dador (1978), insustituibles instrumentos de trabajo, someti
dos a una crítica exigente y enriquecidos con cuidada docu
mentación por los respectivos autores, Padre Cayetano Ra- 
poni y Martín Bartoli. Estas fuentes constituyen el nexo de 
la historia que hemos elaborado, inspirándonos al mismo tiem
po en este criterio fundamental: tiene valor la selección, la 
colocación y el juicio crítico del material recogido por el his
toriador, pero lo tiene también referir los hechos, poniendo

5 Anales de la Congregación de los Clérigos Descalzos de la S.S. Cruz 
y Pasión de N.S.J.C., en 5 volúmenes ms., en AGP: Padre Joaquín del 
Espíritu Santo (salido en 1830), I y II vol., 1720-1739, 1740-1745; Padre 
Cayetano de la SS. Anunciación (t 1846), III y IV vol., 1746-1758; Pa
dre Gabriel de la Presentación (f 1886)), V  vol., 1756-1764; además los 
Anales de la Congregación de los Pasionistas, del Padre Dionisio de Santa 
Ana (t 1866), 2 volúmenes, 1694-1733.

6 En proporciones muy modestas, sin embargo, hasta mediado el ocho
cientos. Baste recordar la vida del fundador del Padre Vicente María 
Strambi (1786) y del Padre Felipe A ntonaroli (1821), y la vida de Mons. 
Strambi, del Padre Ignacio del Costado de Jesús, Corsidoni (1844).
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bajo la mirada del lector las diferentes actitudes humanas; 
tiene valor hacer desfilar por la escena humildes y grandes 
personajes y lo tiene ofrecer un razonable desarrollo de la 
trama de los acontecimientos, ya que la historia no debe pre
sentar tan sólo documentos, inducciones, síntesis insuficien
temente justificadas, sino que, tratándose de historia religio
sa, debe tener en cuenta su alma teológica, debe destacar tam
bién el valor irrenunciable de la ejemplaridad evangélica 
( = santidad), en cuanto parte de la historia de la salvación.7

Los comienzos de nuestra investigación en los archivos 
se remonta, es verdad, a los años cincuenta,8 y continúan, se
gún las posibilidades, hasta hoy, principalmente en el ámbito 
de la Congregación. Fuera de nuestra amplia monografía de 
la supresión napoleónica 9 —nos obligó a un largo peregrinar 
por los archivos civiles y eclesiásticos de diferentes regiones 
de Italia— , el presente trabajo se funda en su mayor parte 
sobre el consistente material del Archivo general y de los 
Archivos provinciales y locales de los antiguos Retiros abier
tos por el santo fundador. Se trata, indudablemente, de una 
laguna que hemos cubierto gracias al hecho de que hemos 
podido disponer de numerosos e interesantes documentos pon
tificios, curiales, episcopales, hasta poder lograr la necesaria 
amplitud que no puede faltar en una historia general de só
lida hechura, aparte el hecho de que si se hubiera deseado 
alargar todavía más las investigaciones en otros sectores ar
chiveros, hubiéramos corrido el riesgo, acaso, de prolongar

7 Véase Hubert J edin, Chiesa della fede. Chiesa della Storia. Brescia 
1972 (en particular: ¿Storia de la Chiesa come storia della salvezza?, pp. 34- 
30; La storia della chiesa è teologia e storia, pp. 51-63); Introduzione alla 
storia della chiesa, Brescia, 1973.

8 JTn los primeros 4 volúmenes editados en la óptima colección «Studi 
e Testi Passionisti», de la editorial ECO, San Gabriel (Te), aparece en 
la solapa de la cubierta el anuncio del libro: La Congregazione dei Passio
nisti dopo la morte del fondatore. Saggio storico sul sessantennio 1775- 
1839, que no se llegó a publicar porque, después de madura reflexión, 
lo juzgamos frágil de contenido, si bien de valor como intento de investi
gación.

9 Carmelo Amedeo Naselli, La supressione napoleonica delle corpora
zioni religiose. Il caso dei Passionisti in Italia (1808-1814) Roma, 1970. 
Se trata de la II parte de la investigación llevada a cabo sobre el tema 
de la supresión general, que espera desde hace muchos años su comple
mento con la publicación de la I parte.
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el trabajo más allá del año 2000, presumiendo, naturalmente, 
un poco demasiado de nuestra longevidad.

Antes bien, digamos sincera y obligadamente que corres
ponde a otros animosos, especialmente jóvenes, disponerse 
para las investigaciones particulares, que enriquezcan la his
toria pasionista en los diferentes campos, desde el institucio
nal, canónico, litúrgico, comunitario, hasta el espiritual, cate
quístico, pastoral-misionero, porque la historia general, por 
su naturaleza, no lo puede decir todo, pero puede estar sa
tisfecha si consigue decir «un poco de todo». Efectivamente, 
la historia, si quiere avanzar, más que de trabajos de masa 
tiene sobre todo necesidad de búsquedas y aportes que le
vanten el velo de las cosas mínimas, personas y hechos con
siderados «menores», pero que forman «coro» y significan 
pueblo y comunidad, teniendo entonces todas las razones para 
merecer y granjearse el rango de «mayores».

Expresamos por ello el voto de que entre nuestros lec
tores no falten jóvenes «receptores» de este noble y compro
metedor mensaje, ya que, si oímos antaño y ahora podemos 
creerlo, es precisamente en fuerza de la historia —esto es, 
de nuestra capacidad de recibirla y de construirla— , como 
podemos decirnos humanos, e incluso, para hablar como 
cristianos, «expertos en humanidad».10

De hecho, como lo hemos indicado ya, no hemos podido 
contar con una bibliografía pasionista verdadera y propia, 
respecto del período que tratamos. Es un vacío inmenso para 
un historiador. Parece increíble, pero es verdad: ninguna 
investigación fue efectuada o animada fuera del área paulo- 
cruciana, de forma que el historiador, en lo tocante al perío
do del post-fundador, debe referirse sólo y siempre a las 
fuentes de los archivos, constreñido por lo mismo a hacer 
la síntesis general de un largo período de años sin un previo 
y ya experimentado análisis particular, al menos para los 
grandes hechos y personajes.

Quizá sea que para compensar este profundo bache ha
yamos preferido, al citar las fuentes, remitir —donde ha 
sido posible— a las escritas, con el claro objetivo de hacer-

10 Pablo VI, Discurso a la ONU, New York, 4 octubre 1965.
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las accesibles a los lectores que se sintieran más interesados 
para servirse de las mismas. Y esto nos parece una precaución 
beneficiosa para quien se ve obligado a trabajar en la historia 
pasionista, lejos geográficamente de los primeros archivos his
tóricos de la Congregación.

Para superar las dificultades prácticas que crean los nom
bres devocionales (a veces largos y hasta pintorescos) añadi
dos al nombre de bautismo de los religiosos, según la cos
tumbre del tiempo, hemos creído conveniente simplificarlo 
todo usando siempre el nombre de familia, indicando sólo 
por la primera vez el nombre devocional, en el momento de 
ofrecer las generalidades del religioso de quien se trata.

En el esquema general de los veinte años que estudia
mos, no hemos olvidado el trasfondo de los acontecimientos 
de finales del Setecientos, especialmente de la gran Revo
lución. De manera particular hemos querido subrayar los 
profundos lazos de la nueva Congregación de la Pasión, pobre 
y austera, con la sociedad contemporánea, cuyas condiciones 
e instancias sociales compartía de siempre por innata voca
ción popular.

Y ahora una palabra sobre la lengua al servicio de la na
rración histórica. Nos hemos preocupado mucho para que la 
presente historia se pudiera leer sin excesiva fatiga, escri
biendo en buen italiano,11 convencidos como estamos de que 
una historia que no se deja leer es una mala historia. Juzgue \  
el lector por sí mismo si la nuestra ha sido una vana presun
ción o un intento meritorio.

Meritoria, sin duda, ha sido la ayuda recibida de numero
sos amigos, comenzando por el Reverendísimo Prepósito Ge
neral de los Pasionistas, Padre Paul Michael Boyle, y de su 
vicario general, Padre Fabiano Giorgini, responsable de la 
Comisión histórica de la Congregación.12

11 A l preparar la presente versión española, hemos procurado seguir el 
buen criterio idiomàtico del autor, tratando de que la fidelidad al original 
italiano no reste pureza y claridad al buen decir castellano (Nota del tra
ductor).

12 Muy reconocidos también nos sentimos hacia los siguientes estudio
sos: Mons. Terzo Natalini, viceprefecto del Archivo secreto vaticano; Pa
dre Enzo Annibali, cortés y cuidadoso Archivero general de los Pasionistas; 
Padre Paulin Rabikauskas, profesor de la pontificia Universidad Grego-

6



Con sincera gratitud pensamos también en la comunidad 
de los Santos Juan y Pablo integrados en la cual vivimos 
en ejemplar fraternidad evangélica la herencia topográfica y 
espiritual del fundador, San Pablo de la Cruz. Escribir la 
historia aquí arriba en el Celio, en uno de los lugares más 
sugestivos de la antigua Roma, en un cenobio, casi un de
sierto, casa madre de la familia pasionista esparcida por todo 
el mundo, de espíritus grandes, de santos contemplativos y 
apóstoles, quiere ya decir que sentimos desde dentro lo que 
se escribe y se proyecta hacia fuera, volviendo a recorrer 
el camino histórico de aquellos numerosos discípulos de la 
Cruz que encontraron aquí el puerto de la propia vida, para 
sí mismos y para los demás, para «los prójimos».

Se trata de hecho de una historia de hombres, pobres y 
luminosos a la vez, para quienes el Espíritu Santo ha prepa
rado regiamente la «Escuela del paraíso».13

Carmelo Amadeo Naselli C.P.

Roma, Santos Juan y Pablo 
6 de abril de 1980 
Pascua de Resurrección

riana; Padre Henryk Damian Wojtyska, profesor de la Universidad cató
lica de Lublin (Polonia); Padre Paulino Alonso Blanco, de la Comisión 
histórica C.P.; Padre Carlos Lizarraga, refinado traductor del presente 
volumen en lengua española.

13 Es una referencia al compendio de teología ascética y mística para 
los monjes orientales de San Juan Clímaco (t 649) y a la breve teología 
de la mística, recientemente publicada en 1940 por Anselm Stolz O.S.B. 
(t 1942). Ambos trabajos llevan el mismo título.
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INTRODUCCION

1. Ocaso de un siglo. Ocaso de un fundadoi

A partir del otoño de 1769, el Padre Pablo de la Cruz, 
fundador y prepósito general de la Congregación de los Clé
rigos Descalzos de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., estable
ce su residencia en Roma por la decidida voluntad del nuevo 
pontífice Clemente XIV, que le había concedido con la Bula 
«Supremi Apostolatus» la solemne aprobación del Instituto 
(15 de noviembre de 1769).

Renunciando por obediencia a la muy amada soledad del 
retiro del Santo Angel de Vetralla, oculto entre robles y 
hayas en Monte Fogliano, siente poderosamente su nostalgia 
hasta el punto de confiar al Hermano Francisco: « ¡Volva
mos a la soledad, a la soledad! Allí, cabe los robles y las 
hayas, se está mejor! » 1

Desde entonces hasta su muerte, el Padre Pablo —excep
ción hecha del viaje efectuado para visitar las comunidades 
de Tarquinia y del Monte Argentaro (marzo-mayo 1770), no 
dejará ya Roma, residiendo primero en el Hospicio del SS. 
Crucifijo, abierto precisamente dos años antes en el camino 
de San Giovanni (mayo 1769-diciembre 1773), y después en 
el histórico cenobio de los Santos Juan y Pablo en el Celio

1 Hno. Francisco Luis Franceschi, en POR, III/l, p. 291 (f. 1054r).
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(9 de diciembre de 1773-18 de octubre de 1775), que le fuera 
entregado por la munificencia del papa Clemente XIV.

Entre finales de 1767 y mayo de 1768 había hecho ya 
la última visita a las comunidades de la Provincia de Marittima 
y Campagna, suscitando entre los religiosos, clero, autorida
des y poblaciones de aquellas comarcas extraordinarias mues
tras de afecto y veneración, que nuevamente se repetirían 
dos años después con motivo del indicado viaje y visita a las 
comunidades de Tarquinia y Monte Argentaro.

Por orden expresa del papa Ganganelli se ve obligado 
ahora a domiciliarse en Roma, haciéndose así romano de re
sidencia, como lo era ya de corazón. El sello, por así decirlo, 
público y grandioso, se lo imprimirá más tarde el mismo 
pueblo romano, cuando en septiembre de 1769 el Padre Pa
blo, cargado de enfermedades y de años (tiene entonces se
tenta y cinco), predicará, por voluntad del cardenal vicario 
Colonna su postrera misión en la basílica de Santa María in 
Trastevere, con el fin de preparar a los fieles para el jubileo 
extraordinario, concedido por el nuevo pontífice franciscano.

Débil de oído y necesitado de ser sostenido y llevado 
casi en volandas para subir al tablado, desarrollará una ener
gía juvenil, considerada prodigiosa, al anunciar la Palabra de 
Dios y estimular a la conversión, especialmente a los ricos y 
a los nobles. El último día, 21 de septiembre, entre el estu
por y conmoción de cardenales, prelados y pueblo, la mu
chedumbre superará todo cálculo, ya que, «además de la ba
sílica y la plaza llenas, hubieron de volverse atrás cerca de 
dos mil personas»,2 obligando al cardenal titular Panfili a 
reclamar la ayuda de una compañía de soldados para asegurar 
el orden público.

Con setenta y nueve años logra finalmente para los hijos 
de la Pasión un puesto estable en Roma. Está medio para
lizado por los diferentes achaques que le afligen en todo el 
cuerpo. Quiere «capitanear», sin embargo, el grupo de reli
giosos que la tarde del 9 de diciembre de 1773 toma pose
sión de la basílica y del anejo monasterio de los Santos Juan

2 An 251 (f. 60r).
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G e J m l° J l  r  CrUZ~  .? undador V Primer Superior
”P « Z ? D Í , Congregacion ^ t a  su muerte en 1775 
Padre Pablo, acuérdese en él cielo de la

h°rVh 9Uf>tant0 Se fatigó’ v  de todos nosotros sus po- 
postradocon ¿espedidadel Pasionista, Mons. Struzzieri, 
P a lT p  ¡o) Comumdad ante el Podré

12



y Pablo. El cardenal titular, Juan Carlos Boschi, pone a su 
disposición una carroza con varios criados. En la histórica 
comitiva figura la flor y nata de la «nobleza espiritual» de 
la pequeña Congregación de la Pasión de Jesús, por ejem
plo, el santo discípulo del anciano fundador, entonces joven 
sacerdote de veintiocho años, Padre Vicente María Strambi 
de San Pablo, obispo más tarde de Macerata y Tolentino.

Aquella tarde del suave otoño romano que contempló a 
la piadosa comitiva trasponiendo la puerta de la basílica de 
los santos mártires romanos y celebrando después las prime
ras vísperas litúrgicas de la Virgen de Loreto presagia el 
ocaso luminoso del fundador, que volará al cielo, cargado de 
años y con fama de una santidad, que la misma Iglesia 
le reconocerá más tarde, el 29 de junio de 1867.

Para quien, como Pablo, había pasado por las grandiosas 
soledades del Argentaro y del Fogliano —sin tener en cuen
ta las que habían caracterizado la fundación de los diferentes 
retiros en el Alto y Bajo Lacio— , maduro por una larga ex
periencia de contemplativo, de místico, de misionero y de 
maestro o director de almas, la soledad del Celio, aunque 
tranquila y sugestiva, resultaba bien poca cosa en contraste 
con el modelo que siempre había propuesto y realizado des
de el año 1728 (nacimiento de la primera comunidad en el 
eremitorio de San Antonio en el Argentaro) hasta el año 1769 
(fundación del retiro en la comarca de La Bandita cerca de 
Tarquinia). Sin embargo, la soledad del antiguo cenobio ce- 
limontano pareció haber sido sensiblemente gravosa para al
gunos de los más jóvenes sacerdotes de la Misión que habían 
residido allí desde las postrimerías de 1600 hasta el año 1773.

Pablo se sentía atraído por la soledad cuyas distancias y 
profundidad dan el sentido de lo no limitado, de lo no men
surable, puesto que en cierto modo constituyen el hábitat de 
lo Absoluto, del supremo Misterio. De aquí que la soledad 
del Celio no le satisficiera del todo, pese a que le hacía feliz 
el poder disponer de un amplio espacio de silencio y de 
verdor dentro de los muros de la ciudad, a pocos pasos de 
Porta Metronia, lo que constituía prácticamente un don y un 
privilegio. Efectivamente, parecía como si el verdor dominase 
todo el entorno, basta donde alcanzaba la vista, entre palme
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ras, cipreses, acebos, pinos y unos buenos parrales que sua
vemente se deslizaban hacia el Coliseo y el Arco de Cons
tantino.

La comunidad, formada por una treintena de religiosos, 
desde el primer momento (en diciembre de 1773) integraba 
el gobierno general del Instituto, el estudiantado teológico 
y un discreto número de hermanos coadjutores encargados 
de los distintos oficios domésticos y de la postulación; final
mente, un compacto grupo de Padres dedicados a la evan- 
gelización típica y específica de las misiones populares y de 
los ejercicios espirituales al clero, a las comunidades y al 
pueblo cristiano, en las Marismas, desde el Agro Romano y 
Pontino hasta el Reino de Nápoles, desde Toscana a Umbría 
y las Marcas.

Comunidad de elevada contemplación monástica y de vi
goroso dinamismo misionero, silenciosa y solitaria en la cima 
del Monte Celio, pero no aislada o desconocedora de las vici
situdes y alternativas del mundo. Las antenas espirituales de 
aquellos religiosos captaban con particular sensibilidad los 
acontecimientos, los trabajos, las tensiones, el fermentar de 
aquella sociedad que, pese a vivir en el anden régime, acusa
ba ya los golpes de una contestación siempre creciente que se 
explayaba en una nueva perspectiva de ideas y de valores, 
criticando implacablemente las formas políticas, sociales, ideo
lógicas del sistema, de forma y hasta extremos jamás vistos 
desde el Renacimiento hasta la fecha.

Los espíritus clarividentes, como el papa Lambertini, ha
bían intuido en qué dirección evolucionaba la historia de 
aquel tiempo, y los santos habían propuesto por ello a esta 
sociedad y a la Iglesia de entonces un «módulo» de evangeli- 
zación —la misión popular— que partiendo de la sólida base 
de los principios esenciales, arrastrara al camino de la conver
sión cristiana. La historia religiosa del Setecientos italiano es 
una buena prueba de esto. Pablo de la Cruz, que con Alfonso 
de Ligorio compartió el carisma del fundador de nuevas Con
gregaciones, nacidas específicamente para la evangelización 
popular, descubrió claramente los graves síntomas de aquella 
sociedad en crisis y de aquella Iglesia que exigía urgente
mente reformas para que la evangélica «sal» no perdiera su
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naturaleza y su sabor de sal; 3 pero no sólo esto, sino que, 
«dotado de luz profètica» dio la voz de alarma con relación 
a lo que sucedería pronto en Europa, en las postrimerías del 
siglo. En realidad, habló de «desastres».4

Los años del ocaso de Pablo iluminan un tanto el can
sino paso de un siglo que toca a su fin. Un siglo ensan
grentado por tantas guerras, atenazado por un absolutismo 
regio difícilmente superado, puesto en crisis por la fuerza de 
las ideas, de la filosofía, de las ciencias. Un siglo todo lo 
contrario de estático y sofocado por el establishement, como 
lo demostrará la Revolución de 1789. El proceso de las 
ideas y de las instituciones políticas y sociales, el proceso 
científico y tecnológico, el mundo de la música sinfónica y 
de la Opera, que tendrá un impensado desarrollo en el Ocho
cientos y también en nuestro siglo, son deudores a cuanto 
nació y logró una primera madurez en el último cuarto de 
siglo, cuando cerró sus ojos Pablo de la Cruz.

Pablo de la Cruz estuvo relacionado con el cardenal En
rique de York, obispo de Frascati, con quien tuvo alguna 
controversia en materia de actividad pastoral por parte de 
la comunidad pasionista de Montecavo. Otras controversias 
tuvo también su sucesor inmediato en el generalato, el Pa
dre Juan Bautista Gorresio, por idéntico motivo. El padre 
del cardenal, el rey Jacobo III Estuardo, había muerto a 
los 78 años de edad en Roma (1766), y cuando más adelante

3 El santo intentó hablar de esto en cierta ocasión al papa Clemente XIV  
en una audiencia particular que le fuera concedida el 26 de julio de 1770, 
a una con el Padre Juan María Cioni: «En esta ocasión dijo el siervo de 
Dios a Su Santidad que le parecía muy necesario iniciar la reforma del 
clero, máxime regular. Y  el papa respondió: — «Mira cómo coincidimos en 
los mismos sentimientos»...— Y  nos confió lo que estaba planeando con 
relación a la predicha reforma. Expresó a continuación su mucha gratitud 
por cuanto hacía nuestro Padre entre los sacerdotes, obispos y otros prela
dos que le visitaban, aconsejándoles e inculcándoles la oración, la vigi
lancia y la predicación propia de los obispos». An 263 (f.64r).

4 En la carta escrita al abate Garagni el 19 de junio de 1743, dice: 
«Nos escontramos en tiempos demasiado calamitosos en que la piedad se 
ha enfriado en grado sumo y ha crecido tanto el libertinaje que, si Dios 
no lo remedia, no sé a dónde vamos a llegar; paréceme ver, sin embargo, 
que Su Divina Majestad quiere confiarle una gran misión conteniendo estos 
desastres, y se observan ya los síntomas». L, II, 231. Véase también Anna 
Cecilia Sali, Deposizione estraprocessuale, en AGP.
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murió también su hijo primogénito, Carlos Eduardo (1788), 
el prelado reivindicó sus derechos de pretendiente al trono 
inglés, asumiendo el nombre de Enrique IX.5

En Francia, el año 1774, después de 41 años de reinado, 
se extinguía la vida del rey Luis XV, a quien sucedió en 
el trono su hijo Luis XVI, para terminar guillotinado el 21 
de enero de 1793. Eran noticias de información común, que 
trasponían los Alpes, al mismo tiempo que aquellas otras que 
llegaban de América, a través del océano, el año siguiente, 
1775. El 17 de julio empezaba en las cercanías de Boston la 
guerra de la independencia de las colonias británicas contra 
Inglaterra. Pablo de la Cruz pudo haber escuchado el eco 
de este acontecimiento poco antes de morir. El año siguiente 
registrará la «Declaración de la Independencia» por parte de 
las trece colonias insurrectas, que habían confiado al general 
Jorge Washington el mando de las fuerzas federales. Los Es
tados Unidos de América nacieron el 4 de julio de 1776.

Cinco años después de la muerte de Pablo de la Cruz, 
José II, que quince años antes había sido asociado al impe
rio de su madre María Teresa de Austria, le sucedió en el 
trono a la muerte de ésta (1780), inaugurando un sistema de 
gobierno todavía más absolutista, fuertemente opresivo para 
la libertad de la Iglesia, sistema que pasará a la historia con 
el nombre de «josefismo». La Congregación de la Pasión 
asistirá con especiales oraciones al pontífice Pío VI, «Pere
grino Apostólico» en Viena, dos años después.

En el campo filosófico-literario y científico surgen nom
bres de alcance europeo y mundial, contemporáneamente con 
el ocaso de San Pablo de la Cruz: Manuel Kant (t 1804), en 
1770 profesor de lógica y metafísica en Königsberg, que pu
blica en 1781 su gran obra Crítica de la razón pura, en que 
Dios —excluida toda referencia a su existencia real— es re
presentado como el ideal más elevado de la razón pura; 
D’Alembert, fundador de la Enciclopedia con Diderot, ter
mina en estos años por retirarse de sus estudios de filosofía

5 Este mismo cardenal Enrique de York aceptará y llevará a cabo la 
incumbencia de «Relator» o «Ponente» en la causa de beatificación del 
ven. Padre Pablo de la Cruz (1782).
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y de álgebra para morir en 1783; en 1778, a distancia de 
pocos meses uno y otro, se apagan Voltaire y Rousseau. En los 
últimos decenios del siglo se imponen ya por sus descubri
mientos y por su genio los llamados «revolucionarios de la 
ciencia», porque empujarán al mundo por el gran camino del 
progreso: Alejandro Volta (t 1827) en electricidad; Antonio 
Laurent de Lavoisier en química, guillotinado en 1794; 
Lázaro Spallanzani (t 1799) en biología; Gaspar Monge 
(t 1818) en matemáticas, especialmente en geometría des
criptiva. El mismo año de la muerte del fundador de los 
Pasionistas, el químico sueco Torben Bergman descubre un 
principio fundamental sobre algunos elementos que se atraen 
y rechazan recíprocamente en la naturaleza, publicando los 
resultados en su De attractionibus electivis.6

Contemporáneos de Pablo de la Cruz son los grandes mú
sicos Volfang Amadeo Mozart (t 1791), Domingo Cimarosa 
(1801), Juan Paisiello (f 1816) y Franz Haydn (f 1809). Mo
zart viaja muchas veces a Italia en los años 1769-1772; en 
1770 se encuentra en Roma, mientras Pablo anda empeñado 
en la última visita a las comunidades del Alto Lacio y en los 
preparativos para la fundación del primer monasterio de las 
monjas de clausura en Tarquinia.

Pero se da también una contemporaneidad en la santidad, 
que acerca en el mismo heroismo de testimonio evangélico 
al Padre Pablo de la Cruz y a los santos que entonces vivieron 
en Roma, como el Padre Leonardo de Porto Maurizio (t 1751) 
y el canónigo Juan Bautista de Rossi (t 1764), muy estimados 
ambos por el papa Lambertini, y el mismo pordiosero Bene
dicto José de Labre, oriundo de Amettes en Artois, que llega 
por vez primera a la Ciudad Eterna en 1770 y muere impre
vistamente el 16 de abril de 1783, contando tan sólo 35 
años de edad. «Cuatro grandes figuras de santos — apunta 
Giuntella— dominan la vida espiritual del Setecientos roma
no (tres de ellos viven contemporáneamente en Roma los años 
centrales del siglo), exaltando precisamente aquellos valores

6 Basándose en este descubrimiento, Goethe escribirá en 1809 la fa
mosa novela sicológica Las afinidades electivas, atribuyendo su dinámica a 
las relaciones humanas. El libro gozará de gran éxito, pese a que suscitará 
acusaciones de inmoralidad y amplias polémicas contra el autor.
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de renuncia y de penitencia menos estimados en esta época.» 7 
Contemporáneo, y fundador también él, Mons. Alfonso de 
Ligorio, «varón apostólico» y gran pastor de almas, llena el 
Reino meridional con la luz de su doctrina y la fuerza de su 
celo, infundiendo nuevas energías en el cuerpo espiritual de 
la Iglesia del Setecientos. Después de doce años seguirá al 
Padre Pablo a la tumba (1787).

Desencadenada la persecución contra los Jesuitas por par
te de las cortes borbónicas, se origina la deportación de los 
religiosos españoles y la expulsión de los napolitanos (1767) 
que encuentran asilo en el Estado Pontificio. Entre ellos des
taca el ejemplo del aragonés San José Pignatelli (f 1811). 
Sigue en 1773 la supresión de toda la Compañía por parte 
de Clemente XIV, cuya elección había sido claramente pro
fetizada por el fundador, Padre Pablo de la Cruz (1769). Pa
blo sufrió no poco a causa de la persecución y supresión de 
que fue objeto la Compañía, hacia la que manifestó siempre 
gran estima, como lo demuestra la célebre carta dirigida al 
Padre Luis Reali, jesuita.8

El 22 de septiembre de 1774 cesaba de vivir su gran ami
go y bienhechor el papa Ganganelli. El fundador se hizo llevar 
a la basílica celimontana para tomar parte en la misa solemne 
de «réquiem». Le vieron rezar y llorar copiosamente. Cuando, 
después de vacar largamente el pontificado (5 de octubre 
1774 - 15 de febrero 1775), fue elegido papa el cardenal Juan 
Angel Braschi de Cesena, elevado a la púrpura por Clemen
te XIV el 26 de abril de 1773, tesorero general de la Cá
mara Apostólica, el anciano fundador se alegró mucho, pen
sando en el bien de la Iglesia y de su pequeña Congregación. 
Tomó el nombre de Pío VI y fue consagrado obispo y coro
nado el 22 de febrero; el siguiente día 26 abrió la Puerta 
Santa para el jubileo, el último del Setecientos, mientras el

7 Vittorio Em. G iuntella, Roma nel Settecento, vol. XV de la «Storia 
di Roma», Istituto di Studi Romani, Roma, 1971, p. 175.

8 Carta del 22 de septiembre de 1767, fechada en el Santo Angel de 
Vetralla. Es importante lo que dice el santo sobre el futuro de la Com
pañía perseguida: «Por mi parte no dejo de hacer continuamente oracio
nes muy especiales, esperando que después de diferentes tempestades, el 
Dios que mortificat et vivificat hará resurgir a su tiempo con mayor em
puje a la susodicha Compañía».

18



pobre Padre Pablo, cosido al lecho o sobre la poltrona, reme
moraba con la mente y el corazón aquel lejano jubileo de 
1725 cuando obtuvo del papa Benedicto XIII la facultad de 
reunir compañeros; pero no podía imaginar que a la distan
cia de cincuenta años, el sucesor recientemente elegido para 
el pontificado acudiría a visitarle en la celdilla del retiro de 
los Santos Juan y Pablo. Era el domingo 5 de marzo y el 
santo estaba en cama. Confuso por la presencia del nuevo 
pontífice y por sus demostraciones de afecto, el enfermo quiso 
besarle el pie, diciéndole: « ¡Santo Padre, querido, queri
do! . . .» ,  con gran alegría y ardor.9 El gran bienhechor ro
mano Antonio Frattini, común amigo del santo y del pontí
fice, hizo posible este gesto del Jefe supremo de la Iglesia, 
quien aseguró al anciano que para cualquier necesidad el pro
pio Frattini haría de «varal medierò», esto es, de interme
diario para cualquier asunto, como sucedería efectivamente, 
de manera particular en la última revisión de las Reglas y 
la correspondiente Bula pontificia.

Son elevados al cardenalato dos prelados de relieve: Leo
nardo Antonelli (24 de abril de 1775) y Guillermo Pallotta 
(23 de junio de 1777). Sus nombres aparecen con frecuencia 
en las crónicas de la Congregación, en que nos los presentan 
más que como bienhechores, como padres y protectores de 
la familia pasionista.

Corren aquellos años en que también en Italia, y preci
samente en el Piamonte, región originaria del Padre Pablo, 
se notan los primeros movimientos del despertar católico con
tra el racionalismo y la oposición antirromana, cuyo pionero 
y enérgico animador es el ex-jesuita Nicolás Diessbach 
(f 1798), fundador de la famosa «Amistad cristiana», que 
nacerá en 1780 después de que en 1776 y 1779 habían visto 
la luz, respectivamente, el Manifiesto a los seglares para la 
defensa de la verdad y el Aviso para invitar a los católicos 
a suscribirse a la publicación de libros ortodoxos entre los 
libreros de 31 ciudades italianas y uno de Viena.10

9 Hno. Francisco Luis Franceschi, en POR, III/ l, 191-192 (FF. 787-788).
10 La espiritualidad de la «Amistad cristiana» se centraba prácticamente 

en la obligación de defender la fe católica de los asaltos del enciclopedismo,
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El heredero espiritual y efectivo de esta acción es el ve
nerable Pío Bruno Lantén, también piamontés como el santo 
fundador, de dieciséis años cuando éste dejó la tierra. Tres 
años más tarde encuentra al Padre Diessbach (1778) y em
prende diferentes viajes para conocer y fomentar las Amista
des locales de Viena, Suiza y Saboya. Es ordenado sacerdote 
en 1782 y el mismo año consigue laurearse en teología. Cuan
do estalle la gran revolución, seguida por el despotismo na
poleónico, las Amistades desarrollarán clandestina pero efi
cazmente una notable labor de defensa, apoyo y difusión de 
la doctrina católica y de la Iglesia, iniciando así el compro
miso coordinado de las fuerzas católicas y el movimiento ver
dadero y propio del laicado católico organizado.11

El pontificado de Pío VI (1775-1799) ocupa casi todo el 
último cuarto de siglo subsiguiente a la muerte de Pablo de 
la Cruz, conociendo a la vez acontecimientos buenos, otros 
menos buenos y francamente desastrosos: la majestad del per
sonaje, su moderación, su amabilidad y espíritu emprendedor 
quedan disminuidos por su excesiva magnificencia, por su de
plorable nepotismo y su carácter irresoluto, que le llevarán a 
contemporizar, primero en los años más cruciales de las leyes 
persecutorias de la República francesa (Constitución civil del 
Clero) y después en las ocupaciones militares y vejaciones 
ordenadas por el Directorio contra el Estado Pontificio. La 
deuda pública que en el momento de su subida al trono al
canzaba los 42 millones de escudos, cifrará cotas impresio
nantes, haciendo cada vez más frágil, no sólo el equilibrio 
económico sino también el político-social del Estado, que re

jansenismo, masonería, mediante la difusión de libros ortodoxos. Con este 
fin, el Padre Diessbach había publicado tres obras apologéticas: Le chrètìen 
catholique (1771), La voix du Zéle (1774), Le solitane chrètìen et catholique 
(1778). La fidelidad absoluta al magisterio de la Iglesia y a la autoridad 
del papa caracterizaba el espíritu y la acción de las tres ramas creadas 
por Diessbach: 1) La Aa para los seminaristas: 2) la Amistad sacerdotal 
para los sacerdotes comprometidos en el apostolado (vinculadas ambas en 
un empeño común de ascesis interior, que incluía la obligación de una 
hora diaria de meditación: y 3) La amistad cristiana para los seglares cató
licos.

11 Sobre este tema son fundamentales: «Vositio» histórica de la Sagrada 
Congregación para las Causas de los Santos, del P. A. Frutaz, Roma, 1945; 
Cándido Bona, Le «Amicizie», società segrete e rinascita religiosa (1770- 
1830), de Paolo Calliari, voi. 5, Turin, 1976.
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gistrará en los últimos años de este pontificado casi la ban
carrota, sobre todo a causa de los enormes impuestos orde
nados por el general Bonaparte, primero con el armisticio de 
Bolonia (1796) y después con el Tratado de Tolentino 
(1797). Así los gestos, los gastos abundantes, el estilo áulico 
de este pontificado que trata de revivir los tiempos del Rena
cimiento, contribuyen en gran manera a agudizar la crisis de 
un Estado, que por ser de la Iglesia, acusa desde largo tiempo 
atrás una crisis más radical y profunda: la crisis religiosa. 
Justamente por esto afirma Giuntella: «Fue la decadencia 
en el compromiso religioso lo que más influyó en la disgre
gación del Estado Pontificio».12

No podemos menos de reconocer los aspectos positivos 
del gobierno eclesiástico y temporal del papa Brascbi,13 su 
piedad y sensibilidad y su mecenazgo, su empeño por el sa
neamiento de gran parte de las Marismas Pontinas y por una 
política de incentivación a favor de una agricultura renovada, 
los grandes sufrimientos y humillaciones soportados en el 
período revolucionario, que culminarán finalmente en el exi
lio (1798-1799). Tienen razón los Pasionistas que, siguiendo 
el ejemplo del fundador, le honrarán con gran aprecio, afecto 
y veneración, habiendo experimentado ampliamente también 
ellos su particular predilección y estímulo. La Bula «P rae cla
ra virtutum exempla» del 15 de septiembre de 1775, publi
cada un mes antes de la muerte del fundador, es una de las 
primeras grandes muestras de esta predilección. Esta Bula 
confirma solemnemente el Instituto, así como las Reglas- 
Constituciones de la joven Congregación de la Pasión.14

12 Vittorio Em. G iuntella, o. c., p. 11 ; y cita la expresión de Bene
dicto XIV: Hoy «los intereses del siglo están en tal manera mezclados 
con los asuntos espirituales, que los papas, queriendo manejar los segundos, 
que son los que les pertenecen, se ven embarazados por los primeros, que 
deberían sólo inspeccionar»; en Lettere al card. de Tencin, dai testi origi- 
nali (1740-1747), de Emilia M orelli, I, Roma, 1955, p. 23.

13 Véase Jules G endry, Pie VI, sa vie, son pontificat (1717-1799), Pa
rís, 1906. Merecerían la pena nuevas investigaciones sobre el papado de 
Braschi «en lo que respecta a su acción pastoral en Roma y en el campo, 
su preocupación por la instrucción primaria, su influjo en la vida cultural 
y artística». V. E. G iuntella, o. c., p. 318.

14 Al pie del busto marmóreo erigido a la memoria de Pío VI en el 
vestíbulo octogonal de la sacristía de la basílica de los Santos Juan y
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2. La larga «Pascua» del Padre Pablo de la Cruz

La última revisión de las Reglas y Constituciones, el VI 
Capítulo general que lo confirma una vez más como prepó
sito general de la Congregación y el testamento espiritual 
antes de su muerte pueden muy justamente denominarse una 
especie de larga celebración de la «Pascua» del fundador 
Padre Pablo de la Cruz.

Son tres actos constitutivos de «su paso al Padre», tres 
actos de un gran acontecimiento que marcan para el fundador 
la última experiencia pascual de Jesús, descrita por Juan: 
«Sabiendo que había llegado su última hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1).

Un profundo sentido de responsabilidad y un entrañable 
amor a la Congregación movieron al santo, después de la 
elección del nuevo pontífice Pío VI, a preparar la revisión 
de las Reglas y Constituciones, confirmadas ya seis años antes 
por el papa Ganganelli. Pese a verse en la precisión de guar
dar cama quiso preparar personalmente esta revisión con la 
ayuda del Padre José Jacinto Ruberi, consultando también 
a los Padres más ancianos de la comunidad celimontana. De 
hecho, se proponía hacer más practicables las Reglas, tanto 
«por los robustos como por los débiles», suprimiendo lo que

Pablo, los Pasionistas expresaron así su perenne reconocimiento: Pió VI 
Pont. Max. — Quod — Congregationem a Christi Passione — Ampliss. 
Literis adprobarit — Paulum a Cruce Fundatorem — Inviserit aegrotantem, 
Vita functum laudaverit — Canonizationis Causa — Auctoritate sua ma
tare suscepta — Virum Venerabilem edixerit — CC. Excalc. ejusd. Cong. 
nis beneficiorum memores — M. P.

Se debe igualmente a Pío VI la aprobación de la última Orden religiosa 
en la Iglesia, obra del siervo de Dios Juan Varela y Losada (1723-1769). 
Se llamó «S. Orden de la Penitencia de Jesús Nazareno», caracterizada 
por su rigurosa vida penitente, de total pobreza, que sólo vivía de las 
limosnas. El pontífice la aprobó el 25-5-1784 con el Breve «Injuncti nobis», 
entregándole la iglesia con la casa aneja de Santa María de los Angeles, 
in macello Martyrum, en el barrio Monti (alie Colonnacce). Ilustre por 
los muchos siervos de Dios que albergó, esta Orden decayó con el tiempo 
por lo que fue suprimida por Pío XI, el 20-11-1935 (AAS, XXVII, 1935, 
pp. 482-483).
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concretamente y «en todo tiempo» no pudiera ser observado, 
para asegurar «firmeza estable a la naturaleza misma y a la 
vitalidad de la familia pasionista, en el presente y en el fu
turo».

Así lo declaró el Revmo. Padre Pablo al Capítulo gene
ral VI reunido en los Santos Juan y Pablo del 12 al 20 de 
mayo de 1775, a una con los Capítulos de las dos Provincias 
del Alto y Bajo Lacio. Los capitulares, por tanto, no eran 
sólo los de rango superior sino también los rectores y supe
riores locales, empeñados todos ellos en un trabajo serio y 
pormenorizado sobre el texto de las Reglas, bajo la mirada 
vigilante del fundador, extenuado de fuerzas, pero no de vo
luntad. Se terminó este trabajo en cinco sesiones (17-19 de 
mayo) y fue posteriormente ratificado por la Bula de Pío VI 
«Praeclara virtutum exempla», del siguiente 15 de septiem
bre, 33 días antes de la muerte del santo.

El Padre Pablo se vio presionado para aceptar por sexta 
vez la elección como prepósito general, pese a sus reiteradas 
protestas de humildad. Llevado al aula capitular en un sillón, 
apareció entre los presentes como la visión intraducibie de 
un anciano lucidísimo y de un santo penitente, que se había 
declarado incapaz de gobernar la Congregación, por lo que 
«merecía ser arrojado de la misma como indigno de llevar el 
santo hábito».1

La Congregación, por el contrario, que ininterrumpida
mente, por espacio de veintisiete años, le había querido en
cabezando el supremo gobierno, le confirmaba ahora por una
nimidad, reconociéndose perfectamente en su carisma con 
devoción y fidelidad única, si pensamos en la diferente ex
periencia de otros fundadores, eliminados de su Instituto, 
como fuera el caso de su contemporáneo Alfonso de Ligorio.

Concluyó el Capítulo general el 20 de mayo.2 Puede de
cirse que este Capítulo realizó una gran tarea, pese a que 
en realidad permanecían sin solución dos recios problemas: 
el de la abstinencia cuaresmal permanente y el de la renuncia

1 POV I, p. 87 (f.218v).
2 Actas del sexto Capítulo general...; Bol. CP, X  (1929), pp. 79-89.
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definitiva al «estudio formal», ambos de primera magnitud 
a los efectos de la formación y disciplina religiosa y del cre
cimiento de la Congregación. Pero más adelante hablaremos 
de esto.

Mientras el Año Santo en curso hacía que a la celdilla 
del Padre Pablo afluyeran numerosos visitantes, entre los 
que destacaban algunos antiguos amigos y bienhechores, hijos 
espirituales —particularmente Rosa Calabresi, la última del 
amplio conjunto de almas formadas en su escuela espiritual— , 
sus condiciones de salud empezaron a agravarse, precisamente 
el día de los santos mártires Juan y Pablo (26 de junio). Sus 
fuerzas se debilitaron tanto que se pensó en llevarle el santo 
viático.

La mañana del 30 de agosto toda la comunidad pasio- 
nista estaba presente en aquel solemne instante, conmovida y 
orante, en torno al lecho de su fundador, que al llegar la 
Eucaristía en manos de su primer consultor general, Padre 
Juan Bautista Gorresio, hizo fervorosamente la profesión de 
fe católica y dictó a sus hijos «los últimos y principales re
cuerdos», algo así como su «testamento pascual», sirviéndose 
de las mismas palabras de Jesús cuando declaró el ’’manda
miento nuevo” a los apóstoles, reunidos en el Cenáculo: ”En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis 
amor los unos a los otros”» (Jn 13,35).

La «Pascua» del Padre Pablo sellaba de esta forma otro 
momento histórico, manifestando su última voluntad, sobre 
todo en orden al futuro de esta obra, la Congregación, que 
Dios había suscitado por su medio en la Iglesia:

— el primer valor de la comunidad pasionista es la 
caridad;

— el espíritu de oración, de soledad, de pobreza, es 
fundamental para la Congregación, si desea «resplandecer 
como el sol ante Dios y ante el mundo»;

— «filial afecto hacia la santa Madre Iglesia» y grandí
sima sumisión a la cabeza visible de la misma, que es el 
romano pontífice, por quien rogarán día y noche en sus ora
ciones»;
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— deberes de reconocimiento hacia el reinante papa 
Pío VI, hacia el insigne bienhechor Antonio Frattini y el 
doctor Giuliani, su médico de cabecera.

Dirigiéndose a los presentes, habló también explícitamen
te para todos sus hijos que a lo largo de los siglos forma
rían parte de su familia espiritual. «Lo que yo, hermanos 
míos carísimos, deseo con todo el anhelo de mi pobre corazón, 
tanto de vosotros, que os encontráis presentes, como de to
dos los demás, que actualmente llevan este hábito de peni
tencia y de luto en memoria de la Pasión y Muerte de nuestro 
amabilísimo divino Redentor, e igualmente de todos los que 
en el futuro serán llamados por la divina Misericordia a este 
pequeño rebaño de Jesucristo». Así también, concluyendo su 
testamento, se cita significativamente con sus hijos: «Os 
dejo, pero os seguiré esperando a todos en el santo paraíso, 
donde rogaré siempre por el sumo pontífice, nuestro santo 
Padre, por la Iglesia que amo tanto, por vosotros todos y por 
la Congregación, por los bienhechores de la misma y por to
das aquellas personas por quienes sé que debo rezar; a todos, 
tanto presentes como ausentes y futuros, os imparto mi ben
dición».3 Dichas estas palabras recibió la comunión.

El «futuro» de la Congregación no era ciertamente mo
tivo de preocupación para el fundador enfermo; era más bien 
un pensamiento del corazón (cogitatio cordis), el amor hacia 
una criatura a la que había dado la vida, nostalgia por lo 
que el Padre Bretón llamó poéticamente la «primera fase del 
hechizo»,4 cuando la Congregación estaba en pañales, entre 
los brazos del joven Pablo.

Este «futuro» imprime un significado preciso a algunos 
de sus últimos gestos:

— Mientras la comunidad romana abandona su habita-

3 Texto de los «Ricordi» en el Padre Juan Bautista Gorresio, vicepre
pósito, Lettera circolare a tutti i religiosi, sin fecha; Bol. CP., X  (1929), 
pp. 107-109.

4 O «el canto de un manantial que se recoge sobre sí mismo en un 
cantar de los cantares». Estanislao Bretón, Finalidad, espacio, tiempo y 
su carisma, Roma, 1978, «Ricerche di storia e spiritualità passionista», 5, 
pp. 8-9.
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ción, donde se ha oficiado el rito del viático, el anciano fun
dador retiene junto a su lecho a los superiores del Consejo 
general y locales, como también a los Padres ancianos, para 
recomendarles con palabras particularmente estimulantes que 
vigilen a fin de que los retiros sean fundados en soledad, sin 
«dejarse vencer por los respetos humanos».5

— Al comulgar por segunda vez a modo de viático el 
29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, hace llamar 
al primer consultor general, al procurador y al rector de la 
comunidad, para decirles algo que lleva muy en el corazón: 
«Muero contento, porque dejo la Congregación en vuestras 
manos, pero os ruego: Tened amor a la Congregación y a 
la observancia...»6

— Algunas semanas antes de la muerte solicitó para la 
Congregación, del Padre Juan Tomás M. Boxadors, maestro 
general de los dominicos, «la protección de la religión de 
santo Domingo, tan predilecta de la Santísima Virgen».7

—Pero el «futuro» está sobre todo en las manos del 
Señor; a El se dirige, por tanto, con fe pidiéndole que pro
teja a su Congregación: «Sí, mi amado Jesús... te recomiendo 
ahora y por siempre esta pobre Congregación que es fruto de 
tu Cruz, de tu Pasión, de tu Muerte».8 Con estas palabras 
reconoce una vez más, en los umbrales de la eternidad, lo 
que siempre había protestado: que no era él, sino el Cruci
ficado, el fundador de la Congregación».9

Llegó la hora del ocaso. El 8 de octubre, fiesta por aquel

5 Hno. Bartolomé, enfermero del santo, en POR IV, p. 318 (f.2433v- 
2434r).

6 Hno. Bartolomé, ibid., p. 319 (f.2435r-2435v).
7 Strambi, II, p. 367. El santo «parecía muy contento por haberle 

cabido este consuelo de hablar con aquel dignísimo superior, recomendán
dole, antes de morir, la naciente Congregación de la Pasión». Id. ibid.

8 Texto de los «Ricordi» o testamento espiritual, cit., en Bol. CP cit.,
p. 108.

9 Hno. Bartolomé, POR, IV, p. 294 (f.2387r-2387v): «¡Si mis amigos 
supieran la mucha pena que me causan cuando me dicen que soy el fun
dador de esta santa Congregación, ciertamente no me lo dirían, porque 
me confunden dándome este título de fundador! El fundador es el Cru
cificado y no yo, que soy un miserable».
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entonces de la Maternidad divina de María, la comunidad 
pasionista se encuentra nuevamente reunida en la habitación 
del Padre Pablo para administrarle la Unción de los enfer
mos, oficiando en la ceremonia su confesor, el Padre Juan 
María Cioni. Pasan todavía algunos días de extremo sufri
miento, en que el enfermo siente como si a cada momento se 
le desprendiese el alma del pecho. En estas condiciones, lú
cido, sereno, henchido de fervor, encuentra todavía fuerzas 
para recibir visitas, entre las que destacan los obispos: Mons. 
Francisco Antonio Marcucci, de Ascoli, vicegerente del Vica
riato de Roma; Mons. Miguel Tafuri, de Scala y Ravello (en 
la costa de Amalfi), y finalmente Mons. Tomás Struzzieri, 
de Todi, uno de los primeros compañeros del Padre Pablo, 
que en el magisterio de las almas continuaba siendo —como 
lo había sido en el ministerio de evangelizador— el «testimo- 
nium julgens Ecclesiae catholicae».

Este primer obispo pasionista llegó en el preciso momento 
para poder hablar con el fundador moribundo, ya que al 
cabo de menos de una hora entró en agonía, asistido por el 
mismo obispo, por su confesor, el Padre Cioni, y por el rector 
de la comunidad, Padre José Del Re, que procedieron a la 
recomendación del alma. El Padre Gorresio le impartió la 
bendición papal in articulo mortis. El Padre José leyó la 
Pasión de San Juan. A las palabras del evangelista: «Subleva- 
tis ergo Jesús oculis in caelum» (Jn 17,1), fue realidad la 
«Pascua» del Padre Pablo de la Cruz: «plácidamente, sin 
ningún movimiento del cuerpo, expiró»,10 presente toda la 
comunidad orante y bañada en lágrimas que poco antes había 
cantado las vísperas de la fiesta de San Lucas. Eran las 4,45 
de la tarde del 18 de octubre de 1775.

Como haciéndose eco del sentimiento de todos los reli
giosos residentes en los diferentes retiros de Toscana, Alto 
y Bajo Lacio, el Padre Felipe Antonaroli, insigne cronista de

10 Padre José de los Dolores de María Virgen, POR, pp. 396-397. «De
bemos notar —subraya el testigo— que el siervo de Dios, según tengo 
entendido, recitaba la susodicha oración todos los días y frecuentemente, 
al hablar de cosas espirituales con sus religiosos, recordaba ya uno ya otro 
de sus pasajes»; ibid., p. 397. Véase también Hno. Bartolomé, ibid., 
pp. 321-323.
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los orígenes, anota así el «tránsito» del fundador: «Expiró 
plácidamente el venerable padre... cual llama que, habién
dose consumido toda ella en obsequio del Altísimo, termina 
por apagarse».11

La larga «Pascua» del Padre Pablo de la Cruz recibía su 
luz del evangelio de Lucas, que describe el tipo del «operario 
evangélico» (Le 10,1-16) del que él mismo había sido un 
auténtico modelo, y de la santidad del penitente san Pedro 
de Alcántara, como oportunamente subrayaba el viceprepó
sito Padre Gorresio en la Carta enviada a todos los religio
sos, para comunicarles la noticia del fallecimiento del santo.12 
Pero aunque fuera un preludio del encuentro glorificante con 
el Padre, la «Pascua» del discípulo de Jesús, Padre Pablo 
de la Cruz, no tuvo lugar sin que pasara antes por el miste
rio del anonadamiento de la muerte, que suscita el llanto.

Patentiza bien esta realidad un religioso, testigo ocular, 
el Padre José Vigna: «No bien expiró el siervo de Dios, to
dos los que nos encontrábamos presentes, bañados en lágri
mas, nos precipitamos tumultuosamente junto al lecho para 
besarle la mano y reposar la cabeza en su regazo, para im
petrar del Señor, por su intercesión, su mismo espíritu. Otros 
se desprendieron del escudo del pecho, como lo hice yo mis

11 CADD, II, p. 80.
n  Bol. CP, X  (1929), p. 113: «Pasó a mejor vida... cerca de las 10 y 

media del predicho día 18 de octubre de 1775, día dedicado al glorioso 
evangelista San Lucas, de quien dice la santa Iglesia que crucis mortifica- 
tionem jugiter in suo corpore pro tui nominis honore portavit, como lo 
notó también el Papa al decir: —El Señor se lo ha llevado en un hermoso 
día, la fiesta de San Lucas, de quien se dice que crucis mortificationem, 
etcétera», en un día en que se lee en el evangelio: Designavit Dotninus et 
alios septuaginta dúos; ya que a imitación de este santo, siempre había 
llevado la Pasión del Señor en el corazón y en el cuerpo y había estable
cido una Congregación de nuevos operarios de la amada viña del Señor; 
día igualmente en el cual se había iniciado, después de vísperas, la fiesta 
del santo penitente Pedro de Alcántara, cuya pobreza y penitencia había 
imitado en gran escala, y a su ejemplo había establecido un nuevo Insti
tuto». La liturgia celebra, en efecto, este misterio con la memoria de 
San Lucas (18 de octubre) y de San Pedro de Alcántara (19 de octubre), 
que se le aparecieron en una visión al fundador antes de morir, junto con 
otros santos, según el testimonio del Padre Juan María Cioni, citado por 
el H.° Bartolomé y referida anónimamente a la vidente Rosa Calabresi, 
antigua hija espiritual del santo; POR, IV, p. 323 (f.2443v). A partir de la 
reforma litúrgica promulgada por Pablo VI, la memoria de San Pablo de la 
Cruz coincide con el mismo día de San Pedro de Alcántara (19 de octubre).
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mo, y se lo pusieron sobre el corazón al desnudo, para con
servarlo después, cual preciosa reliquia, por haber estado en 
contacto con el cuerpo del Padre Pablo».13

En la «Pascua» es determinante el concepto teológico de 
«memoria» que en cierto sentido constituye un nuevo modo 
de vivir —y por ende, de perpetuarse— que es histórico y 
metahistórico a la vez, como la Pascua judía y la Pascua cris
tiana. En virtud de ésta, la Pascua de los grandes testigos 
de Jesús en la historia y en la vida de la Iglesia, como fueron 
los santos fundadores, también se perpetúa. Respecto de ellos 
vale perfectamente lo que dice Marcel Légaut sobre la «filia
ción y paternidad espiritual».14

En el gesto espontáneo de los religiosos que besan la 
mano de su Padre y acercan la cabeza a su pecho, mientras 
otros, quitándose el emblema pasionista del hábito tocan con 
él la carne desnuda sobre el corazón del fundador, diríamos 
que casi se desarrolla un acto litúrgico con que se intenta 
hacer una súplica ardiente de los hijos, «para impetrar del 
Señor, por su intercesión, el espíritu del fundador». Un acto, 
por lo mismo, que consagra en cierto modo el comienzo de 
una «memoria» y precisamente desde y sobre aquel corazón 
en que Pablo de la Cruz, desde joven, había impreso con 
hierro rusiente el nombre de Jesús.15

Estos Pasionistas, sin duda iluminados por el Espíritu, 
pueden decirse «herederos de quienes fueron sus precursores»

13 Padre José de Santa María, POR, II, p. 497 (f.l613r-1613v). Con
tinúa el testigo: «Todos lloraban con ardientes lágrimas y no sé decir 
si por ternura o por compasión, esperando que en el siervo de Dios tendría
mos otro intercesor ante el Altísimo, el cual nos haría mayor bien con su 
intercesión en el cielo del que nos había hecho mientras gozábamos de su 
dulce conversación en la tierra»; ibid., p. 497 (f. 1613v).

14 Marcel Legaut, L’uomo alla ricerca della sua umanità, Asís 1972, 
pp. 197-214.

15 Habla de esto el Padre José Vigna en POR, III, p. 500 (f.l624r), 
refiriendo el estupor producido entre las personas presentes en el reconoci
miento del cadáver del santo, antes de ser sepultado, entre ellos el doctor 
Giuliani, médico de cabecera, y el mismo testigo: «Lo que produjo mayor 
estupor fue que, habiéndosele descubierto el pecho, todos vieron que en 
la parte izquierda se había grabado desde joven..., con hierro rusiente, el 
santísimo nombre de Jesús, del que todavía se veían las cicatrices; yo 
mismo me acerqué para contemplar esta maravilla...».
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(compañeros y primeros discípulos del fundador), porque «con 
la fidelidad a la propia misión preparan secretamente el ca
mino a los que vendrán a sucederles».16 Esto será posible 
porque se consagra, una vez por siempre, como queda dicho, 
la «memoria» en aquélla que bien puede ser definida «familia 
según el espíritu». «A lo largo de la historia de esta dinastía 
espiritual, la impensable expansión creadora de Dios, una 
y múltiple, parece entreverse en su ejercicio trascendente».17

Esta «dinastía», compaginada por la «memoria» pascual 
de la nueva Congregación, encuentra su justificación, entre 
otras cosas, en la oración dirigida por Mons. Struzzieri al 
fundador moribundo: «Padre Pablo, acuérdese en el cielo 
de la pobre Congregación, por la que tanto se fatigó, y de 
todos nosotros sus pobres hijos».18 El prelado expresa aquí 
toda la fuerza de esta «memoria» que guiará y animará la con
tinuidad y la tradición de la historia pasionista, desde el 18 
de octubre hasta el día de hoy.

En esta experiencia dos veces secular vibra una concien
cia histórica que une los extremos de la «dinastía espiritual», 
fusionando el hoy con Pablo de la Cruz y sus discípulos, fun
dadores de la «memoria» según el espíritu de Siracides: 
« ¡Dichosos aquellos que te vieron y que se durmieron en el 
amor! Porque también nosotros viviremos ciertamente» (Sir 
48,11).

3. «Una Congregación que durase hasta  
el fin  del mundo»

La Congregación que el Reverendísimo Padre Pablo de 
la Cruz, prepósito general, había recomendado en su lecho
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de muerte a Jesús, como «fruto de su Cruz, Pasión y Muer
te», era la misma que «esperaba duraría hasta el fin del 
mundo en provecho de la santa Iglesia».1

El sentido del futuro impregnaba en verdad el genio y 
el espíritu de este fundador Su corazón estaba en paz, por
que «antes de morir dejaba la Congregación bien fundada y 
establecida en la Iglesia».2 «Muy bendecida por Dios —como 
escribía al obispo de Alejandría— , tenemos doce casas y está 
provista de piadosísimos e idóneos sujetos y todavía llegan 
nuevos».3

Es verdad. A la muerte del fundador, contaba el Institu
to con doce «retiros», fundados en soledad,4 con 176 reli
giosos, de los que 114 eran sacerdotes y clérigos y 62 her
manos coadjutores profesos. En sí no era un gran número, 
pero representaba siempre un aumento considerable respecto 
de los 13 sacerdotes y estudiantes, 4 hermanos y unos diez 
novicios registrados treinta años antes, cuando el Instituto 
contaba sólo con tres «retiros»: Monte Argentaro, el Santo 
Angel y San Eutiquio (1744); y habida cuenta además del 
espíritu de penitencia y de las grandes austeridades propias 
de la familia pasionista.

Para el gobierno general de la Congregación habían sido 
escogidos como prepósito el fundador, al que sucedió el 18 
de octubre de 1775, en su condición de vicepropósito, el

1 Sor María Crucificada de Jesús, Costantini, cofundadora de las mon
jas pasionistas; POC, II, p. 512 (f.339v).

2 Carta a su hija espiritual Ana M. Caleagnini, de Roma, 12-12-1769; 
L III, p. 828. El santo continuaba: «Le ruego que también usted dé gra
cias al Señor y pida a Dios nos envíe varones insignes en santidad y doc
trina, para que se dilate en el universo mundo la devota memoria de la 
santísima Pasión».

3 Carta del 21-5-1768; L IV, p. 31.
4 Retiro de la Presentación de María SS., Monte Argentaro (1737); 

del Santo Angel en Vetralla (1744); de San Eutiquio, mártir, en Soriano 
del Cimino (1744); de Santa Maria de Corniano (Badia) en Ceccano 
(1748); de Toscanella, hoy Tuscania (1748); de San Sosio en Falvaterra 
(1951); de Terracina (1752); de Santa María de Pugliano junto a Paliano; 
de Montecavo en Rocca di Papa (1758); de San José en el Monte 
Argentaro (1761); de Corneto, hoy Tarquinia (1759); de los santos Juan 
f  Pablo en el Celio, Roma (1773).
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X m

Padre Juan Bautista Gorresio, como consultor el Padre Cán
dido Costa y como procurador el Padre José Jacinto Ruberi.

Los Capítulos de las dos Provincias, habidos después del 
VI Capítulo general en el retiro de los Santos Juan y Pablo, 
habían elegido a los siguientes Padres: para la Provincia del 
Patrimonio de San Pedro, titulada de la Presentación de Ma
ría Santísima: al Padre Juan María Cioni, provincial; al Pa
dre José Andrés Ruspantini y al Padre Juan Bautista Porta, 
consultores; para la Provincia de Marittima y Campagna, ti
tulada de la Dolorosa: al Padre Vicente Bartolotti, provincial 
(reelegido); al Padre Domingo Bartolotti y al Padre Juan 
Balbis, consultores. Todos estos Padres habían sido compa
ñeros y discípulos del fundador, privilegiados por tanto en 
su formación espiritual y apostólica. Lo mismo debe decirse 
de los rectores de las comunidades locales, elegidos también 
en estos Capítulos celebrados en Roma.5

Ocupa un puesto de relieve en la historia de este período 
Mons. Tomás María Struzzieri, insigne misionero y superior, 
visitador apostólico en Córcega (1775-1770), obispo más ade
lante de Amelia (1770-1775) y de Todi (1775-1780). En su 
última enfermedad, el fundador quiso esperarle oportunamen
te para que le asistiera en el momento de la muerte. Y en 
aquel preciso instante fue este prelado quien recomendó al 
santo la Congregación, para que se acordase siempre de ella 
en el cielo, tal como anteriormente quedó ya dicho. Fue 
también Mons. Struzzieri quien celebró la misa pontifical 
fúnebre como conclusión del séptimo día de la muerte del 
fundador (26 de octubre). En la muerte del fundador estuvo 
igualmente presente el que, al comienzo del nuevo siglo, 
será el segundo obispo pasionista, Padre Vicente María Stram- 
bi, quien desde la contigua celdilla había transcrito escon- 
didamente el testamento espiritual del santo, cuando el 30 
de agosto de 1775 dictó éste sus últimos «recuerdos» a la 
comunidad celimontana antes de recibir el viático.6 Se puede

5 An 300-301 (f.72v-73r)..
6 Mons. Strambi se lo confió así claramente durante su destierro milanés 

al joven sacerdote pasionista Carlos Tavazzi (t 1852). El fundador, antes 
de morir, le mandó llamar y le recomendó, estrechándole las manos, la Con
gregación, repitiendo muchas veces el gesto y añadiendo una predicción:
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decir, por lo mismo, que a través de Struzzieri y Strambi, 
histórica y espiritualmente, se vincula al fundador la prolon
gada serie de sus hijos que, revestidos de carácter episcopal, 
llamó Dios a un particular servicio en la Iglesia.

El eje más expresivo del carisma de la Congregación ex
teriorizaba su gran poder en la contemplación y en la evan- 
gelización, en el momento de la muerte del fundador. El doble 
elemento orgánico que se encuentra en la base de la «arqui
tectura» pasionista, presentaba pleno vigor, si bien con todos 
los problemas y limitaciones inherentes al ser y acontecer hu
manos, y con las preocupaciones nacidas de la humildad, 
santidad y ardor místico del fundador, que tantas veces se 
decía culpable juzgándose «inepto para gobernar la Congre
gación» y para estimular a sus hijos hacia una cumbre más 
alta de perfección. Resuena el eco de esto en los testimonios 
procesales de su hija espiritual Rosa Calabresi, quien, refi
riendo una excepcional visión de la Santísima Virgen con 
el Niño en los brazos, tenida por ambos en la antigua sacris
tía de los Santos Juan y Pablo, relata textualmente: «Dijo 
la Virgen al siervo de Dios, también con voz clara y que vo 
escuché muy bien: «Hijo, pídeme gracias». A lo que el Pa
dre Pablo replicó de inmediato, rostro en tierra, diciendo: 
«La salvación de mi alma». Replicó la Virgen con el mismo 
tono de voz: «Estate seguro, que la gracia está concedida». 
La Virgen le añadió además estas otras palabras: «Cree cuan
to te dice esta mi sierva; ten por cierto que la Congregación 
va muy bien, que se dilatará mucho, y que tu obrar es muy 
grato a Dios».7 Las palabras de la Virgen son muy significa

« ¡Oh!, llegará un tiempo, sí, llegará, en que puedas ayudar a la pobre 
Congregación; sí, llegará un tiempo en que la ayudarás». El obispo ex
plicaba la predicción de esta manera: «El buen Padre previo que yo 
sería obispo y superior secreto de la Congregación». El Padre Carlos 
descubrió la confirmación de este hecho en el testimonio del H.° Egidio 
Gasbarri (t 1827), que le dijo «haberse encontrado presente y haber oído 
las palabras que el fundador dijo a Mons. Strambi». De la primera re
lación del Padre Carlos sobre el destierro milanés de Mons. Strambi, 
25-2-1814; AGP, sec. Strambi, original. Véase también Carmelo A. Na- 
selli, Soppressione, pp. 33-34: Stanislao, Strambi, pp. 115-116.

7 Rosa Calabresi, POR, IV, p. 152 (f.2002r-2002v). Hemos de fechar 
esta visión entre la primavera y el verano de 1775, pocos meses antes de 
la muerte del santo. La testigo continúa: «Habló después el santo Niño 
con palabras de vida eterna, que yo escuché muy bien, pero que no al
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tivas, porque nos permiten vislumbrar cómo el santo, amar
gado por «grandes desolaciones y abandonos interiores», te
mía mucho ofender a Dios, no aquietándose ni siquiera ante 
las palabras tranquilizadoras de la Calabresi, que juzgaba pro
venir, no tanto de la verdad como del sentimiento de cari
dad que la embargaba, a fin «de no dejar que se desconsolara 
todavía más».8

La historia, basada en hechos más que en voces celestiales, 
levanta acta de la vitalidad del gobierno del fundador, que 
acertó a reforzar y desarrollar la potencialidad contemplativa 
y apostólica del Instituto, equilibrando sabiamente la una y 
la otra, con escrupuloso respeto del espíritu de oración, so
ledad y pobreza, combatiendo resueltamente cuando en algu
na ocasión pudo haber peligrado alguno de estos valores. La 
última de estas batallas, bien clamorosa por cierto, acerca del 
espíritu evangélico de la soledad, fue la que le enfrentó con 
el cardenal obispo de Frasead, Enrique de York (1768). El 
fundador se manifestó dispuesto a perder en esta ocasión, no 
sólo el retiro de Montecavo, centro de la controversia, sino 
también todos los demás retiros de la Congregación, con tal 
de no ceder en sus deberes de garantizar la inviolabilidad de 
los pilares fundamentales del edificio pasionista. El gran flo
recimiento de santidad que caracteriza el período histórico 
del fundador lo demuestra bien, como igualmente el gran 
empuje de su obra de evangelización.

Numéricamente no era llamativa, pero sí por su pureza 
y su capacidad de testimonio evangélico. Había conseguido 
el fundador forjar un escuadrón de auténticos «operarios evan
gélicos» que en cuanto al número correspondía más o menos 
a la mitad de los efectivos de sacerdotes y como actividad 
cubría las regiones del Centro de Italia con agotadoras cam
pañas misioneras. Struzzieri, Gorresio y Strambi fueron, des
pués del fundador, los mayores animadores de las fuerzas mi
sioneras de aquel tiempo. Strambi debe ser considerado, ade
más, como el verdadero maestro de una escuela que se pro-

canzo a explicar con voces sensibles, y le consoló admirablemente, dicién- 
dole que era mártir por sus sufrimientos y dolencias».

8 Rosa Calabresi, ibid., pp. 151-152 (f.2001r).
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longará a través de sus discípulos, convertidos a su vez en 
maestros a lo largo de todo el Ochocientos.

El Padre Pablo de la Cruz había logrado crear una Con
gregación comprometida vigorosamente en la contemplación 
y en la evangelización, aspirando también a contar con alguna 
misión en el extranjero, lo que por diferentes motivos no 
llegó a cuajar. Era papa Benedicto XIV y se hablaba de una 
misión próxima al Cáucaso y más adelante en Valaquia y 
Moldavia (1758). Pese al momentáneo fracaso, la Congre
gación respiraba fervorosamente ansias misioneras, deseosa 
de poner en práctica cuanto las Reglas dictaban sobre el 
deber de estar disponibles al papa y a la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Pide en orden a la «conversión de los 
infieles y de los herejes». Todo esto tendrá cumplimiento, 
por fin, bajo el sucesor inmediato del fundador, Padre Juan 
Bautista Gorresio (1781), a los seis años de la muerte del 
santo.

Concluyendo, tenemos que reconocer que Pablo de la 
Cruz fijó bien las premisas para que «la Congregación de la 
Pasión durase hasta el fin del mundo», obteniendo hacia ella 
con su prudencia, firmeza y santidad el apoyo y la simpatía 
de muchos amigos, eclesiásticos y seglares, en Roma y por 
doquier, para lograr la aprobación oficial por parte de la 
Iglesia y para robustecer su estabilidad y perpetuidad a lo 
largo de los siglos.

Conciliando armónicamente la austeridad con la suavidad 
y la humanidad, acertó a hacer de la Congregación una comu
nidad vibrante de fe, de entusiasmo espiritual, de dedicación 
y celo extraordinarios en beneficio de la Iglesia y de las almas, 
tal como él mismo aparecía ante la mirada de los hombres de 
su tiempo: enérgico y dulce al propio tiempo.9

En las dos Bulas de Clemente XIV (1769) y de Pío VI

9 Padre José Jacinto Ruberi, PO, II, p. 325 (f.557v). El testigo pro
sigue: «Ningún otro he conocido entre nuestros superiores, bien que do
tados de extraordinaria prudencia, doctrina y dones, incluso sobrenaturales, 
tan admirable en el gobierno de los súbditos como el siervo de Dios. Se 
daba en él una mezcla de rigor y dulzura imposible de poderse explicar 
perfectamente, haciendo uso ya del rigor ya de la dulzura, según las nece
sidades del súbdito».
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(1775) que aprobaban solemnemente el Instituto y las Re
glas de los Pasionistas, resalta muy clara esta estabilidad y 
armonía que sellan la gran obra de Pablo de la Cruz. Ahora, 
después de su muerte, esta obra pasa por entero a manos 
de sus hijos.

36



C a p í t u l o  I

LA SUCESION

La sucesión hemos de entenderla como continuidad que 
es y se hace «tradición» en el devenir histórico humano. Pero 
es también, en la perspectiva teológica, germinación de una 
nueva vida según el Espíritu. Vale esto de una manera ente
ramente propia e irreproducible cuando se trata del fundador 
de una «familia según el Espíritu»,1 sobre la que la Iglesia 
ha empleado a escala superior su discernimiento y con ello 
también su legitimación eclesial.

La sucesión del fundador es, por ende, algo único e irre
petible que expone a la comunidad por él fundada a un pri
mer arriesgado y colosal contraste con la historia y con el 
«Espíritu que da la vida» (Jn 6,64), haciendo que los miem
bros que la representan en las asambleas legislativas y elec
tivas tomen decisiones y adopten posturas de grave respon
sabilidad.

Es lo que aconteció después de la muerte de Pablo de 
la Cruz a los tres Capítulos generales (VII, VIII, IX) y los 
dos prepósitos generales, Padre Juan Bautista Gorresio y Pa
dre Juan María Cioni, elegidos por los mismos, ambos a dos 
compañeros del fundador. Fueron los que, en el vértice del 
Instituto, recogieron su herencia durante un veintenio (1775-

1 Marcel Legaut, L’uomo alla ricerca della sua umanità, cit., pp. 205-207.
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1796), como expresión de las primeras generaciones pasio- 
nistas, teniendo el primero 21 años de profesión religiosa 
y 37 años el segundo, en el momento de asumir el genera
lato. Ellos, por lo mismo, caracterizan el primer período de 
la época que tratamos.

La historia nos dirá qué fueron para el Padre Gorresio 
y para el Padre Cioni, como también, de rechazo, para sus 
«electores», el modelo y la obra del Padre Pablo de la Cruz, 
y cómo los interpretaron y tradujeron en gestos y opciones 
responsables, a beneficio de la comunidad pasionista.

Nos parece que la mejor actitud, a la hora de sopesar 
estos hechos y personajes, será idéntica a la que adoptó Char
les Péguy ante el biógrafo de San Luis IX, rey de Francia, 
Jean Joinville: 2 nosotros interpelamos a los primeros here
deros espirituales del fundador, no tanto por lo que fueron 
—que también es muy importante— , sino por lo que hicie
ron con el modelo y la imagen del fundador.3

§ 1. VII CAPITULO GENERAL (1778)

1. La imagen del fundador en el corazón 
de la Congregación

La prolongada gestión del fundador al frente de la Con
gregación se había concluido, pasados apenas cinco meses

2 Vita tertia (Sancti Ludovici Francorum regis), auctore Joanne Join- 
villio regis familiari, en Acta SS. Augusti, V, París 1868, pp. 672-758; en 
francés, ed. E. Jarry, Angers 1942.

3 Charles Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, París 1957, p. 1023: 
«Espiritualmente, mi situación ante Juana de Arco es exactamente la de 
Joinville ante San Luis... Toda la cuestión es la del acercamiento y fide
lidad que guardamos para con estos grandes modelos. También Joinville 
era un pecador. Pero no es por esto por lo que le interpelamos, o de 
esto de lo que hablamos. Sobre lo que le interpelamos es sobre lo que ha 
hecho de San Luis. Qué imagen suya nos ha dejado. Cuál es la fidelidad 
de su representación. Cuál su seguridad. Qué profundidad de representación 
y reproducción ha logrado».
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después de su última elección (15 de mayo-18 de octubre de 
1775), confiriendo a su primer consultor, Padre Gorresio, en 
virtud de las Constituciones, la sucesión en el generalato con 
el título de viceprepósito, hasta finalizar el primer trienio. 
Contaba este Padre Gorresio 41 años. Estaba, pues, en la 
plenitud del vigor, como pronto lo vamos a ver.

Había presenciado la larga «Pascua» del fundador, reci
biendo su testamento espiritual en aquel memorable 30 de 
agosto de 1775, cuando solemnemente le llevó el viático. 
Así, pues, como testigo y como sucesor, quiso anunciar con 
una oportuna Carta Circular a todos los religiosos la dolorosa 
noticia de su tránsito. Es una relación cuidada y completa 
de cuanto había precedido y seguido a este tránsito, conce
diendo el mayor espacio al testamento espiritual; a la par
ticipación de la comunidad celimentana en la agonía del santo, 
acompañada de algunos eclesiásticos, presentes en la casa 
para un curso de ejercicios, y del bienhechor Antonio Frattini 
con su hijo Vicente; y al gran concurso de pueblo que llenó 
a rebosar la basílica de los Santos Juan y Pablo en torno a 
los sagrados restos, para orar y procurarse, hasta indiscreta
mente, objetos y cosas tocadas al santo. «Fue verdaderamente 
digno de admiración —concluía el Padre Gorresio— contem
plar cómo aquellos devotos concurrentes se disputaban santa
mente por echar una mano al sagrado peso, y Mons. el Vi
cegerente (Marcucci) fue el primero. Lo cual no es de ma
ravillar, habida cuenta de que (Mons. Marcucci) confesó en 
presencia de muchos de aquellos nobles concurrentes que la 
primera vez que fue a visitarle, estando el enfermo en el 
hospicio (del Santo Crucifijo), en un momento de la exhorta
ción que le hizo dicho Padre, quedó todo absorto en Dios, 
de forma que por espacio de media jornada no pudo pronun
ciar palabra, y a quien le preguntaba qué le había sucedido 
respondía: « ¡Dejadme en paz! » ; algo semejante dijo haber
le acontecido, bien que no tanto como la vez primera, siem
pre que hablaba con él; y cuando se marchó dijo, oyéndo
selo muchos: «Han terminado para mí en Roma los consue
los y las alegrías». Esta es sucintamente, hermanos míos, la 
relación de lo sucedido en la muerte de nuestro querido Pa
dre; deber nuestro es ahora imitarle en sus santos ejemplos. 
Mementote, pues, diré con el santo viejo Matatías, memento-
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te operum patrum, quae jecerunt in generationibus suis} et 
accipietis gloriatn magnam et nomen aeternum. Sic fíat. 
Amén».4 5

No habían pasado dos años de este bienaventurado trán
sito cuando el viceprepósito hizo que se comenzaran los pro
cesos ordinarios de beatificación en varias diócesis, con una 
celeridad y eficiencia que sorprende. Quiere esto decir que 
la imagen y el espíritu del fundador habían quedado escul
pidos en el corazón y en la vida de la Congregación. Esta, 
en el bienio 1776-1778, había alcanzado el número de 191 
religiosos (121 padres y clérigos, 70 hermanos) con 8 difun
tos y 10 dimitidos.0

2. El prim er Capítulo general del «post-fundador»

Acaeció entre tanto un acontecimiento de importancia 
excepcional, el VII Capítulo general del Instituto, «el prime
ro —especifican las Actas— después del felicísimo paso a 
la otra vida del Reverendísimo Padre Pablo de la Cruz, fun
dador de dicha Congregación, cuius memoria in benedictione 
est» .6 El Padre Gorresio lo convocó en una Carta Circular 
del 12 de febrero de 1778 para el 16 de mayo siguiente, 
en la casa de los Santos Juan y Pablo, rogando a los dos 
provinciales comunicaran en sus respectivas convocatorias de 
los Capítulos provinciales que éstos se celebrarían, pasado 
el Capítulo general, en el mismo retiro romano.

Se quería seguir, por tanto, la misma línea adoptada en 
el precedente Capítulo general, agregando a esta nueva asam
blea los Padres capitulares provinciales, o sea los superiores

4 Texto es el BOL CP, X  (1929), pp. 105-116. Cita del testamento de 
Matatías: «Recordad las gestas que en su tiempo nuestros padres realizaron 
y alcanzaréis inmensa gloria, inmortal nombre» (1 Mac 2,51).

5 Nos servimos para las estadísticas de las tablas de Fabiano G iorgini, 
en DR (10).

6 Citamos las Actas publicadas en el Bol CP, X  (1929), pp. 167-183: 
para otros detalles, CAdd, II, pp. 94-98.
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locales, con el fin de lograr un consenso más amplio en lo 
tocante a diferentes aclaraciones de algunos puntos de las 
Reglas. Esto motivó algunos «porqués» de uno de nuestros 
historiadores, como en breve tendremos ocasión de registrar.

Vinieron los Capitulares a Roma donde les cupo la agra
dable sorpresa de encontrar en los Santos Juan y Pablo a 
Mons. Struzzieri, que allí estaba pasando unos días para de
poner como testigo en el proceso informativo romano del 
fundador. Verlo y pensar en solicitar del papa que Struzzieri 
presidiera el Capítulo fue una misma cosa, «pero no llegaron 
a tiempo —escribe el cronista, Padre Felipe Antonaroli— , ya 
que algunos días antes del Capítulo, habiéndose presentado 
el mismo prelado a la audiencia del papa, espontáneamente, 
por propio impulso, le destinó para asistir al Capítulo y pre
sidirlo en nombre de Su Santidad que, de esta forma, pre
venía los comunes deseos».* 8

«A la calidad del presidente —puntualiza el mismo cro
nista— correspondieron las señaladas dotes de los vocales, 
que hicieron a este Capítulo dignísimo de eterno respeto 
para todos los venideros. Todos eran discípulos del venera
ble Padre fundador. Algunos llenos de no ordinaria ciencia y 
doctrina, y todos, en número de nueve, puesto que el oficio 
de procurador lo desempeñaba el segundo consultor general, 
provistos de tanto capital de espíritu, que andando el tiempo 
se escribió la vida virtuosísima de cada uno de ellos sin ex
cepción, para edificación e instrucción de futuras generacio
nes: no sabríamos decir a cuántos otros Capítulos pudiéra
mos atribuir tan alto mérito. Nos hemos permitido esta re
flexión para gloria de Dios y honor de su siervo (el Padre 
Juan Bautista Gorresio) sobre quien hicieron recaer la más 
importante elección aquellos santos varones».9

Reunidos todos los Padres vocales en la capilla, en torno 
a la comunidad religiosa y en presencia del obispo presidente,

8 CAdd, II, p. 95.
8 Bg GB, pp. 51-52. Del consejo general participaban, además del Pa

dre Gorresio, el Padre Cándido Costa, que había pasado al puesto de 
primer consultor después de la muerte del fundador, y el Padre José Ja
cinto Ruberi, que acumulaba los cargos de procurador y segundo consultor, 
por el citado motivo.
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el viceprepósito pronunció «un docto y sólido discurso sobre 
las cualidades y características principales de los superiores», 
consistentes en:

— fidelidad al cumplimiento de los deberes de la pro
pia vocación,

— especialmente fidelidad en la «observancia regular»,
— acompañada de la «luz del buen ejemplo»,
— y de la prudencia en el gobierno, particularmente en 

saberse aconsejar.

Indudablemente, el Padre Gorresio era muy consciente, 
al igual que la asamblea reunida aquella tarde del 15 de 
mayo de 1778 del momento histórico que vivía la pequeña 
Congregación, a los dos años y medio de la muerte del «ca
rísimo y dignísimo Padre Pablo de la Cruz, prepósito general 
y fundador... pasado a mejor vida en gran concepto de san
tidad el 18 de octubre de 1775.10 El Padre Gorresio enrique
ció su discurso con precisas referencias a la Sagrada Escritura, 
a la doctrina de los Padres y de los teólogos y a los ejemplos 
de los santos,11 haciendo de ellas el nervio de su decir, tanto 
que el obispo presidente quedó muy admirado, y de dio tomó 
inspiración al día siguiente, 16 de mayo, para su alocución 
en la apertura formal del mismo Capítulo.12 Efectivamente, 
Struzzieri «con pocas y muy ponderadas palabras dio una sa
cudida a su espíritu, ya suficientemente preparado para rea
lizar una santa elección».13

Se podía presagiar que los capitulares se orientarían al 
Padre Gorresio. El Padre Juan María Cioni, prepósito de la

10 Actas., en el Bol CP, X  (1929), p. 169.
11 «Aludiendo al punto importantísimo de la soledad —refiere el 

Padre Felipe—  contó con gran celo y viveza lo acontecido a San Juan de 
la Cruz, quien, mandado por la obediencia a visitar a un relevante perso
naje, oyó que éste le exhortaba a permanecer más bien en el convento 
rogando a Dios por él, ya que, añadió: ’Cuanto menos os veamos más os 
estimaremos’». Bg GB, p. 52.

12 «Pero no se precavió el Padre Gorresio —anota agudamente el Pa
dre Felipe— de que tanto celo y doctrina no le iban a servir sino para 
que se le cargara con esta tribulación, que en absoluto hubiera deseado». 
CAdd, II, p. 96.

13 CAdd, II, p. 96.



Provincia del Patrimonio, lo había dado a entender clara
mente al interesado.14 El trienio de su viceprepositura le 
había merecido, es verdad, un considerable consenso de la 
Congregación, que comprensiblemente es resentía de la pér
dida del fundador y miraba a la sucesión con inquieta apren
sión, y con profunda necesidad de seguridad se entregaba a 
quien la habría de guiar en el próximo sexenio (1778-1784).15

De hecho el Padre Gorresio fue elegido propósito gene
ral después del fundador con unánime satisfacción de los ca
pitulares, cual si ellos mismos se hubieran sacudido de las 
espaldas un gravísimo peso. Pero quien por nada se sentía 
satisfecho era el propio neo-electo. Lo refiere vigorosamente 
el Padre Felipe: «Comenzó (el Padre Gorresio) a protestar 
que no quería saber del asunto, careciendo1 de espaldas para 
tanto peso, habiendo conocido ya lo duro y grave que es con 
la experiencia del transcurrido trienio. A sus protestas y sú
plicas añadió abundantes lágrimas y a las lágrimas una formal 
renuncia por escrito, que sería un error no recogerla aquí, 
siendo tan resuelta, vigorosa y eficaz».16

No obstante, el Capítulo se mantuvo firme, convencido 
de que este Padre — tan humilde y santo como escrupuloso 
y rígido— era el hombre apto para recoger, por elección, la 
primera sucesión del fundador. La renuncia, por tanto, no 
fue aceptada, como tampoco fue aceptada la otra renuncia 
presentada por el segundo consultor, Padre Vicente, superior 
también él de profunda humildad y santidad.

Se le dieron por consultores los dos provinciales del Pa
trimonio y de Marittima y Campagna, Padre Juan María Cicni 
y Padre Vicente Bartolotti, y como procurador el Padre Juan 
Bautista Porta. Habiendo sido convocada la comunidad re
ligiosa «se prestó obediencia al nuevo prepósito con gozo por

14 En los días del Capítulo, habiendo afirmado el Padre Juan Bautista 
Gorresio: «Yo he terminado ya», el Padre Juan María replicó en voz baja: 
«Puede ser que recomience desde el principio». Bg GB, p. 53.

15 La Congregación, efectivamente, en el transcurrido trienio se había 
visto probada por el «funesto caso» de la huida y hurto del ex-menor 
conventual, Padre Floriano Curioni, y por la dimisión del ex-agustino. Pa
dre José Duráo. An 317-321 (f.75v-76r).

16 CAdd, II, p. 97. Véase el texto del apéndice 3.
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parte de todos y continuo llanto del elegido». El llanto era 
sincero.17

3. Conjunto y sobreabundancia de leyes

Concluidas las elecciones del gobierno general del Insti
tuto, se siguieron los Capítulos de las dos Provincias, enton
ces existentes, y a continuación los Padres capitulares, gene
rales y provinciales, formaron juntos una especie de congre
gación general prosiguiendo a lo largo de los días 23-25 de 
mayo el examen y la discusión de «diversos asuntos, concer
nientes al bien universal de toda nuestra Congregación».18

Se trataba en otras palabras de someter algunos artículos 
de las Reglas y Constituciones a diferentes aclaraciones y apli
caciones prácticas, «explicando y determinando con mayor 
detalle su sentido y su valor».19 A esto se dedicó por entero 
la segunda sesión, desde la tarde del 23 a todo el día 25 de 
mayo, formulando no menos que 27 decretos. Se añadió a 
este trabajo la revisión «radical» de los Reglamentos de 1775, 
en los que se insertaron «largas y minuciosas prescripciones 
sobre el desarrollo de las funciones en nuestras iglesias, el 
modo de dar las misiones y otros ministerios, etc.».20 El mismo 
Capítulo impuso la obligación de leer el nuevo texto de los 
Reglamentos una vez al mes en todas las comunidades, en 
lugar de la lectura espiritual que coronaba la liturgia de las 
vísperas .21

¿Cómo juzgar esta obra de «declaración» de las Reglas 
y revisión de los Reglamentos, a tres años apenas de distancia 
del último Capítulo general, presidido por el mismo funda

17 Bg GB, p. 54; An 323-324 (f.77r).
18 Actas, en el Bol CP, X  (1929), p. 175; para los 27 decretos ema

nados de este Capítulo, ibid, pp. 175-182, y DR, 17-20.
19 F. G iorgini, en DR (10).
20 Id., Ibid.
21 Actas, ibid., p. 182.
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dor? ¿Cómo concordar estos dos momentos, en cierto modo 
contradictorios, según la pregunta que se formula uno de los 
más autorizados historiadores de nuestros orígenes: «No equi
vale esto a confesar que el deseo del fundador no se cumplió 
en el Capítulo precedente?».22

Haciendo caso omiso del crédito, quizá excesivo, que atri
buye a la obra de este Capítulo cierto escritor pasionista que 
lo define: «la santa regla auténticamente declarada e inter
pretada»,23 intentaremos nosotros rastrear las razones que re
velan el fondo del problema:

1) una mentalidad que comienza a formarse bajo el ge
neralato del Padre Gorresio —y se radicaliza en el Ochocien
tos— según la cual el carisma pasionista se conservará y trans
mitirá íntegro, tan sólo si se le expresa y «defiende» por 
medio de una finísima red de leyes, normas, costumbres, que 
con el correr del tiempo se harán cada vez más minuciosas y 
rígidas, hasta el punto de permitir poco o ningún espacio 
para la prudencia, madurez y libertad que el Espíritu infunde 
en los miembros de aquellas comunidades que se reúnen en 
su nombre. Puede ser sintomático, por ejemplo, el hecho de 
que fueran precisamente los Capítulos VII (1778) y VIII 
(1790) en los que resultó elegido prepósito el Padre Gorre
sio, los que echaron sobre el cuerpo del Instituto una enorme 
carga de decretos: 27 el primero, como ya se ha dicho, v 34 
el segundo,24 mientras que el VI (1775), presidido por el 
fundador, emanó sólo 13, y el VIII, que eligió como prepó
sito al Padre Juan María Cioni, todavía menos: sólo 11.

2) Otra razón nace del proceso jurídico que acompaña 
generalmente al carismàtico, por el que al primer texto de 
las Reglas en nuestro poder (1736) —ingenuo y límpido en 
su vena literaria popular, saturado de ardor ascético y mís
tico a la vez— , siguen otros cuatro, cada vez más concebidos 
en forma jurídica. Igualmente a los primeros Reglamentos

22 F. G iorgini, Ibid.
23 En Actas, Bol CP, X  (1929), p. 168.
24 DR, 23-31: comprende los nn. 186-219 que se refieren a los decre

tos verdaderos y propios, y los nn. 220-233 que se refieren a las «recomen
daciones» dirigidas a los Padres provinciales, con un total de 48 normas.
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de 1755 —texto y fuente de purísima espiritualidad— si
guen, como se ha dicho ya, los de 1778 que marcan una visi
ble separación, al comenzar a adoptar un cierto tono y em
paque disciplinar. La razón, pues, de este tipo de legislación 
consiste precisamente en la prevalencia del estilo y exigencia 
disciplinar, en contraste con la espiritualidad y primera fuen
te carismàtica. Nos lo advierte un eminente estudioso pasio- 
nista: « ...M e  dejaría arrastrar por la tendencia a creer que 
nuestras Reglas, a lo largo del tiempo, se alinearon en el 
ámbito típicamente romano de lo jurídico. Como respuesta 
límite nos sentiríamos tentados de oponer Evangelio e Igle
sia, como se hizo a comienzos de siglo. Al reino del fervor 
originario habría sustituido poco a poco y con una lógica 
implacable, la rigidez burocrática de las administraciones. No 
es éste un destino exclusivamente nuestro. Todas las Ordenes 
han sufrido más o menos esta ley de la degradación de la 
energía. Para comentar según su contexto espiritual los tex
tos que he escogido, he creído necesario situarlos en su atmós
fera nativa».25

Conocido era en la Congregación el sistema del Padre 
Gorresio, que intentó cubrir las exigencias de los diversos 
oficios y sectores de la vida monástica con órdenes escritas, 
decretos, reglamentos particulares, especialmente en tiempo 
de las visitas canónicas a las comunidades. El Capítulo había 
emanado una selva de decretos, entre los que él se maneja
ba con rara habilidad,26 excepción hecha de dos casos, que 
referimos a continuación.

25 Estanislao Bretón, Finalidad, Espacio, Tiempo en las Constituciones 
Pasionistas, en La Congregación Pasionista y su Carisma, Roma 1978, p. 3. 
El autor continúa: «La forma de la santa Regla, empleando las expresio
nes del santo fundador, fue practicada en una vida de abnegación, de so
ledad y de contemplación antes de que fuera significada en un documento 
legislativo. No quiero oponer brutalmente estos dos estados de la misma 
forma (como se hablaba en la Edad Media de los «diferentes estados de 
una misma esencia»). Pero creo que el paso de uno al otro nunca se da 
sin alguna pérdida. Por lo que se comprende que las reformas, tan fre
cuentes en la historia de la Iglesia, han intentado de siempre remontar la 
pendiente. Nada tengo de reformador, pero no soy insensible a cuanto 
sucedía al principio», ibid.

26 Estos decretos atañen al uso del «tuniquín» de invierno; algunas 
condiciones previas a la admisión de los novicios; la obligación del «jura
mento de perseverancia» en el acto de la profesión; disposiciones sobre
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El primero sobre el decreto 160,27 «que reconocía la ne
cesidad de solicitar del papa la reducción del coro nocturno, 
secundando el deseo pontificio de que se diera más tiempo 
al estudio, pero él no hizo nada».28 La razón de este com
portamiento obedece ciertamente a su férreo principio de 
que el texto de las Reglas y Constituciones, transmitido por 
el fundador, es inmutable, no se toca. No hay exigencias del 
cuerpo moral y espiritual de la Congregación capaces de le
gitimar el menor cambio, aun cuando éste fuera aconsejado 
por el papa. Esto atañe a la idea y al problema de la «suce
sión» como lo hemos dicho ya, puesto que es muy importante 
comprender lo que los primeros herederos espirituales hicie
ron con el modelo y la imagen del fundador.

El segundo caso está relacionado con el decreto 164, en 
virtud del cual la bendición y exhortación familiar que había 
de impartirse a la comunidad por la noche, corresponde al 
superior mayor en grado y dignidad, no al superior local, 
como se estilaba viviendo el fundador. Hablaremos de esto 
más adelante. Por ahora bástenos indicar que este decreto 
suscitará una oposición larga y enconada particularmente en
tre los superiores locales, y ocupará más de cincuenta años 
desde 1780 a 1828, con repetidas intervenciones de la Santa

las cartas dirigidas a los superiores mayores; sobre el dinero recibido de 
los bienhechores y la custodia del dinero; sobre la comida de los días 
de fiesta y la calidad de las verduras en las comidas; sobre la liturgia y 
las fiestas; sobre los textos de teología moral y la doctrina de Santo To
más de Aquino, obligatoria en las escuelas del Instituto; sobre la ben
dición de la noche a la comunidad, que corresponderá a los superiores ma
yores en grado y dignidad; sobre las preces al final del Rosario; sobre 
los privilegios de los ex-prepósitos, exposición eucarística y normas de 
precedencia del maestro de novicios; sobre el enfermero y el trato de los 
ancianos; sobre los sufragios de los religiosos y bienhechores, de las mon
jas pasionistas de Tarquinia y el uso de las reliquias; sobre la obligación 
de leer una vez al mes en comunidad el texto de los nuevos Reglamentos.

27 «Para que quede más tiempo para el estudio, según las intenciones 
manifestadas por el sumo pontífice Pío VI, felizmente reinante, se ha esti
mado necesario suplicar al mismo: l.° que apruebe que el coro de la noche, 
comprendido el oficio, la disciplina y la oración mental, en el invierno, 
es decir, desde el primero de octubre hasta el primero de abril, no pase 
de dos horas, y en lo restante del año dure solamente una hora y media 
y no más; 2.° que por lo demás en los retiros de estudio formal dure 
igualmente una hora y media en todo el año; 3.° que después de maitines, 
en todo tiempo, haya únicamente dos horas y media de descanso»; DR, 18.

28 Fabiano G iorgini, en DR (10).
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Sede. Intentemos conocer ahora más de cerca al segundo pre
pósito general de la Congregación, como hombre y como 
superior.

§ 2 .  EL SEGUNDO PREPOSITO, PADRE JUAN 
BAUTISTA GORRESIO (1775-1784 - 1790-1796)

l.° EL HOMBRE

1. El Padre Felipe, biógrafo del Padre Gorresio

Mucho debemos al Padre Felipe Antonaroli, insigne cro
nista y hagiógrafo de la Congregación, con relación a cuanto 
tenemos y sabemos del Padre Gorresio.1 Es un escritor hábil, 
informado y concienzudo, que respeta la verdad aun cuando 
se le nota animado de profunda admiración hacia su perso
naje. Cuando trata argumentos y hechos particularmente es
cabrosos, intenta mantenerse en un sereno equilibrio, pero 
muchas veces es más lo que calla que lo que dice. Indudable
mente la fama del Padre Gorresio en la Congregación respon
día a un hecho real incontestable, pero no resulta fácil decir

1 Se trata de la preciosa biografía que lleva por título: Vida del gran 
siervo de Dios Padre Juan Bautista de San Vicente Ferrer, prepósito ge
neral de la Congregación de la santísima Pasión de Jesucristo nuestro Se
ñor», 1817. En un volumen original autógrafo, de pp. 237, con un ín
dice final (sumario) y una Advertencia. Se puede considerar como la se
gunda biografía revisada y ampliada con nuevas noticias que sigue a 
la primera de 1817, de 193 pp., compilada durante la supresión napoleó
nica (esta última encuadernada a una con el volumen III de la «Crónica 
de la Provincia de la Dolor osa» del mismo padre Felipe).
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hasta qué punto su mentalidad detallista y rigorista, a una 
con el carácter de su gobierno inclinado al autoritarismo, fue
ran capaces de interpretar y guiar con justo equilibrio e ins
pirada moderación la difícil «sucesión» del fundador. Bajo 
este aspecto, quizá, no satisfaga del todo el Padre Felipe, 
como, por ejemplo, cuando, atribuyendo a «verdadero celo» 
la excesiva rigidez de su gobierno, la define «una de sus 
mayores y más resplandecientes virtudes».2 Pero con todo el 
respeto al Padre Gorresio —que siempre será una vigorosa 
y apreciable personalidad— y al autor de la biografía, es 
preciso reconocer, sin embargo, que lo excesivo no puede en 
rigor llamarse virtud. Otro detalle nos ayudará a compren
der algo interesante sobre el tema de las «limitaciones» del 
trabajo del biógrafo, y se relaciona con la célebre frase que 
aparecía en la primera biografía de 1811, precisamente en el 
n. 36 de la III parte, que trata del Amor a la Congregación: 
«Era dicho común —se leía allí— que si el venerable fun- *

* El Padre Felipe, escritor de valía, tiene perfecto conocimiento de 
lo que significa responsabilidad del historiador al interpretar a un persona
je y al transmitir su vida a la posteridad. Es importante, por ello, recoger 
aquí un pasaje suyo que da la talla de su «mens» y de su trabajo sobre 
el Padre Gorresio: «En el discurrir de estas cartas habrá comprendido 
el lector que el Padre Juan Bautista propendía a la severidad y que al 
exigir la observancia y el mantenimiento del buen orden fue excesivamen
te riguroso con todos. Lo mismo que hemos referido otras cosas, así con
fesamos también ingenuamente esto, estando como estamos sinceramente 
persuadidos ser culpa imperdonable en un historiador si al transmitir a 
la posteridad las noticias de un personaje lo da a conocer diferente de 
como fue conocido por sus coetáneos. Es de todas las maneras cierto que 
esta su rigidez nunca perjudicará a la estima altísima que se le debe, 
como también es cierto que aquel su mismo rigor, por derivarse única
mente de verdadero celo, resultó ser en él una de sus mayores y más 
resplandecientes virtudes. Nadie dudará en concedérnoslo si se tiene en 
cuenta que de muchos grandes santos se leen cosas semejantes, en las 
que fueron más admirables que imitables, y que no todos fueron condu
cidos por Dios por un mismo camino, tanto para el propio como para el 
gobierno de los demás: Unusquisque proprium donum habet ex Deo, alius 
quidem sic, alius vero sic (1 Cor 7,7). Cada cual tiene el propio don de 
Dios, quién de un modo, quién de otro). Plugo a Dios la mansedumbre 
de David y le plugo también la severidad de Elias. No dudamos que fue 
un rasgo de la bondad de Dios haber concedido al Padre Juan Bautista 
aquél su espíritu de rigor, porque, habiendo cerrado los ojos el común 
Padre y fundador, muy grande hubiera sido el peligro de la observancia, 
si en aquellos principios se hubiera ensayado un gobierno débil y blando, 
no resultando, por lo demás, demasiado fácil retornar de la amplitud al 
rigor; siendo así, por el contrario, que la excesiva severidad puede fácil
mente ser enmendada»; Bg GB, pp. 159-160.
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dador había dado el cuerpo a la Congregación, el Padre Juan 
Bautista habíale dado el alma».3 Esta frase fue más tarde 
eliminada por el mismo autor en la segunda biografía, com
pilada en 1817. Y esto es altamente significativo. Quizá fuera 
el ambiente diferente de 1811 (cuando se vivía la hora de 
la supresión napoleónica) o acaso el haberlo repensado perso
nalmente, o tal vez, más probablemente, algún consejo auto
rizado recibido en este sentido para persuadirle de que no 
diera ya cabida en la nueva biografía al pasaje en cuestión. 
Ignoramos la respuesta, pero lo cierto es que los veinte años 
transcurridos desde el término de la prepositura del Padre 
Gorresio, con la experiencia de la supresión y del cambio de 
otras generaciones en el Instituto, le llevaron a un juicio más 
equilibrado, reconociendo al fundador el mérito de haber dado 
a la Congregación no sólo el «cuerpo» sino también el «alma», 
como resulta de la verdad histórica, suprimiendo lo que úni
camente sería nada menos que una alteración de la misma.4

1

2. Su prim er camino pasionista

El Padre Juan Bautista Gorresio nació el 14 de diciem
bre de 1734 en Bagnasco, diócesis de Alba, hoy de Mon- 
doví, el 14 de diciembre de 1734, de José María, capitán de 
las milicias urbanas del rey de Cerdeña, y de María Magda
lena. Cursó los estudios medios inferiores y superiores, de
mostrando inteligencia no ordinaria.5 En 1755 entró en el

3 Padre Felipe, Vita del Servo di Dio, Padre Giambattista di S. Vin- 
cenzo Ferreri, 18Í1, p. 179; AGP.

4 Alteración que —como observa con mucha mesura el Padre G iorgini, 
haría «incomprensible» para nosotros la veracidad de semejante sentencia, 
en DR (11).

5 El joven frecuentó todas las clases de primaria en Bagnasco hasta 
el curso de humanidades y retórica en Mondovi, obteniendo altas califi
caciones, destacando entre todos y granjeándose gran estima entre segla
res y eclesiásticos. Vuelto a Bagnasco, estudió lógica con un Padre domi
nico del convento local. Cultivó intensamente la lengua latina, dando bue
na prueba de ello en sus bellas composiciones, como también la retórica 
en la que llegó a ser verdadero maestro. Esto explica por qué sus predi
caciones merecieron después grandes elogios entre el público culto, cuando 
se dedicó al ministerio de las misiones y de los ejercicios; Bg GB, pp. 1-2.
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P ad re  Ju a n  B a u tis ta  G o rre s io .—  Segundo Superior Gene
ral de la Congregación. ”Como primer sucesor del Fun
dador encarnaba a los ojos de muchos la garantía del 
mañana y el sello de la continuidad... reconociendo en 
él la figura del Padre que habían perdido con la muerte 
del Fundador” (p. 98).
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noviciado de la Presentación del Monte Argentaro, cuando 
contaba 21 años de edad.6 Tuvo por maestro al Padre Juan 
María Cioni y por vicemaestro al Padre Ludo vico Borell. 
Emitió la profesión religiosa el 30 de noviembre de 1756 7 
y cursó los estudios filosóficos y teológicos bajo la guía de 
buenos maestros,8 recibiendo finalmente la ordenación sacer
dotal de manos de Mons. Ubaldo Baldassini, de los Bernabi- 
tas, el 22 de marzo de 1760.

Comienza pronto su actividad de gobierno y de aposto
lado misionero que lo convertiría en uno de los Padres más 
relevantes en la historia de los orígenes del Instituto. En 
1761 es vicerrector en el retiro de Montecavo, ejemplarísimo 
en la vida comunitaria, servicial con todos. Se entrega a los 
trabajos más humildes, prestándose incluso a la postulación 
del mosto. Le ven todos cargarse a las espaldas los barriles, 
pero siempre se le ve disponible para escuchar las confesio
nes de tantos fieles que pueblan las laderas de aquel monte, 
tomando la senda de herradura que lo lleva hasta Rocca di 
Papa.

Son los años en que el joven Padre Gorresio se forma

6 Fue admitido a la vestición el 19 de noviembre de 1755. Para los 
datos correspondientes a los religiosos que profesaron viviendo todavía 
el fundador, nos servimos de la obra del Padre Martín Bartoli, Catalogo 
dei Religiosi Passionisti entrati in Congregazione durante la vita di San 
Paolo della Croce (1741-1775), Roma 1978.

«En aquella ocasión —escribe el Padre Felipe— ocurrió algo que 
motivó que se admiraran mucho los profundos juicios de Dios. Tres fue
ron los compañeros admitidos a los sagrados votos: el Padre Juan Bau
tista y el Padre Juan Antonio Manasseri, a quienes mucho se les probó 
para la profesión, sirvieron muy bien, según las propias fuerzas, a la 
Congregación y santamente perseveraron en la misma hasta la muerte, 
como se ve por estas páginas en cuanto al primero y por la historia de 
la Provincia de Campagna, hacia el año 1775, en cuanto al segundo. Cuanto 
al tercer clérigo, llamado Félix, comúnmente «Felicione» (Felisón), al poco 
de breves años se manifestó verdaderamente sin seso y abandonó el Ins
tituto, pero fue admitido a la profesión sin la menor dificultad»; Bg GB. 
pp. 3-4. Este episodio de Felisón completa cuanto se dijo en la nota 3, 
p. 87 de la o. c. de Martín Bartoli.

8 Fueron el Padre Cosme Monti, «lector» de filosofía en el retiro de 
San Eutiquio (en este tiempo tuvo su primer sermón al pueblo con 
inmejorable éxito) y el Padre Felipe Jacinto Porta, «lector» de teología, 
en cuya escuela echó las bases de una sólida ciencia teológica, tanto que 
el fundador pensó juiciosamente hacerle ordenar sacerdote antes de finali
zar el quinquenio; Bg GB, p. 4.
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— - '
como futuro superior y como orador y misionero.9 El fun
dador le estima mucho, e iluminado de espíritu profètico 
le tranquiliza cuando está para acudir a la consulta del mé
dico de Ronciglione, a causa de ciertos síntomas de malestar: 
«Padre Juan Bautista, vaya tranquilo y no tema por nada, 
que si yo supiera que se encontraba en la agonía con la can
dela en la mano le diría que no iba a morir, porque Dios 
le ha reservado para grandes cosas».10 En el mismo retiro del 
Santo Angel de Vetralla tiene en cierta ocasión un gesto sig
nificativo, cuando al quitarse el Padre Juan Bautista el bo
nete le colocó en la cabeza el suyo propio. «De lo que —con
cluye el testigo, H. Pascual De Martinis— yo deduje desde 
entonces que con este acto le quiso vaticinar que le suce
dería como prepósito general, lo que efectivamente sucedió».11

Su iter en el superiorato comienza en 1769 y termina en 
1801 con la muerte.12 Cualidades humanas no comunes de 
inteligencia, energía, tenacidad, sacrificio, entrega al prójimo 
y virtudes excelentes de humildad, gran oración, sed de «de
sierto», destacada austeridad, ardor apostólico, auténtico es
píritu de servicio, acreditaron su prolongado gobierno y su 
infatigable obra. Pero se da en él el «revés de la medalla», 
que pone manifiestas ante nuestros ojos las limitaciones de 
sus ideas y de su comportamiento, que en parte hemos ya no
tado: temperamento de escrupuloso, que llega al exceso en 
los detalles y al rigor a la hora de exigir el cumplimiento del 
deber a los religiosos lo mismo que al imponer «inexorable
mente» penitencias a todos.13

9 De su actividad misionera hablaremos en el capítulo dedicado a la evan- 
gelización.

10 El H.° Bernabé Battisti, en POV, I, pp. 585-586 (f. 1292v-1293r). El 
testigo concluye como el H.° Pascual: «Ahora bien, parece como si el 
siervo de Dios (el Padre Pablo de la Cruz) hablase con espíritu profético, 
ya que ahora el Padre Juan Bautista es el propósito general de la Con
gregación».

11 Hermano Pascual de Martinis, en POV, I, p. 270 (f. 603r).
12 En 1769, consultor provincial de la Provincia del Patrimonio de San 

Pedro; en 1772, prepósito de la misma Provincia; en 1775 (mayo) primer 
consultor general; en 1775 (octubre) viceprepósito general; en 1778 prepó
sito general; en 1784 segundo consultor general; en 1790 nuevamente pre
pósito general; en 1796 procurador general hasta la muerte.

13 Enrique Zoffoli reconoce «el austero temperamento del hombre, 
pegadísimo a las Reglas hasta los más ínfimos pormenores: ciertas preocu-
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Más adelante tendremos ocasión de hablar sobre su 
«mens», de cara a los grandes problemas de la «observancia», 
las Reglas y Constituciones y su «irreformabilidad», «fijeza» 
institucional y dinamismo histórico. Aquí, entre tanto, bueno 
será que conozcamos más de cerca al personaje y su gobierno, 
fiándonos críticamente de la fuente primaria del Padre Fe
lipe, ya que a través de él es como se filtra y trasmite hasta 
nosotros la historia más amplia de la Congregación.

3. Rostro del Pasionista: limpieza y  decoro

El Padre Gorresio era un enamorado de la limpieza y 
del orden de la habitación religiosa, especialmente de las 
celdas, interviniendo incluso meticulosamente en los descui
dos más ínfimos de los religiosos y de los superiores. Quería 
que la limpieza fuera reflejo de corrección y caridad. Se es
meraba en evitar las pequeñas rencillas que pudieran surgir 
entre los religiosos, empleando las palabras justas capa
ces de devolver a todos la paz. «Insistía —escribe el bió
grafo— en que los religiosos se trataran recíprocamente con 
educación, y solía decir que la educación es la guardiana de 
la caridad». Mantuvo en pie la costumbre de «augurarse a 
la recíproca las buenas fiestas por Pascua y Navidad», casti
gando incluso a quienes ocasionalmente lo hubieran descui
dado. Recomendaba también que a cada cual se le diera el 
trato que le correspondía, como sacerdote, clérigo o hermano. 
«Uno de los venenos más peligrosos contra la caridad es la 
mentira y la ficción», subraya el biógrafo, destacando la exi
gencia del Padre Gorresio en orden a la sinceridad y a la 
sencillez que a él le nacían de su temperamento, unido a su 
gran virtud. De aquí que «persiguiera siempre la mentira y 
la castigara, doquiera la descubriera. Pese a que era tan me
surado en el hablar, predicando a los religiosos en un retiro,

paciones suyas para asegurar la regularidad en los actos comunes de obser
vancia, hacen que hoy nos sonriamos»; en San Paolo delta Croce, Storia 
critica, I, Roma 1963, p. 1496.
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llegó a afirmar que le horrorizaba más un mentiroso que un 
caído en cualquier deshonestidad».14

Aspiraba a que, por lo demás, la presencia del pasionista 
en el mundo, especialmente en medio de los seglares, sirviera 
de edificación y auténtico testimonio. Deseaba que los reí i- 
giosos no se detuvieran en los viajes sino que regresaran pron
to al retiro, y nunca permitió el uso de espuelas al cabalgar, 
porque sabían a mundanismo. Prohibió que, al pasar por los 
pueblos, se comiera fuera de la casa del bienhechor. Recomen
dó, por ejemplo, a un hermano que partía de Roma condu
ciendo un carrito, que no calmara su sed eventual durante el 
viaje, alzando «la cantimplora en el camino público, como 
es costumbre de los arrieros», y promulgó, incluso, el de
creto de que los hermanos postuladores, especialmente en 
tiempo de la vendimia, nunca bebieran en las bodegas. Abo
rrecía el uso de las armas de fuego. Ningún religioso debía 
hacer uso de las mismas, por lo que formuló un oportuno 
decreto para la comunidad

Mesurado en la persona y sobrio en las manifestaciones 
exteriores, no le agradaba el excesivo gesticular de los reli
giosos con las manos en la conversación. Reprendía por ello 
a quienes caían en este defecto.15 No toleraba bromas o cari
cias con los gatos.16 No veía con buenos ojos que en la co
rrespondencia epistolar se salieran los religiosos de una justa 
propiedad en el lenguaje y en la educación. Para él una carta 
equivalía a un testimonio humano y espiritual de la persona 
consagrada. Un ejemplo: «Cierto clérigo, llegado reciente
mente a Roma, escribió a su madre una carta para consolarle

14 Bg GB pp. 132-134.
15 Bg GB, pp. 136-138.
16 Es sabroso el hecho narrado por el biógrafo: «Dándose cuenta de 

que en Roma caían algunos en estas ligerezas, ordenó al rector que tratara 
este punto en el capítulo del viernes, reprendiendo la poca mortificación de 
aquellos religiosos. Obedeció el rector, y aquella misma noche todos los 
culpables se acusaron públicamente de esta falta en el refectorio. El pre
pósito les escuchó, imponiendo severas correcciones a cada uno. Y  para que 
quedara perpetuo recuerdo y se les pasaran estas ganas, les impuso peni
tencias extraordinarias: a uno servir en los establos, a otro limpiar algún 
vaso inmundo, dejar el principio, comer por tierra fuera del refectorio, a 
éste durante ocho, a aquél durante diez días, y otras penitencias»; Bg GB, 
p. 138.
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a causa de un grave disgusto, y al sugerirle motivos de con
suelo fue más allá de lo que le permitía su ignorancia. Do
blada la carta, no encontrando abierta la puerta del rector, se 
la llevó al Padre Juan Bautista, dejándosela en la mesa. El 
cauto superior la leyó antes de sellarla: descubierto un error, 
tomó la pluma y lo corrigió; hízolo así con el segundo y 
con el tercero. Pero al percatarse de que las faltas no termi
naban, entregó la carta al «lector» diciéndole: «Vea, vea; 
vea qué carta ha escrito este clérigo, plagada de disparates; dí
gaselo».17 Dotado de destacado buen sentido, se extrañó mu
cho cuando descubrió que cierto hermano se presentaba con 
un extraño apellido religioso en la lista en que se asentaban 
los nombres de los padres y hermanos de la comunidad de 
los Santos Juan y Pablo. El nombre era H. Baltasar de la 
Expectación del Parto de María Santísima (Mazzante). En
tonces el Padre Gorresio ordenó que se lo cambiase por Bal
tasar de Jesús y María,18 conciliando así la devoción con el 
buen gusto.

4. Liberalidad pese al rigor

Nos puede sorprender —como sorprendía a sus contem
poráneos— la liberalidad y exquisita caridad del Padre Go
rresio para con las personas. Resalta el biógrafo que, muy 
conocido por el rigor en el gobierno comunitario, «facilísimo 
en el corregir y demostrar severidad..., cuando se le iba a

17 Bg GB, pp. 138-139.
18 Es simpático el detalle referido por el Padre Felipe. Cuando el pre

pósito leyó la lista «en la habitación llamada «de la campanilla» junto a la 
portería... no le gustó, dada la picardía que dicho apellido podía suscitar, 
especialmente entre los seglares que acaso lo pudieran leer. Avisó al her
mano, el cual respondió como excusa que había sido revestido del santo 
hábito el día de aquella fiesta.

— ’Entonces —replicó el prepósito— , si hubiera tomado el hábito en 
Carnaval ¿se hubiera llamado Baltasar del Carnaval?’, y le ordenó que en 
adelante se apellidara de Jesús y de María. Este episodio completa lo que 
documenta el Padre Martín Bartoli, o. c., p. 259. En el antiguo calendario 
litúrgico, la fiesta de la Expectación del Parto de Nuestra Señora tenía 
lugar el 18 de diciembre.
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ver en la habitación por alguna necesidad espiritual o corpo
ral, no era ya el mismo de antes». Abundaba en grandes aten
ciones hasta el extremo de producir admiración en los mis
mos religiosos. A veces parecía como si su sensibilidad vibra
ra de afecto y de ternura.19 «Un Padre —testimonia cierto 
religioso que le conoció de joven— , que siempre amó tier- 
nísimamente, fortísimamente y sin acepción de personas a 
todos nosotros los que tuvimos la suerte de ser sus súbditos, 
que lloró por quienes se extraviaban, que impulsó a la per
fección a los tibios, confortó a los débiles, animó y tuvo 
en consideración a los perfectos».20

Conociendo por experiencia estas virtudes, la comunidad 
de los Santos Juan y Pablo lo prefirió a los demás,21 incluso 
porque con toda su tendencia al rigor, cuando notaba que 
alguna de sus ásperas intervenciones había apenado a algún 
religioso, se ingeniaba para suavizar la situación, procurando 
dialogar para aclarar lo sucedido o haciendo «algún piadoso 
regalo». Cierto día corrigió a un hermano por una falta que 
se le había atribuido y, consternado, replicó el hermano «que 
la Santísima Virgen se ocuparía de su defensa». El prepó
sito quedó impresionado y lloró. Se informó después del he
cho y pasado algún tiempo le escribió a Roma, manifestán

19 Sabemos, por ejemplo, que «a un anciano que sufría graves y habitua
les indisposiciones de salud, le mandó incluso chocolate. Supo que un her
mano jovencito, apenas salido del noviciado, fue mandado al retiro de la 
Presentación con el oficio de cocinero, que en aquella casa era especial
mente complicado. Escribió entonces al superior, ordenándole que tuviese 
gran cuidado de aquel joven y no le dejase sólo en aquel oficio, sino que 
le proporcionara ayuda, para que no perdiera la salud desde joven por ha
berle sobrecargado más de la cuenta»; Bg GB, pp. 186-187.

20 Continúa el testigo: «Puedo jurar que siempre que fui corregido por 
él, bien que con una cierta aspereza, me sentía después tan estimulado a la 
perfección religiosa y tan confortado que no puedo expresarme en términos 
suficientes. Por lo que no sólo no llevaba a mal la corrección sino que 
escuchaba aquellas palabras como palabras de Dios, que me fueran diri
gidas para remedio de mis más esenciales necesidades. Además me aficio
naban cada vez más al mismo Padre»; Bg GB, pp. 188-189.

21 El propósito, Padre Cioni, efectivamente, habiéndose de ausentar de 
Roma para visitar los retiros, recurría al artificio de hacer que partiera an
tes de los Santos Juan y Pablo su primer consultor (Padre Juan Bautista 
Porta) para las misiones o para otros asuntos, con el fin de dejar al Padre 
Gorresi.o haciendo sus veces, «porque se había dado cuenta de que aquella 
numerosa familia estaba más a gusto y contenta bajo éste, sabiendo por la 
experiencia diaria que su rigor era superado con mucho por su caridad»; 
Bg GB, pp. 186-187.
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dose dichoso al reconocer su inocencia.22 Otra vez se percató 
de que un joven clérigo le rehuía desde algún tiempo, igno
rando el motivo. Aprovechando la visita canónica, le mandó 
llamar y le trató con afectuosas maneras, comenzando desde 
lejos a preguntarle sobre algunas cosas, para terminar inte
rrogándole si estaba en paz con todos y si no tenía algo con
tra alguien. Le replicó que estaba contento de todos. «En
tonces —argüyó el buen superior— ¿por qué me rehuye?» 
Y prosiguió asegurándole de su buen ánimo hacia él. Le es
timuló después a decirle si necesitaba algo, y como el joven 
respondiera que no, insistió el prepósito para que le pidiese 
algo, hasta que le dijo tener necesidad de una «alzatora» .23 
Le llevó inmediatamente a la sastrería e hizo que le dieran 
una nueva, con tanto afecto, que el estudiante no pudo me
nos que llorar».24

Tenemos que reconocer que el Padre Gorresio era muy 
consciente de las limitaciones y excesos de su severidad y 
sufría por ello más de lo que los demás pudieran imaginar. Lo 
resalta el biógrafo cuando escribe que, girando la primera 
visita canónica al retiro de Morrovalle, peregrinó al santuario 
de Loreto, celebrando en él la misa para obtener de la Santí
sima Virgen «la gracia de mantenerse más sobre sí mismo al 
hacer las correcciones. Habiendo empezado después la visita 
en San Eutiquio, pareció realmente haber cambiado de tem
peramento, y cuando inculcó a los religiosos la devoción a 
la Madre de Dios, confesó haber recibido esta gracia».25

5. Saber obedecer para saber m andar

Muy persuadido del valor de la obediencia religiosa, lo 
mismo que mandaba, también sabía obedecer. Los cargos que

22 Bg GB, p. 189.
23 Largo y áspero cinturón de paño negro, que servía para recoger el 

hábito por los lados, de forma que se pudiera levantar de ras de la tierra 
durante el trabajo, los viajes y los paseos.

24 Bg GB, pp. 189-190.
25 Bg GB p. 189. Ignoramos sin embargo, cuánto tiempo duró este cam

bio, a juzgar por los hechos que relataremos más adelante.
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había tenido y su avanzada edad no eran razones suficientes 
para que disminuyera la práctica de esta virtud fundamental 
de la ascesis evangélica. Obediencia, por ende, sencilla y so
lícita hacia el prepósito,26 hacia los directores espirituales,27 
hacia el papa, que, por lo demás, le estimaba mucho. Se es
taban haciendo los prepartivos para la gran «cabalgata» de 
la toma de posesión en Letrán por parte del nuevo pontífice 
Pío VI. El recorrido tocaría también el camino de San Juan, 
próximo a los Santos Juan y Pablo. El viceprepósito Gorresio 
se había manifestado ya negativamente, pensando que era 
ajena a la reserva pasionista aquella manifestación, que, aun 
estando relacionada con el Vicario de Cristo, era de todos los 
modos demasiado exterior y ruidosa. Pero el papa lo supo 
y ordenó que también participara la comunidad pasionista. 
El Padre Gorresio obedeció inmediatamente sin rechistar.28 
El otro caso tuvo lugar en Terracina donde se encontraba para 
la visita canónica, coincidiendo con la estancia veraniega del 
papa en aquella ciudad. Iniciada la visita, el general —acaso 
por un cierto sentido de respeto al Santo Padre— pensó apla
zarla hasta que éste no hubiera regresado a Roma. Pero un 
día el pontífice, recibiendo al sacerdote pasionista su confe
sor, le preguntó si había terminado la visita generalicia, y al 
enterarse de que no había terminado todavía mostró extra- 
ñeza por ello y dijo: «¿Pero qué visita es ésta que nunca 
termina? ¿Qué hay que visitar? Han transcurrido y a ...»  El 
confesor se lo refirió al prepósito, quien concluyó la visita 
el mismo día.29

26 Lo recuerda un joven religioso como espejo de la espiritualidad y de 
la tradición de humildad y obediencia pasionista: «Fui a llamarle una vez 
a su habitación —atestigua— , diciéndole que el prepósito deseaba hablarle. 
A l instaste mismo dejó de escribir, arrodillado rezó el Avemaria, besó el 
crucifijo y acudió conmigo hacia la habitación del Padre Prepósito. Llega
do allí, quitándose el bonete de la cabeza, se arrodilló y escuchó humilde
mente a su superior. Desempeñaba entonces, si mal no recuerdo, el oficio 
de procurador general, por lo que yo quedé muy edificado viendo una 
obediencia tan pronto y obsequiosa, y dije para mí: ¿Hubiera hecho más 
un novicio muy fervoroso?»; Bg GB, p. 210.

27 Respecto de su «interior» y de su conciencia, obedecía a sus Padres 
espirituales «como un novicio y, aunque atormentado por los escrúpulos, a 
la voz de éstos se mantenía sereno»; Bg GB, p. 210.

28 Bg GB, pp. 210-211.
29 Bg GB, p. 211.
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Era escrupuloso también en la observancia de las leyes 
civiles y eclesiásticas (concilios, bulas, decretos, sínodos dio
cesanos, rúbricas litúrgicas), a menos que las disposiciones 
no fueran emanadas de obispos en conflicto con la Santa 
Sede, como en el caso del sínodo de Pistoia. Muy cuidadoso 
con las normas y ceremonias litúrgicas, ya que se relacionaban 
con el culto público de la Iglesia, exigía firmemente su pleno 
respeto, cuidando bien para que una vez al año se revisara 
y examinara la celebración de la Eucaristía, según lo prescrito 
por los Reglamentos de 1778, y él mismo intervenía siempre 
en esta revisión. Una vez, el Padre que dirigía la prueba, le 
hizo notar que su «memento» era un tanto demasiado largo 
aceptando él humildemente la advertencia y corrigiéndose en 
el acto.30

6. Lo que pensaba del pudor

Su comportamiento y las medidas tomadas por el Padre
Gorresio en el campo de la modestia y del pudor son un 
índice, al menos parcial, de la mentalidad de un período his
tórico. Por ejemplo, aquella norma dictada a los Padres que 
iban a confesar en el hospital de San Juan, obligados a lle
var la cara cubierta por un pañuelo al escuchar a las mu
jeres enfermas 31; o la de hacer pegar papel en las celosías 
de los coros en las iglesias de la Congregación, para impe
dir que se pudiera mirar a la gente; y, peor, la de borrar 
personalmente con tinta eventuales figuras contenidas en 
los libros, «que no se presentaban según todas las reglas 
de la modestia..., valorando poco si el libro quedaba estro
peado, a fin de que los ojos y la mente de los lectores no 
resultaran contaminados».32 Incomprensible, también, lo que 
determinó en los retiros de San Sosio, Montecavo y Roma,

30 Bg GB, p. 212.
31 Bg GB, p. 129.
32 Bg GB, p. 130.
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declarando la guerra a un «angelito enteramente desnudo» 
que aparecía en dos cuadros de San José de los dos prime- 
meros retiros. «No consiguió serenarse hasta que el pintor 
terminó por cubrir aquellas figuras», subraya el biógrafo, 
dejando leer entre líneas su personal desacuerdo con lo que 
se ve precisado a contar. Esta misma disposición, respecto 
también de otro cuadro de Roma 33, nos brinda motivo para 
reflexionar sobre lo que podría llamarse el aspecto patoló
gico del tema, ya que el Padre Gorresio era hombre de cul
tura y de profunda interioridad. Sólo el tormento de sus 
escrúpulos puede explicarlo, por lo que, extralimitándose un 
tanto, ha de considerarse como algo personal más que como 
expresión del ambiente, según lo deja entrever el mismo 
biógrafo cuando, refiriéndose al Niño Jesús, pintado desnudo 
como es costumbre de los pintores con los ángeles, observa 
agudamente que «nadie hasta entonces había hecho caso 
de aquellas desnudeces, pero el prepósito, que pensaba en 
todo, llamando a un sacerdote del retiro de Roma, le dio 
orden para que cubriera la cintura de aquellos ángeles y (del 
Niño). Obedeció éste y a quien, encontrándolo preparado 
con el delantal, las pinturas y el pincel en la mano, se extraña
ba al verlo de aquella guisa, le dijo: — «Heme aquí tapando 
miserias».34 Es muy elocuente esta expresión, «pero el prepó
sito, que pensaba en todo», cual si quisiera dejar bien claro 
que el problema era cosa de Gorresio, dado que ninguno en 
la comunidad había hecho antes el menor caso. La «confe
sión» del sacerdote, improvisado pintor, ayuda en el hábil 
relato del Padre Felipe a borrar con discreción la amarga 
sonrisa que pudiera provocar el que las obras de arte se 
vieran sometidas a esta extraña censura.

Más comprensible sin duda resultan las exigencias del 
Padre Gorresio ante quien se excedía quizá al relatar hechos 
y anécdotas, acentuando la jerga popular y grosera.35 Vale esto

33 Bg GB, p. 130. Se trataba de dos antiguos cuadros de pasados si
glos, acaso del Cuatrocientos o Quinientos. «En uno estaba pintado Jesús 
en la Cruz con dos ángeles desnudos a los costados. En otro, que era del 
tiempo de los Gesuati, además de otras figuras, estaba pintada la Madre 
de Dios, con su divino Hijo en forma de Niño, también desnudo, como sue
len pintarse los geniecillos. Estaba en el altar de la capilla interna».

34 Bg GB, p. 130.
35 Bg GB, p. 129.
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también con referencia a algunas disposiciones tomadas respec
to de los encuentros y coloquios con mujeres que acudían a las 
porterías de los retiros y se entretenían demasiado en los 
recibidores o en las sacristías. Tuvo especial cuidado de ad
vertir a los hermanos que pedían por las casas y a cuantos 
eran enviados fuera del retiro para que no se valieran jamás 
de la compañía o servicio de las mujeres, llegando en una 
comunidad a formular un decreto con la amenaza de un se
vero castigo para quien se atreviera a contravenirlo.36

2.° SU GOBIERNO

Fiemos reflexionado hasta este momento sobre algunos 
aspectos del hombre, del religioso y del superior en el segun
do prepósito de la Congregación, llegando más allá de las 
simples afirmaciones generales, para tocar como con la mano 
hechos y situaciones, que de verdad reconstruyen la menta
lidad y el estilo de vida, propios de aquel personaje y de 
aquel tiempo, gracias a las ricas fuentes de que disponemos. 
Es verdad que el espacio que damos a este personaje y a 
este tiempo resulta excesivamente amplio con relación a los 
demás que seguirán. Pero vale la pena, porque se trata del 
gran hecho de la «sucesión» y, correlativamente, de aquel 
período crítico que está en el límite, o mejor, que marca el 
paso de los orígenes a la continuidad histórica y por ende al 
futuro de la expansión del Instituto del Padre Pablo de la 
Cruz. Al dar particular relieve a este período no creamos 
un desequilibrio, sino que favorecemos más bien un mayor 
y acaso más notorio conocimiento de aquellas personas y 
acontecimientos que probablemente ejercieron un influjo más 
decisivo en la prolongación de la historia pasionista.

36 Bg GB, ibid.
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1. Sus secretarios

Volviendo al Padre Gorresio, nuestra investigación desa
rrollará más todavía la proyección de su gobierno, conside
rándola como una fuerza que funda, plasma y organiza el 
Instituto naciente, sin descuidar los aspectos colaterales del 
hombre y del religioso.

Colaboraron con el Padre Gorresio en el oficio del ge
neralato el Padre Domingo Ferreri y el Padre Nicolás Serelli, 
en calidad de secretarios particulares, ambos de buena cultura 
y de inmejorable espíritu religioso.37 El primero había sido 
secretario del fundador desde 1770 hasta su muerte y conti
nuó siéndolo del primer sucesor y del segundo (Padre Cioni).

El segundo fue secretario del Padre Juan Bautista en el 
primer sexenio37a y probablemente en los primeros años del 
segundo, renunciando más tarde al oficio para retirarse a 
Terracina donde falleció pocos años después. Considerado el 
cúmulo de tareas del general Gorresio, especialmente con 
motivo de las visitas a las comunidades, las nuevas fundacio
nes y sus frecuentes misiones y ejercicios espirituales, el tra
bajo del secretario era particularmente comprometido, no sólo 
por las prácticas corrientes de secretaría sino también por 
otras tareas importantes, encomendadas al secretario por el 
mismo prepósito. El Padre Domingo era, por ejemplo, infa
tigable 38 y es de suponer que colaborara, por orden del Pa

37 El fundador le había querido consigo en febrero de 1770, en el 
hospicio romano del Santo Crucifijo, por serle bien conocida su habilidad 
en las funciones de secretario. Murió en el retiro de San Sosio en 1972; 
CAdd, III, pp. 21-22. El Padre Nicolás de la Santa Corona fue también 
secretario por muchos años desempeñando con gran pericia este oficio, es
timado a la vez como literato y poeta. Murió en Terracina en 1795; CAdd, 
III, p. 59.

37 a Tenemos la prueba de esto en la carta en que el Padre Cándido 
Costa, procurador general, renuncia a participar en el Capítulo general de 
1784; Actas del Capítulo general VIII, en Acta CP., XVII (1936), p. 106.

38 El Padre Domingo de San Antonio, además de celoso misionero y 
experto secretario, se prestaba voluntariamente para el oficio de enferme
ro del fundador. Desde 1778 hasta 1780 desempeñó también el rectorado de 
la comunidad romana, renunciando a este cargo por solidaridad con los 
demás rectores. Puede que también en este tiempo hubiera proseguido en 
el oficio de secretario.
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dre Gorresio, en la edición en lengua latina de las Reglas y 
Constituciones aprobadas por Pío VI en 1775, un mes antes 
de la muerte del fundador, y salidas a la luz en preciosa edi
ción de bolsillo al año siguiente.39 Se publicó también, al 
mismo tiempo, el texto italiano para uso de los hermanos 
coadjutores, como expresamente lo había recomendado el 
fundador.40

2. Visita a las comunidades

Una de las tareas más relevantes del gobierno del Padre 
Gorresio fue la «visita general» a las dos Provincias, iniciada 
en 1776 y realizada con aquella escrupulosidad, quizá exce
siva, que caracterizaba su temperamento y su método de 
gobierno. Esta visita enlaza — a la distancia de nueve años, 
la visita de la Provincia de Marittima y Campagna, y de seis 
años la de la Provincia del Patrimonio— con la última rea
lizada por el santo fundador antes de morir. Según las nece
sidades y los lugares, estableció normas y disposiciones par
ticulares para la ordenada conservación de los libros de ad
ministración y de celebración de misas, así como también 
las necesarias estructuras organizativas, propias de un Insti
tuto en expansión.41 Repitió la visita en el primero y segundo

39 Ejemplar enncuadernado en pergamino, en AGP: Regulae et Constitu- 
tiones Congr. Clericorum Excalceatorum Stnae. Crucis et Passionis D.N.J.C. 
a fel. ree. Benedicti XIV in forma specifica primo approbatae, deinde a ree. 
mem. Clementis XIV  et novissime a SSmo. D. no Nostro Papa Pio VI, 
cum appositis interjectionibus in eadem forma confirmatae, Romae 
MDCCLXXV, Ex Typ. Rev. Camarae Apostolicae, Superiorum facúltate. 
En la segunda página aparece por segunda vez la cita de 1 Cor 1, 18: 
«Verbum Crucis pereuntibus quidem stultitia est, iis autem qui salvi fiunt, 
idest nobis, Dei virtus est». En la tercera página figura en calcografía el 
Crucifijo con la otra cita de 1 Cor 1,23: Praedicamus Christum et hunc 
Crucifixum». En la última página está visible la aprobación del Vicegerente 
de Roma, Mons. F. A. Marcucci, hijo espiritual del fundador. Va añadido el 
texto del Breve de Pío VI (11-3-1785), relativo a la reforma de la comida 
y la fórmula de la renovación de los votos.

40 Bg GB, p. 45.
41 Bg GB, ibid.
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sexenio de prepositura, siempre con la misma tenacidad y 
energía, aunque probado por muchos achaques, como sucedió 
en los años de 1794-1795.42

Daba mucha importancia en la visita al contacto y diálo
go personal, escuchando uno por uno a todos los religiosos 
«con gran caridad, amabilidad y paciencia, haciendo a cada 
uno aquellas paternales y amorosas advertencias que en cada 
caso particular eran más convenientes... Inspeccionaba tam
bién las habitaciones de los religiosos y disfrutando mucho 
al ver en ellas verdadera pobreza, recomendaba siempre la 
limpieza».43 Ante los religiosos «observantes» se complacía 
muchísimo y se dispensaba, según los casos, de dejar decre
tos particulares, concluyendo la visita con un «fervoroso dis
curso», animando a todos, «con su acostumbrada energía, a 
la mayor observancia de las santas Reglas».44

3. Abundancia de decretos y evocación 
de los derechos del Instituto

Hemos dicho cómo recurrió a los decretos, reglamentos, 
órdenes particulares para cada comunidad, sirviéndose de ellos 
como de un instrumento ordinario de gobierno, sobre todo 
en los primeros nueve años de generalato 45 Pero no escasea
ron tampoco las Cartas Circulares con las que trataba de 
remediar situaciones conflictivas de la Congregación. Nin

42 Hablaremos de esto en su lugar.
43 Visita del 1-11 de septiembre de 1982 a la comunidad de San Sosio, 

archivo omónimo.
44 Visita del 13-19 de mayo de 1792, a la misma comunidad; id., ibid. 

Archivo de San Sosio.
45 A título de ejemplo: reglamento para el uso de las campanas; decreto 

sobre el uso de las armas de fuego y la caza; decreto para el uso de la 
biblioteca en la casa de los Santos Juan y Pablo; orden para todos los 
retiros, a fin de que nadie vaya sin compañero a la portería, a los recibidores, 
a la sacristía; decreto que prohíbe acompañarse de mujeres para la postu
lación o por cualquier otro motivo, decreto para respetar el espíritu de 
soledad en el nuevo retiro de Recanati.
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guna escribió de carácter doctrinal. Todas obedecían a razo
nes prácticas, comenzando por la que podemos considerar 
de mayor relieve y que ya conocemos, por ejemplo, la pri
mera carta que se refiere a la muerte del fundador.46 Siguen 
las demás, que informan sobre la nueva solemnidad de la 
Conmemoración de la Pasión de Jesús, como titular de la 
Congregación,47 y sobre el privilegio de celebrar la misa vo
tiva de la Dolorosa los sábados no impedidos del año; 48 pide 
oraciones por el pontífice Pío VI enfermo,49 y años más 
adelante por su «viaje apostólico» a Viena; 50 convoca Ca
pítulos generales; 51 dicta normas sobre el hospedaje de los 
seglares en los retiros,52 sobre la custodia del libro de las Re
glas y Constituciones 53 y sobre la organización y cuidado de 
los archivos. Esta última Circular trata de determinar la 
manera de organizar los archivos en los orígenes del Insti
tuto, inspirándose en la Constitución apostólica «Maxima vi- 
gilantia» (1727) de Benedicto XIII que quedará como norma 
para el funcionamiento de los mismos archivos hasta el año 
de 1886.54 Una validez y una vitalidad, pues, que la historia 
reconoce.

Indudablemente, la Congregación tenía todavía necesidad 
de otros instrumentos y formas para potenciar su organismo 
institucional, moral y espiritual. La obra del fundador, en 
efecto, se orientaba hacia un frondoso crecimiento, que re

46 Bol CP, X  (1929), pp. 105-116, cit.
47 Con fecha... ¿enero 1777?, Bol. CP., (1929), pp. 265-266.
48 Con fecha 17 de marzo de 1783, Acta CP., X III (1936), p. 131.
49 Con fecha 13 de marzo de 1779, Bol. CP., X  (1929), pp. 266-268.
50 Con fecha l.° de marzo de 1782, ibid., pp. 359-362.
51 Capítulos VII, con fecha 11 de febrero de 1778, ibid., pp. 135-H8: 

VIII, con fecha de 3 de enero de 1786, Acta CP., XIII (1936), p. 16-18; 
X, con fecha de 27 de enero de 1796, ibid., pp. 131-133, y para la antici
pación del mismo Capítulo, con fecha 13 de febrero de 1796, ibid., pp. 
133-134.

52 Con fecha... abril 1777, Bol. CP., X  (1929), pp. 133-134.
53 Con fecha 31 de marzo de 1779, ibid., pp. 263-276. Hemos tenido 

presente este importante documento en un trabajo nuestro: II problema 
degli studi storici nella Congregazione della Passione, en Gioventù Passio- 
nista, I, San Gabriele 1954, pp. 136-157.

54 Con fecha de 31 de marzo de 1779, Bol. CP., X  (1929), pp. 268-276.
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clamaba en quien recibía la sucesión gran capacidad para 
actuar en la dimensión de la inteligencia y del espíritu. Den
tro de las limitaciones que conocemos, este varón providen
cial fue el Padre Gorresio. No escatimó ningún medio para 
crear aquellas estructuras que juzgaba las más adecuadas, in
cluso en las cosas de menor relieve.55 Trabajó sobre todo para 
asegurar a los Capítulos generales y provinciales el mejor mé
todo para su celebración, de manera que se obtuvieran frutos 
eficaces y duraderos. Supo conseguir también favores particu
lares de la Santa Sede en cosas temporales, «y se mantuvo 
siempre vigilante sin descuidar cosa alguna que con el andar 
del tiempo le pudiera perjudicar».56 «Fue celosísimo del de
recho y la razón de cada retiro, y cuando a alguno de ellos 
se les promovieron litigios luchó incansablemente en su de
fensa»; 57 se preocupó mucho, también, de promover la co
munión de caridad y el intercambio de bienes materiales en 
el ámbito de las comunidades pasionistas, precediendo él, 
personalmente, con el buen ejemplo.58

55 «Trabajó incansablemente para introducir en ella (en la Congregación) 
un exactísimo sistema en todas las cosas; ensayó todos los medios para 
informarse y recurrió continuamente a libros escogidos para enterarse de 
lo que deseaba». Este interés se redobla tratándose de emprender, dirigir 
y establecer el mejor sistema posible en los Capítulos generales y provin
ciales», escribe su biógrafo; Bg GB, pp. 219-220.

56 Bg GB, ibid.
57 Uno de estos casos fue el retiro-santuario de San Ubaldo, en Gubbio. 

El municipio hablaba de pretendidos derechos sobre el retiro. Entonces 
el Padre Gorresio escribió una carta con palabras bien pensadas y de tal 
manera comprobantes que impidió se siguiera el asunto ulteriormente. Otra 
vez llegó a su conocimiento que el obispo, Mons. Octavio Angelelli, había 
solicitado y obtenido la escritura de fundación del retiro. Había pasado ya 
un año y el documento no terminaba de ser restituido. Influyó para que el 
rector de la comunidad se presentara con un compañero ante el obispo a 
fin de recuperarlo, de lo contrario, ¿cómo defenderse cuando los habitan
tes de Gubbio plantearan futuras pretensiones? Bg GB, p. 220.

58 Escribe el biógrafo: El Padre Gorresio «fue muy amable con las 
familias particulares, a las que enviaba a veces regalos, especialmente de 
cosas pertenecientes a la iglesia y a la sacristía. Si algún rector se le ade
lantaba mandándole para el retiro de Roma setas, castañas, o cosas seme
jantes, no se dejaba vencer en generosidad sino que les correspondía con 
cera u otras cosas que valían más que lo recibido. Disfrutaba con que entre 
uno y otro retiro existiera este intercambio de caridad. Ayudó mucho a 
las obras que se hicieron. Se habló ya del dinero que suministró para el 
retiro de la Presentación. También al de San Sosio le dio quizá 500 escu
dos para las obras de la nueva iglesia»; Bg GB, 220.
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Conocido de todos era su gran amor a la Congregación, 
«no importándole nada tanto como verla santa e irrepren
sible ante Dios y ante el mundo»,59 por lo que no eran pocos 
los religiosos que se preguntaban si sería posible superar al 
Padre Gorresio en este «amor apasionado» al Instituto.60

4. Primeras credenciales: pobreza y mesura

Y porque se trataba de un amor genuino que dimanaba 
de una fuerte y activa fe, se sentía estrechamente ligado a la 
virtud fundamental de la humildad. En efecto, estaba sin
ceramente convencido del principio de que no sólo cada reli
gioso sino todo el cuerpo moral de la Congregación debería 
vivir y testimoniar la humildad, combatiendo de esta manera 
el orgulloso espíritu de cuerpo, hecho de prestigio exterior 
y de emulación hipócrita, que domina a veces a las Ordenes 
e Institutos religiosos. Se inspiraba en la máxima de San 
Vicente de Paul: «No es posible un religioso humilde y una 
religión orgullosa».61

Deseaba que pobreza y humildad caracterizaran a la Con
gregación de la Pasión, que el fundador siempre había cali
ficado con sincera humildad de «pequeña y pobre». Conocida 
es su inquietud ante la grandiosidad de la nueva iglesia del 
retiro de Recanati y particularmente por el campanario que, 
según los planos del arquitecto, debería haber alcanzado una 
notable altura. Obligó al maestro de obra, José Ramponi, a 
que se detuviera en el punto alcanzado, pese a todas las pro-

59 Bg GB, 219.
60 El biógrafo aventura la hipótesis de «que no se equivocará quien 

piense que Dios le sacó a tiempo del mundo para no ver el exterminio de 
las Ordenes regulares^ y la dispersión de nuestra Congregación, hecho que 
tuvo lugar algunos anos después, mientras duró el impío gobierno de los 
descreídos, que, si arrancó amargas lágrimas a nuestros ojos, le hubieran 
causado la muerte de puro dolor al santo varón»; Bg GB, pp. 220-221. Es 
evidente la referencia a la dominación napoleónica y a la consiguiente su
presión de los Institutos religiosos en Italia.

61 Bg GB, 134.
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testas. Ramponi hubo de obedecer y así ha quedado el cam
panario hasta el día de hoy.62

Tenía el sentido de la justa medida y de las proporciones. 
No pensaba ni por lo más remoto en que la pequeña Con
gregación de la Pasión pudiera aspirar a prelaciones y pre
ferencias en el amplio desfile de las Ordenes religiosas más 
antiguas, muy numerosas en aquella época. Los ejemplos son 
al respecto muy reveladores.63

Ni siquiera la razón de la santidad quedaba exceptuada 
de esta regla inflexible. Lo pone de relieve el Padre Felipe 
cuando escribe: «No divulgaba jamás la santidad ajena, que 
si bien parecía acto laudable, sería, sin embargo, algo que 
pudiera redundar en vanagloria del Instituto. Hablando con 
él el cardenal Marcantonio Marcolini, inició la conversación 
sobre el Padre Cándido de las Santas Llagas 64 por quien 
sentía gran estima. Le preguntó por él, interesándose mucho 
sobre si verdaderamente era tan santo como se decía; le 
respondió que sí le tenía por un buen sacerdote. «Pero he 
oído decir —le replicó el cardenal— que ha hecho milagros, 
profecías y otras cosas extraordinarias». Entonces el Padre 
zanjó la cuestión diciendo: «Eso a mí no me consta», y así 
terminó la conversación65

No que negase —pensamos— las virtudes y los carismas 
de sus religiosos. Pero quería evitar que fueran motivo de 
vanagloria o se alardeara de los mismos, prefiriendo más bien

62 El Padre Gorresio solía citar a este respecto los términos precisos 
de la Bula «Supremi Apostolatus» de Clemente X IV  (1769), que hablaba 
de «humildes campanarios» para los Pasionistas; Bg GB, p. 135.

63 Por ejemplo, «no quería que nuestras casas se llamaran «sagrados 
retiros» cosa, decía él, no usada en ninguna de las demás religiones, que 
si dan el título de sagrado a alguno de sus monasterios o conventos es por 
algo muy llamativo y memorable allí acaecido, especialmente a sus santos 
patriarcas, como es el caso de Montecassino o del Monte Alvernia y seme
jantes; nuestras casas no pueden parangonarse con estos santuarios»; Bg 
GB, ibid.

64 El Padre Cándido María Costa, de Presicce (Lecce), docto religioso, 
conocido como buen guía espiritual de muchas almas en Roma, donde 
ejerció el cargo de procurador (1769-1775) y de consultor general (1775- 
1778), (1780-1784).

65 Bg GB, 135.
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que todo se fundara en la humildad. Llegada la ocasión, amo
nestó a algún religioso que pretendía recibir honores indebi
dos de la gente. Supo, por ejemplo, que «un hermano se 
había lamentado de que los anguillarinos no nos respetaban 
y que al pasar junto a los Pasionistas no se descubrían la ca
beza. (El prepósito) se mostró disgustado por esto y dijo 
ser gran soberbia. « ¡Seguro —ironizó— que deberían qui
tarse el sombrero ante Su Eminencia! ¡Pobrecito! Si quere
mos ser respetados, respetemos».66

Esta virtud de la humildad haría que la Congregación 
entera y en particular cada una de las comunidades, se sin
tieran unidas por el vínculo de la fe y de la oración con la 
población local. Esto explica por qué el Padre Gorresio inter
pretaba incluso en el toque de las campanas como una voz 
que trasmitía al pueblo cristiano el canto cotidiano de la ora
ción y de la adoración que formaba como el centro de la 
contemplación claustral pasionista. Atribuía tanta importan
cia a las campanas que preparó un verdadero reglamento 
al respecto para una comunidad. No podía soportar «que las 
señales de las horas canónicas se dieran con pocos toques 
de campana; insistía para que sonaran largamente: «Pocos 
seglares —decía— conocen el gran bien que hacemos en el 
retiro. La única edificación que les podemos ofrecer es con el 
sonido de las campanas. Si esto se descuida, más bien les 
producimos escándalo».67 Es una prueba de exquisita sensi
bilidad que da valor a lo que hoy llamamos «religiosidad 
popular».

66 Bg GB, ibid. Un hermano postulante dijo a un colega: «Vamos a 
postular haciendo que nos lleven en carroza al palacio Altieri». Habiéndolo 
sabido (el prepósito) corrigió al hermano, pero excusándose éste de que 
estaba bromeando, respondió que estas cosas no deben decirse ni de bro
ma». Viendo un día que cierto clérigo preparaba para la misa del provin
cial algunos de los más preciosos ornamentos litúrgicos — a fin de hacerle 
comprender el valor de la sencillez y de la modestia— renunció a propósito 
al que le habían preparado a él mismo y usó el común de los demás sacer
dotes. Hizo cambiar después al sacristán, ordenando que, sin dejar de tener 
las debidas consideraciones para con el provincial, no se dejara llevar de 
inoportunos alardes; Bg GB, pp. 135-136.

67 Bg GB, p. 136-137.
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5. Su heroica capacidad de am ar a Dios 
en un m ar de escrúpulos

Vamos adentrándonos en el espíritu del gobierno del Pa
dre Gorresio, tratando de sorprender sus elementos consti
tutivos tal como aparecen en los testimonios de los contem
poráneos.

Ante todo, el verdadero espíritu de su gobierno religioso 
nace de su heroica capacidad de amar a Dios, como lo ates
tigua un religioso que convivió a su lado diversos años: «Des
pués de nuestro venerable Padre, ningún otro trabajó tanto 
por la Congregación como él. Signo seguro era éste de su 
ardiente amor a Dios, no consistiendo éste en solas palabras 
sino en obras; todos, más o menos, hablaban bien, pero obrar 
por todo lo grande, incansablemente, como lo hiciera el Pa
dre Juan Bautista, no fue cosa de todos».68 Pero hay algo 
que admira más todavía —como también admiraba a sus 
mismos contemporáneos— en este primer sucesor del fun
dador: es aquella extrema capacidad de cambio que lo lle
vaba tantas veces «de una gran amabilidad a un rigor inaudito 
respecto de una misma persona», estando persuadido de que, 
obligado por su oficio de superior, tenía que corregir, cas
tigar y dar órdenes que dejaban impresionados a los súbdi
tos».69 Subraya el biógrafo con gran sinceridad: «No hubo 
súbditos, fueran jóvenes o viejos, simples religiosos o cua
lificados y graduados, incluidos incluso sus mismos confe
sores, que no fueran objeto de sus mandatos y rigores, y que 
no contaran con alguna represión recibida de é l».70

Al propio tiempo, sin embargo, los religiosos abrigaban 
la certeza de que no obraba por pasión o por cálculos huma
nos, sino sólo por la gloria de Dios, por amor a la disciplina 
regular y por el bien espiritual de las comunidades. Por ello 
—si hemos de creer a los testimonios— no se notaba en los 
interesados, «ni siquiera en el acto mismo de la reprensión,

68 Bg GB, p. 176.
69 Bg GB, ibid.
70 Bg GB, p. 112.
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movimiento alguno de rebeldía o aversión hacia el buen Pa
dre, sino que se mantenían en silencio, respetuosos y con
fusos».71

No se puede dudar de la rectitud del Padre Gorresio, 
como tampoco de la humildad y de la obediencia de aquellos 
Pasionistas, pero, como ya lo notamos, el exceso no puede 
decirse virtud y el rigor de sus frecuentes intervenciones y 
recriminaciones que no raras veces desembocaban en ásperas 
penitencias, más de una vez suscitaría seguramente legítimas 
desaprobaciones y desacuerdos. Por lo demás, tenía que exis
tir alguna causa profunda que explicara este fenómeno, y es 
precisamente a esta causa a la que el biógrafo alude con la 
explícita afirmación, que pudiera llamarse «diagnosis», de 
que «el exceso de sus rigores no en otra fuente tenía su 
origen sino en los escrúpulos que siempre le atribularon y 
en el horrible miedo al pecado, aun cuando fuera ligerísimo, 
que le acompañó toda la vida y le produjo en su espíritu 
continuo y doloroso martirio. Si creía estar en peligro de 
ofender a la majestad de Dios, habría pasado porque el mun
do fuera aniquilado antes que hacer lo que juzgaba culpa» 72 
Sabido es de todos que el escrúpulo es de naturaleza síquica. 
Los autores espirituales hablan de él como de una enfer
medad, permitida por Dios incluso en grandes almas, y que 
puede ser muy peligrosa si se prolonga en el tiempo.73 * * Nos 
lleva esto a pensar seriamente que su obrar nacía de aque
llos escrúpulos que le atribularon toda la vida y le probaron 
con un «continuo y doloroso martirio», condicionándole en 
el ejercicio de su largo superiorato, como se desprende de 
su misma biografía.

Nota sobresaliente de su espíritu era su «conciencia de
licadísima», más apta para hacerle sufrir que para ayudarle

71 Bg GB, p. 176.
72 Bg GB, p. 177.
73 Véase Agustín P oulain, Delle grazie (l’Orazione. Trattato di Teolo

gia mistica, Torino 1926, pp. 449-452. E1 autor invoca la doctrina de San 
Ignacio de Loyola (Reglas para los escrúpulos) y de San Alfonso de Ligo-
rio (Cap. XVIII, párrafo 2 de la Monja Santa). Véase también Tullo G offi, 
la palabra omonima en Dizionario Enciclopedico di Spiritualità auspiciado
por Ermanno A ncilli, II, Roma, 1975, pp. 1.692-1.696.
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a vivir en paz, precisamente a causa de los escrúpulos. Esta 
conciencia, subraya todavía el biógrafo, «le abocaba a una 
minuciosidad increíble, con la que se examinaba a sí mismo 
y se acusaba después ante el confesor fijándose en todo aque
llo que motivaba sus escrúpulos hasta que no quedara la me
nor mancha en su corazón, nada que desagradara a Dios. Si 
se daba cuenta de que la Bondad infinita de Dios había sido 
ofendida o no había sido bien servida, una espina agudísima 
le laceraba atrozmente».74 He aquí una apostilla ciertamente 
iluminadora, que nos da a conocer cómo un espíritu tan atri
bulado como el suyo, por más que se esforzara por lograr 
un mejor equilibrio en sus actos (evoquemos, por ejemplo, 
la gracia de una mayor amabilidad que demandó en el santua
rio de Loreto) sufriría él mismo y haría sufrir a los demás. 
A pesar de todo, ha pasado a la historia como un espíritu 
grande, pues luchó a favor de una causa noble, la fe, el amor 
de Dios, la verdad y la justicia, según él mismo lo confesó 
durante la controversia que le enfrentó con el cardenal de 
York, obispo de Frascati, a propósito de la comunidad de 
Montecavo: «Venero y estimo al señor cardenal de York, 
pero mucho más que a él venero y estimo a Dios», confió a 
un religoso. En otra ocasión dijo con gran énfasis: «No se 
debe decir una mentira aunque con ella pudiéramos evitar la 
ruina de todo el universo».75

6. «Muy ajeno a los medios humanos»

Aquí radica lo que todavía nos falta por decir del espí
ritu de gobierno del Padre Gorresio. Su concepción de la 
vida y su visión de las cosas humanas y religiosas le hacían 
vivir «muy ajeno a los medios mundanos». No daba impor
tancia a la protección y favor de los personajes, bien que 
amables y poderosos; ni se preocupaba de granjearse su afec
to, cuando esto pudiera crearle conflictos de conciencia». Lo

74 Bg GB, p. 177.
75 Bg GB, ibid.

demás le traía sin cuidado. Lo que únicamente contaba para 
él era Dios, su amor, su providencia, su paternidad. Pedía 
especiales oraciones ante sus religiosos cuando mediaba algu
na necesidad pública, privada o de su Congregación. Exhor
taba a los presentes a este fin con vivo fervor, mientras que 
a los lejanos o ausentes les informaba y les estimulaba con 
cartas al respecto, expedidas a los retiros de las dos Provin-

76cías».
Había también una virtud importantísima que le incitaba 

a hacer continua oración ante el Señor: era la prudencia, 
primera de las virtudes cardinales. Porque sólo buscaba la 
gloria de Dios, el bien de las. almas, el provecho de la Con
gregación, ponderaba certeramente la elección de los medios. 
No se apresuraba en decidir o resolver, sino que se tomaba 
tiempo para reflexionar con calma y solicitar también el con
sejo de sus consultores y de otros, a quienes «sabía dotados 
de buen espíritu y de doctrina». A estos últimos se remitía 
humildemente, incluso cuando su parecer era contrario al 
suyo propio. Esto sucedió cuando alguna vez se trataba de 
remover del oficio a algún superior o de hacer que fuera 
eliminado algún religioso culpable.76 77 Era, por lo demás, un 
sepulcro en conservar el secreto sobre los asuntos que tra
taba, como lo nota su biógrafo.78 Idéntica era su prudencia 
al tratar las propuestas de fundación. Nunca las tomaba en 
consideración de no estar seguro de que todo llegaría a cum
plimiento, como de hecho se verificó en las realizadas por él. 
Por este motivo se mantuvo alejado ante el intento de fundar 
un monasterio de monjas pasionistas en Roma, que no llegó 
a ningún resultado concreto.79 Cuando llegaba el momento de

76 Bg GB, pp. 174-175.
77 Bg GB, p. 192. Era muy cauto en prometer o aceptar compromisos 

de misión u otros ministerios de apostolado, como también en aceptar pos
tulantes. En este último caso era muy exigente consigo mismo en claridad 
y con los demás en docilidad y respeto a sus decisiones; Bg GB, p. 193.

78 Bg GB, ibid. El biógrafo precisa a este propósito: «El secreto, que 
es el alma de los negocios, fue inviolable en este siervo de Dios. En el 
tiempo de su gobierno nunca dejó que se filtrara cosa alguna de los asuntos 
que trataba. El mismo secreto deseaba que guardaran los demás, que esta
ban en autos de los negocios, pese a que a veces no fueran cosas de gran 
relieve».

79 Bg GB, p. 194.
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79 Bg GB, p. 194.
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resolver casos concretos en las diferentes comunidades loca
les, se mantenía reservado, a menos que el superior no acer
tara a tomar las decisiones justas. Iba despacio, por ejemplo, 
en los recursos que le llegaban de los religiosos; antes que 
decidir «consideraba bien quién era y cuáles las cualidades del 
recurrente, soliendo afirmar con gracia: «Conozco a mis 
ovejas». Si la justicia y la prudencia revelaban ser falsos o 
faltos de consistencia los recursos, apoyaba al superior, de 
lo contrario, imponía a éste el deber de reparar.80 Efecto de 
auténtica prudencia —ciertamente no según la carne sino 
según el Evangelio— era la claridad y limpidez de su pensa
miento, idea y palabra, muy lejos del sistema mundano, du
cho en las artes de la política. Apostaba por el precepto 
evangélico: «Vuestro hablar sea sí sí, no no» (Mt 5,37). «Y 
esto —concluye el biógrafo— tenía muy contentos a los re
ligiosos, que incluso después de su muerte no terminaban de 
alabarlo».81

7. Hombre de una pieza: desconocía la política

Bien que iluminado por la prudencia, el Padre Gorresio 
era todo un hombre, un verdadero carácter. Ninguna consi
deración humana hubiera podido torcerle en su afán de pre
ferir el honor de Dios y la total fidelidad a El, antes que las 
soluciones de evasión, que llevan la marca de lo político, 
para agradar a los demás. Su fortaleza no era menor que su 
prudencia. De estos principios «no lo hubiera removido todo 
el infierno junto, y menos todavía las personas de este mun
do, escribe el biógrafo. De aquí procedía, cuando así se lo 
dictaba la conciencia, el negarse y hacer frente a todos, no 
sólo en la Congregación sino también fuera, pese a que se 
tratara de personas muy poderosas. Pero no era tan ingenuo 
como para no darse cuenta de que esta su constancia no le 
podría acarrear ninguna ventaja temporal; preveía incluso la

80 Bg GB, p. 195.
81 Bg GB, p. 194.
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odiosidad que se granjeaba, experimentando hasta el fondo 
del alma las amarguras que a consecuencia de esto hubo de 
sufrir. Pese a todo, este fortísimo león nunca se desalentó; 
esta columna de hierro jamás se doblegó; como alguien, 
admirado, lo notó, en los aspectos odiosos a los que le obli
gaba la conciencia, nunca dejó que intervinieran otros, sino 
que siempre obró por sí mismo», asumiendo con valor toda 
la responsabilidad» .82

De una fortaleza tan adamantina provenía aquel su espí
ritu de justicia que hizo creíble el carácter de su gobierno, 
pese a todas las limitaciones que conocemos y que todavía 
seguiremos destacando. Su proceder le mereció la confianza 
de la mayoría de los religiosos. Al distribuir como prepósito 
cargos y oficios a los sacerdotes y hermanos, como también 
al dar su voto en los Capítulos generales o provinciales, para 
la elección a los cargos importantes de la Congregación, «ol
vidaba toda otra prerrogativa y sólo tenía en cuenta el mé
rito, la habilidad y, principalmente, el mayor capital de es
píritu religioso, faltando el cual no sólo negaba su voto, sino 
que empleaba todo su poder para impedir la elección». En 
un Capítulo, por ejemplo, se había hablado poco favorable
mente de un religioso en el momento de las elecciones. El 
Padre Gorresio pudo verificar después que aquel juicio no 
correspondía a la verdad y entonces llamó a este religioso para 
otro oficio, reparando así la falta de estima por parte de 
los capitulares. «Un Padre fue trasladado del retiro y man
dado a otro, casi como en penitencia, refiere el Padre Felipe.

82 Bg GB, p. 203. Es significativo el hecho de que en su primer sexenio, 
habiendo recordado en una carta al rector del retiro del Cerro en Tuscania 
la obligación de la vida comunitaria,, «como era su costumbre», éste, «hom
bre de Dios, pero no muy considerado en sus cosas, al responder, se atrevió 
a decirle que los superiores mayores predicaban bellamente, respirando una 
buena atmósfera, mientras que a ellos, pobrecitos, les tocaba permanecer 
en aquel clima pestífero. Leyendo el prepósito esta imprudente respuesta, 
creyó haber llegado para él el momento de dar a conocer que, si tenía 
celo para mandar, no le faltaba ánimo para unirse a sus súbditos en el 
cumplimiento de lo mandado. Llamó, por tanto, a su secretario, y le pidió 
que fuera con él al Cerro. Habiéndole dicho éste que sí, empezó a pre
parar la maleta y las cosas necesarias. Menos mal que, conocida esta resolu
ción por nuestros primeros Padres, tanto se empeñaron, que lograron im
pedir que saliera del retiro. De lo contrario, en lo más fuerte del verano 
y con evidente peligro de la vida, hubiera ido al Cerro; Bg GB, pp. 203-204.
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El Padre Gorresio quiso conocer los motivos y habiendo lle
gado a la conclusión de que no era culpable, trabajó para que 
el Capítulo le eligiera rector, como efectivamente sucedió». 
Con ocasión de serias divergencias o súbitos trastornos, se 
informaba bien de cómo iban las cosas, dando a cada uno 
lo suyo sin respetos humanos. El rector de la comunidad de 
Roma, por equivocación, impuso a un hermano como peniten
cia ayunar a pan y agua. El ejemplar religioso obedeció, pero 
el prepósito, sospechando quizá algo poco claro en el hecho, 
deseó conocer personalmente el asunto y habiendo descubier
to la inocencia, ordenó que por la noche del mismo día se 
supliese en la cena la comida que le había faltado al mediodía. 
Parece ser que, además, reprendió severamente al superior, 
obligándole a pedir excusa al hermano, injustamente casti
gado.83

8. Rico de verdadera humildad

Como estaba profundamente arraigada en el espíritu del 
Padre Gorresio la virtud de la fortaleza y de la justicia, así 
también la virtud de la humildad. La exigía en el cuerpo 
moral de la Congregación, según lo hemos visto ya, pero 
mucho más la vivía en sí mismo, especialmente cuando ocupó 
el cargo de general. Por ejemplo, el hecho de tener que eli
minar del Instituto a ciertos elementos considerados incorre
gibles le hacía sufrir: el bien común exigía esta medida, pero 
la humildad y la caridad le sugerían la más rigurosa reserva 
sobre los motivos que la determinaban, para no comprometer

83 Bg GB, p. 197. El biógrafo añade: «No toleraba que, so pretexto 
de devoción, se alargaran las oraciones y las prácticas comunitarias de pie
dad. Una vez, tomando la comunidad de Roma la «disciplina», «no se sabe 
qué pensamiento entró en la cabeza del rector, que empezó a recitar el 
salmo «Miserere», no como es costumbre entre nosotros, sino con una 
pausa extraordinaria, prolongando las sílabas al uso de los cartujos. El pre
pósito, que estaba presente, soportó la novedad por algunos versículos, pero, 
viendo que la cosa se prolongaba demasiado, pese a ser tenacísimo defensor 
del silencio, alzó la voz y dijo: «¿Qué significa este alargamiento?»; Bg GB, 
pp. 197-198.
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la reputación de los dimitidos. Incluso, cuando las autorida
des eclesiásticas solicitaban informaciones al respecto, se li
mitaba tan sólo a la fórmula ya consagrada por el uso: «Te 
propter causas nobis et tibí notas e nostra Congregatione di- 
mittimus».si Este silencio —observa el biógrafo— dio ocasión 
para que se murmurara, viendo el crecido número de quienes 
dejaban el hábito en el tiempo de su gobierno. El, sin em
bargo, nada decía: «Cesaría la extrañeza si la caridad permi
tiera decir tantas cosas»...84 85 86 Hablaremos de esto en su lugar. 
Nada hay de hiperbólico en la afirmación de que la humildad 
del Padre Gorresio era en verdad grande. Aceptó dos veces 
su elección como prepósito general (1778-1790) sólo por 
obediencia a la firme voluntad de los Padres Capitulares, per
suadido de las relevantes cualidades que requería semejante 
cargo y convencido al propio tiempo del peligro que corría 
su alma, aceptando la sucesión del Padre fundador, después 
de su muerte. La humildad le hacía evitar el derroche de 
palabras comenzando por su propia persona, por lo que «se 
notó que acerca de sí mismo nada decía, ni para bien ni para 
mal». Barría la propia habitación y al viajar rehuía las como
didades y los honores. Por ejemplo, en Terni, «se le vio andar 
por las calles públicas con la alforja a la espalda hasta la casa 
del bienhechor». Era muy consciente de sus defectos, com
prendido el más saliente de todos: su excesivo rigor en el 
gobierno, y se reconocía necesitado de perdón.85 Algunos he
chos lo documentan.

Particular significado tiene el choque entre el Padre Go
rresio, entonces viceprepósito, y el Padre José Del Re, rector 
de la comunidad de los Santos Juan y Pablo, tan estimado 
del siervo de Dios. Nació de una intervención del primero,

84 «Por causas que te son y nos son conocidas, te dimitimos de la Con
gregación».

85 Pero no dejaba de ensayar todos los medios posibles para que el 
interesado reflexionara sobre los motivos de su solicitud de dimisión, si se 
trataba de razones de familia. Una vez, pese a encontrarse indispuesto de 
salud, visitó en invierno el Monte Argentaro, al lado de su confesor, para 
persuadir a un sacerdote, que pedía volver a su casa, que repensara res
ponsablemente sobre su vocación religiosa. No obtuvo nada, pero el general 
trató el asunto con tanta delicadeza y secreto que ni el confesor tuvo el 
menor indicio sobre la finalidad de aquel viaje; Bg GB, p. 184.

86 Bg GB, p. 206.
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que ordenó al Padre José despidiera a algunos «sirvientes»,87 
a causa de ciertas «impertinencias» que se habían permitido. 
«Pareció duro al Padre rector —refiere el Padre Felipe— 
un mandato tan drástico y con diferentes razones intentó di
suadir al vicepropósito, hasta que viéndolo firme en su de
terminación le dijo claramente que le dejara a él, como rec
tor, pensar en los sirvientes, lo que desagradó al Padre Juan 
Bautista. Pasado aquel primer ímpetu, apenado el rector por 
su hablar poco comedido, a fin de remediar la situación con
fesó públicamente la culpa en el refectorio, pidiendo perdón 
y solicitando castigo. Quien estuvo presente en este episodio 
refiere que los religiosos quedaron conmovidos ante un acto 
tan ejemplar y también ante la humildad del viceprepósito 
quien en lugar de reprender al rector, le dijo: «Humillémo
nos ambos y pidamos perdón a Dios, yo por mi imprudencia 
y usted por su demasiado calor».88

Cuando se persuadía de haberse excedido o equivocado 
en la corrección o castigo a los culpables, mostraba inmediato 
disgusto, pedía excusa con palabras corteses o por carta, lle
gando incluso a pedir perdón de rodillas. En una comunidad, 
habiéndose dado centa de que se había equivocado al corre
gir a un religioso, se retractó públicamente en el coro delante 
de los religiosos, pidiendo perdón al interesado.89 No siendo

87 En italiano «garzoni», esto es, seglares al cuidado de los trabajos del 
huerto y de la casa y para los transportes, especialmente en tiempo de la 
postulación.

88 Bg GB, pp. 207 y ss.

89 Bg GB, tbid. Sucedió en el retiro de Anguillara que no encontró al 
rector en su sede, ausente por algún asunto. No se sabe si por éste o por 
otro motivo, «trató con tanta severidad a aquella familia que, atemorizados 
todos, se retiraron de su presencia y le dejaron solo en la habitación, sin 
que nadie se le acercara ya en adelante. A la mañana siguiente, teniendo 
que proseguir el viaje, los religiosos fueron a despedirle, justo en el mo
mento de la partida. Ya en la puerta, preguntó amablemente por qué le 
habían dejado solo la tarde anterior. Uno le respondió: — «Porque usted 
nos empezó a gritar y el miedo nos hizo huir»... El Padre Gorresio, con 
mucha mansedumbre y humildad, respondió como pidiendo excusa y tra
tando de borrar en el ánimo de todos culaquier resabio de amargura». 
Aquí el biógrafo exclama admirado: «¡Felices culpas las de este santo varón 
que merecieron ser enmendadas con actos de tanta gran virtud!»; Bg GB, 
p. 207.
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ya prepósito, evitaba el honor de presidir las funciones litúr
gicas de las grandes solemnidades, por respeto a la autoridad 
del superior local,90 mientras que, por el contrario, se entrega
ba al trabajo con el mayor entusiasmo en el huerto de los 
Santos Juan y Pablo, plantando por su mano árboles de di
versas clases. Los siguió cultivando y regando personalmente 
hasta que echaron buenas raíces. Por más que el hermano 
hortelano se empeñó en hacerle abandonar la tarea —vién
dole sudar la gota gorda en el corazón del verano— , asegurán
dole que lo haría él con sumo gusto, continuó impertérrito 
transportando agua y realizando la tarea. En los últimos años 
de su vida creció incluso su viejo empeño de hacer la lim
pieza de la casa, tratando lo más posible de que no lo notaran 
los demás. Se le veía como furtivamente, ya con la escoba, 
ya con el cepillo, ya con el cubo, acudiendo a donde fuera 
necesario, lo que, sin él quererlo, «causaba no poca mortifi
cación a los estudiantes que veían a aquel pobre viejo (aña
damos que lleno de dolorosos achaques) tan dispuesto hasta 
en las cosas más insignificantes» y humildes.91 Quiso renunciar 
al privilegio concedido a los ex-generales por el Capítulo ge
neral de 1778, dando así ejemplo de profunda humildad a 
toda la Congregación.92

Este espíritu de humildad, tanto como el de pobreza, le 
hizo servirse de los medios de viaje más pobres y menos apa
rentes o llamativos, es decir, los mismos de que se servían 
los hijos del pueblo. He aquí un testimonio: «Mientras fue 
joven, viajando de uno a otro retiro o a las misiones (el Pa
dre Gorresio) iba a pie según costumbre de los pobres. Con

90 Bg GB, pp. 207-208.
91 Bg GB, p. 208. Esta su actividad de «jardinero» se sitúa en el pe

ríodo del generalato del Padre Cioni, cuando era segundo consultor general. 
La de la limpieza, en cambio, durante la prepositura del Padre José María 
Claris, ocupando el oficio de procurador general.

92 Quiso adecuarse a todos los religiosos, confesando la culpa semanal 
al superior local. Un clérigo, que presenció en aquel tiempo este acto de 
sincera humildad, atestigua: «Corregido alguna vez, incluso en público, 
viejo, achacoso, aquel varón, a quien por tantos títulos debía la Congrega
ción respeto, reconocimiento y veneración, se hincaba de rodillas, sin abrir 
los labios y no se levantaba hasta que se lo ordenaban». Vuelto a su sede, 
el general, Padre Claris, prohibió al Padre que dijera la «culpa» y al 
rector el recibirla»; Bg GB.
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los años, y creciendo con la edad las indisposiciones, por más 
que le resultaran penosos los viajes, se contentó únicamente 
con una vil cabalgadura. Jamás usó de calesas o coches, de 
no ser en los viajes muy largos, en los que era difícil encon
trar caballos de montar, y para los rectores era más cómodo y 
menos fastidioso este gasto que el proporcionarle caballo y 
acompañante para él y para el compañero».93 En este último 
caso, el poco ejemplar comportamiento de los cocheros re
presentaba una no liviana cruz para el Padre Gorresio, que 
por fuerza se tenía que adaptar a la penosa situación, para 
evitar males mayores.94

9. Soledad y totalidad de lo divino

Expresión finísima de humildad, nutrida de elevado amor 
de Dios y de contemplación mística, era la soledad interior 
que había constituido uno de los valores fundamentales del 
magisterio de Pablo de la Cruz y alcanzaba al desprendimiento 
de las personas, comenzando por los propios parientes. Quizá 
ciertos gestos del Padre Gorresio nos resulten ahora incom
prensibles, pero deben ser mirados y juzgados dentro de la

93 Estos viajes le resultaban muy pesados, a causa de la gota que le 
producía agudos dolores, soportados por él con admirable paciencia. Bg GB, 
pp. 204-209.

94 Lo resalta el biógrafo. Los cocheros pronto se daban cuenta de lo 
mucho que desagradaban al Padre Gorresio sus palabrotas, pero las decían 
adrede para conseguir de él mejor paga, deteniéndose o prosiguiendo el 
viaje a placer. Lo peor era que llegaban incluso a blasfemar. El pobre 
Padre guardaba entonces silencio y se plegaba a su voluntad, para evitar 
que Dios fuera ofendido. En un viaje desde las Marcas a Roma, el cochero, 
no obstante lo pactado, cargó un gran paquete de mercancía, atándolo por 
detrás a la carroza en gue viajaban, a una con el prepósito, otros religiosos. 
El Padre se «arrimó al respaldo». Llegados a Roma, en la Puerta del 
Popolo, a causa de aquella carga inoportuna, les detuvo la policía y fueron 
llevados, «con gran mortificación del siervo de Dios, por las calles más 
frecuentadas de la ciudad, a la aduana pública, en la Plaza de Pietra. Allí, 
no sólo les decomisaron el paquete sino que registraron y exploraron las 
alforjas y maletas de los Padres. Después, dando un rodeo, fueron al retiro» 
de los Santos Juan y Pablo. Pero el Padre Gorresio no perdió con todo 
su inalterable paciencia y humildad; Bg GB, pp. 204-205.
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óptica de una total consagración al Absoluto, propia de la 
espiritualidad de los antiguos Padres del desierto. Otros Pa- 
sionistas de aquel tiempo vivían más o menos esta angelical 
espiritualidad, cuyo camino de acceso lo había trazado el fun
dador Pablo de la Cruz «condensándolo» en el famoso tra- 
tadito de la «Muerte mística».90 Pudieran parecer sobrehuma
nas estas metas, y efectivamente lo son. Pero de ningún modo 
implican el rechazo o la desestima de la ascesis que en el 
misterio de la «locura de la Cruz», representó y representa 
en un mundo, cada vez más condicionado por la tentación ma
terialista y ensangrentado por tantas guerras, la primacía de 
lo divino y la cota más sublime del espíritu humano.

El Padre Gorresio amaba a todos en Dios, mas no cultivó 
la amistad de nadie. Los religiosos lo sabían bien, considerán
dolo en esto en «nada diferente de la conducta de un novicio 
o de un joven que nunca hubiera salido del retiro», como lo 
nota el biógrafo. Se portó en la Congregación tan igual y 
ecuánime con todos que nadie descubrió en él ni simpatías, 
ni acepción de personas, ni demasiada familiaridad o confian
zas con determinados religiosos. Todos eran lo mismo para 
él, fueran jóvenes o veteranos, hermanos o sacerdotes, sim
ples religiosos o personas de autoridad».95 96 Combatió mucho 
contra el espíritu de nacionalidad, en aquel tiempo en que 
Italia estaba fraccionada en tantos pequeños Estados, por lo 
que «aquel que no se mantuviera muy atento a su forma 
de hablar, nunca hubiera llegado a saber que era piamontés, 
estando tan muerto a su nación y a su patria que ni siquiera 
pensaba en ello».97 Su actitud hacia sus padres y parientes pu
diera incluso escandalizar hoy a quien no tuviera en cuenta 
el radicalismo evangélico de los primeros ascetas cristianos. 
De su mismo padre «vivió (el Padre Gorresio) tan olvidado

95 Publicado en el Bollettino «Stauros», n. 4 (1976), Pescara; introducción 
de Paulino A lonso Blanco y comentario de Antonio M. A rtola. Véase 
también en lo tocante a la soledad interior, Carmelo Naselli, Doctrina 
mística del «sagrado desierto» en San Fabio de la Cruz, en La Soledad y 
el desierto en la espiritualidad pasionista, Roma, 1978, pp. 45-55.

96 Bg GB, p. 179.

97 Bg GB, p. 179.
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como si no lo tuviese».98 99 El caso de un sobrino suyo pasionista 
mantenido voluntariamente en severo alejamiento y en total 
olvido, pudiera decirse casi paradójico, si no lo leyéramos den
tro del contexto arriba mencionado. Se trata del Padre José 
María Gorresio, nativo de Murialdo," que pasó muchos años 
en el retiro de Paliano, siempre enfermizo. Su tío no le quiso 
nunca en Roma. Accedió solamente a que fuera a San Euti- 
quio para curarse de una hemoptisis que parecía ser comien
zo de tuberculosis. Pasados cuarenta días, suplicó el enfermo 
que le dejase regresar al retiro de su residencia, pero con
siguió con oportunas razones detenerlo hasta concluir la cura. 
Después, para mantenerlo más alejado, le asignó a la Provin
cia de Campagna. El mismo provincial, Padre José Del Re, 
porque alguna vez le daba al prepósito general noticias sobre 
el estado de su sobrino, fue advertido de que «no se lo nom
brara más». No cabía otra solución sino rodear el obstáculo 
por lo que el amable provincial, mirado como verdadero sier
vo de Dios en la Congregación, al informar al prepósito de 
otras cosas, se servía de esta frase convencional aludiendo al 
Padre José María: «Aquel de quien no puedo nombrarle»... 
Y no termina aquí el increíble caso del pobre sobrino. Ha
biendo llegado a la edad de la ordenación sacerdotal, puesto 
que el tío prepósito «no se daba por aludido, le habló su se
cretario, pero le encontró enteramente ajeno al asunto. Final
mente, tanto le importunó que el siervo de Dios, con difi
cultad y casi con fastidio, le dio licencia para que hicieran lo 
que juzgaran mejor».100

98 Bg GB, ibid. El biógrafo añade: «En el año 1773 un postulante pia- 
montés, llamando a la puerta de nuestro hospicio de Roma, se encontró 
con el Padre Juan Bautista a quien presentó los saludos de sus parientes. 
El siervo de Dios la recibió con tanta frialdad que produjo extrañeza en el 
jovencito. Le habló de que su anciano padre octogenario deseaba y pedía 
que regresara a su patria para poderle ver siquiera una vez más antes de 
morir. A  esto respondió el varón de Dios: — «Basta con que nos veamos 
en el paraíso, si el Señor nos concede la gracia de llegar allí».

99 Murialdo estaba en la diócesis de Alba, ahora la de Mondovl, pro
vincia de Savona. Nacido en el año 1756, profesó en 1775 (año de la 
muerte del fundador), ordenado en 1780, falleció en Paliano en 1817, a 
los 61 años.

100 Bg GB, pp. 179-180.

10. Una virtud difícil: vigilar el rebaño

Otro aspecto del espíritu de gobierno del Padre Gorresio 
es el de la vigilancia. Ciertamente es éste un deber inherente 
al oficio pastoral de quien gobierna una comunidad religiosa. 
El biógrafo lo pone de relieve y con su acostumbrada lim
pidez nos dice que la vigilancia «fue tan singular en este 
siervo de Dios que en ella nadie le ha igualado, no digamos 
ya superado, entre nuestros superiores. Traspasado a sus ma
nos el depósito de la observancia y del espíritu del Instituto 
y situado por Dios en el observatorio, ni de día ni de noche, 
ni sano ni enfermo, ni en el retiro ni fuera de él, frenó sus 
cuidados para ser fidelísimo custodio de la grey y para que 
se cumplieran en él las palabras de San Bernardo: «Rector 
omnia videat». Si llegaba a sus oídos el eco de algún posible 
desorden o se levantaba en su corazón alguna sospecha de 
inobservancia, eran increíbles las diligencias que hacía para 
poner las cosas en claro, diciendo al respecto en una ocasión: 
«La verdad está en el pozo y se ha perdido el cubo. Veremos 
la forma de encontrarlo». Observaba personalmente a los 
religiosos presentes y ninguno de ellos, como tampoco nin
guna cosa, escapaba a su vista. En el retiro de Roma subió 
alguna vez al campanario, a la repisa de las campanas, para 
observar a los religiosos que ocasionalmente andaban por los 
jardines o por el trozo de huerta que se contemplaba desde 
la altura».101 Mucho nos admiramos ante estos criterios y 
modos de actuar, quizá más de policía que de pastor y padre. 
Pero las intenciones y el espíritu de estas actitudes procedían 
del celo del amor de Dios, de la fidelidad a la propia vocación, 
del empeño constante de vivir día tras día la herencia espiri
tual del fundador mediante la pobreza, la soledad, la oración. 
El espíritu que animaba esta extrema vigilancia era ciertamen
te pastoral, si bien los criterios de actuación se resentían de 
aquel excesivo rigor, nacido y alimentado de y en los escrú
pulos que conocemos.

Nadie le superaba en exigir puntualidad a las «señales

101 Bg GB, pp. 111-112.
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comunes que rígidamente regulaban la vida comunitaria, cono
cida con el término tradicional de «observancia». «Dado este 
su celo —nota el biógrafo— se empeñó en regular y ajustar 
los relojes del retiro, sin que nunca cesara en este esfuerzo, 
por más que le resultaba muy trabajoso. Inmerso en mil asun
tos, parecía como si en toda la jornada no tuviera otro pen
samiento que el de las señales comunes».102

Tan vigilante acerca del tiempo destinado a la oración, se 
manifestaba muy rehacio a conceder dispensas. Si las conce
día alguna rara vez, obligaba al dispensado a suplir la obli
gación en otro tiempo. Durante el verano, por ejemplo, los 
religiosos de la comunidad celimontana hacían la oración men
tal en la basílica, por ser más fresca, pero el temor del Padre 
Gorresio era grande, al no resultarle entonces fácil «abar
car con la vista» a todos, a causa de que cada cual escogía 
libremente el puesto más cómodo para la oración, «detrás 
o cerca de una columna o bajo una arcada». Era pues un 
problema observar a quien por casualidad fuera víctima del 
sueño o del cansancio. Pero él, cual paciente maestro de no
vicios, no se desalentaba. «Dejando su sitio —anota el Padre 
Felipe— giraba diversas veces por la iglesia, y pasando y 
repasando de una a otra nave, observaba a todos, conocién
dosele en el rostro su gran preocupación y desasosiego para 
que nadie se descuidase en la oración».103

102 Bg GB, p. 115. De aquí que —añade el Padre Felipe— estuviera 
pendiente del reloj y, aun encamado por causa de la gota, notando el 
retraso, por mínimo que fuera, se levantaba y «descalzo y con dolor, se 
arrastraba para dar la señal, sintiendo más la tardanza en la observancia 
que sus propios males. Si no podía levantarse era mayor su desconsuelo; 
entonces, para llamar a los religiosos y apercibirles, tosía, hacía ruido, gol
peaba con el bastón, para que alguien acudiera a la señal».

103 Bg GB, p. 118. «De aquí —continúa el Padre Felipe— procedía 
su insistencia para que los religiosos, en toda ocasión, pero especialmente 
en tiempo de oración, estuvieran con gran compostura, no pudiendo coexistir 
un interior recogido en un exterior descompuesto. No quería que los reli
giosos estuvieran sentados sobre los talones, como acostumbran las beatas».
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11. Nada de indecisiones: ante todo el bien común

No podía concebir en los superiores mayores y locales 
tergiversaciones, distracciones e interpretaciones a la hora de 
cumplir las órdenes, normas e incumbencias de cada cual. 
Su rigor, entonces, no pasaba nada sin la conveniente correc
ción o penitencia. Reprendió una vez al rector de la comuni
dad de los Santos Juan y Pablo porque, habiendo ido con 
otro sacerdote para un asunto a una casa cerca del Capitolio, 
secundando el deseo del compañero, entró en la iglesia del 
Gesü para venerar a San Ignacio, siendo precisamente la vi
gilia de su fiesta (30 de julio).104 Ni siquiera se libró de sus 
secas respuestas el segundo consultor general, Padre Vicente 
María Strambi,105 mientras que su primer consultor, Padre 
Juan María Cioni, recibió en cierta ocasión una «soberana 
corrección» por haber tardado involuntariamente en llegar a 
una cita que le había fijado.106

La realidad era que el Padre Gorresio exigía mucho de los 
superiores cualquiera que fuera su grado. El principio funda
mental de la vigilancia constituía para él el quicio de la fami

104 Escribe el Padre Felipe: «Confesó súbitamente el reo (el rector) e 
inmediatamente escuchó una reprensión tan tremenda que en adelante la 
recordó toda la vida. Como varios religiosos se confesaban con él, sirvió 
esto al prepósito para cargar las tintas: — «Si los Padres espirituales —dijo— 
se descuidan en la obediencia, ¿qué hará el resto de la familia»?— Respon
dió el corregido que estaba dispuesto a decir la culpa. — «No la diga •—re
plicó (el Padre Gorresio)— , porque produciría escándalo»; Bg GB, p. 122.

105 Una vez había dado el Padre Gorresio una orden sobre la hora de 
la misa de la mañana. Strambi, que tenía alguna duda sobre el particular, 
le preguntó por escrúpulo si también él estaba comprendido en el man
dato. Le respondió sin el menor atisbo de duda: — «He dicho todos, y 
cuando se dice todos no se excluye a nadie»; Bg GB, p. 123. Sucedió 
este episodio en el segundo período de su prepositura (1790-1796).

106 Había sucedido esto: en el mismo período el Padre Cioni, anterior 
prepósito, debía salir con el general Gorresio para cierto asunto y éste le 
había fijado la cita para una hora determinada en la portería. «Llegada la 
hora —habla el Padre Felipe— y no viéndole en la portería, le hizo llamar 
con la campanilla. Dadas algunas señales y no acudiendo el Padre, mandó 
al portero a buscarle en la habitación, en que le encontró entregado tran
quilamente a la lectura. A l bajar a la portería, el prepósito le preguntó 
por qué no había acudido a la señal. Respondió sencillamente que no se 
había dado cuenta. Entonces le propinó una soberana corrección en pre
sencia del portero»; Bg GB, pp. 123-124.
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lia pasionista. Si ésta se debilitaba, sobre todo en la delicada 
fase de la «sucesión» del fundador, cabía perjudicar grave
mente la vitalidad de las comunidades locales y del cuerpo 
entero de la Congregación. Multiplicaba por esto la vigilan
cia para que los superiores fueran a su vez vigilantes y «nun
ca se durmieran en la guarda de sus súbditos», recurriendo 
a las exhortaciones, las amonestaciones, las correcciones y, si 
necesario fuera, a los castigos, encabezando él a todos en la 
senda del deber y del ejemplo. Naturalmente no todos le 
comprendían ni le seguían como lo hubiera deseado. No 
abrigaba demasiado optimismo a cuenta de los superiores lo
cales, quizá porque aspiraba a un ideal lo más perfecto posible.

Llamando al deber de la vigilancia a un rector acerca de 
la limpieza del retiro, dijo: «De la cabeza procede la tiña». 
«Se afligía muchísimo —escribe el biógrafo— porque le pa
recía que no todos los superiores le secundaban en sus aspi
raciones, no eran demasiado solícitos ni cuidadosos para man
tener aquella extrema exactitud y minuciosidad que deseaba 
él fuera observada en todas las cosas; por lo que, platicando 
un día con un sacerdote, a quien a veces confiaba su interior, 
puesta la mano en el pecho, dijo con gran sentimiento de 
disgusto: «Comenzando por mí mismo, créame que estamos 
mal de superiores».107 Insistía entre otras cosas, siguiendo la 
norma aceptada desde los tiempos del fundador «para que 
ninguno se ausentara en las solemnidades y en los tiempos 
de mayor devoción durante el año; hubiera querido que 
todos atendieran más a sus anchas a sus intereses espirituales 
durante estos santos días en el sosegado descanso de la so
ledad. El rector del Cerro 108 mandó un año, en la Semana 
Santa, a un hermano al Monte Argentaro para aprovisionarse 
de pescado. Por fortuna, se encontraba allí el Padre prepósito 
a quien, desagradándole el ver al hermano girando aquellos 
días, quiso que permaneciera en el retiro de la Presentación, 
olvidándose del pescado y atendiendo a su alma, haciendo 
puntualmente en el Monte lo que hubiera debido hacer en 
su retiro, sin pensar en marcharse hasta que él mismo se lo

8 8

107 Bg GB, p. 139.
108 Del retiro de Santa María del Cerro, en Tuscania.



permitiera. Entre tanto, el rector del Cerro esperaba impa
ciente el pescado, pero el prepósito dejó que pasara toda la 
Semana Santa y también las fiestas de Pascua antes de per
mitir la vuelta del hermano.109 Resonaban todavía en sus oídos 
las últimas recomendaciones del fundador sobre el «espíritu 
de soledad», cuando él mismo le llevara solemnemente el 
viático en aquella memorable mañana del 30 de agosto de 
1775. De aquí que se sintiera embargado por el pensamien
to de «que los rectores no fueran fáciles a salir del retiro, 
sino que en las necesidades enviaran a los demás, en cuanto 
fuera posible, dedicándose ellos al cultivo de la soledad para 
guardar bien la propia grey y custodiar la observancia».110

12. Gobierno ni rígido ni débil: sólo justo

Cuando al principio del presente párrafo hemos recogido 
el juicio histórico del biógrafo, Padre Felipe, sobre el excesivo 
rigor del Padre Gorresio, hemos apuntado también que no 
puede llamarse propiamente virtuoso lo que es excesivo, en 
cuanto que todas las virtudes deben ir moderadas por la pru
dencia, regla primaria del pensar y del obrar. Por otro lado, 
el hecho de que el Padre Juan Bautista —como lo afirma el 
mismo biógrafo— tuviera que asegurar la «sucesión» del 
fundador y que por lo mismo aquel su rigor debiera inter
pretarse como «un rasgo de la bondad de Dios» para evitar 
el peligro de un «descuido siempre posible en la observancia, 
supuesto que en los comienzos hubiera habido un gobierno 
débil y demasiado suave, nos ayudará —así lo creemos— a 
lograr una valoración más equitativa del problema: la Con
gregación —dígase lo que se quiera— no necesitaba ni de un 
gobierno rígido y autoritario ni de un gobierno débil y blan
do, sino de un gobierno justo, que mantuviera en un inte
ligente equilibrio los necesarios componentes del vigor y de

109 Bg GB, ibid.
110 Bg GB, p. 140.
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la firmeza, por una parte, y, por otra, de la humanidad y la 
discreción. Es verdad que el Padre Gorresio no fue «indul
gente para sí y estricto para los demás»; su rigor a escala 
no ordinaria «comenzó por su misma persona —puntualiza 
el biógrafo— , pero sigue siendo válido aquel principio de 
caridad evangélica vivido siempre por los santos, según el 
cual, lo más riguroso, arduo y digno de sacrificio debe vivirse 
y ser testimoniado en primera persona, sin tratar de imponerlo 
con pesados y coactivos gestos a los demás. No se podía exi
gir a los miembros de la Congregación que para ser auténticos 
Pasionistas cargaran con los rigores, minuciosidades, escrú
pulos y, sobre todo, con el sistema «punitivo» (o peniten
ciario) del Padre Gorresio.111

Nos lo confirman algunos hechos, demostrativos de cuán
to debieron de sufrir algunos espíritus sensibles, a causa del 
excesivo rigor en las correcciones y por su puntillosa bús
queda de información sobre la conducta de los religiosos. 
Honra al biógrafo no haberlo callado.

A un joven estudiante, que fue a la habitación del pre
pósito, le interrogó éste apremiantemente sobre quiénes ha
bían hecho algunos comentarios en torno a una orden que él 
mismo había dado. El clérigo, temiendo perjudicar a sus com
pañeros, comenzó a responder con vaguedades. Pero el ge
neral «le apremió más y más con sus preguntas, y el clérigo 
prosiguió evitando (su presión). Ofendido entonces el siervo 
de Dios, habiendo ya por fin conseguido del clérigo lo que 
deseaba, le despidió». Al día siguiente habló con el director, 
Padre Pablo Jacinto Heghli,112 lamentándose sentidamente 
«por haber tropezado con un estudiante tan duro y desobe
diente, lo cual era indicio de mal resultado. El lector (director) 
le dejó hablar, pero a continuación, con el mayor respeto, 
respondió: Que no le parecía que aquel clérigo fuera tan malo

111 Bg GB, p. 160.
112 El Padre Pablo Jacinto de la Santísima Trinidad, nacido en Ormesa 

(diócesis de Alba, hoy Mondovl), de famliia de origen alemán, el año 
1743, profesó en 1761, muerto en Roma, Santos Juan y Pablo, en 1808. 
Apreciado por su ingenio, enseñó filosofía y teología durarite 18 años, muy 
cotizado como confesor y guía espiritual de muchas almas, especialmente 
en su larga permanencia romana.
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de carácter, antes bien, propendía a los escrúpulos; éstos pu
dieran haber sido la causa de su resistencia. Además, para 
ser sincero —añadió— cuando Vuestra Paternidad se propo
ne saber algo, pone en angustias a los religiosos y por verda
deras nimiedades hace reprensiones e impone penitencias de
masiado graves. El efecto —concluye el Padre Felipe— pro
ducido por esta amonestación se vio más tarde. El clérigo 
dijo, sí, la culpa y se le castigó a ayunar a pan y agua. Pero 
desde entonces en adelante, el prepósito se guardó mucho 
de ser tan insistente al interrogar a los religiosos».113 El hecho 
habla por sí mismo: el diálogo se había desarrollado entre 
dos escrupulosos. El clérigo, bien que justificado por su di
rector, hubo de someterse a una dura penitencia, y el general 
comprendió que debía moderarse en las indagaciones sobre 
la conducta de los religiosos.

Otro caso, semejante al anterior, acaeció al Padre Maria
no Altobelli,114 115 sacristán de la basílica de los Santos Juan y 
Pablo. «Era éste un óptimo sacerdote —anota el Padre Fe
lipe— , pero no tenía suficiente cabeza para atender a todos 
los detalles que el prepósito ordenaba cumplir en la sacristía, 
especialmente respecto del libro de las misas. De manera que 
no pasaba casi ningún día sin que, por un motivo o por otro, 
no le llovieran correcciones y penitencias. Afligido un día más 
de lo acostumbrado, fue a la iglesia y, postrado de rodillas, 
dijo de forma que se le podía oír: «Jesús mío, ayúdame, 
porque ya no sé qué hacer con este hombre: creo que voy 
a enloquecer». No se había dado cuenta de que cerca de él 
estaba el mismo prepósito quien escuchó todo y, movido a 
compasión, moderó en adelante hacia él su severidad, mien-

C . , 115tras rué sacristán»..

113 Bg GB, p. 213.
114 El Padre Mariano de San Máximo, nacido en Roccasecca en 1742, 

ordenado sacerdote en 1766, profesó en 1777 en el retiro del Santo Angel, 
rector de Ceccano (1787-1793) y de Terracina (1790), consultor provincial 
y confesor del papa Pío VI durante varios años, cuando el pontífice vera
neaba en Terracina. Como superior dio ejemplo de verdadero buen pastor, 
por su humildad, dulzura y discreción. Sufriendo las duras correcciones del 
Padre Gorresio, afinó su espíritu, llegando a ser un modelo de superior. 
Murió el 9 de junio de 1807 en San Sosio. GB, pp. 329-337.

115 Bg GB, p. 213.
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13. Problema fundamental: la reform abilidad  
de las Constituciones

Un problema de más grave alcance era el que se relacio
naba con la posibilidad de adaptar las Constituciones de la 
Congregación a las nuevas condiciones históricas que se iban 
creando poco a poco con el tiempo lo mismo que sucedió con 
todas las Ordenes religiosas, a partir de los Benedictinos has
ta los Clérigos Regulares nacidos en la época de la Reforma 
católica. Una gran dificultad representaba para los Pasionis- 
tas el haber fusionado en un único texto la Regla y las Cons
tituciones, lo que no amparaba suficientemente la «inaltera
bilidad» de la primera cuando se procedía a revisar las se
gundas, como lo prueba la experiencia de las cuatro revisio
nes efectuadas por iniciativa del fundador.116 Estas revisiones, 
impuestas por el mismo proceso del desarrollo y maduración 
de las primeras comunidades pasionistas, aun cuando respe
taran la sustancia del carisma inspiracional, contenido en las 
Reglas, a una con los «pilares orgánicos» que debían asegu
rar su «encarnación», por así decirlo, institucional y caris
màtica para el futuro, no pudieron, sin embargo, salvaguardar 
su originalidad integral en lo referente a la fidelidad del 
texto y a su capacidad para expresar la identidad del Insti
tuto de manera límpida y autónoma, respecto de las mismas 
Constituciones. Fusionadas las Reglas en las Constituciones 
no pudieron garantizar, en calidad de texto primario y privi
legiado, esta identidad cada vez que se hizo necesaria una 
nueva revisión, tanto en vida del fundador como después. 
Y —preciso es reconocerlo— cuando cambian algunos artícu
los de las Constituciones cambian también, de rechazo, los 
de las Reglas, siendo como es un único texto. Siendo así las 
cosas ¿cómo asegurar la inalterabilidad de las Reglas, forman
do un único texto con las Constituciones? Es verdad que las 
primeras representan algo perenne, inviolable, y, por así de
cirlo, «irreformable», como documento fundamental del ca-

116 Son las revisiones de 1741 y 1746, bajo Benedicto XIV ; de 1769 
bajo Clemente XIV ; de 1775 bajo Pío VI, correspondientes a tantos otros 
textos de las Reglas y Constituciones.
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risma y de la identidad de la nueva Congregación; pero tam
bién es verdad que la «reformabilidad» de las segundas es 
expresión, en el curso de la historia, de la exigencia vital de 
un organismo eclesial, que debe responder a los «desafíos» 
planteados a nuestra sociedad en continuo (y quizá radical) 
cambio.

Precisamente este problema es el que se presenta inme
diatamente después de la muerte del fundador. Hay quienes 
discurren inteligentemente lo mismo que el fundador cuando 
propuso a la Santa Sede los diferentes cambios efectuados en 
las Constituciones: entre éstos está el Padre Juan María 
Cioni y muchos otros, antiguos compañeros y discípulos del 
fundador, que se manifestarán favorables a la famosa reforma 
del alimento y coro nocturno, según lo veremos. Pero también 
hay otros que piensan pura y simplemente que se debe con
servar todo acogiéndose al principio de la inalterabilidad de 
las Reglas, sin darse cuenta de que eso vale únicamente para 
las Reglas («irreformables»), mas no para las Constituciones 
(«reformables»), a menos que se piense en la Congregación 
de San Pablo de la Cruz, no como en un organismo vivo, sino 
como en un resto arqueológico, que fue un día, pero que 
no existe ya. Entre éstos, el más ilustre exponente es el Padre 
Gorresio, seguido también por muchos otros, entre los que 
no faltaban compañeros y discípulos del santo fundador. Nó
tese que tanto el Padre Gorresio como el Padre Cioni fueron 
tenidos como posibles y augurables sucesores del Padre Pablo 
en el gobierno de la Congregación. No es fácil, sin embargo, 
determinar el valor de éstas, llamémoslas, «corrientes», que 
nada tenían de monolítico y estático, desde el momento en 
que, en 1784, ganó la «corriente reformista» del Padre Cioni, 
mientras que en 1790 fue nuevamente alzada al vértice del 
Instituo la «corriente conservadora» del Padre Gorresio.

El ejemplo del fundador, que había sometido a varias re
visiones y acomodaciones las Constituciones debiera haber 
hecho reflexionar al Padre Gorresio, no sólo sobre el valor 
de la ley del «dinamismo» histórico, sino también sobre la 
sensibilidad del mismo fundador, que asumió la responsabi
lidad de cabeza de la Congregación cuantas veces hizo falta 
acomodar sus leyes institucionales al proceso del desarrollo 
y a las urgencias y necesidades nacidas de la experiencia. La
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familia pasionista del año 1736 no era ciertamente la de 
1746, ni la de 1769 o la de 1775, como tampoco la de 
1775 podía ser ya la que seguiría a 1862 (año de la muer
te del Padre Santiago Testa), o la que vendría el año 1920 
(bicentenario de la Congregación). Todo esto mereció, sin 
embargo, una interpretación muy diferente en el pensa
miento, la mentalidad, la acción de Gorresio, que vio en el 
gobierno del fundador algo irreversible y no comunicable, 
en lugar del comienzo de un camino que no permitía paradas 
ni interrupciones. Se verificó entonces como una especie de 
ruptura entre la edad de Pablo de la Cruz y la que algún 
historiador de la Congregación ha definido la edad de «la 
fijación institucional», es decir, aquella edad que enfrenta 
el dinamismo del período del fundador con la «estaticidad 
institucional» en que se sanciona el principio de la «inalte
rabilidad» e «irreformabilidad» del libro de las Reglas y Cons
tituciones.

Esta «irreformabilidad» contradice la mente de la misma 
suprema autoridad de la Iglesia, que en la Bula «Praeclara 
virtutum exempla» (1775) prevé lo contrario, es decir, la po
sibilidad de revisar las Constituciones. «Si con el proceso de 
la experiencia —afirma la Bula— se presentaran cosas que 
habrían de cambiarse, suprimir o añadir en las Reglas y Cons
tituciones, se comunicará a la Sede Apostólica» 116a Esta auto
rizada afirmación es precisamente la que el Padre Cioni cita 
en los Anales, como base de la decisión del Capítulo gene
ral VIII (1784), cuando se tomó el acuerdo de elevar al 
papa una súplica sobre la espinosa cuestión de la reforma de 
la comida».116b

El ejemplo del Padre Cioni, el primero en demostrar el 
valor de la «irreformabilidad» de las Constituciones, fue algo 
aislado y no se recibió en el conjunto de la Congregación, 
originando la grave crisis de los años 1863-1878 e incidiendo * 116

116a «Si quae autem in eis immutanda, resecanda, addendave, experientia 
suadente, viderentw, de his debita ad Apostalicam Sedem relatio fieri 
deberet». Bullarium Romanum, continuación, t. V, pp. 115-158.

116t An 426 (II, f. 18r).
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notablemente en la acción consiguiente al post-Concilio Va
ticano II.

Todo esto merecía un examen y sincero estudio histórico, 
a la distancia de dos siglos de haber sucedido los hechos, 
ya que el Instituto ha sufrido por este motivo enormemente 
cual si se tratara de un verdadero «pecado original». A esto 
alude el biógrafo del Padre Gorresio quien canonizó en la 
práctica el principio de la estaticidad y de la conservación, 
defendido por el personaje que tanto admira: «Conocidí
simo de todos fue el celo infinito que puso en custodiar las 
Reglas de nuestra Congregación, y será perpetua su gloria 
entre los venideros, pudiéndose decir que en el tiempo de sus 
gobiernos no se introdujo en las Reglas alteración alguna. 
Durante el primer sexenio, dadas las necesidades del mo
mento, se le hicieron insistentes súplicas para que se resol
viera a admitir alguna variación en lo concerniente al alimento 
de los religiosos. Pero el hombre constante jamás se plegó y 
quiso conservar las Reglas tal cual las había dejado el vene
rable fundador».117

Nos parece que el juicio de la historia no estará conforme 
con lo que sentencia el Padre Felipe. No se puede llamar «glo
ria perpetua» la que se funda sólo en custodiar y conservar, 
y no en «traficar con los talentos» (Mt 25,15-30). La elección 
del Padre Cioni nos parece más evangélica y fecunda, como 
más adelante lo veremos.

14. «Observancia»: se decidió siempre por su 
aspecto más riguroso

Hemos notado ya, hablando del Capítulo general VII, que 
el Padre Gorresio se las arregló para eludir el decreto 160, 
que reconocía la nececidad de reducir el coro nocturno en 
beneficio del estudio, obligando así al prepósito a presentar 
una súplica al papa Pío VI. Pero no fueron actuadas ni la

117 Bg GB, p. 112. Las cursivas son nuestras.
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voluntad del Capítulo ni las intenciones explícitas del pontí
fice. Estudiado este incumplimiento a la luz del principio in
discutido de la «irreformabilidad» de las Constituciones, la 
explicación es obvia.

En el momento actual no disponemos de estudios sobre 
la interdependencia entre el texto de las Reglas y Constitu
ciones y la llamada «observancia», pero pensamos que para el 
Padre Gorresio esta relación representaría algo fundamental 
y único, en cuanto que las primeras constituyen un instru
mento vinculante de una ley universal, que funda y legitima 
la vida ascética personal y comunitaria, manifestada en la 
«observancia», nombre —como sucedía en las Ordenes men
dicantes coetáneas— que llena los documentos del tiempo y 
de los tiempos posteriores.

Ahora bien, para el Padre Gorresio la «observancia» es 
todo. El complejo de leyes que regulan su fisonomía y opera- 
tividad ocupa buena parte de las normas y de las Constitu
ciones, confiriendo visiblemente un carácter de rigor al em
peño ascético del pasionista, ya de suyo austero. A este rigor 
ha de añadirse la interpretación más rígida que hacía el Padre 
Gorresio, como sucedió, por ejemplo, cuanto a la duración 
de la oración de la noche en las solemnidades en que se solían 
recitar las Completas más tarde, reduciendo un tanto el tiem
po dedicado a la oración mental. «No era del agrado del Padre 
Juan Bautista esta condescendencia» —anota el biógrafo 118 
y restableció la hora entera, pese a haber estado la comuni
dad ocupada en las numerosas funciones litúrgicas de la 
mañana y de la tarde. Los dispensados de participar en el 
coro nocturno tenían que suplirlo con una hora de oración 
por la noche, incluidos los «lectores».119 Pudiera decirse lo 
mismo acerca de las especiales y muy raras «recreaciones» en 
uso entre los religiosos, viviendo el fundador, pero no previs
tas por las Constituciones; recreaciones concedidas después 
a los novicios por el Padre Cioni cuando era prepósito de 
la Provincia del Patrimonio 120 y sucesivamente anuladas por

118 Bg GB, p. 117.
119 Bg GB, pp. 117-118.
120 Con fecha 18 de abril 1776. Se sugería que estas recreaciones espe

ciales tuvieran lugar en primavera y  otoño. Fabiano G iorgini, Consuetudi- 
nes, p. 57, nota 47.
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el visitador general, Padre José Jacinto Ruberi, por orden 
del viceprepósito Gorresio.121

Saltan a la vista dos cosas en esta breve investigación: 
la tendencia connatural del Padre Gorresio a inclinarse siem
pre por el lado más riguroso y la de colocar la «observancia» 
en el peldaño más alto de la escala institucional y ascética 
de la Congregación, con el peligro real, en el primer caso, 
de alterar el justo equilibrio a la hora de tener en cuenta 
las limitaciones y posibilidades físicas, sicológicas y espiri
tuales del hombre, y en el segundo, de ofrecer una imagen 
falseada de la «observancia» que las Reglas y Constituciones 
llaman con denominación más feliz «ejercicios espirituales 
de la Congregación», porque, en lugar de ser un medio se 
convierte en fin de sí misma, y en vez de brindar un itine
rario espiritual de alabanza divina y de comunión fraterna 
se hace de ella un pesado engranaje no sostenible por todos, 
incluidos los más esforzados. Es ésta una experiencia que la 
historia pasionista documenta, encontrando incluso una cier
ta analogía con la carmelitana.122

121 Sin embargo, el Padre Cioni, elegido general, concedió nuevamente 
estas recreaciones, «habida cuenta la humana debilidad», dos veces al año, 
añadiendo particulares condiciones. Carta Circular del l.° de noviembre de 
1788; en Acta CP, XVI (1949), p. 151. Véase también F. G iorgini, ibid., 
p. 14, nota 61.

122 Estos mismos problemas motivaron una agudísima crisis en la re
forma teresiana, que tuvo vicisitudes dramáticas, después de la muerte de 
la santa reformadora (1582). Ella había educado a sus hijas y a sus hijos 
en la «santa libertad», propia de los hijos de Dios, aborreciendo «los tem
peramentos ásperos y desagradables de algunos santos rígidos, los cuales 
—decía— se hacen detestables a sí mismos y a la perfección». (Ildefonso 
Moriones, OCD, II carisma teresiano. Studio sulle origini, trad. italiana 
de Sor María di Gesü, Roma 1972, p. 108). Es un testimonio del más 
fiel discípulo de la santa, el Padre Jerónimo Gracián, al dar razón de su 
gobierno de provincial de la primera «Provincia de los Descalzos», escri
biendo: «Cuando una familia religiosa crece numéricamente y en buena 
reputación ante el mundo, guiada por el camino del amor de Dios y de la 
paz, no hay motivo para cambiar y pasar al rigor y a la aspereza; después 
de todo, los superiores de las religiones son Padres y no jueces del Consejo 
real, como tampoco cómitres de galera; y los religiosos son siervos de Dios, 
hijos y gente de buena familia, y no condenados a cárceles y malhechores. 
Cuando el perdón y la dulzura dan mejores resultados, tanto para las almas 
como para la religión, y el perdonar es más eficaz que el rigor, el superior 
debe escoger este camino y considerar que ha de conducir las almas a la 
perfección, y que la meta de la perfección es el amor» (id, ibid. pp. 120-121). 
Subraya Moriones también que «el conjunto de las leyes y de las normas
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*

15. Se granjeó admiración y estima de santo

Los religiosos conocían ya bien al Padre Gorresio, el hom
bre, el pasionista, el superior. Imponía sumisión y respeto, 
pero también admiración y estima. Con todos los defectos 
y limitaciones que pudiera tener, manifestaba siempre una 
personalidad excepcional y, como primer sucesor del funda
dor, encarnaba a los ojos de muchos la garantía del mañana, 
el sello de la continuidad. De aquí que la mayoría del Insti
tuto, representada en los Capítulos generales VI, VII y IX 
juzgara que debía confiársele, como por una necesidad insos

(teresiana) haya de recibir como cera blanda la nueva forma, sino más bien 
que constituyen la observancia regular no son un molde en que la probanda 
medios destinados a favorecer el aumento de la caridad y, como tales, su
bordinados al fin» (Id., ibid., p. 48). Y  esto corresponde fielmente a la 
doctrina de Santa Teresa cuando escribe: «Persuadámonos, hijas mías, de 
que la verdadera perfección consiste en el amor de Dios y del prójimo. 
Cuanto más exactamente observemos estos dos preceptos, tanto más per
fectas seremos; nuestras Reglas y Constituciones no son al fin más que un 
medio para mejor observarlos»; «Castillo interior», o «Moradas», I, 2, 17, en 
Opere, 5.a ed. Roma, 1969. Ciertamente el mejor intérprete del carisma y 
de la herencia espiritual de la Madre fundadora fue el Padre Gracián, 
en oposición al rigidísimo Padre Nicolás de Jesús María Doria, genovés 
1539-1594), primer vicario y más tarde prepósito general de la nueva Or
den de los Descalzos, llamado por los cronistas «el león del Carmelo», que 
decía «que hasta la tumba, entrechocando sus huesos, clamarían: ¡observan
cia regular!». I. M oriones, ibid., p. 176). Dos concepciones opuestas laceran 
a la nueva Orden, dividida entre los «doristas» —en cuyas manos: estuvo 
el gobierno y la doctrina oficial de la reforma teresiana— , y los fide
lísimos a la madre Teresa, Juan de la Cruz (el santo), Ana de Jesús, priora 
del Carmelo de Lisboa (que llegó a calificar de «tiránico» el gobierno de 
Doria Id, ibid, p. 198) y por fin el primero de todos, Padre Gracián, que 
centraba así el fondo espiritual del conflicto ideológico-espiritual de las 
dos corrientes en el seno de la Orden: encarnaban (los «doristas») un vie
jo espíritu, «muy diferente del de la santa Madre Teresa, espíritu que es 
una modalidad de algunas almas que se aferran a una particular virtud, 
cual es la penitencia, el recogimiento o la castidad o alguna otra especial 
virtud por santa e importante que sea, y hacen consistir toda la perfec
ción en el exceso de aquellas virtudes particulares, llamando relajados e 
imperfectos a quienes de alguna manera no consienten en dichos excesos;: 
e insisten en ello con una tal fuerza que ponen en peligro la caridad y e) 
celo de las almas. Estos, cuando llegan a ser superiores,- destruyen toda la 
perfección de un convento. Y  si tienen la oportunidad de convertir en le
yes estas sus imaginaciones, bautizadas con el nombre de perfección, des
truyen una religión por santa que sea. Y  lo peor es que, como el suyo es 
celo de la perfección, no es posible corregirles... Y  llegan a tal exceso 
que incluso el nombre de caridad se les hace odioso, pareciéndoles que 
quien habla de ella lo hace a título de relajación» (Id., ibid,. pp, 204-205).
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layable de protección y de seguridad, reconociendo en él la 
figura del padre, que se había perdido con la muerte del fun
dador.

Aun cuando ciertos juicios del biógrafo pudiera inducir
nos a algunas reservas,123 no faltó quien lo tuviera como san
to.124 Al principio de este párrafo hemos aludido a la estima 
con que le distinguía el mismo fundador, que mucho esperó 
del Padre Gorresio para el porvenir,125 si bien le pronosticó 
el martirio, porque conocía su «espíritu vehemente» y su 
«ánimo del todo intolerante ante cualquier cosa que se opu
siera al honor de Dios». Precisa el biógrafo: «Sucedió esto 
en la parte superior de las escaleras del retiro del Santo Angel,, 
junto a la habitación que entonces hacía de librería».126 El 
Padre Felipe prueba la exactitud de este pronóstico, afirman
do que la vida del Padre Juan Bautista «fue un continuo 
martirio, no sólo por su exactísima observancia regular, lla
mada por San Bernardo «martyrium horrore mitius, sed diu- 
turnitate molestius» ,127 sino también por la sobrecarga exor
bitante de angustias interiores, inquietudes, fatigas, ajetreo 
externo, que a lo largo de los años le hicieron perder la salud

123 «Si alguien dejó de caminar fielmente por la senda de las virtu
des, como a veces suele suceder en las comunidades, su manera de go
bernar no podría menos de producirle hastío y descontento. Pero quien 
manifestaba buena voluntad y observaba la vida del Padre Juan Bautista, 
lo tenía por un santo»; Bg GB, p. 222. Así dice el Padre Felipe. Sin em
bargo, la verdad histórica es que todos, más o menos, se sentían como 
abrumados y que si muchos religiosos le hubieran abierto más los ojos al 
Padre Gorresio sobre determinados actos de excesivo rigor, como lo hi
cieron, por ejemplo, el Padre Heghli y el Padre Altobelli, él, persona rec
ta y humilde al fin, seguramente hubiera actuado con mayor moderación.

124 Un sacerdote que le conocía desde seglar, atestigua que esta estima
creció en él más y más, hasta el extremo de que, cuando el Padre le 
visitaba, antes de entrevistarse con él, hacía un riguroso examen de con
ciencia creyendo que nó se le ocultaba nada sobre el estado de su alma 
y su tibieza; en los exámenes a que se sometía encontraba gran estímulo 
para el ejercicio de las virtudes; Bg GB, p. 222. . ..

125 En una ocasión le dijo el santo: «Voy a pedir a Dios que le con
ceda vivir hasta el tiémpo del Anticristo, para que combata contra aquel 
impío». Tan satisfecho estaba el fundador del copioso capital de virtud 
que atesoraba»; Bg GB, p. 222.

126 Bg GB, ibid.
127 «Martirio más suave en la pena, pero más penoso en la duración».
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y le abreviaron aquella vida que él, cuando se trataba de 
la conciencia, no tenía en cuenta».128

16. La estima del papa Pío VI

El generalato del Padre Gorresio coincidió con el ponti
ficado del papa Braschi, quien —por medio de su común 
amigo, Antonio Frattini, se informaba de las actividades del 
enérgico prepósito, hacia el que siempre demostró gran be
nevolencia, «valoró sus dotes y le trató con singular afabili
dad». Oía complacido las súplicas que Gorresio le presen
taba, acogiéndole con agrado cuando acudía ante él en audien
cia. Hablando con él, «parecía deponer la majestuosa apos
tura que solía tener con los demás. Viéndole una vez en Te- 
rracina entre los demás, a quienes había recibido en audien
cia, le dijo con cortés jovialidad: «Padre Juan Bautista ¿cuán
do es que se marcha?»,129 a lo que respondió el siervo de 
Dios: «Cuando se vaya Vuestra Santidad». Y el papa se mos
tró muy complacido. Estaban presentes en este acto algunos 
caballeros y otras personas de distinción, que se admiraron 
mucho de la forma afectuosa con que el pontífice le tra
taba».130

Estos gestos de benevolencia se multiplicaron cuando las 
condiciones de salud del prepósito se agravaron en 1794, a 
causa de «una cruel gota» a la que se unieron «frecuentes 
accesos de dolor de estómago», que acentuaron sus achaques 
en el curso de la enfermedad. Pío VI pedía frecuentemente 
noticias acerca del enfermo, sirviéndose del acostumbrado ca

128 Concluye el biógrafo: «Por lo que puede decirse en algún sentido 
acerca de él lo que se dice de un gran santo (San Martín): Oh Sanctissimam 
animam, quam etsi gladius persecutoris nos abstulit, palmam tamen marty- 
rii non amisit»; Bg GB, pp. 222-223. «¡Oh el alma santísima que, si bien 
la espada del verdugo no la hirió, sin embargo, no perdió la gloria del 
martirio!».

129 Literalmente: levantar el campo, es decir, marcharse. El papa, pre
guntaba en dialecto popular al Padre Gorresio cuándo partía de Terracina.

130 Bg GB, p. 221.
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nal de Frattini. «Alguna vez mandó que fueran a ver cómo 
estaba y cuando le aseguraron que mejoraba demostró gran 
alegría, enviándole en diferentes ocasiones algunas botellas 
de su vino particular para el estómago».

A los religiosos sirvió de nueva ocasión para edificarse 
de sus virtudes, especialmente de su piedad, paciencia y obe
diencia. Pero al mismo tiempo comenzó a atormentarle un 
acceso más grave de escrúpulos, induciéndole a confesarse 
con mayor frecuencia de las culpas que creía haber come
tido en el oficio de superior y declarando que deseaba cam
biar de vida, si Dios le restituía la salud. Pero se equivocaría 
si alguien creyera que se refería con esto a un posible sen
tido de culpa por su excesivo rigor en las relaciones con los 
religiosos, pues era todo lo contrario, como lo especifica el 
biógrafo: «Este cambio de vida, por cuanto podía despren
derse del discurso, consistiría en usar de un mayor rigor en 
exigir la observancia a los súbditos, como puntualmente su
cedió cuando recobró la salud y se vio otra vez con fuerzas 
para atender a los deberes del gobierno».131 Es esto más 
elocuente que cualquier comentario.

17. Enfermedades: pero la voluntad la conservó 
siempre firm e

Volvieron a presentarse nuevos achaques en los últimos 
años de su segundo generalato. Especialmente achaques de 
gota, que prácticamente hicieron de él un enfermo crónico. 
A pesar de todo, su voluntad seguía siendo tan indómita como 
siempre y su actividad lo mismo de inagotable. Esto explica 
por qué deseó hacer la última visita pastoral a las comunida
des locales, comenzando en noviembre de 1794 y continuán
dola a través de todo el invierno de 1795, pese a que este 
invierno fue particularmente rígido. Pero esta vez se hizo 
acompañar de un sacerdote de la comunidad romana, no tanto

131 Bg GB, p. 105.
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para que le ayudara, cuanto para que cubriese el ministerio 
más propiamente espiritual atendiendo a las confesiones de 
los religiosos, dirigiendo los ejercicios de las comunidades y 
despachando con los religiosos en conferencia espiritual. De 
aquí que al comienzo de cada visita obligara a todos los reli
giosos, ya que no a confesarse, sí al menos a presentarse para 
recibir la bendición al ayudante del visitador. Justo es que 
digamos que las comunidades comprendieron el espíritu que 
animaba al prepósito en esta última visita, por lo que el 
mismo provincial y los Padres más notables de la Provincia 
del Patrimonio se entrevistaron con el ayudante del visitador.

Así, pues, medio tullido como estaba, el Padre Gorresio 
viajó primero al retiro de San Francisco de Anguillara y des
pués al de Corneto (Tarquinia). Aquí se vio en la precisión 
de encamarse, rogando al compañero que le precediera al 
Argentara para revisar los registros de la comunidad diri
giendo los ejercicios espirituales a los religiosos. Habiéndosele 
calmado algún tanto los dolores, pudo llegar como Dios quiso 
al Argentara, y también aquí hubo de guardar cama, ya que 
los disturbios que sufría en los pies se le extendieron a las 
manos, pero los deberes de la visita los cumplió igualmente 
con gran escrupulosidad y energía de espíritu. Recibida de 
Roma una comunicación sobre la necesidad de escoger algunos 
Padres para una misión en las cárceles pontificias de Civita- 
vecchia, proveyó inmediatamente para que se hicieran cargo 
diez, comisionando al efecto al primer consultor, Padre José 
María Cioni, y poniéndole sobreaviso para «que si alguno 
de los nombrados se viera tentado de excusarse de este tra
bajo, según lo preveía, no se lo impusiera».132 Dejando a con
tinuación los dos retiros del Argentara, emprendió, «con in
creíble sufrimiento» el camino del retiro del Santo Angel, 
donde cumplió sus obligaciones «con el acostumbrado celo y 
diligencia» hasta que al acercarse la cuaresma regresó a Roma.

Después de Pascua reemprendió la visita por los retiros 
de las Marcas, con el mismo compañero sacerdote, sobre quien 
vigilaba para que no disminuyera su fervor, se mantuviera 
en humildad «y no destruyera con las obras lo que de viva

132 An 498-499 (II f.41v).
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voz edificaba», haciéndole incluso severas reprensiones. Cuan
do éste le pidió permiso en Recanati para ir en peregrinación 
al vecino santuario de Loreto para celebrar allí la santa misa, 
el Padre Juan Bautista «se enterneció y se lo concedió con 
gran alegría». Como en los demás lugares, también los reli
giosos de las comunidades de las Marcas y los bienhechores 
a quienes visitó constataron sus inconfundibles cualidades de 
superior vigilante, firme, caritativo, pronto a todo sacrificio. 
Al término de la gira por las Marcas, regresó a Roma en el 
mes de julio, disponiendo que hiciera la visita en el retiro 
de San Eutiquio un delegado suyo y la de la Provincia de 
Campagna su segundo consultor general, el Padre Vicente 
María Strambi.133

18. Desaparece un gran espíritu

En sus últimos años de vida se acrecentaron los diferen
tes males que aquejaban al Padre Gorresio desde largo tiempo 
antes, unidos a las angustias e inquietudes espirituales, «que 
al decir de todos los religiosos, fundados en alguna señal 
que sin darse cuenta se traslucía al exterior, padeció en aque
llos tres años», sin que pronunciara jamás la menor palabra de 
lamento. No renunció, sin embargo, a celebrar la santa Euca
ristía en la capilla llamada del «Cardenal», arrastrándose a 
la misma con gran fatiga.

Al final de las fiestas natalicias de 1800 enfermó grave
mente cuando trataba de ajustar el gran reloj del campanario 
de la basílica — ¡siempre había sentido esta pasión!— ha
biendo sudado por el esfuerzo y habiendo permitido que le 
sangraran, lo que, al decir del médico, llegado poco después, 
en lugar de ayudarle, aceleró su muerte.

Trece días de cama confirmaron la autenticidad de sus 
virtudes. «Fue su lecho una escuela de santidad —subraya 
el biógrafo— y nada probó tanto la verdad de aquella máxima

133 Bg GB, pp. 105-107; An 500 (II f.42r).
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de que tal como se vive así se muere». Y continúa: «En su 
última enfermedad era admirable contemplar a este varón de 
Dios desprendido de todo y hasta de sí mismo. Tomaba lo que 
le daban y cuando se lo daban sin pronunciar palabra. Era obe- 
dientísimo al médico y al enfermero y esta obediencia fue tan 
notable que el prepósito general confesó un día a los reli
giosos presentes: «Mirad cómo el que supo mandar sabe 
también obedecer».

Entre tantos sufrimientos como le ocasionaba la gota, 
«que le tenía tremendamente dolorido también el pecho, se 
le añadió un espasmo de los más dolorosos». Invocaba con 
frecuencia a la Virgen y conociendo los religiosos su gran 
devoción mañana, pusieron una preciosa imagen de María 
a los pies del lecho, con gran gozo por su parte, como se vio 
palpablemente cuando el Padre Vicente María Strambi, re
cordándole el nombre de Nuestra Señora «se deshizo en llan
to». Al recibir los últimos sacramentos, pidió perdón a todos 
con grandes muestras de humildad protestando ser indigno 
de llevar el hábito religioso. Se despojó de todo, dejando en 
manos del superior las pocas y pobres cosucas que tenía de 
uso privado».

Al despuntar la aurora del 9 de enero de 1801, com
prendió haber llegado el final. Reunida entonces toda la 
comunidad en torno al moribundo para asistirle con la ora
ción, alzando en un cierto momento «lentamente uno de sus 
brazos y recogiéndolo con la misma lentitud, al tiempo que 
exhalaba como un lamento o grito, entregó su bendita alma, 
rica de méritos, en manos de su Creador. Uno de nuestros 
primeros Padres, oyendo este grito, formuló la reflexión de 
que habiéndolo querido y hecho Jesús semejante a él y como 
crucificado durante la vida, quiso también que se le aseme
jase en la muerte, pues está escrito: «Entonces Jesús, emi
tiendo un fuerte grito, expiró» (Me 15,37).134

A los cinco años de la muerte del Padre Juan María Cio- 
ni, desaparecía otro gran espíritu. La historia pasionista lo 
reconoce así con toda justicia.

134 Bg GB, pp. 229-232.
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§ 3. VIII CAPITULO GENERAL (1784)

1. Una elección a vida o muerte

Terminaba el mandato del Padre Juan Bautista Gorresio 
después del primer sexenio de prepositura. Conocemos su 
obra y su gran energía, como lo demuestran las fundaciones 
efectuadas en Morrovalle (1779), en Pievetorina y en An
guillara (1782) y el primer grupo de misioneros enviados a 
la diócesis de Nicópolis en Bulgaria (1781), realización de 
un viejo deseo del fundador. Subsistía una sombra: el nú
mero de los religiosos continuaba estacionario en relación 
al de 1778, precisamente con una unidad de menos: 190 en 
total (120 Padres y clérigos, más 70 hermanos coadjutores). 
Mucho había signifiado en este hecho el número de difuntos 
(27), más que triplicado con relación a la cifra anterior, 8, 
y el de los dimitidos, aumentado en siete unidades frente a 
la misma cifra, 17 y 10: 1 un total, pues, de 44 religiosos 
desaparecidos por muerte o dimisión, no era cosa de poca 
monta en un Instituto que oscilaba entre los 190 miembros. 
Todo esto planteaba a la Congregación un conjunto de pro
blemas y de interrogantes que no se podía eludir. «Muchos 
—destaca el Padre Giorgini— habían entrado en una vejez 
prematura o se sentían debilitados por enfermedades y tra
bajos, por lo que se veían incapaces para entregarse a los 
ministerios apostólicos o para tomar parte activa en la vida 
comunitaria».2

El Padre Gorresio convocó el VII Capítulo, segundo 
después de la muerte del fundador, por medio de una Circular 
del 3 de enero de 1784, anticipando en un mes la fecha 
de la celebración,3 con el fin de poder tener en abril los

1 Fabiano G iorgini, DR (12).
2 Id , ibid. (11).
3 Carta circular que promulga el V III Capítulo general, en Acta CP 

XIII (1936), pp. 16-18. En ella se alude a la facultad concedida por Pío VI 
para celebrar los Capítulos generales en el trimestre abril-junio, para posi
bilitar la inmediata celebración de los Capítulos de las Provincias y poderse 
dedicar a las misiones populares (Rescripto de la s. Congregación de Obis
pos y Regulares, 12 de enero de 1781; ibid., XVI (1935), p. 510).
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Capítulos provinciales, la predicación de misiones y la gracia 
—anota el biógrafo— de verse liberado del gravoso oficio 
del generalato, «cargo que siempre le resultó pesadísimo».4 
La carta se cerraba exhortando a todos los religiosos a invo
car el patrocinio de la Virgen Santísima y a depositar «una 
auténtica confianza en los infinitos méritos de la Pasión de 
nuestro misericordiosísimo divino Redentor Jesús, quien in
faliblemente nos prometió que serían escuchadas las oracio
nes que se hicieran en su nombre» (Jn. 74 ,14).5

Se reunió, efectivamente, el Capítulo el siguiente l.° de 
abril en la casa romana de los Santos Juan y Pablo, bajo la 
presidencia del prepósito Padre Gorresio y con la participa
ción de ocho capitulares, habiendo renunciado el Padre Cán
dido María Costa, procurador general, a causa de su «debi
lidad mental».6 Resaltaban entre ellos, además del Padre 
Cioni, primer consultor general, el Padre Vicente María de 
San Pablo, Strambi, futuro obispo y santo, provincial enton
ces del Patrimonio; el Padre Valentín Bizzarri, primer con
sultor; el Padre Domingo Ferreri, antiguo secretario parti
cular del fundador, ahora primer consultor de la Provincia 
de Campagna, junto a su omónimo y colega Padre Domingo 
Bartolotti, uno de los primeros compañeros del fundador, el 
más anciano del Capítulo, tenido por santo en toda la Con
gregación; y finalmente, el Padre José Jacinto Ruberi, per
sonas todas bien conocidas por nosotros.7 Era, pues, una 
asamblea cualificada y, bien lo podemos decir, excepcional.

Uno de los primeros actos que realizaron los Padres voca
les fue el penitencial, iniciado por el presidente Gorresio y 
proseguido por todos los participantes. Es de notar que no 
se trataba de una formalidad, prevista por el ceremonial redac
tado en precioso latín,8 sino de una exigencia de auténtica

4 Bg GB, p. 81.
0 Acta CP, XIII (1936), p. 18.
6 Una dolorosa enfermedad había afectado a este ilustre Padre, inca

pacitado ya, excepto en breves instantes, para entender y decidir, por lo 
que ni siquiera podía ya celebrar misa. Actas del Capítulo general VIII, 
en Acta CP, XIII (1936), p. 106.

7 Puede verse la lista de los participantes en Actas, cit., p. 106.
8 Reunidos los Padres en el aula capitular, el presidente, Padre Gorre-
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humildad, que reclama el perdón, por sentirse deudora de 
tantas cosas ante Dios y ante los hermanos.9 Formas y ges
tos que obedecen a la mentalidad del tiempo, como también a 
lo que, viviendo el fundador, se hacía en los encuentros comu
nitarios del coro y de la mesa familiar. Pablo de la Cruz había 
sido siempre el primero en preceder a sus hijos en estos 
gestos de humildad, por lo que la familia espiritual que había 
salido de sus manos , al transmitir a las nuevas generaciones 
tales ejemplos, tenía pleno derecho para ser creída. Bien 
seguros podemos estar de que los nueve Padres capitulares 
que desfilaron aquel l.° de abril en el acto penitencial, eran 
verdaderos siervos de Dios, conscientes y convencidos de que 
los graves problemas a que era preciso responder en este 
Capítulo no podían ser aplazados a ulteriores momentos, sino 
que más bien deberían ser resueltos ahora, según el espíritu 
de Dios.

2. Un general diferente para un nuevo camino

Si es verdad, como queda dicho, que «la Congregación 
atravesaba un peligro grave para su misma vida»,10 se impo

sio, hizo a todos esta pregunta: «Sciscitamur an haec nostra generalia Comi
da sint legitime congregata adeo ut ad eorum celebrationem tuto procederé 
possimus? (Os preguntamos para saber si esta nuestra asamblea general 
se ha reunido legítimamente, de manera que podamos proceder con tran
quilidad a su celebración). Todos respondieron: Affirmative». Id., Ibid., 
p. 107.

9 Las Actas describen así esta escena del perdón: El Padre Juan Bau
tista Gorresio, rezadas las oraciones, «a imitación y ejemplo de nuestro 
piadoso fundador, Padre Pablo de la Cruz, postrado a los pies de los 
demás Padres capitulares, con una cuerda al cuello y a la espalda la 
cruz, pidió humildemente y con cordiales expresiones perdón a todos y 
a la Congregación entera por las faltas cometidas en el desempeño de 
su oficio, suplicando una severa penitencia y que le reconocieran indigno 
de cualquier cargo superior. Semejantes a estas edificantes demostraciones 
de humildad fueron las que subsiguientemente hicieron los demás Padres 
vocales, quienes, a continuación de que el reverendísimo Padre prepósito 
se hubo sentado, postrados humildemente a sus pies, dijeron la culpa de 
sus faltas, pidiendo la correspondiente penitencia», ibid., p. 107.

10 Fabiano G iorgini, DR (11-12).
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nía una elección valiente: la estaticidad o el dinamismo de 
la renovación, la inalterabilidad del texto de las Constitucio
nes o la «reformabilidad» del mismo, como medio para rea
lizar el carisma pasionista y no como fin de sí mismo. Por 
vez primera «la flor y nata» de la Congregación se veía en la 
necesidad de actuar una elección tan grave y decisiva, pues 
aparecía bien claro ante su conciencia que confirmar en el 
generalato al Padre Gorresio hubiera significado agravar las 
condiciones de «salud» del Instituto, y no reelegirlo equi
valdría a excluir del supremo gobierno a un hombre de raras 
cualidades y virtudes, hacia quien la familia pasionista tenía 
una gran deuda de gratitud. El Padre Gorresio no fue reele
gido, siendo llamado al oficio de segundo sucesor del funda
dor quien por espacio de diez años había sido su confesor 
y director espiritual, el Padre Juan María Cioni, de Lucca; 
para el oficio de consejeros fueron designados los Padres 
Juan Bautista Porta y Juan Bautista Gorresio; para procu
rador general, el Padre José Jacinto Ruberi. A excepción 
de este último, pues, todos los demás, en puestos diferen
tes, habían formado parte de la Curia anterior. La novedad 
estaba en la elección del Padre Cioni.

Se inserta aquí un nuevo hecho, sólo documentado en 
los Anales e ignorado por entero en las Actas: aceptó el Capí
tulo que se diera lectura a «un memorial dirigido al Papa 
por un religioso nuestro, sacerdote de buen espíritu, en el 
que se exponía la necesidad que había de mitigar el rigor de 
la Regla, principalmente con relación a la calidad de los 
alimentos cuaresmales, si no se quería presenciar la ruina 
de la pobre Congregación».11 Dicho memorial se había in
cluido en una carta al Reverendísimo Padre Prepósito con 
libertad, bien para darle curso, bien para proponerla al Ca
pítulo general» mismo. El destinatario de esta carta era, obvia
mente, el nuevo prepósito Padre Cioni, y nada nos prohíbe 
pensar que el autor del documento pudiera haber sido un 
Padre de la misma comunidad celimontana.

11 Desgraciadamente no poseemos este memorial, como tampoco nos ha 
sido posible determinar hasta la fecha el nombre del sacerdote que lo 
escribió.
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Puesto así en el disparadero, el Capítulo hubo de afron
tar aquel espinoso problema, a causa del cual se habían ele
vado «insistentes instancias» al ex-prepósito general Gorresio, 
«para que se tomara la resolución de admitir algunas miti
gaciones en lo concerniente a la comida de los religiosos»,12 
encontrando, no obstante y siempre, la más firme oposición. 
Se discutió el tema con seriedad y «se determinó —conti
núan los Anales— con unánime acuerdo que se presentaran 
al Santo Padre los motivos que se aducían sin formular, sin 
embargo, petición alguna, totalmente indiferentes ante cual
quier resolución pontificia».13

Una decisión —nos parece— equilibrada y responsable, 
porque recoge, por un lado, la voluntad del Capítulo de 
presentar al papa un problema que pesaba fuertemente sobre 
la Congregación entera, y por otro registra el alto respeto 
a las Constituciones, tan enraizado en el ánimo de todos los 
Pasionistas, y la actitud de total disponibilidad ante cual
quier decisión pontificia. La Congregación, por ende, no 
pedía nada; sólo planteaba al pontífice el problema en sus 
términos reales, dispuesta a aceptar la resolución que la Igle
sia juzgare justa. Lo veremos más adelante.

Entre tanto continuaba el Capítulo estudiando otros temas 
relacionados con los aspectos institucionales, como, por ejem
plo, el de la supresión de las Provincias;14 la interpretación 
de algunos artículos de las Reglas y Constituciones 15 y algu
nas normas particulares entre las que destacamos las referi
das a la admisión de los clérigos a la sagrada ordenación y

12 Bg GB, p. 112.
13 An 429 (II f.lóv).
14 Decreto 175. Seguía el decreto 176 sobre el procedimiento a seguir 

en la confirmación anual de los superiores locales. Hablaremos de esto 
en el capítulo sobre los problemos institucionales.

15 Decreto 178 sobre el capítulo XIX  de las Reglas y Constituciones: 
los sacerdotes que celebran misa deberán precederla o seguirla siempre 
por media hora de oración. Decreto 179 sobre el capítulo XXII de las 
Reglas y Constituciones: los ejercicios espirituales anuales de la comu
nidad pasionista deberán tenerse en el tiempo más oportuno, por ejem
plo, desde el domingo de Sexagésima al martes de Quincuagésima, o en 
otro período de tiempo, a discreción del superior (el decreto 163 del 
Capítulo general precedente había establecido que los Ejercicios se tu
vieran durante la novena de Navidad).
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al juramento de perseverancia.16 Finalmente, con el decreto 
181 se aceptaba la expresa renuncia del Padre Gorresio a 
los privilegios que se habían reconocido para los ex-generales 
en el decreto 166 del VII Capítulo general, renuncia ésta 
presentada con mucha humildad y viva insistencia. Mas esta 
no era la única razón, pues había otra mucho más poderosa: 
el Padre Gorresio «no había tenido influencia, sino más bien 
positiva repugnancia», declaraba el Capítulo, para usar de 
estos privilegios concedidos seis años antes.17

Así, con un gesto de sencilla y ejemplar humildad, se 
cerraba el VIII Capítulo general, comenzando por un acto 
de penitencia, reflejo de una auténtica vida evangélica insu
flada, cual fresca energía, en la Iglesia por San Pablo de la 
Cruz y continuada ahora por sus fieles compañeros y discí
pulos.18

16 Decretos 183 y 185. Además del decreto 180 que limita la lectura 
pública de los Reglamentos a dos veces al año (Adviento y Cuaresma); 
el 182 que establece que el voto de obediencia obliga gravemente cuando 
el superior usa la fórmula: «Mando en virtud de santa obediencia»; 
el 184, que prescribe las oraciones que se han de recitar durante la prác
tica penitencial de la disciplina; el 185, que ordena no admitir ningún 
novicio a la profesión si primero «no hace un verdadero y expreso jura
mento promisorio de perseverar perpetuamente en la Congregación, des
pués de haber profesado en la misma». En total, son once los decretos 
formulados en este Capítulo.

17 Fabiano G iorgini, DR, 22; Bg GB, pp. 82-83.
18 El texto de los decretos se encuentra en las Actas, publicadas en 

Acta CP, XIII (1936), pp. 148-154; siguen algunas doctas anotaciones y 
algunos decretos, obra, así lo creemos, del Padre Tito  ̂ Cerroni, insigne 
canonista e historiador del Derecho particular de la Congregación, más 
tarde prepósito general (1937-1946); y en DR, 21-23.
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§ 4 .  EL TERCER PREPOSITO: 
PADRE JUAN MARIA CIONI 

(1784 - 1790)

1° PERSONALIDAD DEL PADRE JUAN MARIA CIONI

El segundo sucesor del fundador fue llamado al gobierno 
de la Congregación a los 57 años. Aunque sus condiciones 
físicas acusaban mucho los enormes excesos realizados de 
joven en la incesante actividad misionera y en la del gobier
no, especialmente en los últimos años de la vida del funda
dor, cuando hubo de emprender por encargo suyo la funda
ción del hospicio del Santo Crucifijo y del retiro de los Santos 
Juan y Pablo de Roma, como también del primer monasterio 
de monjas pasionistas de Tarquinia, sin embargo, le quedaba 
todavía por desarrollar una gran tarea a favor de la Con
gregación.1

1. Una personalidad para un camino diferente

El Padre Cioni había entrado con diecinueve años 2 en la 
primitiva familia pasionista, cuando esta familia, en sus co

1 La principal fuente respecto del Padre Juan María Cioni es el 
Padre Felipe (DAdd, II, pp. 254-263), que le conoció personalmente. 
Es una buena necrología, bien que muy breve en relación con las demás 
que integran el volumen publicado por el venerable Padre Bernardo Ma
ría Silvestrelli, Memorie dei primi compagni di San Paolo della Croce, 
Viterbo 1884. El hecho se explica porque el autor de casi todas las 
biografías es el mismo Padre Cioni, y el Padre Felipe no hizo con éste 
lo que con el Padre Gorresio. Así el Padre Cioni, en lugar de aparecer 
entre los compañeros del fundador, ocupa un puesto muy modesto en los 
Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti che professarono l ’Istituto nel 
suo primo periodo di 50 anni, Roma 1886, siempre bajo los cuidados 
de Silvestrelli, pp. 53-63. Un perfil reciente, bien documentado, es el 
del Padre Gaetano Raponi, publicado en los Annali della Congregazione 
della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., Roma 1967, pp. 3-8.

2 Había nacido el 16 de julio de 1727 en el pequeño pueblo de Bran- 
deglio (Lucca), perteneciente en la actualidad al municipio de Bagni di 
Lucca. Nada sabemos de su infancia y juventud, como tampoco de las 
causas que le determinaron a entrar en la naciente Congregación.
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mienzos, contaba sólo con 20 religiosos, distribuidos en los 
retiros de la Presentación del Monte Argentaro, del Santo 
Angel de Vetralla y de San Eutiquio de Soriano en el Cimi- 
no. Se registra su vestición el Io de febrero del mismo año, 
de manos del fundador, que le había aceptado oyéndole antes 
en confesión general. Precisamente en este año se había 
abierto canónicamente el noviciado, haciendo de maestro el 
número cuatro de la Congregación,3 Padre Fulgencio Pasto- 
relli, y, después de algunos meses, el número seis, Padre 
Marcoaurelio Pastorelli, en cuya compañía pasó, después de 
Ja profesión de los votos —emitida el 4 de marzo de 1747— 
al retiro del Santo Angel, para seguir los cursos de filosofía 
y teología. Pronto demostró viva inteligencia y a la vez «una 
solidez de espíritu» tal como para ser agregado, simple diá
cono todavía, al Padre Marcoaurelio en la memorable misión 
de Camerino, tenida en el Año Santo de 1750.4

Apenas ordenado sacerdote (26 de febrero de 1752), se 
le confió el ministerio de la dirección espiritual de la comu
nidad de Terracina, donde pocos meses después fue elevado 
ai rectorado de la misma (1753). Tenía sólo 26 años. ¿Un 
joven prodigio? Más bien, un joven rico en cualidades hu
manas y en virtudes religiosas, armonizadas con una pru
dencia que dejaba huella allí donde actuaba. El fundador, 
hombre de gran discernimiento, supo valorarlo en una edad 
en que la prudencia puede hacer normalmente que se abran 
los primeros capullos, pero en que también a veces se pueden 
empezar a recoger ya los primeros frutos, como es el caso 
del joven Cioni. El Instituto había celebrado en 1753 el 
segundo Capítulo general, registrando un decidido desarro
llo con 93 religiosos respecto de los 20 de sus comienzos

3 Decimos 4, porque es el cuarto religioso profeso entre los primeros 
compañeros del santo fundador, después de los tres Danei (Pablo, Juan 
Bautista, Antonio), nativo de Pereta (diócesis de Pitigliano), tomó el 
hábito en 1735 y profesó el 11 de junio de 1741, con San Pablo de la 
Cruz y primeros compañeros.

4 La misión obtuvo gran fruto espiritual, tanto que se imprimió una 
relación en Fabriano en 1750 y más tarde en 1907 con el título: Missione 
strepitosa fatta da San Paolo della Croce... nella citta di Camerino l ’anno 
1750. En esta misión se convirtió el famoso bandolero Horacio Rebecchini 
a una con su banda.
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Padre Juan María Cioní.—  Tercer Superior General de
la Congregación, segundo sucesor de San Pablo de la 
Cruz. ’’Era mirado como la imagen del Fundador y el 
continuador de su ’sucesión’ en la familia pasionista... 
Se llegó a decir que nadie había captado tan bien como 
él el espíritu del venerable Fundador” (p. 117). Es teni
do como ”el promotor de la historia pasionista” p. (148). 114
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en 1753, esto es, un aumento de 73 unidades y, por lo que 
respecta a los nuevos retiros, cuatro unidades más,5 hasta el 
punto de alcanzar el total de las comunidades el número 
de siete. En este cuadro, que presenta una lozanía singular, 
se inserta el magisterio de los novicios que le fuera confiado 
en octubre de 1755, a los pocos meses de la muerte del Pa
dre Fulgencio, acaecida después de casi catorce años de 
magisterio.

Suceder a los 28 años a un educador de tan alto presti
gio y, por añadidura, tenido por todos en concepto de san
tidad, en un oficio clave de la naciente Congregación (que 
mimaba con extrema exigencia el mismo fundador), podía 
parecer un enorme riesgo, pero no fue así. Durante seis 
años el Padre Cioni desempeñó con gran responsabilidad 
esta misión, como puede verse por las 18 cartas que el santo 
le dirigió en este tiempo.6

Con mayo de 1761 se iniciaba para él el período de más 
grave responsabilidad que concluiría únicamente con su muer
te, abrazando ininterrumpidamente los últimos 35 años de su 
vida, es decir, la participación en el gobierno general del Ins
tituto, antes y después de la muerte del fundador.7 A esta 
misión dedicó casi todas sus energías, convertido en brazo 
derecho y hombre de confianza del mismo fundador, parti
cularmente en el último decenio de su vida, como se ha dicho.

5 Se trata de las fundaciones de Santa María de Corniano, en la 
Abadía de Ceccano, y de Santa María del Cerro en Tuscania, ambas en 
1748, y la de San Sosio en Falvaterra (1751) y del Monte del Santo Angel 
en Terracina (1752).

6 L III, 148-178.
7 En mayo de 1761 (existen discordancias sobre esta fecha), sustitu

yó como segundo consultor general al Padre Tomás Struzzieri, nombrado 
teólogo del visitador apostólico de Córcega, cargo éste en el que fue 
confirmado en el IV Capítulo general de 1764. Al año siguiente, por la 
muerte del venerable Padre Juan Bautista, primer consultor, pasó a su 
puesto, siendo confirmado en el V Capítulo general de 1769. Prepósito 
de la Provincia del Patrimonio en el trienio 1775-1778, fue elegido en 
el VI Capítulo general de 1778 primer consultor general, recayendo en 
él la suprema prepositura de la Congregación al sexenio siguiente (1784- 
1790) y, por fin, de nuevo el primer consultorado (1790-1796), teniendo 
como compañero al Padre Vicente Strambi. En total, 16 años de con
sultorado y 6 de generalato: 22 años de servicio en el vértice de la Con
gregación.
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Esto explica por qué se creó entre ambos una tal corriente 
de compenetración hasta el extremo de confiarse mutuamente 
la dirección espiritual; el Padre Cioni, después de la muerte 
del Padre Juan Bautista, hermano del santo, fue escogido 
por éste como su confesor y director espiritual.8

2. Hombre de Dios: aprecio del fundador 
y de la Congregación

De esto se hace eco el Padre Felipe con palabras incisi
vas cuando escribe: «Desde 1764 hasta su muerte (del Pa
dre Cioni) desempeñó los mayores cargos, y desde aquella 
época, mientras vivió el venerable Padre Pablo, residió casi 
siempre junto a él, le oyó en confesión y fue digno de 
conocer los divinos tesoros derramados en el espíritu del 
santo. Fue muy estimado y amado por el mismo... Suerte 
digna de envidia ciertamente, pudiéndose decir de él lo que 
dijo el Espíritu Santo de quienes conocieron y trataron al 
santo profeta Elias: — «Beati sunt qui te viderunt et in ami- 
citia decorati sunt (Sir 48,11).9

La principal razón del aprecio del fundador hacia el Pa
dre Juan María nacía de saberlo rico de vida interior y de 
grandes cualidades de oración, como escribía a un prelado 10 
y repetía también al Padre Tomás Struzzieri, comprometido 
entonces en la visita apostólica de Córcega.11 Antes de morir

8 CAdd, II, pp. 254-255.
9 «Felices quienes te vieron y fueron honrados con tu amistad» (nueva 

traducción: «y se durmieron en el amor»); id., ibid. La fecha de 1764 
se refiere a su confirmación como consultor, en el Capítulo general IV.

10 Se ignora el nombre. L III, 522, carta del 12 de mayo de 1758, 
desde el retiro del Santo Angel: el Padre Juan María «es un gran siervo 
de Dios, de mucho recogimiento y unión...»

11 L II, 762, carta del 27 de enero de 1763, desde Santa María del 
Cerro (Tuscania): «Hago que se gire ahora la visita general en mi nombre 
a toda la Congregación y he elegido al Padre Juan María, hombre entera
mente de Dios, de mucha oración y unión con el Señor, prudente, etc.». 
El Padre Cioni contaba entonces 36 años.
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le dejó constancia de esto, cuando, alegrándose por su regreso 
de la misión de Caprarola, aseguró el enfermero, hermano Bar
tolomé: — «Siempre le he querido mucho y él, recíproca
mente, a mí; y mira cómo ha venido ahora para asistirme 
y cerrarme los ojos».12 Debiendo partir nuevamente el Padre 
Cioni para una última misión en Tolfa, el santo, «sólo preo
cupado por la gloria del Señor..., con gran desprendimiento 
hasta de su consuelo espiritual», le impartió la bendición 
y, aunque sufría mucho al hablar, «se esforzó, a pesar de 
todo —asegura el Padre Cioni— , en recomendarme eficaz
mente la Congregación, con la promesa de que siempre se 
acordaría de mí en el santo paraíso».13

3. La estima del fundador, compartida por 
toda la Congregación

Era mirado el Padre Juan María casi como la imagen del 
fundador y el continuador de su «sucesión» de Padre en la 
familia pasionista. Efectivamente, escribe el Padre Felipe, «se 
llegó a decir que nadie había captado tan bien como él el 
espíritu del venerable fundador. Se mantuvo siempre ajeno 
a las amistades y correspondencia con seglares, y muy pro
penso a trabajar por las almas y para dirigirlas en los cami
nos de Dios, ministerio éste para el que tenía especialísima 
habilidad; cuando hablaba de Dios, se desenvolvía con tal 
maestría y tal sentimiento interior que a las veces hasta se 
encendía su semblante como el de un serafín».14

No le bastaba el tiempo señalado para la oración en el

12 Padre Juan María en el POV, I, p. 106 (f. 256v). Era el 10 de 
septiembre del 1775.

13 Id. Ibid., (f. 257r). Era el 16 de septiembre. El siguiente 18 de 
octubre, día de su muerte, dijo muchas veces al hermano Bartolomé que 
no pensaba que su tránsito fuera tan inminente: «Se avecina mi marcha; 
llame al Padre Juan María, para la recomendación del alma... Estoy 
cerca de la muerte; llámeme aí Padre Juan María» id., p. 109 (f. 262v- 
263r).

14 CAdd, II, p. 254.
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horario de la comunidad, ni acaso, siquiera, la jornada entera. 
Aprovechaba todo intervalo de tiempo para dedicarlo a la 
oración. Fuera de la habitación, marcaba los pasos con ora
ciones muy queridas para él, y al acudir al coro solía recitar 
un himno litúrgico de la solemne conmemoración de la 
Pasión. Inmerso así en la oración, no se daba cuenta a veces 
de quién le saludaba. Un clérigo del retiro del Santo Angel 
le repitió hasta cuatro veces la misma cosa, y hubo de mar
charse, finalmente, porque el Padre «al rezar el rosario, 
parecía estar privado del sentido». En casos de necesidades 
particulares intensificaba la oración con invocaciones y gemi
dos, a fin de obtener la gracia del Señor.15 Lo mismo que el 
fundador y su hermano, el venerable Juan Bautista, cultivaba 
con grande esmero la doctrina teológica, bíblica y patrística, 
más como estudio sapiencial y de contemplación que como 
ejercicio de formación intelectual. Los religiosos de la comu
nidad de los Santos Juan y Pablo le veían con frecuencia 
pasear por el jardín con libros de teología y de los Santos 
Padres. Y con estos libros otro gran Libro, siempre abierto 
y siempre invitador: la naturaleza, las criaturas, que él lla
maba «misioneras de Dios» (como el cielo, el sol, las flores, 
el agua, los animales), para ascender, por su medio, a ele
vaciones o «moralejas» que le impulsaban hacia Dios. Exhor
taba a los religiosos a meditar y asimilar estas «moralejas», 
a fin de lograr una íntima unión divina.16

De aquí que «nunca se le viera ocioso, nunca mezclado 
en conversación mundana, y se notó que cuando se iniciaba 
con él algunas conversaciones indiferentes, al cabo de breves 
palabras, diestramente y con gran naturalidad, introducía 
algún razonamiento acerca de Dios».1' Hablar por hablar o 
entretenerse con la gente por el solo motivo de su compa
ñía, no era cosa que congeniara con su espíritu. Su espíritu 
volaba a Dios, que le agraciaba con grandes favores místicos. 
«Se lo manifestó un día a uno de los nuestros, diciéndole: 
Si vieran los seglares en qué estado de violencia se encuentra

15 GB, p. 60.
16 CAdd, II, p. 255.
17 Id., p. 256.
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mi corazón cuando trato con ellos, estoy seguro de que me 
dirían por compasión: —Váyase, Padre, y se marcharían por 
sí mismos, para liberarme de tanto fastidio».18

4. Circular de 1788:
Valiente revisión antes de la gran Revolución

Algo de esta riqueza espiritual salta a la vista en la Carta 
Circular dirigida al cabo de cuatro años de generalato «a los 
muy queridos hijos en Cristo que componen la Congregación 
de la Santísima Pasión de J.C .» .19 Es como una revisión que 
el Padre Cioni proponía a los 212 Pasionistas de finales de 
1788 —precisamente en vísperas de la gran Revolución— 
confrontando sus vidas con cuanto el venerable fundador «ha
bía sembrado y establecido» en la Iglesia a través de un 
cuerpo de fuerzas cargadas del Espíritu de Dios, veloces y 
ardientes, siempre disponibles para acudir doquiera les lla
maran los obispos para la evangelización popular y para la 
reforma del clero y de las comunidades religiosas. Esta revi
sión había de lograr «mantener y aumentar» el espíritu de 
conquista interior y de las almas, potenciando el doble fin de 
la Congregación: el seguimiento de Cristo (perfección evan
gélica) y el anuncio de Jesús (predicación apostólica). A este 
fin, el prepósito ponía de relieve los puntos-clave del carisma 
pasionista:

1) La vocación pasionista es una vocación especial a 
una gran contemplación que, según las Reglas y Cons
tituciones, se puede lograr sólo por medio de un 
gran desprendimiento de las cosas creadas y de una 
opción decidida por la «santa oración, tanto vocal 
como mental», en el amor de la «santa soledad.20

18 GB, pp. 60-61.
19 Carta Circular del l.° de noviembre de 1788, en Acta CP, XVI, 

(1949) pp. 147-151.
20 Todo —dice el Padre Cioni— «para uniros más rápidamente al Bien 

increado, amar grandemente la soledad, el retiro y el silencio, a fin de 119
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15 GB, p. 60.
16 CAdd, II, p. 255.
17 Id., p. 256.
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fin, el prepósito ponía de relieve los puntos-clave del carisma 
pasionista:

1) La vocación pasionista es una vocación especial a 
una gran contemplación que, según las Reglas y Cons
tituciones, se puede lograr sólo por medio de un 
gran desprendimiento de las cosas creadas y de una 
opción decidida por la «santa oración, tanto vocal 
como mental», en el amor de la «santa soledad.20

18 GB, pp. 60-61.
19 Carta Circular del l.° de noviembre de 1788, en Acta CP, XVI, 

(1949) pp. 147-151.
20 Todo —dice el Padre Cioni— «para uniros más rápidamente al Bien 
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2) El Pasionista, en virtud de esta alta dimensión con
templativa, ha de conseguir una profunda conciencia 
de vivir los «sacrosantos misterios» de la celebración 
de la liturgia cotidiana, sabiéndose un consagrado de 
forma particular «in his quae sunt ad Deum»* 21

— Ocupa el primer puesto la celebración del «in
cruento divino sacrificio», que exige la cuidadosa 
observancia de las normas litúrgicas y, sobre todo, 
del fervor y sentido de serenidad, reverencia y majes
tad propios de este augusto misterio, no debiendo fal
tar nunca el conveniente tiempo de preparación y 
acción de gracias.22

— En el segundo puesto destaca «el otro sacrificio 
de la alabanza divina», que no puede ser descuidado, 
«bajo ningún pretexto de negocios, confesiones o 
cualquier otro m otivo»;23 el canto se deberá ejecutar 
despacio y con voz moderada, «para poder saborear 
el pasto de la divina Palabra... Toda la salmodia, en 
fin, debe inspirar gravedad, devoción y edificación 
a los oyentes». La invocación, prescrita por las Re
glas y Constituciones al comienzo de cada hora litúr
gica: In nomine Jesu omne genuflectatur, etc., se 
deberá rezar lentamente. Su significado es profundo 
y admirable al mismo tiempo, porque equivale a una

estar de esta manera más dispuestos a escuchar la suavísima voz de aquel 
Dios que no suele hablar al alma sino en la santa soledad: Ducam eam 
in solitudinem et loquar ad cor eius (Os 2,14), la conduciré al desierto 
y le hablaré al corazón id., ibid., p. 148.

21 «En las cosas que miran a Dios» (Hb, 5,1). Continúa el Padre 
Cioni: «Procuren hacer la genuflexión con la rodilla hasta la tierra. Acuér
dense de que el ofrecimiento del augustísimo sacrificio del altar es la 
cosa más sacrosanta de nuestra santa Religión católica»; id., ibid.

22 En caso de verdadero impedimento solicítese el permiso del Padre 
rector, pero «si alguien faltara a lo que tan insitentemente se inculca, el 
Padre rector le avisará y le corregirá caritativamente; si no se enmienda 
nos lo hará saber a nosotros para que tomemos las medidas que nos 
dictare el celo de la gloria divina y el divino honor»; id., ibid., p. 149.

23 Especifica el Padre Cioni: «si alguien, en alguna ocasión, tuviere 
motivos justificados para ausentarse de ella, no lo haga por capricho, 
sino con el debido permiso del predicho Padre rector, quien será muy 
parco en conceder estos permisos, siendo el primero en dar buen ejem
plo a los demás»; id., ibid.
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declaración de «identidad» de la Congregación pasio- 
nista, que profesa el misterio de la Cruz en la glori
ficación de Cristo, Señor y Resucitado.

— Pero es necesario tener los ojos abiertos sobre «la 
demasiada avidez por las cosas temporales» que puede 
engendrar impedimentos en la participación de la 
Liturgia de las Horas, haciendo actual la excelente 
máxima de nuestro venerable Padre: — «La Provi
dencia entra, no por las puertas del retiro, sino por 
las vantanas del coro». Los superiores locales quedan, 
por tanto, advertidos de que el «divino servicio» 
debe merecer la primacía en los intereses generales 
de la comunidad, y se ha de tener muy presente el 
vigoroso aviso de las Reglas y de las Constituciones: 
Insana cupiditas turbabit omniau

3) Las relaciones con los bienhechores llevarán el sello 
de una gran discreción y humildad, guardándose bien 
de ser importunos con ellos en el pedir. Sean más 
bien amantes del silencio, hagan oración, amen el 
retiro.24 25

4) Concluyendo, el testimonio del pasionista consiste 
en «guardar el secreto del rey» por medio de un 
fuerte espíritu de oración, silencio y recogimiento, y 
en «revelar sus obras» para salvar las almas. Para 
ello:

24 Descubrimos aquí una feliz conexión con la «schola dominiá ser- 
vitii» de la espiritualidad litúrgica benedictina. El prepósito alude a 
la advertencia de las Reglas y Constituciones, convencido como todos los 
Pasiosistas de aquel tiempo de que «la excesiva avidez por las cosas tem
porales lo desordena todo». Por ende, hay que limitarse a las postulacio
nes admitidas por las Reglas mismas, sin hacer otras nuevas. Cap. De 
Paupertate, id., ibid., p. 150.

25 En sustancia, se acudirá a las casas de los bienhechores por verda
dera necesidad, no por motivos de «visitas de puro cumplimiento». El su
perior, por lo demás, nunca mandará solos a los religiosos, excepción 
hecha de la postulación del trigo por las eras, y del mosto; id., ibid.
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— Cuando se pide limosna en el torno de los mo
nasterios «no se entretengan jamás a charlar»;26
— al desempeñar el ministerio de las confesiones, 
sigue firme la prohibición de aceptar la dirección es
piritual de las «beatas» dándose, por el contrario, la 
preferencia a los hombres a quienes se les tratará 
con mucha caridad y paciencia;
— por lo demás, «esmérense todos por regresar al 
retiro lo más pronto que les fuere permitido, para 
disfrutar del inmenso bien de la santa soledad», como 
también del silencio, que es «el fiel custodio de los 
tesoros celestiales», y de la oración, «llave del 
cielo».27

5. Humildad y conciencia de un grave quehacer

En esta Circular aparece claro no sólo un magisterio espi
ritual autorizado, sino también una experiencia que alcanza 
madurez en la escuela del fundador y en un camino personal 
místico, superando las limitaciones formales y disciplinarias. 
Como místico de verdad, el Padre Cioni era un hombre hu
milde. Aceptó el generalato convencido de que había sido 
elegido por la sola razón de ser el más grande pecador, como 
había sucedido a San Agustín (después de su elección para 
el episcopado).28

26 El general recuerda la prohibición de las Reglas y Constituciones 
que no permiten asumir la dirección espiritual, ni siquiera por carta, de 
ninguna monja o de cualquier otra persona residente en los monasterios. 
Este rigor se explica, dado el espíritu de reforma auspiciado por el fun
dador Pablo de la Cruz en varios monasterios femeninos de su tiempo, 
influenciados por el clima «mundano» del Setecientos; id., ibid.

27 Id., ibid., p. 151. A la Circular se añade el texto de la concesión 
de dos «recreaciones especiales» anuales (primavera, otoño o invierno), 
«habida cuenta la humana debilidad», y algunas condiciones; id., ibid., 
pp. 151-152.

28 San Agustín dijo en aquella ocasión: «Atribuyo a castigo de mis 
pecados que no siendo digno de permanecer empuñando el remo de la
mística nave de la Iglesia, he sido puesto para manejar el timón», en
Acta CP, ibid., pp. 138-140.

Precisamente esto era lo que comunicaba el nuevo prepó
sito a los religiosos del Instituto el Jueves Santo de 1784 
en una Circular enviada a las 14 comunidades de Toscana, 
Lacio y Marcas. La pequeña Congregación es llamada «na
ciente»; pero impone un «pesadísimo yugo» a quien la tiene 
que gobernar, porque necesita todavía ser consolidada y refor
zada. Pone la confianza en «aquel amorosísimo Dios» que 
«nos da la gracia de servir amorosamente a vuestras benditas 
almas». Nada, por tanto, de entusiasmo humano en la acep
tación de esta elección, dado que «la edad, avanzada ya»,29 
por una parte, y la razonable previsión de los «continuos tra
bajos del gobierno», por otra, le han obligado a aceptar este 
peso «no a ojos cerrados sino a ojos abiertos», como «un 
voluntario sacrificio a Dios y al bien espiritual de vuestras 
almas».30

Sentimientos nobles y evangélicos que manifiestan tam
bién un gran realismo y a la vez una gran disponibilidad, 
dictada por una genuina humildad. Efectivamente, apenas se 
percató por los escrutinios de que los votos se inclinaban 
hacia él, y que «había llegado el tiempo predicho por el santo 
fundador muchos años antes, cuando poniéndole una mano 
en la cabeza había pedido a Dios para él espíritu de forta
leza para conducir la Congregación», no consiguió por la 
noche conciliar el sueño. Por lo demás, los religiosos le cono
cían ya como persona humildísima y los del retiro del Santo 
Angel le recordaban todavía por la «culpa» que una vez 
había dicho en el refectorio, siendo provincial, ante el visi
tador general, acusándose de haber llegado tarde al coro y 
«llevando a hombros una manta según es costumbre entre 
los novicios». Nunca permitió que nadie le sirviera, y en las 
noches de invierno bajaba ordinariamente a la cocina a lavar 
los platos. En los asuntos más importantes pedía el consejo 
de los demás y por este motivo se le veía dar vueltas por el

29 No era ciertamente avanzada su edad (47 años), pero su físico <=*> 
había resentido mucho con los grandes trabajos soportados en la prolon
gada actividad de superior y colaborador directo del fundador como 
también en la predicación de las misiones, id., ibid., p. 138.

30 El estilo de la Circular revela su «corazón y entrañas afectuosísimas 
y amorosísimas» de padre y delicado pastor; id., ibid., p. 140.
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bajos del gobierno», por otra, le han obligado a aceptar este 
peso «no a ojos cerrados sino a ojos abiertos», como «un 
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bién un gran realismo y a la vez una gran disponibilidad, 
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fundador muchos años antes, cuando poniéndole una mano 
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leza para conducir la Congregación», no consiguió por la 
noche conciliar el sueño. Por lo demás, los religiosos le cono
cían ya como persona humildísima y los del retiro del Santo 
Angel le recordaban todavía por la «culpa» que una vez 
había dicho en el refectorio, siendo provincial, ante el visi
tador general, acusándose de haber llegado tarde al coro y 
«llevando a hombros una manta según es costumbre entre 
los novicios». Nunca permitió que nadie le sirviera, y en las 
noches de invierno bajaba ordinariamente a la cocina a lavar 
los platos. En los asuntos más importantes pedía el consejo 
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retiro exponiendo sus dudas sobre esto o lo otro hasta llegar 
a ver claro. La humildad le inducía a reflexionar también 
sobre el peligro de atribuir el fruto del apostolado a la pala
bra y a las fatigas del misionero. Decía así: « ¡Cuánto se en
gaña el pueblo alabando al misionero por el fruto que se ve! 
Ignoran que el fruto se obtiene acaso gracias a la oración 
de alguna pobre viejecilla, mientras el misionero continúa 
cargado con sus propios defectos». En virtud de esta humil
dad llevó a feliz término grandes obras como superior y como 
misionero, manifestando siempre el rico «adorno» de sus 
virtudes, nacidas de la fuente de la humildad, como virtud 
fontal: paciencia, mansedumbre, caridad, amabilidad, abne
gación de sí mismo.31

6. Bienaventuranza de la mansedumbre y 
virtud de la fortaleza

Es un hecho que el Padre Juan María Cioni personificaba 
la amabilidad y la mansedumbre. Es muy significativo lo que 
escribe su biógrafo: «En cuanto al gobierno, siendo como 
era de espíritu tan exigente para sí mismo y dulce para los 
demás y de trato tan afable y prudente, fue agradable y dis
creto con los súbditos, y este fue el motivo de haber sido 
elegido como prepósito, además de los méritos innegables 
que le adornaban».32 Motivación, acaso, intencionalmente jus
ta, pero que como está formulada parece por lo menos dis
cutible, ya que en el Capítulo general de 1784 no se trató 
solamente del rigorismo personal del Padre Gorresio sino 
de su mentalidad conservadora, teniendo el Instituto necesi
dad de renovación, «si no se quería ver la ruina de la pobre 
Congregación», como lo había recordado con graves acentos

31 CB, pp. 61-62. El Padre Cioni pedía perdón cuando creía haber fal
tado a sus hermanos. Por ejemplo, una vez, temiendo haber ofendido a un 
clérigo, a quien le había despedido un tanto bruscamente, le pidió perdón 
delante de todos sus compañeros; id., p. 56.

32 CAdd, II, p. 256.
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el memorial presentado al mismo Capítulo por aquel «nuestro 
religioso sacerdote de buen espíritu», que ya conocemos.

No podemos negar que el Padre Cioni ejerciera un ascen
diente no común en la Congregación, precisamente debido a 
aquel su equilibrio y suavidad, que hicieron del suyo un 
gobierno inspirado y prudente. De aquí que resalte el bió
grafo: «Al promover el espíritu de los religiosos fue siem
pre gran enemigo del sumo jus, persuadido de que un impor
tuno rigor engendra mayores males que bienes, y éstos nunca 
duraderos, por violentos».33 Al tener que corregir, prefería 
la miel a la píldora amarga, como aquel día en que, para amo
nestar a algunos religiosos que no respondían a las oraciones 
de acción de gracias en la mesa, dijo: «Todos hemos comido, 
mas no todos agradecemos al Señor. ¡Cuánta ingratitud! »34

No era fácil en dictar decretos, teniendo por máxima 
«que por las culpas particulares de algunos individuos no se 
deben hacer leyes universales vinculantes para todos». Su 
obra se basaba toda ella en dirigir y alentar a todos y cada 
uno en el servicio de Dios, «corde magno et animo volenti» ,35 
como le gustaba repetir. Trataba por esto a los religiosos con 
caridad y cortesía, para que vivieran en un ambiente de ale
gría que proviene de la comunión con el Espíritu y con los 
hermanos de la comunidad. «Pero —precisaba el Padre Feli
pe— estaba muy atento para discernir las verdaderas de las 
falsas virtudes de los súbditos, la ficción de la sinceridad, y 
sabía distinguir el oro del oropel».36 El magisterio del fun
dador había sido determinante para él en este campo. Pocos 
como él experimentaban la exigencia de aconsejarse con per
sonas capaces, subrayando el mismo biógrafo: «Tuvo siem
pre muy en cuenta a los religiosos doctos»;37 le gustaba 
escucharles, pese a lo avanzado de su edad. Si de él hubiera 
dependido, hubiera hecho incluso milagros para asegurar me
dios y salud a aquellos religiosos «que con su piedad y doc

33 Id , ibid, pp. 256-257.
34 CB, p. 56.
35 Id, ibid.; «Con corazón generoso y pronto ánimo», 2 Mac 1,3.
36 CAdd, II, p. 257.
37 Id , Ibid., p. 256.
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trina hacían el bien y acreditaban el aprecio del Instituto, 
A estos tales —decía— convendría conservarles como em
balsamados».38 Palabras y sentencias que por sí solas repre
sentan como un «test» pensado para llevar a cabo una pro
funda introspección del personaje, el cual se nos manifiesta 
manso y dulce, pero que —cuando lo exigía la verdad y el 
bien— sabía ser fuerte y severo.

«No cambiaba fácilmente —afirma su biógrafo— cuando 
con madurez y reflexión había resuelto algo y, si se trataba 
de mantener la observancia, hacía frente y era como un león». 
Reprendió una. vez incluso al provincial de la Provincia del 
Patrimonio en la recreación común, porque habiendo ido al 
centro de Roma, se había dejado llevar de alguna «inocente 
curiosidad». Y se trataba, no obstante, de la gran figura del 
Padre Antonio Pucci, provincial desde 1784 al 1790,39 con 
quien nos encontraremos más adelante. Era inexorable en el 
cumplimiento de la pobreza.40 «Esta su severidad •—anota el 
Padre Felipe— porque rara y en un hombre tan suave, im
presionaba mucho el ánimo de los religiosos, y él mismo dijo 
alguna vez: «Ab ira agni» ¡líbrenos el Señ o r!;41 esto 
«tanto más cuanto que su celo nacía por entero de su gran 
amor a la Congregación, del que encontramos escrito que 
nadie le superó después del santo fundador».42 De aquí que 
también podamos decir que nadie le superó acaso en el amor 
a los jóvenes.

38 CB, p. 57.
39 CAdd, II, p. 257. El Padre Antonio de San Agustín, de Lucca, in

signe Padre de los comienzos, muy estimado por el fundador.
40 Lo confirman algunos hechos. «En el retiro de la Presentación hizo 

quitar algunos estucos que adornaban las escaleras. En el retiro de San 
Sosio, viendo la iglesia casi finalizada, dijo que habían engañado al funda
dor, y quien había sido su causa se las tendría que ver ante Dios (pa
labras que más tarde se vieron cumplidas, ya que aquel religioso perdió 
con el tiempo la vocación). En el retiro de Recanati reprendió severamente 
al que dirigía las obras, porque para apoyo de los canalones del tejado 
se habían hecho unas cornisas muy costosas»; CG, p. 57.

41 Es decir: «¡del cordero enfurecido líbrenos Dios!» —Id., ibid.
42 CB, p. 57.
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7. Mirada abierta al futuro: 
los jóvenes y los misioneros

El Padre Cioni fue durante un sexenio sucesor del pri
mer maestro de la Congregación, el Padre Fulgencio Pastore- 
lli, y más tarde «lector» o director de los clérigos del curso 
filosófico y teológico. Conocía, por tanto, los problemas de 
su salud como los de su formación intelectual y espiritual y 
continuaba siguiéndoles de cerca ahora que había sido elegido 
general. Les llamaba en conferencia y frecuentaba sus recrea
ciones y paseos, encendiéndoles en fervor con «santas con
versaciones» y vigilando también para que maduraran como 
hombres en «gran libertad», apartados del mundo, de los 
amigos y parientes, y de todo lo caduco,4" porque «pasa 
la escena de este mundo» (1 Cor 731 ). Presentía como pocos 
que sus esfuerzos y fatigas, al lado de los del fundador y de 
otros hermanos, por la consolidación y expansión de la na
ciente familia pasionista, miraban principalmente al futuro 
más que al presente.

Lo pone de relieve el biógrafo cuando escribe: «Se mani
festaba solícito para que los jóvenes conservaran la salud, y 
mucho le desagradaba cuando la perdían por el mucho daño 
que con ello se derivaba para el Instituto. Un joven sacerdote, 
a finales de este año de 1785, terminada una larga cam
paña de misiones, en las que precisamente entonces comen
zaba a ejercitarse, regresó a Roma y enfermó tan gravemente 
que, a juicio de los mejores médicos, peligraba su vida. Mien
tras se encontraba en aquel estado, una noche, después de 
maitines, dijo muy afligido el prepósito a la comunidad: «P i
damos a Dios por nuestro enfermo, no sea que lo perdamos. 
Habiendo esperado tanto la Congregación para llevar adelan
te a un joven, cuando éste comienza a trabajar, Dios nos 
lo lleva». Pero Dios no se lo llevó entonces —comenta el 
Padre Felipe— , gracias, como es de creer, a las oraciones del 
santo varón y de toda aquella familia religiosa».43 44

43 Id, pp. 57-58.
44 CAdd, II, pp. 257-258.
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Esto de la salud de los jóvenes era un punto decisivo de 
su plan de trabajo, una vez llamado al gobierno de la Con
gregación, cuya vitalidad apostólica le afectaba tanto como 
su propia vida. En efecto, siguiendo las indicaciones del VIII 
Capítulo general fue su máximo empeño potenciar la estruc
tura, la fuerza y la acción misionera del Instituto. Era el an
helo más ardiente de su espíritu, como escribe su biógrafo: 
«Habría querido que todos los sacerdotes se ejercitaran en 
esto mismo, y exhortaba de manera especial a los jóvenes 
para que se habilitaran y se dispusieran para ello». Constituyó 
esto para él una inquietud tal que le llevó a afrontar con 
decisión el problema de la reforma de la comida cuaresmal y 
del coro nocturno, como más adelante tendremos ocasión de 
ver.45

El Padre Cioni fue un gran misionero, en quien se equi
libraban en perfecta paridad el testimonio del hombre de 
Dios y del operario evangélico, la doctrina bíblica, teológica 
y patrística del contemplativo y del docto, la facundia y el 
arte de exponer, que conseguía conmover los corazones y 
arrastrar las masas.

Recordamos cómo inició su actividad apostólica siendo 
todavía diácono, con la misión de Camerino, en el Año Santo 
de 1750. Y, aunque aceptado por sincera obediencia el en
cargo de maestro de novicios y director de los estudiantes que 
le fuera impuesto por el mismo fundador, deseaba (y temía 
a la vez) dejarlo para dedicarse a la predicación. El fundador 
le respondió que formar novicios es formar futuros misione
ros, exhortándole a tener paciencia hasta que llegara la opor
tunidad de dejarle en libertad para dedicarse a las misiones.46

Maravillaba verle, «todo celo y fuego» hacia las misio
nes populares, «estimular a los jóvenes a estudiar con empeño 
y a familiarizarse en el trato con Dios, para llegar a ser ver-

45 Id., ibid., p. 258.
46 CB, p. 54; L V, 174, carta del 30-6-1757, desde el Santo Angel: 

«Convendrá tener paciencia usque ad tempus, ya que la obra del noviciado 
es la más preciosa, la más importante de la Congregación. Y  digo yo con 
la mayor rotundidad que V.R. da más gloria a Dios y gana más almas ahora, 
que si se fuera a predicar cualquier misión; mientras, Dios se sirve de 
usted para formar misioneros, et fructus tuus maneat».
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dacleros instrumentos del Espíritu Santo».47 Para conservar 
en el pueblo el fruto de las misiones compuso y publicó en 
1767 con el permiso del fundador, un librito muy raro ahora 
que contenía una serie de breves meditaciones, escritas en 
«estilo sencillo y afectuoso» y distribuidas para cada día; 
librito que durante mucho tiempo solían repartir los misio
neros pasionistas como «recuerdo al pueblo» en las misiones.48

2 ° LA PRIMERA REVISION CONSTITUCIONAL 
DESPUES DEL FUNDADOR:
COMIDA Y CORO NOCTURNO

Abordemos ahora el hecho de la primera reforma cons
titucional actuada a los diez años del tránsito del fundador. 
Una reforma ésta que marcaría indeleblemente el generalato 
del segundo sucesor del fundador, como un desarrollo histó
rico de importancia, y lo fue realmente.

El VIII Capítulo general, como sabemos, había decidido 
elevar al pontífice Pío VI una «promemoria», exponiendo la 
difícil situación de la Congregación respecto de la salud de 
los religiosos, especialmente de los jóvenes, derivada del 
régimen alimenticio cuaresmal perpetuo, «sin hacer, sin em
bargo, instancia alguna o ningún género de súplica, totalmente 
indiferentes hacia cualquier resolución pontificia» 49

47 CB, p. 59.
48 [Padre Juan María Cioni], Esercizio d i b revi ed affettuose m edita

zioni sopra la Passione ss. d i G esù C risto p er ogni giorno del mese, V edi
zione, con anexo del autor sobre el modo práctico de meditar... Roma, 1786. 
En Barbiellini alla Minerva.

49 An 419 (II f.lóv). A este proposito precisa el Padre Felipe: «La 
Congregación fue fundada con régimen cuaresmal continuo, permitiéndose 
los huevos sólo algunos días, y se mantuvo este rigor hasta Clemente XIV, 
quien, confirmando el Instituto y las Regios, mitigó el alimento en cuanto 
a la cantidad y abreviando el ayuno que antes era cotidiano, exceptuadas 
pocas solemnidades, lo restringió al Adviento y miércoles, viernes y sábado 
de todo el año, cuando en dichos días no caía ninguna fiesta. Pero en 
cuanto a la calidad no se introdujo cambio alguno hasta este año» (1785); 
CAdd, II, p. 258.
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1. Términos del problema y  petición al papa

Terminado el Capítulo, quiso el nuevo prepósito proce
der con mucha calma y ponderación. Antes solicitó especiales 
oraciones de todas las comunidades locales, con ocasión de 
la novena de la Asunción de María Santísima (1784). Reunió 
después en Roma a los superiores del Consejo general y de 
las dos curias provinciales para tratar el problema con mucho 
secreto, encargando a un clérigo que redactara con buena 
caligrafía la súplica que sería enviada al papa. Ni aunque se 
hubiera hecho de propósito, el director del estudiantado, Pa
dre Bernardino Paolini Costa, habiendo entrado casualmente 
en la habitación de este clérigo, vio la minuta sobre la mesa. 
Esto bastó para que se descubriera el secreto, «y —escribe 
el Padre Felipe— para que se produjera gran conmoción en 
algunos religiosos de aquella familia».40“

De gran ayuda sirvió el consejo del amigo cardenal Gui
llermo Pallotta, protesorero general,49 50 * que aprobó la súplica 
en forma de promemoria. Se hacía notar en ella cómo los 
Padres capitulares, después de madura reflexión sobre las 
causas que impedían a la Congregación dilatarse más con su
jetos idóneos y cultos y, aceptar, por ende, las diferentes de
mandas de fundación de nuevos retiros, dada la exigüidad 
del número de los religiosos, reconocían por experiencia que 
la única causa se debía atribuir al alimento cuaresmal perpe
tuo. Estando, además, la mayor parte de los retiros distante 
del mar y no pudiendo ni siquiera en los días establecidos

49 a CAdd, II, p. 331. El Padre Bernardino era «el Padre espiritual 
de los descontentos». Por esto se sospechó de él que estuviera entre los 
promotores, por lo que le llovieron también a él reprensiones incluso pú
blicas. El buen Padre nunca dijo una palabra en su disculpa, sino que 
todo lo soportó con la mayor calma, y notan las memorias que convenció 
a todos y les llenó de maravilla, entre otros al Padre Vicente María de 
San Pablo (San Vicente María Strambi), quien no llegaba a comprender 
tanta virtud»; CB, p. 254.

50 En todo este asunto fue preciosa la ayuda de este cardenal. Sus rela
ciones con el mismo fundador habían sido muy -amigables y después de su 
muerte continuaron con sus hijos espirituales. Se podía considerar de casa 
en el solitario cenobio celimontano, puesto que allí iba cada martes, entre
teniéndose familiarmente con los religiosos. Véanse las palabras del cronista, 
en An 425 (II f.!7v).

DOr las Reglas y Constituciones hacer uso de huevos y lacti
cinios, dada la escasez de los mismos (durante muchos meses 
del año), el alimento se reducía con frecuencia a sólo sala
zones con grave daño de los religiosos, por lo que muchos 
fallecieron todavía jóvenes y otros a los 50 años, edad en 
que se podían decir bien preparados para los ministerios apos
tólicos, pero faltos de fuerzas, pronto se hacían inhábiles para 
el trabajo misionero. La vida de la Congregación es vida acti- 
va y comporta la obligación de entregarse continuamente a 
]a ayuda de los hermanos en las confesiones, catecismos, ejer
cicios y misiones. Los estudiantes eran los más afectados por 
esta situación tan grave, porque perdían la salud, mientras 
que muchos entre ellos —no pudiendo soportar la incomodi
dad de la comida, de mala calidad además— , dejando el Ins
tituto abrazado, se volvían a la vida secular. Algunos que 
desearían ingresar en la Congregación, no obstante sus posi
bles excelentes cualidades, al conocer el rigor de la comida 
y otras fatigas inherentes a la vida comunitaria («observan
cia), se enfriaban y se retiraban.31

Es un documento límpido y responsable, que no oculta la 
verdad y presenta todo el panorama a la consideración y a 
la autoridad del sumo pontífice. De hecho, en el siguiente 
mes de octubre, éste lo tuvo en su poder por medio del 
bienhechor Antonio Frattini e inmediatamente manifestó la 
voluntad de conceder la dispensa. Primero, sin embargo, 
quiso confrontar la promemoria con el texto de las Reglas y 
Constituciones, escuchando el parecer de algún cardenal. Hizo 
preparar después la minuta del Breve, para que sirviéndose 
del mismo Frattini, fuera sometida —por su particular be
nignidad— al examen de los superiores pasionistas. Sucedía 
esto en el inmediato mes de diciembre. Los superiores mani
festaron con pena que en la minuta se suprimía el ayuno en
teramente, excepto el viernes, y se concedía la facultad de 
comer carne todos los días permitidos a los fieles. Corrigieron 
esto, dejando intactos tres días de ayuno cada semana y du
rante el Adviento. Enmendada así la minuta, se la hizo llegar, 
siempre por medio de Frattini, a las manos de Su Santidad,

51 An 426-427 (II f.!8r).

1 3 0 131



1. Términos del problema y  petición al papa

Terminado el Capítulo, quiso el nuevo prepósito proce
der con mucha calma y ponderación. Antes solicitó especiales 
oraciones de todas las comunidades locales, con ocasión de 
la novena de la Asunción de María Santísima (1784). Reunió 
después en Roma a los superiores del Consejo general y de 
las dos curias provinciales para tratar el problema con mucho 
secreto, encargando a un clérigo que redactara con buena 
caligrafía la súplica que sería enviada al papa. Ni aunque se 
hubiera hecho de propósito, el director del estudiantado, Pa
dre Bernardino Paolini Costa, habiendo entrado casualmente 
en la habitación de este clérigo, vio la minuta sobre la mesa. 
Esto bastó para que se descubriera el secreto, «y —escribe 
el Padre Felipe— para que se produjera gran conmoción en 
algunos religiosos de aquella familia».40“

De gran ayuda sirvió el consejo del amigo cardenal Gui
llermo Pallotta, protesorero general,49 50 * que aprobó la súplica 
en forma de promemoria. Se hacía notar en ella cómo los 
Padres capitulares, después de madura reflexión sobre las 
causas que impedían a la Congregación dilatarse más con su
jetos idóneos y cultos y, aceptar, por ende, las diferentes de
mandas de fundación de nuevos retiros, dada la exigüidad 
del número de los religiosos, reconocían por experiencia que 
la única causa se debía atribuir al alimento cuaresmal perpe
tuo. Estando, además, la mayor parte de los retiros distante 
del mar y no pudiendo ni siquiera en los días establecidos

49 a CAdd, II, p. 331. El Padre Bernardino era «el Padre espiritual 
de los descontentos». Por esto se sospechó de él que estuviera entre los 
promotores, por lo que le llovieron también a él reprensiones incluso pú
blicas. El buen Padre nunca dijo una palabra en su disculpa, sino que 
todo lo soportó con la mayor calma, y notan las memorias que convenció 
a todos y les llenó de maravilla, entre otros al Padre Vicente María de 
San Pablo (San Vicente María Strambi), quien no llegaba a comprender 
tanta virtud»; CB, p. 254.

50 En todo este asunto fue preciosa la ayuda de este cardenal. Sus rela
ciones con el mismo fundador habían sido muy -amigables y después de su 
muerte continuaron con sus hijos espirituales. Se podía considerar de casa 
en el solitario cenobio celimontano, puesto que allí iba cada martes, entre
teniéndose familiarmente con los religiosos. Véanse las palabras del cronista, 
en An 425 (II f.!7v).

DOr las Reglas y Constituciones hacer uso de huevos y lacti
cinios, dada la escasez de los mismos (durante muchos meses 
del año), el alimento se reducía con frecuencia a sólo sala
zones con grave daño de los religiosos, por lo que muchos 
fallecieron todavía jóvenes y otros a los 50 años, edad en 
que se podían decir bien preparados para los ministerios apos
tólicos, pero faltos de fuerzas, pronto se hacían inhábiles para 
el trabajo misionero. La vida de la Congregación es vida acti- 
va y comporta la obligación de entregarse continuamente a 
]a ayuda de los hermanos en las confesiones, catecismos, ejer
cicios y misiones. Los estudiantes eran los más afectados por 
esta situación tan grave, porque perdían la salud, mientras 
que muchos entre ellos —no pudiendo soportar la incomodi
dad de la comida, de mala calidad además— , dejando el Ins
tituto abrazado, se volvían a la vida secular. Algunos que 
desearían ingresar en la Congregación, no obstante sus posi
bles excelentes cualidades, al conocer el rigor de la comida 
y otras fatigas inherentes a la vida comunitaria («observan
cia), se enfriaban y se retiraban.31

Es un documento límpido y responsable, que no oculta la 
verdad y presenta todo el panorama a la consideración y a 
la autoridad del sumo pontífice. De hecho, en el siguiente 
mes de octubre, éste lo tuvo en su poder por medio del 
bienhechor Antonio Frattini e inmediatamente manifestó la 
voluntad de conceder la dispensa. Primero, sin embargo, 
quiso confrontar la promemoria con el texto de las Reglas y 
Constituciones, escuchando el parecer de algún cardenal. Hizo 
preparar después la minuta del Breve, para que sirviéndose 
del mismo Frattini, fuera sometida —por su particular be
nignidad— al examen de los superiores pasionistas. Sucedía 
esto en el inmediato mes de diciembre. Los superiores mani
festaron con pena que en la minuta se suprimía el ayuno en
teramente, excepto el viernes, y se concedía la facultad de 
comer carne todos los días permitidos a los fieles. Corrigieron 
esto, dejando intactos tres días de ayuno cada semana y du
rante el Adviento. Enmendada así la minuta, se la hizo llegar, 
siempre por medio de Frattini, a las manos de Su Santidad,

51 An 426-427 (II f.!8r).

1 3 0 131



que quedó satisfecho de la moderación de los Pasionistas,52 53 
como también de su oportuna evocación del pensamiento del 
venerable Padre Pablo de la Cruz, quien había propuesto ya 
este cambio en el Capítulo general de 1775, «estando dis
puesto (él) a elevar esta súplica junto con otras peticiones que 
más tarde fueron aprobadas y puestas en la Bula antedicha.“ 
Pero como uno de los capitulares objetara que se podía dejar 
todo como en el pasado, habiendo callado todos los demás, 
no se habló más sobre este punto».54

El Santo Padre hubiera querido «exceptuar los retiros 
del Monte Argentaro —observa el Padre Felipe— y conser
var en ellos la antigua abstinencia por haberse establecido allí 
la primera fundación y por haber más abundancia de pescado; 
pero se le disuadió de ello para no introducir diferentes modos 
de vivir en los retiros y por la dificultad que con el tiempo 
hubieran encontrado los religiosos que fueran de otros retiros 
al Argentaro».55 Debemos añadir que el papa pensaba «man
dar, además de comer carne, que anduvieran calzados», ates
tigua el Padre Cioni en sus Anales, «y  esta resolución se la 
significó a Mons. Caraffa, obispo de Mileto y secretario de 
la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, notificándo
sela el Sábado Santo al Reverendísimo Padre prepósito con 
motivo de haber sido recibido en audiencia».56

1

2. El asunto de la oposición del 
Padre Tomás Sagnéri

Pío VI continuaba dando muestras de gran benevolencia 
hacia el Instituto del venerable Pablo de la Cruz que a su vez

52 An 419-420 (II f.lóv).
53 Bula «Praeclara virtutum exempla», del 15 de septiembre de 1775, 

con la que Pío VI confirmaba las Reglas y Constituciones de los Pasionistas.
54 An 427 (II f.l8r).
55 CAdd, II, p. 260.
56 An 428 (II f.l8r). De ello habla también el Padre Felipe, atribuyén

dolo al Padre José Jacinto Ruberi; CAdd, II, p. 260.
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se sentía muy obligado para con el papa, Cabeza de la Iglesia. 
Si hubo algún peligro en el problema de la reforma de la 
comida cuaresmal fue que un cierto Padre Tomás Sagnéri, 
de la comunidad de los Santos Juan y Pablo,57 58 motivó un 
incidente semiserio, registrado en los Anales.™ Algunos ha
bían llegado a conocer, como lo hemos dicho, el hecho de 
la reforma, por lo que el susodicho Padre, hombre tan lleno 
de celo como ingenuo, respaldado por otro sacerdote y un 
hermano —el legendario sacristán de la basílica celimontana, 
hermano José Bonifazi59— , preparó rápidamente un antime
morial y lo llevó personalmente el 20 de diciembre de 1784 al 
Vaticano,60 al camarero secreto Esteban Brandi, para que lo 
entregase al papa. Pío VI se turbó mucho. Se decía en el anti
memorial que de 40 religiosos que componían la comunidad 
celimontana, 30 eran contrarios a la concesión del uso de la 
carne y se suplicaba por tanto al pontífice que suspendiera 
la concesión. El general conoció casualmente el paso dado y

57 El Padre Tomás del Corazón de Jesús, de Arpiño, nacido el 25-5-1746, 
profeso en 1772, ordenado en 1775, fallecido el 27-2-1789 en Terracina; 
lo volveremos a encontrar más adelante.

58 An 420-425 (II f.l6v-17v).
59 El hermano José de San Jacinto, de San Martino del Cimino (Viterbo), 

nacido el 8-5-1731, profeso en 1753, falleció en 1792 en Ceccano. Fue 
sacristán durante 17 años consecutivos en la basílica de los Santos Juan 
y Pablo, de Roma. Más adelante lo conoceremos mejor. No se le cita en 
los Anales, pero se le intuye afortunadamente en algunos folios autógrafos 
del Padre Joaquín Pedrelli (del Espíritu Santo) que integran la «Platea» 
de San Eutiquio (Archivo omónimo). «En Roma (el Padre Tomás) —se lee—  
se puso de acuerdo con el hermano José de San Martín». Esta importante 
precisión responde al silencio de los Anales, que hablan de un hermano 
coadjutor aliado del Padre Tomás en la batalla «contra la carne», y que 
el cuidadoso cronista hubiera deseado calmar; An 420 (II f.lóv), nota 9. 
Otra fuente es el Padre Felipe que habla del «atolondrado empeño» que 
el hermano José «hizo suyo, de oponerse, a una con el Padre Tomás, a la 
reforma de la comida. Religioso de mucha oración y fervor», «estaba tan 
identificado con el rigor y la austeridad que se esforzó por mantenerlos 
incluso con peligro para él», puntualiza el cronista, que continúa después 
con un comentario típico de su tiempo: «Fue excesivo y en verdad im
portuno su empeño, pero se debía al amor a la ley (a la antigua prescrip
ción de las Constituciones), y no fue el que primero cayó en este error, ya 
que casos semejantes se leen también de otras almas grandes. Todo fue 
indicio de cuán enemigo era del amor propio y cuanto odio sentía hacia la 
carne traidora y rebelde»; CAdd, III, p. 17.

60 El Padre Cioni nota que aquel día el tiempo era malo, frío y lluvioso 
(An, 421, ibid), como para descorazonar a cualquiera, más no al intrépido 
Padre Tomás.
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trató inmediatamente de convencer al Padre de la falsedad 
de su exposición y de su consiguiente obligación de retrac
tarse. Pareció como que éste estaba dispuesto a aceptar las 
razones del prepósito, declarándose dispuesto a ir nuevamen
te al Vaticano con este fin, pero lo que hizo fue sólo entregar 
en la antecámara pontificia un segundo antimemorial. Ima
ginémonos la consternación de los superiores que hubieron 
de moverse valiéndose incluso de los padres espirituales para 
persuadirle todavía una vez más de su equivocación, pero él, 
en un tercer viaje al Vaticano, volvió a entregar tranquila
mente un tercer antimemorial en que aumentaba todavía más 
la dosis, agradeciendo al papa por haber escuchado sus rue
gos contra el indulto de la mitigación propuesta. La situación 
se perfilaba extraña y ridicula al mismo tiempo. Como poseído 
de una obsesión religiosa, era víctima de una depresión síqui
ca, que no le permitió celebrar la misa ni siquiera el día de 
Navidad y en los sucesivos hasta el 1.° de enero del año nue
vo; depresión psíquica que el cronista llama «obstinación» 
sin eufemismos. Finalmente, el l.° de enero se disiparon 
las sombras del entendimiento del pobre Padre Tomás, que 
en una larga carta al mismo Brandi se retractaba de sus anti
memoriales, atribuyendo todo a «espesísimas nieblas y cegue
ra» y al «falso celo o, por mejor decir, al fanatismo y hasta 
a verdadera tentación diabólica», por lo que había obrado a 
ciegas, «sin consejo y dependencia de quien está puesto en 
lugar de Dios». Se dolía de haber hablado mal del señor An
tonio Frattini, «hombre piísimo y enteramente empeñado en 
el bien de nuestra Congregación»; de haber presentado «de 
manera impropia y loca como inobservantes a los hijos más 
fervorosos del Padre Pablo, que aman de todo corazón la 
exactísima observancia de las santas Reglas, que él, el buen 
Padre, nos dejó, al morir, cual riquísima herencia»; de haber 
presentado al papa súplicas fundadas en su solo, «torcido y 
confuso cerebro», y en «algunas conversaciones oídas a algu
nos pocos y en virtud de una conjetura sobre los demás reli
giosos de los respectivos retiros». Concluía con esta declara
ción final: «Sin embargo, mis quejas eran infundadas e in
subsistentes y un puro engendro de mi fantasía alterada».61

61 An, 421-424 (II f.l6v-17v). La carta de retractación del Padre Tomás 
lleva la fecha del 2 de enero de 1785.
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Esta carta no fue entregada a Brandi «por varios y pruden
ciales motivos», para que así la respuesta del papa fuera más 
libre y espontánea. El cardenal Pallotta habló personalmente 
con el Padre Tomás, después de esta «prodigiosa conversión», 
y le encontró lleno de «pesar, confusión y arrepentimiento». 
Informó después personalmente a Su Santidad que no espe
rara una súplica verdadera y propia de los superiores de la 
Congregación, solicitando la debatida mitigación de la comi
da: súplica que como tal había sido excluida por los capitu
lares, como lo sabemos, y por lo mismo nunca sería elevada 
al Santo Padre, tanto que de sus labios salió este lamento, 
presente el mismo cardenal: «¿Y  por qué los Pasionistas no 
me ponen dos líneas como memorial e inmediatamente serán 
oídos?» El purpurado explicó al papa el motivo de la con
ducta de los Pasionistas. Así, cuando el día de la Candelaria, 
el Padre Gorresio, segundo consultor general, acudió, según 
costumbre, a presentar la candela a Su Santidad, recibió la 
seguridad de que el Breve sería expedido, «como después su
cedió». El siguiente 11 de marzo fue promulgado el Breve 
y el 14 fue entregado al prepósito general, Padre Cioni,62 que 
se apresuró a expedir copias a todas las comunidades, con una 
Carta Circular adjunta, que más tarde habremos de examinar. 
La ejecución del Breve se efectuó, a continuación, el día de 
Pascua, 27 de marzo de 1785, en todos los retiros. Aquí el 
autor de los Anales hace una advertencia de suave frescura, 
propia de las florecillas, cuando anota: «El día de la santa 
Pascua... comenzó a observarse (el Breve) y, con la bendición 
del Señor, por vez primera se comió carne en el refectorio. 
Que este alimento nos ayude a servir mejor a Su Divina Ma
jestad y nunca para satisfacción de la gula».63

62 An 427-428 (II f.l8r). Breve «Post Constitutionem nostram», en el 
Bullarium Rom., contin. t. VII, Romae 1843, n. DXL. El cronista resalta 
que el Breve fue publicado el 11 de marzo, viernes, «en que celebrábamos 
el oficio de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo».

63 An 428 (II f.l8r).
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3. Cómo fue acogida la reform a

Es importante que nos detengamos a conocer cómo fue 
acogida esta pequeña reforma, personalmente decidida por el 
pontífice, en el ámbito de las comunidades. Desgraciadamente 
las fuentes son muy escasas y se deben al Padre Cioni mismo 
y al Padre Felipe. El primero subraya que el Breve pontificio 
fue recibido «en todos los retiros de la Congregación con la 
debida sumisión y reverencia».64 En verdad, no tenemos mo
tivos para dudar sobre la reverencia prestada al Breve y a 
la autoridad pontificia como tal, pero acerca de la perfecta 
sumisión a la reforma, sí, ya que el Breve infligía un «vul- 
nus» innegable a la teoría defendida por los conservadores 
sobre la intocabilidad e inalterabilidad de las Constituciones. 
El Breve, probaba por sí mismo el principio canónico de su 
«reformabilidad». ¿Por qué, entonces, el Padre Cioni habla 
de sumisión en todos los retiros, cuando nos consta con cer
teza que no todos los religiosos aceptaron el espíritu y la le
tra de la reforma? Es el Padre Joaquín Pedrelli, por ejemplo, 
quien nos proporciona una explicación, cuando con muy me
didas palabras anota: «Algunos se resistían a comer (carne) 
e iban a tomar achicoria, así el hermano Luis, etc... A otros 
les hacía daño».65 El mismo Padre Felipe, más cauto y me
surado en sus expresiones, reconoce que si bien «los religio
sos estaban persuadidos de la voluntad de Dios en esta 
novedad, no obstante, fue grande y casi universal el senti
miento, al ver por primera vez en nuestros refectorios ali
mentos prohibidos hasta la fecha, y no faltó quien hiciera 
uso de los mismos entre suspiros y lágrimas».66 Leyendo entre 
líneas se comprende perfectamente que existió resistencia, 
pero resistencia de pocos ciertamente, que jamás quisieron 
probar la carne, mientras que la mayoría aceptó las disposi-

64 Id, Ibid.
65 De los folios manuscritos autógrafos, que integran la Platea de San 

Eutiquio, cit. El Padre Pedrelli fue el brazo derecho del general Padre 
Pablo Luis Pighi (1821-1827) en la reorganización del Archivo general de 
los Santos Juan y Pablo y en las investigaciones sobre la historia de la 
Congregación. Hablaremos de él en su lugar.

66 CAdd, II, p. 262.
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dones pontificias y las medidas adoptadas por el prepósito 
Cioni, aunque sufrió mucho con este cambio, pero con digni
dad. Y esto es comprensible. El nivel de austeridad que había 
caracterizado los orígenes de la familia pasionista ¿corría con 
esta medida el riesgo de disminuir? ¿Sufriría quiebra o detri
mento el grado de fervor de la consagración pasionista, visible
mente marcado por un gran sentido ascético y un místico ri
gor? Sinceramente no, ya que el alma de la comunidad pasio
nista seguía siendo tan austera como siempre y porque el desa
rrollo vital de la Congregación pedía esta mitigación, al par 
que tantas otras aceptadas por el fundador en las diferentes 
revisiones a que fueron sometidas las Reglas y Constituciones 
desde el año 1741 al 1775.

Frente a la resistencia de un pequeño número de religio
sos y al comprensible pesar de la mayoría que, no obstante, 
aceptó con ejemplaridad el indulto pontificio, la afirmación 
optimista del Padre Cioni sobre la presunta «sumisión de 
todos los retiros» se debe explicar desde la óptica de la cari
dad y magnanimidad con relación a los conservadores rígidos, 
dado que él mismo —por mandato recibido del VIII Capítu
lo general— era parte interesada. Como prepósito, efectiva
mente, debió ordenar y vigilar la ejecución del Breve, su
friendo en consecuencia oposiciones y recriminaciones que so
naban a ofensa a la integridad de su espíritu pasionista.67

4. Un documento-base para aplicar la reform a

La Carta Circular del 15 de marzo de 1785 acompañó el 
Breve pontificio que el nuevo general expidió prontamente a 
todas las comunidades, como se ha dicho. Su contenido es tan 
rico en motivacionese que debe ser considerado como un texto 
ejemplar de catequisis religiosa:

67 Esto costó al Padre Juan María, «como era de preverse, muchas 
amarguras por parte de varios religiosos ancianos, que al principio no 
acertaban a acomodarse al cambio; pero al fin todo terminó en el silencio, 
reconociendo con la experiencia haber contribuido esto mucho a incremen
tar las vocaciones y mantener la salud de los religiosos»; CB, p. 58.
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1) Los pontífices romanos, responsables del gobierno 
de la Iglesia universal, promueven de manera particular el 
bien de las Ordenes e Institutos religiosos, vigilando para 
que se mantengan, se conserven y se dilaten cada vez más.

2) Su Santidad Pío VI ha demostrado ser especial pro
tector de la Congregación de la Pasión desde que en 1775 
confirmó solemnemente las Reglas y Constituciones con la 
Bula «Prae ciar a virtutum exempla». Continúa ahora su bene
volencia con el nuevo Breve «Post Constitutionem nostram» 
del 11 de marzo de 1785, «mandado con suma clemencia ex
presamente y gratis», en fuerza del cual queda establecido:

— que en los días libres del ayuno1 se pueda hacer uso 
de la carne, y en los demás días 68 de los huevos y lacticinios;

— que el coro de la noche, en todo tiempo, no sobre
pase entre maitines, la oración mental y las tres oraciones, 
el espacio de hora y media.

3) La finalidad del indulto es impedir que «la Congre
gación se deteriore y se extinga poco a poco», por culpa de 
unos alimentos insalubres y nocivos, enfermedades frecuen
tes de los Padres dedicados a las misiones y dificultades de 
muchos jóvenes para adecuarse al régimen alimenticio vigente 
hasta la fecha (incluso con pérdida de la vocación).

4) «Por lo demás, en cuanto al coro de la noche, que 
no sobrepase una hora y media: dice el Santo Padre deberse 
a que quede más tiempo para estudiar».69

5) Se abre aquí el Padre Cioni a un diálogo ingenuo y 
eficaz a la vez:

— ¿Pero dónde irá a parar el rigor?
«Melior est oboedientia quam victimae» .70

68 «Salvo siempre los viernes, de no ser fiesta solemne». Carta Circular, 
en Acta CP, XVI (1949), p. 141.

69 Las cursivas son nuestras. Hemos de subrayar también la sencillez 
con que el Padre Cioni presenta «la razón del papa», a quien se le atri
buye voluntad y autoridad al ordenar la reforma. Muy significativas las 
palabras: «dice el Santo Padre...»

70 Cita bíblica del libro 1 Sam 15,22: «Mejor es obedecer que ofrecer 
sacrificios».
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— ¿Y qué dirá el mundo?

Nosotros profesamos seguir a Jesucristo y no al mundo.

— Pero, entre tanto, parece que nos alejamos del espí
ritu de nuestro venerable Padre fundador.

No, él mismo, por su parte, estaba dispuesto a esto y 
pensaba realizarlo, pero fue desaconsejado, primero por uno 
de los nuestros, y en el Capítulo general de 1775 no lo llevó 
ya a efecto, porque uno de los capitulares dijo que podría bas
tar el uso de los huevos, callando todos los demás.

— ¿Cómo librarnos de la indiscreción de los seglares?

Podemos responder con pocas palabras: «El Santo Padre 
lo ha dado así por bueno, con el fin de que los religiosos 
disfruten de mejor salud y puedan trabajar más en beneficio 
de los prójimos».71

6) Todos los religiosos se someterán con espíritu de 
total obediencia y con humildad de corazón a las disposiciones 
del papa y de los superiores, aceptando los cambios del nuevo 
régimen alimenticio 72 y guardándose muy bien de oponerse 
y expresar desaprobación sobre lo decidido por el sumo pon
tífice.

7) Los Padres más ancianos que soportaron por muchos 
años «pondus diei et aestus» 73 «y se encuentran ya coronan
do su carrera mortal», serán los primeros «en bajar la cabeza» 
dando a todos ejemplo de «humildísima sumisión al divino 
querer», para mayor gloria de Dios.

8) Finalmente la Circular 74 hace un voto, que coincidien

71 Inciso tomado de la posdata añadida a la Carta Circular, en Acta CP, 
cit., p. 144.

72 Contentándose con cuanto la Providencia y los superiores habían 
puesto a disposición de los religiosos: «si pescado pescado, si huevos huevos, 
si carne carne, si salazones salazones», como «verdaderos pobres de Jesu
cristo»; id, ibid., pp. 142-143.

73 Cita bíblica de Mt 20,12: «El peso del día y del calor».
74 Es llamada también «Encíclica» por el general (Acta CP, cit., p. 143), 

como lo había hecho ya con la primera Circular del Jueves Santo de 1784; 
id., ibid., p. 138.
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do más de lleno con el plan de gobierno del prepósito Cioni 
y el consiguiente «desarrollo histórico» que actuó en la Con
gregación —es decir, su revigorización orgánica, dentro de 
una mentalidad más abierta y dinámica— traza la sugestiva 
perspectiva: «que sirva todo esto para que la Congregación 
aumente y se acreciente en mayor número tanto de casas como 
de sujetos, quienes, verbo et exemplo, puedan predicar por 
el mundo entero Jesum Christum Crucijixum» .75

5. Otro documento: paciente catequesis 
sobre la reform a

Esta Carta Circular iba acompañada a su vez por un anejo 
destinado a los superiores locales o rectores, en que se sin
tetizaba el hecho, el fin y las razones que habían llevado a 
la reforma, enumerándose también algunos elementos concre
tos más significativos, que recogeros aquí:

1) Las ventajas de la reforma de la comida repercutirán 
en la salud de los religiosos, en la economía del retiro y 
también en la vida común, porque «se evitarán muchos in
convenientes»:

— «se cercenarán muchos gastos en aceite y salazones;

— «se evitarán muchas enfermedades ocasionadas por ali
mentos insalubres;

— «desaparecerán muchas singularidades y comidas ex
tras;

— «se impedirá que algunos tengan el prurito de andar 
o permanecer fuera del retiro más de lo debido;

— «se evitará a más de uno el pretexto de salir de la 
Congregación y, finalmente, los candidatos acudirán a noso
tros más abundantemente y disfrutarán de más salud de la 
que se disfruta al presente».

75 Id., ibid., pp. 140-143.
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2) Pero, atención: el Santo Padre «dispensa en cuanto 
a la calidad de los alimentos, no ya en cuanto a la cantidad». 
Por lo mismo, el número de platos habrá de regularse según 
las normas establecidas por las Constituciones.76

3) Continúan pues prohibidas todas las «despensillas» 
(«refettorietti») 77 y singularidades, estando organizada la vida 
de forma que todos puedan acomodarse a la misma; todos, 
a excepción de los enfermos que guardan cama por necesidad, 
irán en todo tiempo al refectorio común. Y si alguno, movi
do de celo indiscreto y caprichoso, no quisiera acomodarse a 
la vida común, ordeno y mando que no se le dé sino lo que 
se da a la comunidad».78

A la distancia de un mes seguía otra Carta Circular que 
contenía un «reglamento» con normas prácticas, que fijaban 
minuciosamente la cantidad de los alimentos, «de manera que 
la caridad vaya unida al buen orden y sistema de la común 
observancia» ,79

La «observancia común»: la reforma de las Constitucio

76 Se anuncia, además, un «Reglamento» práctico sobre el tema, que 
seguiría a la presente Circular.

77 Con el término de «refettorietti» (se alude probablemente a las peque
ñas provisiones de comestibles («despensillas») que algunos religiosos, con 
permiso del superior, conservaban en el cajón de la mesa del refectorio, 
por razón de necesidades particulares o de enfermedad.

78 Lleva la fecha del 16 marzo 1785; en Acta CP, cit., pp. 143-145.
79 La Circular contiene un «Reglamento» dividido en cuatro puntos: 

los días en que se pasan dos principios no se superará una libra de carne 
para cada uno; cuando se pasa un principio, deberán bastar nueve onzas 
por cabeza, variando entre cocido y estofado; será bueno reservar algo 
de caldo para la noche, en los días libres de ayuno, se procurará igual
mente que el alimento sea ligero y fácil de digerir para así poderse levantar 
a maitines; se evitará hacer cualquier clase de postulación de carne entre 
los bienhechores, «sin que por ello se prohiba pedir a algún amigo o bien
hechor de confianza, no llamando la atención ni produciendo extrañeza, 
algún cordero o cosa parecida, pero con gran cautela y sin importunar. La 
Circular está fechada el 20 de abril de 1785; en Acta CP, cit., pp. 145-147. 
Tenemos también una carta que contiene otro «Reglamento» en 10 puntos 
de la misma fecha (Archivo prov. de la Scala Santa, Roma; se trata de 
documentos generalicios conservados en casi todos los antiguos retiros, por 
ejemplo, en San Eutiquio). Poseemos, además, una Instrucción «que ha 
de observarse en torno a la administración del dinero en cada retiro», del 
16 de agosto del mismo año, y una doble Instrucción sobre el noviciado, 
de la que nos ocuparemos en el capítulo sobre la formación. Véase apén
dice 9.
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nes en materia de comida no sólo favoreció a la salud de los 
religiosos, especialmente de los misioneros y de los jóvenes, 
sino también la igualdad de todos respecto a la disciplina 
común dando fin a las numerosas exenciones particulares, 
sobre todo a las «despensillas». Y hay más. Se evitaba en 
algunos el pretexto de andar o entretenerse más de lo ne
cesario fuera del retiro. Pero el Padre Cioni usa un término 
más apropiado: «prurito», tan significativo para comprender 
el ambiente del tiempo, en que no dejaba de haber algún 
débil de espíritu, que intentaba rehuir de esta forma el rigor 
de la comida cuaresmal y la dieta de alimentos pobres en 
cuanto «insalubres y nocivos». Y no concluye aquí el «bis
turí» del Padre Cioni. Tenemos a los enfermos. Pues bien, 
estando encamados gozarán de un trato particular; los de
más, por el contrario, deberán adecuarse a la comida común. 
A esta última categoría se adscribiría quizá el conocido Pa
dre Tomás Sagnéri, autor de los tres famosos antimemoriales 
a Pío VI contra la concesión del indulto pontificio. Efectiva
mente el insigne historiador y archivero Padre Joaquín Pe- 
drelli nos ha dejado noticias que podemos calificar de autén
ticas revelaciones, ya que destruyen la imagen de «celoso» 
y «observante rigorista» que hasta la fecha se le atribuía a 
este religioso. Pedrelli nos dice que Sagnéri era «un tipo 
buenísimo, gran confesor, que estaba casi siempre mal y co
mía siempre carne».80 Es una noticia bastante clara con res
pecto a la anterior, intencionadamente «velada», que nos 
proporciona el agudo diplomático Padre Felipe: «Si todos 
los demás (religiosos) —escribe— debían acomodarse al pa
recer de los superiores, mucho más debería hacerlo el Padre 
Tomás, para cuyas indisposiciones era muy nocivo el uso del 
aceite y de los alimentos de vigilia, que hasta entonces habían 
constituido nuestra mesa».803 Así las cosas, no podemos me

80 De los folios manuscritos autógrafos que integran la Platea del retiro 
de San Eutiquio, archivo omónimo.

80 a CAdd, II, pp. 331-332. Continúa el Padre Felipe: «Con todo, valo
rando más los rigores de la penitencia que las incomodidades de su salud 
(aliviadas ciertamente con alimentos grasos) no sólo experimentó desagrado 
por este cambio en el alimento, sino que se opuso, estimulado por otros 
religiosos que eran de la misma manera de pensar y, creyendo tutelar la 
causa de Dios, intentó impedir que el papa concediera la necesaria dis
pensa».

142



nos de sonreír ante la actitud de este defensor acérrimo de 
los alimentos cuaresmales perpetuos, que trajo de cabeza al 
Vaticano y al Consejo general de la Congregación, haciendo 
pasar verdaderos apuros al general Padre Cioni,80 b pero que 
«comía siempre carne», bien que ello fuera por motivos de 
enfermedad.

Se precisó por tanto toda la paciencia y constancia del 
Padre Cioni para llevar adelante la doble reforma ordena
da por Pío VI. Se mantuvo en contacto con los superiores, 
iluminando, precisando y reclamando, según los casos, a las 
comunidades y a los particulares, para que todo procediera 
positivamente, de acuerdo con el espíritu del Breve pontifi
cio y de la Congregación. Este trabajo lo tuvo prácticamente 
empeñado todo el tiempo de su prepositura. En este contex
to es donde debe colocarse la importante Carta Circular 
del l.° de noviembre de 1788, que hemos ilustrado ya, en la 
que el Padre Cioni, con razones y lenguaje eficaz, propone 
una profunda verificación en el campo de la liturgia y de la 
contemplación, corazón de la comunidad pasionista.80 c

80b Cuenta el Padre Felipe: «Cuando el Padre Tomás regresó al retiro 
hacia las dos horas y media de anochecido, manifestó cándidamente al Padre 
Cioni que había estado en el Vaticano para impedir el indulto. «Fue muy 
grande el disgusto del prepósito, que pasó por ello una muy mala noche. 
Ya de día —continúa el cronista— sin tiempo que perder, se hizo saber 
al papa, por medio de un simpatizante nuestro (¿Frattini?) que el paso dado 
no nacía de discordia, la cual, gracias a Dios no reinaba entre nosotros, 
sino de espíritu de observancia y amor a la penitencia, lo que no hacía 
que fueran inciertas las necesidades que se habían expuesto; id., ibid., p. 332.

80c Lo puntualiza bien el Padre Felipe: «Entre tanto el prepósito gene
ral estaba muy interesado para que la mitigación de la vida externa de los 
religiosos, introducida pocos años antes en la Congregación, no originara la 
relajación del espíritu interior, y que la necesaria dispensa de algún punto 
de la Regla no arrastrara al decaimiento de la observancia en otros puntos. 
En la visita que hizo, bien personalmente o bien por medio de otros, 
a los retiros, se percató de la necesidad de vigilar para que el hombre 
enemigo no sembrara la cizaña entre el trigo y no entrasen las raposas a 
arruinar la viña del Señor»; CB, p. 290 (referencia, esto último, al pasaje 
bíblico de Ct 2,15). Lo manifiesta una carta-promemoria a los Padres Pro
vinciales del 6 de febrero de 1786, que evoca el «Reglamento» (en diez 
puntos) del 20 de abril de 1785, en que dice entre otras cosas: «En el 
n.° 5 prescribía esto: «Siendo de libre disposición del superior el dar 
comestibles, etc..., donde no fuera posible o cómodo pasar carne». Sé que 
en algún retiro hay inmortificados que lloriquean. V.R. mantenga vigo
rosa la observancia uniforme de este Reglamento» (Archivo de San Euti- 
quio).
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6. La reform a del coro nocturno

A la vez que la reforma del alimento cuaresmal se llevó 
también a cabo, como se ha dicho, la del coro nocturno y la 
simplificación de las «observancias comunes» del día, para 
aumentar el tiempo de estudio, especialmente entre los jó
venes clérigos. Habiéndose suprimido el «estudio formal», el 
horario era único, común para Padres y clérigos, porque la 
comunidad estaba estructurada en una misma fisonomía de 
vida. En esta situación, si el antiguo horario podía satisfacer 
acaso las exigencias de los sacerdotes —como sabiamente lo 
nota el Padre Felipe— no respondía, sin embargo, a las exi
gencias de los jóvenes, empeñados en el curso escolástico.81 
El Breve pontificio limitaba el coro nocturno a una hora y 
media 82 y las disposiciones del Consejo General reducían ul
teriormente algunos actos comunitarios a los «ejercicios es
pirituales» del día, que, aunque no prescritos por las Cons
tituciones, eran muy del agrado de los compañeros y discípu
los del fundador.83 Puede decirse que en conjunto el tiempo

81 Con relación al estudio de los Padres —escribe el Padre Felipe— 
hasta aquel año las horas que debían permanecer en la habitación quienes 
no se dedicaban al estudio formal, estaban de tal manera distribuidas que, 
bien aprovechadas por los religiosos, enemigos del ocio y amantes de la 
soledad, bastaban para hacerles instruidos y hábiles en nuestros ministe
rios. Vivían entonces todavía algunos insignes operarios y otros Padres que, 
con el buen uso de las mismas, habían logrado notable y profunda doctrina. 
Se llegó, igualmente, a la determinación de acrecentar este tiempo para que 
a las inteligencias menos capaces les resultara más asequible el prepararse 
para cooperar en los fines del Instituto. Se pensó por lo mismo en la 
incomodidad que suponía la oración de la noche, que, prolongada durante 
una hora entera en el invierno y media hora en el verano después de maiti
nes, cuando éstos resultaban demasiado largos o eran solemnemente can
tados, alteraba de manera notable el reglamento respecto de la señal de 
Prima y Tercia y disminuía el tiempo para atender a las confesiones los 
días festivos y al estudio los demás días»; CAdd, II, p. 262.

82 Escribe también el Padre Felipe: «Se creyó, pues, necesario fijar sólo 
hora y media, recitar en este tiempo maitines, tomar la disciplina los días 
señalados y dedicar a la oración mental el tiempo restante, hasta comple
tar la hora y media»; id., ibid.

83 Explica el Padre Felipe: «El empeño de los maestros por avanzar 
cada vez más en el camino del Señor había sido hasta entonces ocasión de 
que a los ejercicios espirituales, incluso en común, se diera más tiempo del 
que manda la Regla y se añadieran otros que no estaban prescritos. A la 
lectura espiritual, exigida por las Reglas sin determinación de tiempo una
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de estudio se acrecentó en casi dos horas, esto es, en 105 mi
nutos más, respecto del horario en vigor de 1785.

En suma, una pequeña revolución. La doble reforma cons
titucional aportó considerables modificaciones a la estruc
tura comunitaria, pero fue cosa bien modesta, si las paran
gonamos con las que el fundador había realizado con inteli
gencia y valentía en los treinta años transcurridos hasta la 
primera (1741) y la última aprobación de las Reglas y Cons
tituciones (1775). La Congregación, en vida del fundador, 
había nacido y se había desarrollado como un organismo vivo, 
libre y dinámico, que buscaba (y encontraba) las estructuras 
y los medios aptos para sus exigencias de vida interna y de 
acción externa en la Iglesia y en la sociedad. Después de la 
muerte del fundador se daba, por el contrario, el riesgo de 
formalizar y encerrar todo en una «fijeza institucional» que 
podía bloquear deliberadamente la capacidad y el deber de 
comprender los nuevos problemas y de adaptarse a las nue
vas condiciones internas y externas, salva siempre la fide
lidad al carisma originario, que la historia y la Providencia 
impulsan a interpretar y determinar con libertad y responsa
bilidad.

El gobierno del Padre Cioni, bien que breve, supone 
precisamente esto en el plazo de los veinte años de la pri
mera «sucesión» del fundador, representando sin duda la 
elección más consciente, equilibrada y animosa al mismo tiem
po. Repercute en honor suyo que él, a una con los Pasionistas 
más abiertos y animosos, interpretara y resolviera los arduos 
problemas del momento, abriendo nuevos caminos al desa
rrollo de la Congregación: los mismos caminos, al fin y al 
cabo, que había recorrido siempre el fundador, mientras vi
vía, y su fiel colaborador el Padre Cioni.

vez al día, se daba media hora por la mañana y un cuarto de hora durante 
el día. Para el rezo del rosario se necesitaba media hora, ya que al final 
del mismo se contaban las antífonas y oraciones prescritas. Todos los vier
nes se concedía un cuarto de hora para recorrer juntos las estaciones del 
Vía Crucis, y todos los días, indefectiblemente, antes del paseo solitario, 
dada la señal para reunir a la familia, se hacía la visita al Santísimo y se 
recitaban los acostumbrados tres actos de adoración, cosas, todas ellas, que, 
unidas, requerían un tiempo notable»; id., ib id., p. 263.
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No todos, sin embargo, pensaban como el Padre Cioni, 
Algunos, entre los más influyentes del Instituto, no se lo 
perdonaron, negándole la confirmación como prepósito en 
el IX Capítulo general de 1790 84 y volviendo a llamar, por 
el contrario, a su predecesor Gorresio, que siempre se había 
resistido ante las reformas. Pero el reconocimiento de la his
toria vale —creemos— mucho más que aquella confirma
ción, que bien merecía, pero que no tuvo. La valoración del 
Padre Felipe sobre el hecho merece ser recogida: «No sa
bríamos decidir —declara— si de estas disposiciones se lo
graron o no aquellas ventajas que se esperaban en relación 
con una más excelente doctrina y habilidad de los miembros 
de la Congregación. No se puede negar, sin embargo, que 
sí se dio un sensible mejoramiento de la salud de los reli
giosos como consecuencia de la reforma de la comida, ya 
que desde aquella época en adelante no se vieron sino rara
mente en nuestros retiros religiosos afectados por males cró
nicos de pecho, estómago y otros diferentes, ni tampoco 
tísicos, que antes abundaban demasiado».85 A la distancia de 
dos siglos, la historia deshace la perplejidad del insigne cro
nista, reconociendo el valor positivo de la elección del pre
pósito, Padre Juan María Cioni.

7. Iniciador de la historia pasionista

Otro gran mérito del Padre Cioni es el de haber com
prendido la enorme importancia de las crónicas y memorias

84 «Unico ejemplo del género hasta el año 1827» —observa acertada
mente el Padre G iorgini en DR (12), añadiendo: «E incluso en el lejano 
1878 encontramos un eco de la desaprobación de los rígidos a la obra del 
Padre Juan María»; clara referencia ésta al general, Padre Bernardo Pre- 
lini (1876-1878), que en sus «Memorie per il Capitolo generale XXIII» con
firma estas ideas, como principal exponente de la corriente conservadora, 
forzando visiblemente la valoración del Padre Felipe y diciendo: «El anti
guo cronista nota, sin embargo, que, haciéndose menos devotos, los Pasio- 
nistas no consiguieron ser más científicos» (id., ibid., p. 141, nota 1). Las 
palabras del Padre Felipe suenan diferentes, ya que expresan perplejidad 
y no certeza.

85 CAdd, II, p. 263.
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de los orígenes de la Congregación, que nadie antes que él 
había considerado en su globalidad. Levanta acta de esto el 
Padre Felipe mismo, quien después seguirá su ejemplo, su
perándole ciertamente en valor literario, pero no en cuanto 
a su valor de testimonio.

«Desde jovencito —escribe— (el Padre Cioni) recibió 
de Dios, al modo de San Antonio, un gran interés por ob
servar las santas costumbres de los religiosos, y esto no fue 
solamente para él una inexhausta mina de riquezas espiri
tuales sino también para toda la Congregación una especia- 
lísima Providencia de Dios. Reflexionó el buen Padre con 
el correr del tiempo que ninguno había pensado en registrar 
lo que de edificante había sucedido en nuestros retiros, y, 
disgustándole 86 la pérdida de tantas y tan importantes noti
cias, él mismo se impuso este trabajo. Barruntamos que 
en 1777, siendo provincial, comenzó la obra en el retiro 
del Santo Angel y la prosiguió en Roma, formando varios 
volúmenes, en los que registró la vida de muchos siervos de 
Dios de la Congregación. Compuso también los Anales, rela
tando año tras año, hasta su tiempo, todos los acontecimien
tos del Instituto, lo que en su debido momento proporcio
naría mucha luz a quien escribiera la historia universal».87 
En verdad, el Padre Cioni, sometiéndose a un incesante 
trabajo de observación, búsqueda y compilación, demostró 
poseer las dotes y las virtudes propias del historiador de en
vergadura, como lo destaca con fuerza uno de sus mejores 
estudiosos, el Padre Raponi, que le reconoce objetivamente 
los requisitos necesarios: amor a la verdad, empeño en la 
búsqueda de las fuentes, respeto hacia los documentos, gran

86 «Disgustándole», es decir: resultándole dolorosa la pérdida...

87 Los escritos del Padre Cioni comprenden obras históricas: Fondazioni 
(publicadas en Bol. CP), Annali (bajo el dudado de Gaetano R aponi, en 
Acta CP, 1962-1967), Memorie del P. Paolo (AGP); obras hagiográficas: 
Biografie (cinco), Monografie (unas treinta), Necrologie (setenta); catequís
ticas: un volumen manuscrito de predicaciones y discursos (305 folios, en 
AGP); por fin, su riquísima deposición en el Proceso Ordinario de Vetralla 
y Apostólico de Roma para la Beatificación y Canonización del fundador 
(POV I, 29-193; PAR, folios 216-227-386-396). Para más noticias, véase 
Introducción de Raponi, en An 5-11.
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memoria, mente equilibrada y sana lógica.88 89 Otros historia
dores comparten este juicio.85

No parecerá por lo mismo una exageración decir que el 
Padre Juan María Cioni puede considerarse el «fundador», 
el iniciador de la historia pasionista. Las fuentes que creó 
representan el monumento más precioso y, diríamos, un mo
numento vital para la familia de San Pablo de la Cruz.

8. Una vida que venció a la m uerte

Concluido el sexenio de generalato y elegido en el IX Ca
pítulo general de 1790 primer consultor general, al lado del 
Padre Gorresio, reelegido prepósito, el Padre Cioni con
tinuó edificando a la comunidad pasionista, esparciendo en 
torno a sí luz intensa de oración, contemplación y estudio 
en el profundo silencio y en la soledad del cenobio celi- 
montano, así como empleando también las energías que 
le quedaban en el ministerio pastoral, adecuado a sus posi
bilidades, por ejemplo las confesiones en el vecino hospital 
de San Juan de Letrán. Fue aquí donde, confesando a una 
señora «afectada de un pésimo cáncer»,90 contrajo un mal 
que en poco tiempo le truncó la vida. En los intervalos de 
lucidez recibió los sacramentos con gran piedad, disponién
dose a la muerte con dulce calma y paz de espíritu. Así se

88 Cayetano Raponi, cit., en An 7.
89 Su figura, por ejemplo, y sus méritos de historiador fueron conve

nientemente resaltados por el Padre Fernando A ntonelli (después carde
nal), vice-relator general de la sección histórica de la entonces sagrada Con
gregación de Ritos, en el prefacio a la Vita del Servo di Dio, Giov. Battista 
di S. Michele Arcangelo, jratello del P. Paolo della Croce, fondatore, etc., 
en Positio super virtutibus, Romae, 1934, pp. 232-236.

90 Esta señora «exhalaba un hedor insoportable — se lee en la biogra
fía— . Lo que fue la causa de que, regresando al retiro (el Padre) comprobara 
la infección contraída y en breve se viera dominado por un mortal letargo, 
contra el que resultaron inútiles cuantos remedios adoptaron los profeso
res»; CB, p. 63. Es ésta la única fuente que poseemos sobre el caso, no 
estando capacitados para formar un juicio exacto sobre el «contagio de 
cáncer» sufrido por el Padre.
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apagaba aquel que había sido el confesor del santo funda
dor y su segundo sucesor en el generalato, el 7 de febrero 
de 1796, dos meses antes de que se reuniera el IX Capítulo 
general. Si nos atenemos a la afirmación de su biógrafo el 
Padre Felipe, el Padre Cioni habría deseado morir antes 
que llegara el Capítulo, pidiéndole a Dios que le escuchara, 
acaso porque temiera ser reelegido como prepósito, como 
había sucedido antes con el Padre Juan Bautista Gorresio.91

Es la única alusión que tenemos sobre este hecho y no 
encontramos otra explicación —acerca de su hipotética re
elección— , fuera de la que podríamos llamar la «sicología 
del huérfano» que busca una seguridad, que sólo podían ofre
cerle aquellas grandes encinas que eran los últimos com
pañeros del fundador. Se ve que algunos, al expirar el se
gundo sexenio del Padre Gorresio, habían manifestado al
guna idea sobre la posible reelección del Padre Cioni, reva
lorizando así, con mayor serenidad, el carácter y el alcance 
de su generalato, que, si bien breve, fue tan decisivo para la 
vitalidad del Instituto. Bien puede ser que alguien le co
municara algo en este sentido.

Nos hace formular esta explicación la noble y exquisita 
reflexión del Padre Felipe sobre la austeridad y el «encan
to» de la primitiva vida pasionista, que se refiere también 
al Padre Cioni y a la rara longevidad de los pocos que 
conseguían, como el fundador, superar los 60 ó los 70 años 
de edad. En otras palabras, aquellos Pasionistas hubieran 
querido que ninguno de los primeros compañeros y discí
pulos del fundador desaparecieran de la escena. Es el senti
miento de la segunda generación que pretendía, por así de
cirlo, la inmortalidad de los primeros Pasionistas, mientras 
que éstos creían que su jornada en la tierra había sido va 
bastante larga, como es el caso del Padre Juan María.

Veamos lo que nos dice el Padre Felipe: «Reflexionando 
este santo varón sobre la larga vida que Dios le había 
concedido, pese a que había abrazado desde la más tierna 
pubertad una forma de existencia por demás rigurosa, y a

91 CAdd, III, p. 64.
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que había pasado los años más robustos en las fatigas exte
nuantes de las misiones, en los viajes de las visitas y en los 
sinsabores del gobierno, lo cual debía haberle abreviado la 
vida, como a tantos otros Pasionistas, siendo rarísimos los 
que habían llegado a envejecer, decía: «Estoy viviendo como 
de propina..., cual si desde hacía ya mucho tiempo hubiera 
superado la justa medida de los años».92 Murió a los 68 años 
de edad y 50 de vida religiosa.

Al sentido de humildad y «moderación» de los «prime
ros de la columna en marcha» que llegaban a la meta, res
pondía como entrañable contrapunto la conmoción y la pena 
de los maduros y de los jóvenes, que presenciaban, poco a 
poco, la desaparición de los veteranos. Ninguna otra ex
presión refleja mejor este sentimiento como ésta del Padre 
Felipe, que se constituye en portavoz de la comunidad pa- 
sionista del tiempo: «Su pérdida motivó el llanto de cuantos 
reflexionaban que siendo ya muy pocos los religiosos edu
cados en el primitivo espíritu, sirviéndoles su sola presencia 
de gran consuelo y estímulo, Dios se los iba arrebatando...».93

Reflexión propia de grandes espíritus. La nueva gene
ración pasionista era consciente de lo que representaba la 
vida de los primeros compañeros y discípulos del fundador. 
Ningún dolor ni duelo era comparable a esta pérdida.

§ 5. IX CAPITULO GENERAL (1790)

1. Por qué en Cometo-Tarquinia el Capítulo general

Es el tercer Capítulo general después de la muerte del 
fundador, que quince años antes había dejado a sus hijos es
pirituales en la tranquila colina del Celio.

92 Id. Ibid.
93 Id. Ibid.

El breve sexenio del generalato del Padre Juan María Cio- 
ni presentaba un activo ventajoso al reflejar con mayor fide
lidad el tipo de gobierno personalizado por el fundador: sua
vidad y firmeza, moderación y energía, defensa del carisma 
y de la tradición vital del Instituto y capacidad de cambio y 
de renovación, de manera que los medios sirvieran al fin y 
no al contrario. El sensible crecimiento que se había verifica
do del 1785 al 1790 en la Congregación, confirma oportuna
mente el activo de esta cuenta, plasmado en 226 religiosos 
(de los cuales 130 Padres y clérigos y 87 hermanos coadjuto
res) con un aumento de 36 unidades respecto del total de 
1785 (190), así que, mientras este último registraba la dis
minución de una unidad con relación al trienio 1776-1778, 
el período del Padre Cioni añadía al cuerpo del Instituto 19 
nuevos sacerdotes y clérigos y 17 nuevos hermanos coadju
tores. En este mismo período los dimitidos descendieron a 
8 respecto de los 17 del sexenio gorresiano, es decir, a 
menos de la mitad, y el número de los difuntos permaneció 
invariado, en 27. Con los religiosos también aumentaron las 
casas. En 1786, en efecto, se fundó el retiro de Gubbio, en 
el santuario de San Ubaldo, que domina la antigua ciudad 
umbra.

El 29 de enero de 1790, el prepósito Padre Cioni anun
ciaba el IX Capítulo general para el día 12 del siguiente mes 
de abril, en el retiro de María Santísima Dolorosa de Corneto 
(Tarquinia), invitando a todos los religiosos a elevar «pre
ventivamente al Altísimo fervorosas oraciones a fin de obtener 
las necesarias luces, para que las elecciones fueran conformes 
con el divino beneplácito, estando bien persuadidos que de 
los buenos jefes puede dimanar el bien espiritual de todos los 
miembros del místico cuerpo de la Congregación naciente».1

La razón de haber escogido Tarquinia como sede del Capí
tulo se explicaba en la misma carta en términos más bien ge
nerales: «Nos produce una cierta perplejidad determinar el 
lugar para la celebración del Capítulo —decía el Padre Cio
ni— ; pero las instancias que nos han expuesto buena parte

1 Carta Circular de convocatoria al Capítulo, en Acta CP., XIII (1937), 
pp. 201-203. 150
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res) con un aumento de 36 unidades respecto del total de 
1785 (190), así que, mientras este último registraba la dis
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invariado, en 27. Con los religiosos también aumentaron las 
casas. En 1786, en efecto, se fundó el retiro de Gubbio, en 
el santuario de San Ubaldo, que domina la antigua ciudad 
umbra.

El 29 de enero de 1790, el prepósito Padre Cioni anun
ciaba el IX Capítulo general para el día 12 del siguiente mes 
de abril, en el retiro de María Santísima Dolorosa de Corneto 
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con el divino beneplácito, estando bien persuadidos que de 
los buenos jefes puede dimanar el bien espiritual de todos los 
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1 Carta Circular de convocatoria al Capítulo, en Acta CP., XIII (1937), 
pp. 201-203. 150
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de los Padres capitulares para que lo celebráramos fuera de 
Roma, en un retiro de verdadera soledad, a fin de que los 
capitulares pudieran disfrutar de mayor paz y recogimiento, 
pudiendo de esta forma obtener más cómodamente del Padre 
de las luces la gracia de una buena y óptima elección de los 
superiores mayores (ya que Su Divina Majestad para hablar 
al corazón de sus siervos suele elegir la soledad), nos han 
decidido a elegir el retiro mejor adaptado en la Provincia de 
la Santísima Presentación»/

Dentro de estos términos de soledad, paz y recogimiento, 
tenemos que leer más a fondo, para saber cuáles fueron en 
realidad los obstáculos con que la celebración del Capítulo 
hubiera podido tropezar en su sede acostumbrada de los San
tos Juan y Pablo. Y nos sale al paso una preciosa información 
del Padre Felipe que arroja bastante luz sobre la verdadera 
razón de la elección de Tarquinia. «Un bienhechor nuestro 
—dice— , hablando un día de las elecciones que se llevarían 
a efecto, afirmó que esperaba una confirmación general; es
tas palabras crearon el temor de que, de celebrarse el Capítulo 
en Roma, la insistencia de los simpatizantes hubiera podido 
interferir la libertad del Capítulo. Por lo que la mayor parte 
de los vocales solicitó del prepósito que lo convocara en otro 
retiro fuera de Roma».2 3 Fueran seglares o eclesiásticos estos 
simpatizantes,4 salta a la vista que despertaron gran aprensión 
entre los capitulares, especialmente entre los superiores del 
Consejo general, hasta el extremo de que el prepósito Cioni 
informó de ello al pontífice pidiendo su aprobación, que efec
tivamente le fue cordialmente concedida en la audiencia a 
que fue admitido con este motivo el 29 de enero de 1790.

En el comportamiento del prepósito saliente admiramos 
sin duda la talla y la delicadeza del caballero y del siervo de 
Dios, que quiere asegurar la mayor libertad de los Padres 
capitulares, siendo él precisamente parte interesada en la 
causa. De hecho, las indiscreciones de aquellos «simpatizantes

2 Id., ibid., p. 202. El Padre Cioni se ocupa también de esto en An 471 
(II, f.28v-29r).

3 CAdd, II, p. 346.
4 F. G iorgini formula la hipótesis de la presencia de «influencias de 

Monseñores o curiales de aquella Roma del Setecientos»; en DR (13).

152



bienhechores» venían a significar claramente qué opiniones 
y preferencias dominaban en torno a la reelección del mismo 
Consejo general, que se deseaba confirmado y no cambiado. 
En tales condiciones el Padre Cioni con sus consultores no 
podía obrar diversamente de como obró, para alejar cualquier 
posible tropiezo con aquellos señores o monseñores. Era bas
tante transparente su ánimo como para que se sospechara que 
pudiera caber en él semejantes ambiciones y manejos. Era esto 
bien evidente en toda la Congregación.

La ciudad de Corneto, por su parte, siempre afecta a los 
Pasionistas desde los tiempos del venerable Padre Pablo de 
la Cruz, acogió con gran alegría la noticia de que su retiro, 
ubicado en la colina de la Bandita de San Pantaleón sería 
destinado «a la importante función de sede del Capítulo 
general y a acoger a los primeros Padres de la Congregación», 
reputándose muy honrada por ello. Tarquinia, pues, mostró a 
las claras una vez más su tradicional generosidad. «Pese a que 
el rector del retiro —anota el Padre Felipe— no hiciera nin
guna postulación para salir al paso de los gastos que se ave
cinaban, fue tal el esmero de aquellos patricios y hasta de los 
monasterios de las monjas 5 para suministrar comestibles y 
dinero, que sobró de todo».6 Tan cordial acogida por parte de 
los tarquinienses compensó en parte las fatigas del viaje, so
bre todo de los Padres que venían de los sitios más lejanos».7

También esta vez formaban el equipo más prestigioso de 
la Congregación, como compañeros y discípulos del fundador. 
Además de los superiores del Consejo general saliente que 
conocemos, destacaban entre los superiores de las dos Provin
cias los mismos provinciales, el Padre Antonio Pucci (del 
Patrimonio) y el Padre Simón Borelli8 (de Marittima y Cam- 
pagna), ambos de excepcional contextura espiritual, como 
hombres de formación y de gobierno, y también los dos con

5 Las monjas Benedictinas y las Pasionistas.
6 CAdd, II, pp. 346-347.
7 «Con un viaje bien que un tanto accidentado», precisan las Actas del 

Capítulo, en Acta CP, XIII (1937), p. 205.
8 Padre Simón de San Estanislao, de Cossano Belbo (Cuneo), nacido 

el 27 de octubre de 1742, profeso en 1763, ordenado en 1769, fallecido el 
20 de abril de 1814, al final de la supresión, en Recanati.
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sultores de la Provincia del Patrimonio: Vicente María Stram- 
bi, a quien tan bien conocemos, y José María Claris, que en 
el próximo Capítulo general sería el tercer sucesor del fun
dador en el generalato. El procurador general, Padre José Ja
cinto Ruberi, como había sucedido en el Capítulo anterior 
a su predecesor Cándido María Costa, no pudo participar, 
impedido por sus «habituales indisposiciones».9 En total, nue
ve capitulares.

2. En otra dirección: es reelegido el Padre Gorresio

Los días dedicados al solemne triduo eucarístico (12-14 
abril) se tuvieron los trabajos preparatorios, «en diferentes 
asambleas concordemente celebradas por los muy reverendos 
Padres capitulares», programando la agenda del Capítulo, es 
decir, «las materias y el sistema de gobierno que debían tra
tarse despaciosamente para conservar y mantener en el buen 
espíritu a toda la Congregación». Palabras mesuradas, pero 
elocuentes, que nos dan a conocer la mentalidad y la inten
ción «frenante» que caracterizará a la asamblea, como reac
ción al sexenio «innovador» del Padre Cioni. Lo que más 
maravilla es que esta mentalidad se proyectará en una forma 
de gobierno general «monárquico y aristocrático» a la vez, 
como lo evidenciará el decreto 186. Es sintomático, por ejem
plo, que fuera elegido presidente, antes de las sesiones ca
nónicas, el Padre Juan Bautista Gorresio, que — se presentía 
en el ambiente— sería elegido propósito.

A estos venerables Padres y a los religiosos de la comuni
dad de Tarquinia dirigió el Padre Vicente Strambi «un de
voto, inspirado y bien razonado discurso», en el cual demos
tró ser condición esencial del oficio del superior la integridad 
y la humildad, de la que depende la salud espiritual de los

9 El Padre Ruberi declaró al prepóstio estar dispuesto a firmar un 
documento en este sentido; pero «fue fácil persuadir a todos, conscientes 
de las no pequeñas indisposiciones que diariamente sufría y que le impe
dían emprender viajes un tanto largos»; Actas, cit., p. 207.
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súbditos. Es necesario, pues, pedir a Dios para que los capitu
lares escojan superiores que, «a imitación de Nuestro Señor 
Jesucristo sean buenos pastores, atentos y vigilantes sobre 
la conducta de los súbditos, a los que deben preceder con el 
óptimo ejemplo de su vida y costumbres». Exhortó después 
a los capitulares a conservar las cosas y a hacer las oportunas 
elecciones «según la santísima voluntad de Dios», cerrando 
enteramente «los ojos a toda otra reflexión que no fuera la 
pura gloria de Dios y la ventaja espiritual de toda nuestra 
pobre Congregación. Y animó de esta guisa —concluye el 
cronista— a los muy reverendos Padres capitulares a ceñirse 
a la tarea con espíritu de verdadera unión, concordia y caridad 
fraterna, lo que puntualmente, por la divina misericordia, fue 
una realidad en todas las determinaciones capitulares»/0

Antes de proceder a las elecciones, el prepósito Cioni di
rigió a los presentes una breve alocución, seguida de la entre
ga de los sellos y del acto penitencial del mismo Padre Cioni 
y de los demás vocales, en la forma que ya conocemos.10 11 Al 
cabo de breves escrutinios «tenidos con suma paz y quietud», 
fue nombrado para el cargo de prepósito general el Padre 
Gorresio, hasta la fecha segundo consultor general, y para 
consultores, el ex-prepósito Padre Cioni y el Padre Vicente 
María Strambi. El Padre Juan Bautista Porta, hasta el mo
mento primer consultor, sustituía en el puesto al Padre Ru- 
beri en calidad de procurador. La edad media del nuevo Con
sejo general frisaba en los 54 años. El más anciano era el 
Padre Cioni con 63 años; el más joven, Strambi con 45, 
mientras que el Padre Gorresio tenía 56 y Porta 54.

El Capítulo había invertido las cartas, es verdad —excep
ción hecha de Strambi— . El nuevo Consejo era el mismo 
anterior, con la novedad, altamente significativa, del Padre 
Gorresio, que volvía al supremo vértice del Instituto. A fuer 
de sinceros, el gesto de la transferencia de la sede de Roma a

10 Actas, cit., p. 207.
11 La describen así las Actas: «Compareció el reverendísimo Padre gene

ral, soga al cuello, con los pies descalzos y sin manteo, y entregados los 
sellos, postrado en tierra, con humildad profunda, se acusó ante el venerable 
Capítulo de los defectos y faltas en que pudiera haber incurrido durante 
su gobierno, pidiendo perdón por todo ello»; ibid., p. 208.
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Tarquinia no había servido para constituir un «staff» nuevo 
del gobierno general, sino sólo para lograr aquel cambio de 
prepositura que la reacción ante la «presunta» alteración de 
las Constituciones, consiguiente a la reforma del alimento 
cuaresmal y del coro nocturno, había ido preparando durante 
aquellos años entre diversos Padres capitulares. Ignoramos 
si a esta reacción habría que añadir también la razón derivada 
de la intromisión de aquellos bienhechores romanos, frente 
a los cuales los capitulares trataron de mostrar libertad 
e independencia total. Lo que cuenta en el asunto es la frus
trada reelección del Padre Cioni a quien — es nuestro juicio— 
no se le discutía ni la estima ni la gratitud por su fecundo 
generalato, pero tampoco se le perdonaba el «vulnus» infligido 
al concepto dogmático de la «irreformabilidad» de las Cons
tituciones. Para entender mejor este comportamiento es preci
so pensar que estos Padres se vieron como fulminados por 
una especie de choc, anclados como estaban en una mentalidad 
rígidamente conservadora que, sin quererlo, les hacía cerrar 
los ojos ante el cuadro, ciertamente alarmante de la situación 
estática de la Congregación, según la había dejado el Padre 
Gorresio en abril de 1874. Lo que es más doloroso todavía 
no les permitía contemplar la revitalización producida por el 
gobierno moderado y abierto del Padre Cioni respecto del 
desarrollo interno, haciendo que el Instituto aumentara 36 
religiosos en el espacio de apenas seis años.

El hecho de que en el breve texto de las Actas se repita 
por cuatro veces que el Capítulo se había desarrollado en 
«paz y concordia», «verdadera unión, concordia y caridad 
fraterna», «suma paz y quietud», «unión de corazón y con
cordia de caridad»,12 hace pensar que el compositor de este 
texto 13 abriga alguna duda o temor de que los demás pu-

12 Actas, cit., pp. 205, 207, 209, 210. Nos parece más significativo toda
vía el inciso de la p. 205: ««Nuestro mismo Capítulo general, igualmente 
con la paz y concordia que lo han acompañado y con el feliz éxito que ha 
conseguido, da claro indicio y rinde auténtico testimonio de que la bon
dad infinita de nuestro amabilísimo Dios se ha dignado escuchar nuestras 
comunes y particulares plegarias, derramando sobre los muy reverendos Pa
dres capitulares el espíritu de docilidad, de condescencia, de sabiduría y 
de prudencia».

13 El secretario del Capítulo, Padre Juan Bautista Porta (de San Igna
cio).
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T
dieran no creerle y por lo mismo se esfuerza por justificar lo 
sucedido en el Capítulo.

Nada cabe decir sobre la humildad y sinceridad del reele
gido Padre Gorresio, quien, «con lágrimas en los ojos, suplicó 
al venerable Capítulo que aceptara su renuncia verbal y bus
cara una sustitución», renuncia que la asamblea rehusó acep
tar. Conocemos perfectamente la integridad del hombre y su 
exigente espiritualidad. Lo que ahora reclama nuestra atención 
es la otra parte del plan de trabajo del Capítulo, orientado, 
según las mismas Actas a: «Establecer aquellas cosas que más 
eficazmente sirvieran para conservar y aumentar entre noso
tros el primer espíritu de observancia y de fervor que con 
tanto esfuerzo y sufrimientos había implantado y mantenido 
el venerable Padre Pablo de la Cruz, fundador de nuestra 
Congregación, y afectuosísimo y celantísimo primer superior 
nuestro».14

En un momento, pues, particularmente propicio para el 
Instituto, marcado por una sabia adaptación de algunas nor
mas constitucionales a su finalidad y vitalidad y por un lozano 
desarrollo de las vocaciones, reclamar con insistencia el retor
no al «primer espíritu», cual si estuviera en crisis, significaba 
no admitir el discernimiento efectuado por el papa y por el 
Padre Cioni —de quien se había escrito que ninguno como 
él había comprendido tan bien el espíritu del fundador— 
haciendo «pensar fundamentalmente que todo se orientaba 
hacia una tácita condena de la obra del Padre Juan María, 
auspiciada por la corriente opuesta».15

14 Actas, cit., pp. 204-205.
15 F. G iorgini, DR (13-14), que cita en nota las palabras declaratorias 

con que el Padre Juan María inicia el relato del episodio que precedió 
a la concesión del Breve de Pío VI sobre el uso de la carne: «Para luz y 
seguridad de los venideros, tenemos que referir cómo sucedieron las co
sas, tanto en obsequio a la verdad como para cerrar la boca de algún 
posible malévolo»; An 419 (II f. 16r).
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3. «Selva» de decretos y recomendaciones

La «selva» de 34 decretos 16 y de 16 «recomendaciones» 
o «memorias»,17 que ocupó cuatro largas sesiones del Capítulo 
en los días 16-19 de abril, aunque constituía en su mayor 
parte un examen minucioso de la antecedente legislación de 
los Capítulos VII y V I I I 18 con miras a una verificación que 
la convalidara, confirmándola, o modificándola, reflejaba en 
todo caso la tendencia, nacida y alimentada en el ambiente 
rígidamente conservador, de prodigar leyes y disposiciones 
«para mantener entre nosotros la exacta observancia de las 
santas Reglas y el espíritu de nuestro particular Instituto.19 
No sin algún motivo sucede esto en los Capítulos que llevan 
al Padre Gorresio al generalato (1778-1790).

Algunos de estos decretos merecen atenta consideración, 
a partir, por ejemplo, del decreto 196, que rozaba un impor
tante engranaje institucional: esto es, la función y eficiencia 
de los Consejos general y provincial, concediendo facultad a 
los consultores para reunirse en solitario y hacer que incluso 
se cumplieran sus deliberaciones, en caso de que el prepósito 
o los provinciales se mostraran «notablemente descuidados o 
negligentes». Decreto absurdo en sí y por sus consecuencia«;, 
del que nos ocuparemos más adelante.20 De igual modo los 
Capítulos locales, que se solían tener los viernes, son resti
tuidos a su misión propia que no es otra sino tutelar el bien 
particular de la comunidad y la «observancia» (decreto 187).

Con el decreto 189 se establecía la praxis — acogida e 
ininterrumpidamente mantenida después como devoción y

16 Decretos 186-219. en DR, 23-30.
17 Decretos 220-233, ibid., 30-31. Recomendaciones llamadas «Memorias 

a los muy reverendos Padres provinciales»... «para hacer que florezca 
cada vez más entre nosotros el buen orden y la observancia regular» (de
creto 216); Actas, cit., pp. 260-261.

18 Decreto 192, DR, 25. Los decretos sometidos a examen son los 
nn. 149-185; DR, 17-23.

19 Actas, cit., p. 210.
20 Profundizaremos sobre el tema en el capítulo sobre Problemas 

institucionales.
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tradición familiar hasta el Capítulo general XXXIX de 
1970— de la renovación anual de los votos el martes des
pués de Sexagésima, solemnidad de la Conmemoración de la 
Pasión, que coincidía generalmente con el final de los ejer
cicios espirituales a las comunidades locales.21

Tres importantes decretos (190, 193, 194), redactados 
en formulaciones más bien prolijas, intentaban tutelar dig
namente los deberes de caridad de la Congregación hacia los 
enfermos y ancianos, que necesitaban cuidados y particulares 
consideraciones. El oficio de enfermero es esencial en este 
terreno, como también el servicio que la casa romana de los 
Santos Juan y Pablo intentaba hacer con aquellos enfermos 
que no podían ser debidamente atendidos y curados en los 
retiros de profunda soledad.

Por última vez la legislación pasionista intervenía en 
relación con los oblatos o terciarios que nunca serían ya admi
tidos, y como consecuencia tampoco serían aceptados los 
«domésticos afiliados» o «asegurados», que se recibían para 
toda la vida y constituían un residuo de los oblatos.22

Se introducía una importante precisión en el decreto 182, 
congelado en el precedente Capítulo, que había fijado los 
términos exactos que configuraban la gravedad del voto 
cuando se mandaba «en virtud de santa obediencia». El nue
vo decreto 213 añadía que los superiores no utilizaran fácil
mente un mandato semejante, «por bagatelas de poca monta, 
sino sólo en algún caso grave, exigido por la prudencia y 
la necesidad».23

Respondiendo a las exigencias de los tres retiros, funda
dos en las Marcas después de la muerte del fundador, se 
debatió en el Capítulo si convenía erigirlos en Provincia 
autónoma, desmembrándolos de la de la Presentación o del 
Patrimonio, de la que estaban demasiado distantes. La con

21 Decreto 233 (en las «Memorias a los Provinciales»): «Procúrese 
que los ejercicios espirituales que practican los religiosos en tiempo de 
carnaval y cuando se hayan de renovar los votos, etc.»; en DR 31.

22 Los «domésticos asalariados» se recibían, por lo demás, diariamente 
o para todo el año; DR, 26, nota 1.

23 Id., p. 29.
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clusión fue negativa, no se sabe por qué, «pudiendo —dice 
el decreto 218— proveer suficientemente a las necesidades 
ocasionales el reverendísimo Padre prepósito general o el muy 
reverendo Padre provincial».24 Tendrían que pasar ó l años 
para que estos retiros formaran en 1851 la tercera Provin
cia de María Santísima de la Piedad. Podría causar extrañeza 
el decreto 226,25 que autorizaba la venta de los frutos del 
huerto, sobrantes del consumo de los religiosos, a condición 
de que cuanto se recavase fuera empleado en el cultivo del 
mismo huerto. Las Constituciones de 1769 y 1775 lo pro
hibían expresamente,26 reflejando bien la mente del fundador 
y de los dos primeros Capítulos generales.27 Pese a que en 
el principio del capítulo XIII del texto de las Constituciones 
de 1775 se reconocía —como excepción a la regla general— 
el derecho de poseer fundos anejos de huerto, prado y bos
que, se decía explícitamente: «Pero los frutos sobrantes no 
se podrán vender nunca».28 ¿Cómo entonces podía ser dero
gado un clarísimo mandato de las Constituciones por parte 
de un Capítulo general que aludía siempre al «primer espí
ritu de observancia y de fervor», mientras que se había con
denado al Padre Cioni por haber «alterado» el texto de las

24 Id., p. 30. El siguiente decreto 219 ordenaba que todas las dispo
siciones del presente Capítulo se leyeran, a una con los Reglamentos, dos 
veces al año (en Adviento y Cuaresma), «recomendando a todos la per
fecta observancia y el cumplimiento fiel de cuanto se ordena y prescribe, 
tanto en dichos Reglamentos como en el presente Capítulo general».

25 DR, 31. Formaba parte del folio «Memorie ai provinciali».
26 F. G iorgini, Regulae et Constitutiones, p. 49, líneas 5-9: «Lo sobran

te de las necesidades de las casas e iglesias de la Congregación dése a los 
pobres; lo cual se establece principalmente sobre los frutos del huerto que 
no pudiéndose vender serán distribuidos entre los pobres y los bienhe
chores».

27 DR, 1, decreto 4; 3, decreto 28.
28 F. G iorgini, op. cit., p. 43, líneas 18-19. Véanse también las Annota- 

zioni a los decretos (debidas probablemente al Padre Tito Cerroni, insigne 
canonista y más tarde prepósito general, según se ha dicho): Acta CP XIII 
(1937), p. 269. Explica la derogación hecha por el Capítulo general de la 
clara prohibición de las Constituciones como una interpretación «declara
toria» de la partícula adjunta en la revisión de 1775, al comienzo del ca
pítulo XIII sobre la pobreza: «A excepción de los fundos anejos de huer
to, prado y bosque, para uso doméstico y para el cultivo de los mismos 
fundos». Será una interpretación jurídica respetable, pero es un hecho 
innegable que el Capítulo, estuvo guiado por una voluntad de conservación 
más bien restrictiva que no ya liberalizante. La única liberalización que 
se reconoció fue a favor de los frutos del huerto.
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í mismas Constituciones con la reforma del alimento cuares
mal, dispuesta por Pío VI? ¿Cómo justificar esto, sabiendo 
bien que la tarea asumida por este Capítulo consistía en rei
vindicar la genuinidad absoluta de la letra y del espíritu de 
las Reglas y Constituciones, de los Reglamentos, de la legis
lación de los Capítulos generales y de las recomendaciones 
del fundador, que se incluyen e integran en la fórmula del 
«primer espíritu de observancia y de fervor», implantado 
y mantenido por el venerable Padre Pablo de la Cruz, fun
dador y primer superior? 29 No es fácil responder, pero la 
extrañeza no desaparece.

Se disponía, por fin, con el decreto 227 30 moderando 
la práctica de la disciplina (fragelación pública) en las mi
siones, reservada sólo a los predicadores, con la obligación 
de insertarlo en los Reglamentos. Sobre todo se invocaba la 
responsabilidad de los provinciales acerca de «aquéllos» a 
quienes enviaban a dar misiones, sobre el «buen ejemplo 
que (los misioneros) habían de dar, tanto en el comer y 
beber como en toda otra cosa», y sobre «cómo» se debían 
comportar en el trabajo apostólico, Era importante, por ello, 
que hubiera algún anciano en los grupos de misioneros, tanto 
por motivo de experiencia como de edificación. Este decreto- 
recomendación, pese a su brevedad, revela lo que constituía 
de siempre la actitud de fondo de la Congregación pasionista 
y —nos atrevemos a decir— la transparencia de su carisma 
originario: la evangelización. La «Noticia» hablaba en 1747 
de «varones apostólicos» y de «celosos operarios evangéli
cos».31 Eran el «nervio» del Instituto. Baste recorrer los 
nombres de los nueve capitulares para descubrir en su casi 
totalidad32 la personificación «del varón apostólico y del

29 Actas, cit., pp. 204-205.
30 DR, 31. El decreto especifica: «En las misiones no se tome ya la 

disciplina, de no ser en los oratorios con las candelas encendidas y sin 
invitar a los hombres a llevar instrumentos de penitencia, y póngase esto 
en los Reglamentos».

31 S. Pablo de la Cruz, La Congregación de la Pasión, qué es y qué 
quiere, Roma, n.° 1, 1978.

32 Todos son buenos misioneros, algunos de mucho prestigio, como el 
Padre Cioni, el Padre Gorresio, el Padre Pucci, el Padre Strambi, el Padre 
Ruspantini. Sólo dos no ejercían la actividad misionera: el Padre Simón 
Borelli y el Padre Vicente Ghiglia.
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operario evangélico», que la Noticia había presentado y acre
ditado con tanta fuerza en la Iglesia de mitad del Sete
cientos .

En conclusión, pese a las tensiones, contradicciones y 
errores, que la crítica histórica tiene el deber de determinar 
y valorar lo más objetivamente posible, este IX Capítulo ge
neral presenta una asamblea de hombres ilustres y de siervos 
de Dios, que, en su mayoría, no consiguió leer bien «los sig
nos de los tiempos», asumiendo así grave responsabilidad 
ante la historia, al decidirse por la «fijeza institucional» sin 
proyectarse más bien hacia el futuro que el Espíritu promete 
y anuncia a quien vive dócilmente en su libertad.
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Capítulo II

PROBLEMAS INSTITUCIONALES

En este período que presencia —como lo hemos dicho— 
«el ocaso de un siglo y el de un fundador», se condensan y 
terminan por explotar los fermentos que se han ido acumu
lando en el cuerpo de la sociedad europea a lo largo de todo 
el Setecientos, tanto en el campo del pensamiento filosófico 
y científico, como consiguientemente en el político y social, 
y que deciden para fecha próxima la gran Revolución y para 
fecha más lejana el progreso civil de la misma sociedad en 
que ahora vivimos.

Justo es que resaltemos esto teniendo que tratar de la 
historia de una institución religiosa que, nacida en la prime
ra mitad del Setecientos, tiene que afrontar a finales de siglo 
el grave problema del «post-fundador», coincidiendo precisa
mente con las vísperas, el desarrollo y los efectos de la 
misma Revolución. En este complejo problema van también 
involucrados otros problemas sectoriales, que exigen nuestra 
atención y que podemos llamar «institucionales».

Para comprenderlos hemos de contemplarlos en el con
texto histórico civil y religioso de este cuarto de siglo. Es 
imposible explicar algunos decretos de los Capítulos genera
les VIII-X y algunos gestos, llamémosles «clamorosos», como 
el de la renuncia concertada por los rectores de las comuni
dades locales, si no tenemos en cuenta las ideas que circu-
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laban por aquel entonces en Italia, que en buena parte pr0 
venían del otro lado de los Alpes. Bastaba seguir un tanto 
el curso de la prensa periódica para informarse de los acon
tecimientos más importantes, Roma se enorgullecía del viejo 
Cracas/ rico de noticias, y — a la vez que otros periódicos 
nacidos al final del pontificado del papa Ganganelli y en l0s 
comienzos del papa Braschi1 2— del Giornale eclesiástico 
di Roma, fundado en 1785 por Luis Cuccagni, que mante
niéndole alejado de todo extremismo, quiso «hacer de él 
un instrumento de renovación de la cultura eclesiástica ro
mana, facilitando su contacto con el mundo religioso de más 
allá de los Alpes».3

Es un ambiente, el romano, que ofrece una cierta apertura 
cultural, como bien lo advierte Giuntella: «La Europa de las 
luces» no ofusca ciertamente los ojos y la mente de los Ro
manos, pero sí descubren en el horizonte cierto intenso res
plandor y hay quienes se muestran dispuestos a aceptar de 
las nuevas ideas lo que pueda concillarse con la tradición 
cristiana, mientras que otros comienzan sin más a apartarse 
de ésta».4

§ 6 .  EL GOBIERNO GENERAL 
DE LA CONGREGACION

El problema del gobierno general de la Congregación, tal 
como nos es dado reconstruir a través de las escasas fuen

1 El Cracas, fundado a principios de 1700 por Juan Francisco Cracas 
con el título de «Diario», perdía en 1771 a Catalina, sobrina del fundador. 
Le sucedieron en la redacción buenas plumas de romanos, suspendiéndose 
su publicación en los años borrascosos de la Revolución jacobina, 1798-1799.

2 Nos referimos a las Efemeridi letterarie, bajo el cuidado de Juan 
Luis Bianconi (1772), de contenido literario, erudito, arqueológico, y a la 
Antología, también de Bianconi (1774), de contenido preferentemente cien
tífico.

3 Este periódico logró tener «una proyección y una fama incluso más 
allá de los muros de Roma y de los confines del Estado». V. E. G iuntella, 
op. cit., p. 130.

4 Id., ibid., p. 131.

tes de las Actas de los Capítulos generales, no había llegado 
todavía a un arreglo estable, dado que del VII al XI Capí
tulo general nos encontramos con decretos y declaraciones 
contrastantes que se esfuerzan por imprimir una fisonomía 
definitiva al ordenamiento interno del Instituto. Estos de
cretos son claro eco del malestar y las perplejidades existen
tes al respecto, especialmente entre los superiores; son tam
bién eco de la legítima preocupación por salir un poco de 
lo indefinido y de dar una solución, la mejor posible, al 
problema del gobierno general, ya en cuanto se refería al 
mismo prepósito como en cuanto concernía a su curia o con
sejo, pero revelan también una sensible desorientación de 
ideas y de juicios, capaz de lastimar seriamente el desarrollo 
orgánico de la misma Congregación.

1. Decreto 175: confirm a la constitucionalidad 
de las Provincias

¿Cuál era la extensión de la autoridad del general en 
toda la Congregación y cómo definir su gobierno «monár
quico» en relación con su Consejo, con las Provincias y con 
las Comunidades locales? Evidentemente las ideas eran dis
paratadas y fluctuantes y los hombres responsables encontra
ban serias dificultades para orientarse en el sentido justo 
por múltiples razones como: la forma y el ejercicio de go
bierno actuado y dejado por el fundador, el ordenamiento 
establecido en las Reglas y Constituciones, la limitada consis
tencia de las fuerzas tratándose de un Instituto naciente, la 
experiencia de otras Ordenes religiosas. Por ejemplo, el or
denamiento de las Provincias aparece por vez primera en el 
V Capítulo general de 1769," pero supuestas las modestas

5 DR (6-7), 13, decreto 124. Un superior provincial, sin embargo, como 
delegado del fundador para las regiones del Bajo Lacio (correspondiente a 
las provincias civiles de Marittima y Campagna), había existido desde el 
II Capítulo general (1753) en la persona del Padre Tomás Struzzieri, más 
tarde obispo de Todi; DR (3); An 175-176 (f. 40r) y las notas 4, 5 que 
ilustran bien este argumento.
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quico» en relación con su Consejo, con las Provincias y con 
las Comunidades locales? Evidentemente las ideas eran dis
paratadas y fluctuantes y los hombres responsables encontra
ban serias dificultades para orientarse en el sentido justo 
por múltiples razones como: la forma y el ejercicio de go
bierno actuado y dejado por el fundador, el ordenamiento 
establecido en las Reglas y Constituciones, la limitada consis
tencia de las fuerzas tratándose de un Instituto naciente, la 
experiencia de otras Ordenes religiosas. Por ejemplo, el or
denamiento de las Provincias aparece por vez primera en el 
V Capítulo general de 1769," pero supuestas las modestas

5 DR (6-7), 13, decreto 124. Un superior provincial, sin embargo, como 
delegado del fundador para las regiones del Bajo Lacio (correspondiente a 
las provincias civiles de Marittima y Campagna), había existido desde el 
II Capítulo general (1753) en la persona del Padre Tomás Struzzieri, más 
tarde obispo de Todi; DR (3); An 175-176 (f. 40r) y las notas 4, 5 que 
ilustran bien este argumento.
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proporciones de la Congregación, el prepósito —sin dismi
nuir normalmente la autoridad de los provinciales— , ejercía 
ampliamente su autoridad en las dos Provincias, las únicas, 
que constituían entonces todo el Instituto, al igual que un 
«pater familias», gracias a su carisma no transferible de fun
dador, y a los medios ordinarios de que podía disponer como 
superior general: visitas canónicas, cartas circulares, interven
ciones diversas. Los religiosos a su vez eran trasladados de 
una Provincia a otra por disposición del fundador, desem
peñando en ellas encargos y tareas juzgados necesarios para 
el desarrollo de la Congregación, desde los más humildes a 
los más altos, como la actividad misionera y el superiorato. 
Esta praxis continuó incluso después de la muerte del fun
dador, tanto que se llegó a crear la impresión de una división 
en provincias puramente nominal o administrativa, como di
ríamos hoy.

La situación histórica, pues, seguía siendo la que más arri
ba quedó delineada, pero no sabríamos decir si en la mente 
del fundador el concepto de Provincia obedecía a las contin
gencias de necesidad propia de los orígenes o al principio de 
un gobierno «monárquico» muy concentrado. Siendo así las 
cosas, no debe extrañarnos la propuesta presentada por algu
nos capitulares en el VIII Capítulo general de 1784 en orden 
a recortar el gobierno general de la Congregación, reducién
dolo «al solo prepósito general con dos consultores, añadién
doles un vicario general para ayuda del mismo Padre pre
pósito, además del oficio de procurador general, suprimiendo 
de esta forma el oficio de los provinciales y de sus consulto
res».6

Pensaban algunos que al fin de cuentas una reforma se
mejante no habría hecho quizá sino consagrar, al menos en 
sustancia, un estado de cosas ya en acto, pero la propuesta 
discutida y «sometida a los votos secretos, fue desaprobada 
y rechazada, siendo cosa demasiado manifiesta que se oponía 
totalmente a las disposiciones de las santas Reglas y Consti
tuciones pontificias, emanadas al aprobar nuestra Congrega
ción».7

6 DR 21, decreto 175.
7 DR, ibid. También los decretos 176 (negar la confirmación anual a

__
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Añade el Padre Felipe en este punto sus personales con
sideraciones, que merecen un examen muy atento: «Bien per
suadidos estaban aquellos Padres de que los venideros no 
deberían ilusionarse tan fácilmente de contar con luces de 
Dios no tenidas por los fundadores, y que la infinita estima 
que se debe a las leyes establecidas con oraciones y madura 
reflexión hace que sean respetadas hasta el ápice: el bien que 
se pretende aportar alterando las leyes trae consigo gravísi
mos m ales»...7*

Como todas las verdades que se sustraen a la garantía de 
la sabiduría y por ende de la prudencia, el enunciado del 
Padre Felipe termina por hacer el juego a aquella inmuta
bilidad que puede ser sinónimo de muerte. Apoyándose en 
la autoridad del obispo de Tarazona, fray Diego de Yepes, 
biógrafo de Santa Teresa, hace suyo el principio de que «los 
cambios» son «pronóstico de malos sucesos». «Uno de los 
cuales —añade— sería el desprecio de los súbditos que no 
se sabrían acomodar a respetar las nuevas leyes, cuando por 
culpa de éstas vieran maltratadas las antiguas y así no ten
drían en cuenta ni las unas ni las otras». Si esto fuera abso
lutamente válido, Santa Teresa no hubiera reformado la Or
den carmelitana, y la revisión constitucional de la disciplina 
de la comida y del coro nocturno durante el generalato del

algún rector) y 183 (examinar las condiciones requeridas para la ordena
ción de los clérigos), pp. 22-23, entran en la problemática del gobierno ge
neral del Instituto, en que las funciones del general y del provincial, más 
que subsidiarias o integrativas, aparecen como duplicadas. Aquí interviene 
el Padre Felipe comentando: «Fue acuerdo muy juicioso del secretario (del 
Capítulo, Padre Domingo Ferreri de San Antonio), después de consignadas 
las elecciones, notar en primer lugar, para perpetua instrucción de los 
venideros, un extrañísimo proyecto, el cual, de haber sido llevado a la 
práctica, hubiera deshecho enteramente el sistema de gobierno que, a 
semejanza de casi todas las Ordenes regulares, había sido adoptado por el 
venerable Padre Pablo y aprobado recientemente con Bulas pontificias». 
CAdd, II, pp. 245-246.

7a «Como sabiamente advirtió el obispo de Tarazona, Fray Diego de 
Yepes en la V ida de Santa Teresa libro 2, cap. 37, 8: Aunque otras co
sas parecieren mejores no se deben cambiar ni dejar las experimentadas, 
porque los cambios, aunque sean a mejor (de no intervenir una urgentísima 
causa), son la madrastra de la observancia, despreciadores de laŝ  leyes y 
de quien las hace, y basta que se opongan a la estabilidad y duración de las 
cosas para pronosticar malos sucesos», CAdd, II, pp. 245-246. El Padre 
Felipe se refiere a la «V ida, virtu d es y m ilagros de la  beata virgen Teresa 
de Jesús», Zaragoza 1606 (primera traducción italiana, Nápoles 1615).
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Padre Cioni, obstaculizada por los conservadores, hubiera te
nido que marcar la ruina de la Congregación, siendo así, por el 
contrario, que la historia nos confirma que aseguró su re
novación.

Volviendo al hecho específico de la propuesta surgida en 
el VIII Capítulo general de abolir las Provincias, de lo que 
el Padre Felipe habla como de un «extrañísimo proyecto», 
tenemos que rastrear las verdaderas razones, que están en 
la raíz de su actitud, es decir, la mentalidad de simple con
servación, convertida gradualmente en «tradición dominante» 
dentro de la Congregación. Pero en esta actitud no todo si
gue el hilo de la lógica, porque, por ejemplo, hace una de
cidida defensa a propósito de la famosa renuncia de los rec
tores de las dos provincias (1780), de los cambios impruden
tes que el VII Capítulo general de 1778 estableció contra «el 
sentido obvio de la Regla, entendido y vivido por el funda
dor» según la expresión oficial adoptada más tarde en 1816 
por la Curia general, tomando parte el mismo cronista, Padre 
Felipe. En verdad es imposible no descubrir varias contra
dicciones de juicio y de comportamiento, explicables quizá 
por el afán de dar siempre razón a las deliberaciones oficia
les de los Capítulos y de los superiores. Pudiéramos pregun
tarnos: si por mera hipótesis el Capítulo general de 1784, del 
que nos ocupamos, hubiera aceptado el proyecto de abolir 
las Provincias, ¿hubiera formulado el Padre Felipe las suso
dichas razones, apoyándose todavía en la sentencia del obispo 
de Tarazona? Además, ¿por qué su silencio sobre el extra
ñísimo decreto 186, aprobado por el Capítulo general IX de 
1790, acerca de las llamadas «congregaciones» que se habían 
de tener incluso sin la participación del prepósito? ¿No sub
vertía este decreto todavía más todo el sistema de gobierno?

Por fortuna, la propuesta abolición de las Provincias no 
tuvo éxito, pero sustancialmente la potestad del prepósito con
tinuaría ejerciéndose más o menos en la forma y praxis dejada 
por el fundador hasta mediado el Ochocientos, cuando se eri
girían las dos nuevas Provincias de María Santísima de la 
Piedad y la de San José, ya que la expansión de la Congre
gación llevaba lógicamente a un vigoroso dinamismo de inte
reses e intervenciones en el gobierno del prepósito general, 
marcado por una exigencia y dimensión verdaderamente uni
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versal. Se saldrá entonces finalmente del círculo de las pro
vincias italianas tradicionales y el prepósito adquirirá en el 
pleno sentido de la palabra el carácter de superior general de 
un Instituto geográfica y orgánicamente universal.

2. ¿Gobierno «monárquico» o «aristocrático»?

Auténtica perplejidad mezclada de extrañeza produce, por 
el contrario, el decreto del IX Capítulo general de 1790, en 
que se afirma el carácter no sólo «monárquico» sino también 
«aristocrático» del gobierno general de la Congregación. Se 
prescribe en este decreto que el general y el provincial reúnan 
tres veces al año a su Consejo, con el fin de examinar la con
firmación anual de los Padres rectores, su administración, la 
observancia de los decretos de los Capítulos y de las visitas, 
el respeto o no de la libertad de los religiosos para recurrir 
a los superiores mayores. Hasta aquí nada de excepcional, ya 
que encontramos del todo normal que el gobierno de una so
ciedad sea compartido colegialmente entre los más eminentes 
—elegidos como expresión de la misma sociedad y según las 
leyes de ésta— , cuando se trata de responsabilidades impor
tantes para el desarrollo y vitalidad de la misma. Por lo de
más, esta parte del decreto ha pasado a la legislación ordina
ria del Instituto.

El aspecto absurdo del decreto está en que:
— en los casos más importantes y graves los consultores 

tienen derecho a pedir la convocación de «congregaciones» 
(o consultas) al provincial o al prepósito respectivamente;

— y si éstos se manifiestan negligentes, da facultad a los 
mismos consultores para «congregarse por sí mismos» y deter
minar y mandar que se ejecuten las disposiciones que juzga
ren oportunas»;

— esto no sólo en los casos ciertos, sino también en los 
dudosos».8

DR 23, decreto 186.
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Dejando de lado el aspecto jurídico de este decreto con 
sus relativas cuestiones, interesa principalmente establecer cuá
les fueron las causas y los precedentes que llevaron a los 
capitulares de 1790 a una decisión tan grave y contradictoria 
al propio tiempo, porque, mientras que en el Capítulo de 
1784 se había propuesto centralizar el gobierno de la Congre
gación en manos del general, suprimiendo provincias y pro
vinciales, ahora, por el contrario, se va más allá de una sim
ple propuesta y se aprueba una ley que concede poderes de 
decisión al Consejo contra o al margen del superior general.

Resulta ciertamente difícil una investigación profunda, 
dado el silencio de las fuentes.9 Pero no faltan elementos 
que hacen posible una reconstrucción fiel de los hechos.

Sin limitarnos a la «composición» del grupo de nueve 
capitulares, que hemos calificado ya como del equipo más 
prestigioso de la Congregación en aquel tiempo,10 pensamos 
que el decreto en cuestión no es fruto de un consenso 
unánime, sino de una mayoría acaso más atrevida que amplia. 
De hecho no es posible que todos los capitulares hubieran 
cometido el enorme error de invocar explícitamente la auto
ridad de la Bula «Supremi Apostolatus» de Clemente XIV y 
de las mismas Constituciones de la Congregación,11 para de
moler principios y normas fundamentales en el gobierno ge
neral, que más tarde el X Capítulo general siguiente se vería 
obligado a cancelar «por dignas y justas reflexiones», que es 
como decir, para no violar las mismas Constituciones.

Queda todavía una motivación que puede arrojar un pre
cioso haz de luz sobre el conjunto del problema que se agi
taba en la cima del Instituto. Se trata de las palabras de in
troducción al decreto que se discute: «Para mantener entre 
nosotros la exacta observancia de las Reglas y el espíritu de 
nuestro particular Instituto, teniendo ante los ojos la Bula

9 Véanse las Actas del IX Capítulo general (1790), en Acta CP, XIII 
(1937), pp. 204-212; 248-264.

10 Véase § 5,3.
11 El autor de las Adnotationes ad decreta del IX Capítulo general, ano

ta esto: «Alteram decreti partem... Capitulum generale X, decreto (234) 
«justis de causis», ut juris nempe disciplinaeque religiosae principas con- 
trariam, omnino reprobavit»; en Acta CP, XIII (1937), p. 265.
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’Supremi Apostolatus’ y las Reglas».12 Y más adelante se 
habla sobre el derecho concedido a los consultores para «con
gregarse por sí solos y determinar y hacer que se cumpla lo 
que juzgaren más oportuno y necesario para salir al paso de 
cualquier grave desorden, conservando en su vigor sustancial 
la Regla y la observancia».13

Puede esto bastar como confirmación de cuanto se ha 
dicho ya tratando del IX Capítulo general,14 que se había pro
puesto «conservar y aumentar el primer espíritu de obser
vancia» por reacción contra la reforma del régimen alimen
ticio cuaresmal, decidida por Pío VI y actuada por el prepó
sito Padre Cioni. Era, pues, una toma de posición bien clara 
por parte de los conservadores, que al final del sexenio del 
generalato del Padre Cioni se endurecieron e impusieron un 
decreto que se demostró después inactuable como lo vere
mos.15 Por otra parte sería imposible pensar que el decreto 
pretendiera someter a juicio una presunta centralización auto
ritaria del gobierno por parte del suave Padre Cioni. Para 
explicar, por tanto, la alusión al carácter «aristocrático» del 
gobierno del Instituto no se puede entrever una especie de 
abandono de este Padre a quien el mismo Capítulo no quiso 
reelegir para la suprema dirección de la familia pasionista.

Para defenderse ahora contra otros eventuales «riesgos», 
como el corrido bajo el Padre Juan María, se imponía una 
providencia sin precedentes, consistente en revisar la obra 
del prepósito, situándole en condición subalterna ante su mis
ma curia, y no sólo ante la curia sino también ante todo el 
Instituto. En definitiva, sin embargo, al desautorizar la po
sición del prepósito se debilitaba al mismo cuerpo de la Con
gregación, porque se venía a crear casi un gobierno y un anti
gobierno, subvirtiendo el principio mismo de jerarquía. En

12 Actas, cit., p. 210.
13 DR 23, decreto 186 § 4.
14 Véase § 5, 4-5.
15 Es cuanto se pregunta también F. G iorgini, en DR (14): «¿Habrían 

sido los conservadores los que querían de algún modo amordazar al pre
pósito general para ponerse a buen recaudo, evitando que se repitieran he
chos como los que llevaron al Breve del 14 de marzo de 1785?» (alusión 
al Breve pontificio de Pío VI, que suprimía la abstinencia cuaresmal per
petua).
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r
suma, un pequeño movimiento «conciliarista», por así decirlo, 
que hacía recaer la colegialidad por encima del superior su
premo, reconociéndole una autoridad ejecutiva que podría 
ejercitarse al margen o contra el mismo general de la Con
gregación.16

3. Las «máximas traídas de París»...

Hemos de preguntarnos en este punto si no habrían in
fluido de alguna forma en todo este asunto las llamadas por 
el Padre Felipe, biógrafo de Gorresio, «ideas revoluciona
rias democráticas» importadas de Francia, como llegó a pensar 
el mismo beato Domingo Bárberi.17 De hecho se hablaba mu
cho por aquellos años de los sucesos de Francia, que habían 
ocupado siempre gran espacio en la prensa periódica. Como 
hemos dicho, las ideas se debatían, si no con calor, ciertamente 
sí con gran interés en el ambiente romano, donde tiempo 
hacía dominaba la figura del abate siciliano Nicolás Spedalieri, 
apologeta y sociólogo, autor de la famosa obra «Dei diritti 
dell’uomo» .18 *

16 No obstante la aparente afirmación del carácter «aristocrático», el 
principio reflejaba veleidades conciliarísticas. El decreto cita la autoridad 
de la obra «D irectorium  R egularium » del carmelita descalzo portugués An
tonio del Espíritu Santo (f obispo de Luanda en Angola, 1674), § 3, Be 
regim ine praelatorum  regularium », (Lyon 1661), tract. 4, disp. 1, sect. 4, 
p. 371. Escritor místico, dejó un «D irectorium  confessariorum » (Lyon 
1671) y un «D irectorium  M ysticum » (Lyon 1677), este último reeditado 
en París en 1904).

17 Beato Domingo, M anoscritti, XVI, 16, f. 153; AGP.
18 Nicolás Spedalieri (Bronte 1740-Roma 1795), habiéndose trasladado 

a Roma en 1773, entró en la Arcadia y ejerció una actividad muy intensa, 
gracias al favor de Pío VI que le nombró canónigo beneficiado del Capítulo 
de San Pedro. Entre varias de sus obras la mayor es la titulada: D ei diritti 
d e ll’uomo, lib ri sei, nei quali si dim ostra che la  più sicura custode dei 
medesimi nella società civile è la  religione cristiana, Asís 1791. Tuvo pronto 
varias ediciones, suscitando fuertes reacciones y polémicas. Proscrita por casi
todos los gobiernos europeos, porque el autor se manifestaba contra el 
absolutismo y la masonería, sostenía que los derechos humanos no deben 
sólo ser proclamados sino también tutelados, que la soberanía está en el 
pueblo, pero es confiada a los gobernantes como depositarios. Algunos ca
tólicos le acusaron de depender de Rousseau, mientras que otros (modernos) 
le miraban como a uno de los anticipadores de la doctrina social católica.
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Todo esto ocurría mientras que el Padre Gorresio desa
rrollaba el segundo sexenio del generalato. No es ciertamente 
difícil comprender que las ideas de Francia no coincidían 
demasiado con su temperamento y con el cargo que ocupaba, 
si bien es verdad que debió intervenir muchas veces para 
redimensionar ciertas ingenuas exégesis sobre ideas de igual
dad y sobre «máximas traídas de París», que corrían en los 
solitarios retiros pasionistas.19

Sin embargo, «máximas traídas de París» aparte, estaba 
de por medio un decreto del Capítulo general que había crea
do, al menos sobre el papel, una colegialidad autónoma frente 
al prepósito. En realidad, hemos de preguntarnos qué efectos 
tuvo esto sobre la acción y los criterios de gobierno del Padre 
Gorresio. ¿Quizá la energía, el dinamismo y el riguroso sen
tido del deber, estimulado a veces hasta el más duro sacri
ficio 20 —que caracterizaron su gobierno— impidieron que se 
verificasen aquellas condiciones que pudieran haber inducido 
a poner en práctica la autonomía de la colegialidad, canonizan
do así las reivindicaciones «aristocráticas» sancionadas por el 
decreto en cuestión?

En realidad, nada sabemos de la suerte de este sexenio 
de «presencia aristocrática» en el gobierno general del Insti
tuto, excepción hecha de lo que ya hemos dicho sobre el 
generalato gorresiano. Sí es cierto que el decreto, en su se
gunda parte, que mira a la autonomía de la colegialidad, se 
demostró lesivo de las Constituciones de la Congregación y 
por tanto inoperante, tanto que el siguiente X Capítulo ge
neral (1796) lo abrogó, precisamente «por dignas y justifica-

19 Alude a esto el Padre Felipe, participando vivamente de las ideas 
debatidas: el Padre Gorresio «descubrió en algún otro lugar que algunos, 
por ignorancia o por cualquier otro loco motivo, sembraban entre los se
glares y también en las casas de los bienhechores esta afirmación: «Todos 
somos iguales», cual si la uniformidad de la comida y del vestido importase 
en todo lo demás una monstruosa igualdad entre el súbdito y el superior, 
entre el sacerdote y el hermano, que por sí sola haría desaparecer el buen 
orden y aceleraría la ruina de la familia. A l predicar a los religiosos atacó 
mucho a éstos, y como entonces toda Europa estaba trabajada por el fa
natismo de la democracia, se manifestó con esta expresión: — «Todos somos 
iguales, todos somos iguales. ¿Dónde habéis aprendido este error? Es ésta 
una máxima traída de París— »; Bg GB, p. 150.

20 Véase § 2, 7-22.
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das reflexiones», no sin haber declarado antes que se deseaba 
asegurar más que nada el «buen orden» y un «prudente go
bierno, necesario para la tranquilidad del cuerpo de la Con-

• '  21 gregacion».

Fórmula muy sobria, es cierto, que intenta justificar la 
abrogación de la autonomía de la colegialidad y al propio 
tiempo ocultar respetuosamente su previsible fallo.

4. Armonía entre los diferentes poderes 
en la Congregación

Aplazamos para el § 20 el problema de la unión de los 
cargos de consultor y procurador general, porque entra en 
la lógica del desarrollo del X Capítulo general, pero debemos 
anticipar aquí, por el contrario, el doble problema tratado en 
el XI Capítulo general (1802), ya que cierra el tema sobre 
los problemas institucionales en los orígenes.

El primer problema se refiere a la relación de la autoridad 
ordinaria del general y de los provinciales con la autoridad 
inmediata de los rectores, respecto del gobierno local de las 
comunidades. Con el decreto 242 el Capítulo, más que nor
mas disciplinares, formula laudables principios de comporta
miento ascético-pastoral, recordando la doctrina:

— De San Bernardo, que exhortaba el papa Eugenio III 
que no tratara de pensar desde la altura en las cosas particu
lares y dejara de ocuparse de pequeñeces, detentando como 
detentaba la potestad sobre todo.

— De San Ignacio de Loyola, que escribía al provincial 
de Portugal que siguiera la norma que él mismo practicaba 
como general de la Compañía, esto es, la de no ingerirse en 
los oficios de los superiores subalternos, tanto para no restar 
mérito a la responsabilidad de éstos como para no multipli- 21

21 DR 31-32, decreto 234.
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car sus afanes y garantizarse de esta forma la tranquilidad del 
corazón.22

«En una palabra —concluye la norma pastoral capitular— 
reflexionen con San Bernardo, arriba citado, que si bien omnia 
licent, non omnia tamen expediunt; incluso nec forte licent. 
Non facile adducor —dice el santo doctor— licitum consenti
ré quod tot illicita parturit,23

El Capítulo, además, inculca a quien hiciera las veces de 
delegado del prepósito, cuando éste se ausentaba de la casa 
generalicia de los Santos Juan y Pablo,24 que usara de la 
autoridad con gran moderación, evitando «mezclarse en las 
cosas ordinarias del retiro sin una precisa necesidad».25

El segundo problema se proponía resolver las tareas inhe
rentes al oficio de procurador general, dado que se había re
querido por algunos religiosos que se potenciaran sus atri
buciones. El correspondiente decreto 243 tiene por lo mismo 
un carácter jurídico y disciplinar, por lo que los provinciales 
«harán saber para su serenidad a sus respectivos religiosos 
que el procurador general no tiene otra facultad que la de 
llevar a cabo las comisiones que se le hacen por parte del 
prepósito general o por parte de las Congregaciones de Roma, 
según fue declarado en otros Capítulos generales».26 Así que
daba definida la figura y delimitada la función jurídica del 
procurador general, como en adelante se ha mantenido sus
tancialmente hasta el día de hoy.27

«Con estos decretos —advierte juiciosamente al P. G io r - 
gini—  parece haber terminado el tema sobre la forma de go-

22 San Bernardo, De consideratione, lib. 3; y San I gnacio de Lo yola, 
PL 182, col. 767.

23 DR 33-34, decreto 186 § 1; cita de 1 Cor 6,12: «Todo me es lícito». 
Pero no todo me conviene, incluso, acaso ni siquiera me es lícito. Fácil
mente me veo impulsado a aceptar una cosa lícita que engendra tantas cosas 
ilícitas.

24 De ordinario uno de los miembros de la curia general.
25 DR 34, decreto 186 § 2.
26 DR 34, decreto 243. La cita se refiere a los decretos 105, ibid. p. 13 

(V Capítulo general, 1769).
27 Titus a S. Paolo a Cruce, Expositio histórica Juris particularis Con- 

gregationis Passionis, Augustae Taurinorum 1946, p. 121.



bierno (general) en el Instituto»,28 al menos por lo que res
pecta a la época de los orígenes.

§ 7. EL GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES 
LOCALES

1. El problema de la exhortación pastoral 
de la noche

El decreto 242 sobre el equilibrio entre las potestades ge
neral y provincial, por una parte, y local, por otra, emanado 
del XI Capítulo general, como se ha visto, suponía un ajuste 
razonable en un terreno en que, al derecho se asociaba la 
visión ascética y pastoral, ya que en lugar de una lista de 
artículos jurídicos se ofrecía noblemente a los superiores de 
diferente grado y dignidad la doctrina de dos grandes san
tos: Bernardo de Claraval e Ignacio de Loyola.

Es éste un hecho muy positivo, que debemos confrontar 
con otro, acontecido veinte años antes, durante el primer ge
neralato del Padre Gorresio, y se sitúa precisamente en la 
historia de las relaciones entre autoridad superior y autori
dad local; historia que tiene algo de clamoroso, por más que 
tuviera sus comienzos en una cuestión muy modesta, la de 
saber a quién correspondía hacer la exhortación familiar e 
impartir la bendición de la noche a la comunidad. Los supe
riores locales juzgaban que esto les pertenecía a ellos mis
mos (como se practicaba en vida del fundador), mientras que 
los superiores mayores, comenzando por el Padre Gorresio, 
se la atribuían a sí mismos. Indudablemente no era una cues
tión de capital importancia. Más tarde hasta el papa Pío VII,

28 F. Giorgini, en DR (17).
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interesado en el problema por los Pasionistas, la definirá una 
auténtica «bagatela», pero es cierto que se debatió por es
pacio de medio siglo, hasta que un rescripto de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares confirmó el precedente 
rescripto de Pío VII, imponiendo silencio perpetuo sobre 
este largo asunto (14 de junio de 1828).1

El cronista, Padre Felipe, narra este episodio con esencial 
objetividad, pero también con ciertos silencios, por lo que 
no es fácil captar cuál fuera el juicio auténtico de las cosas. 
Efectivamente, a través de un continuo juego de equilibrio, 
da la impresión de querer afianzar la verdad dando artificio
sos golpes ora a la derecha ora a la izquierda. Por ejemplo, 
mientras parece que por una parte juzga sensata la posición 
de los superiores locales —en cuanto que respondía a la men
talidad y a la praxis vigente cuando vivía el fundador— , por 
otra, exalta la resolución del Padre Gorresio, del todo con
traria, definiéndola como un «hecho, entre los más notables 
y gloriosos» de su generalato. Veamos, ahora, cómo sucedie
ron las cosas.

Para comprenderlo bien hemos de remontarnos al VI Ca
pítulo general, último entre los presididos por el fundador, 
que se celebró en mayo de 1775, en que en la revisión del 
texto de las Reglas y Constituciones —aprobado ya solemne
mente en 1769 por el papa Clemente XIV— se creyó con
veniente cambiar un tanto el artículo del capítulo XXX, 
relativo a la exhortación (en el lenguaje familiar pasionista: 
«la reflexión»), que, cada noche, el rector o superior dirigía 
a los religiosos, ora para programar los oficios y el trabajo 
del día siguiente, ora para recomendarles el amor de Dios y 
la caridad mutua.2 El cambio consistió en suprimir la palabra

1 Cuenta el Padre Felipe este episodio, que, bajo el título: «Renuncia 
de los rectores, año 17 8 0 » , pasa a la biografía del Padre Gorresio, Bg GB, 
pp. 69-70. El texto se remonta a 1811, 1817, y en CAdd, II, 129-130, com
pilado a finales del Setecientos.

2 He aquí el texto de las Reglas y Constituciones de 1769: Cap. XXX  
De la distribución de los oficios que ha de hacerse por el superior todas 
las noches: «Todas las noches, antes de dar la señal de silencio, el supe
rior de la casa determinará las cosas que han de hacerse al día siguiente, 
para que todo se desarrolle bien y con orden. Al propio tiempo recomen
dará vivamente a los hermanos el amor de Dios sobre todas las cosas, el
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«domus» (superior de la casa), dejando, por el contrario, el 
término genérico de «superior» y añadiendo al final del ar
tículo, «benedictione adiecta», es decir, «completando con la 
bendición». Este artículo fue insertado así dentro del capí
tulo XXVIII, en el texto de las Reglas, aprobado nuevamente 
con la Bula «Prae ciar a virtutum exempt a» de Pío VI.

La supresión de la especificación «superior de la casa» 
podía dar a entender que —en la concurrencia de dos supe
riores, el local y otro mayor, de rango provincial o general—, 
el derecho de dirigir la exhortación de la noche correspondería 
al segundo. Lo subraya bien el Padre Felipe, en la «Adver
te ntia» añadida al final de su volumen.3 4 Todo esto se explica 
con la presencia en el susodicho Capítulo de sólo superiores 
mayores, componentes de la Curia general y de las Curias 
provinciales, y con la más amplia libertad concedida por el 
mismo fundador en la obra de revisión del texto de las Reglas 
y Constituciones de 1769.

Ignoramos cuál sería la reacción inmediata de los supe
riores locales ante este cambio, pero pensamos que no muy 
favorable, si es verdad que en el VII Capítulo general de 
1778 —del que salió elegido general el viceprepósito Padre 
Gorresio— , entre las numerosas explicaciones de muchos ar
tículos de las Reglas recientemente aprobadas por Pío VI, 
se declaraba que la «bendición» que había de impartirse por 
la noche a la familia religiosa correspondía por derecho pro
pio al superior mayor en grado o dignidad/

Pasaron dos años desde esta declaración capitular que, 
como todas las demás, tenía valor de decreto. Los rectores 
de las comunidades tuvieron, naturalmente, muchas ocasio
nes para intercambiar ideas sobre la «vexata quoestio», es
cribiéndose mutuamente o encontrándose hoy con uno, ma
ñana con otro, especialmente en ocasión de las predicaciones.

desprecio del mundo, la observancia de las Reglas y Constituciones e in
culcará la mutua caridad». En este punto del texto de 1775 se colocaba 
la modificación: «Añadiendo la bendición». F. Giorgini, Regulae et Cons- 
titutiones, cit., p. 107.

3 Bg GB, p. 237.
4 DR 19, decreto 164 y nota 1, muy importante.
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Y entonces se dirían aquellas cosas que luego motivarían la 
reclamación a la Curia general y más tarde, a los 36 años, a 
Pío VII (1816) para que se repristinase la legislación vigente 
en vida del venerable Pablo de la Cruz.

En suma, aquellos rectores encontraban bastante extraño 
el hecho de que aquel acto pastoral de la noche hubiera de 
realizarlo quien carecía de la experiencia y de la responsabi
lidad inmediata de la comunidad, programando las diferen
tes actividades del día siguiente y distribuyendo los oficios 
a cada uno de los religiosos. Porque, en realidad, no era 
cuestión de impartir solamente una «bendición», sino de ejer
cer una atribución pastoral, que la misma lógica hacía recaer 
en el superior local, como siempre había sucedido desde 
los orígenes hasta 1778. Cosa curiosa, la bendición de la 
mesa la realizaba, por el contrario, en caso de faltar el pre
pósito o el provincial, el rector: bendición que representaba, 
en el fondo, un simple gesto de honor, a diferencia de la 
«reflexión» de la noche, en que el rector, en calidad de ver
dadero «pater familias», asignaba a toda la comunidad reunida 
las actividades del siguiente día, exhortando a vivir con fer
vor la vocación evangélica del «santo amor de Dios y del 
prójimo», y concluyendo con la bendición. Bendición añadida, 
como se ha dicho, en el nuevo texto de las Constituciones 
de 1775, como para justificar el derecho de los superiores 
mayores a reivindicar para sí mismos aquella función, no 
ciertamente ritual sino pastoral.

2. Una clamorosa protesta: los rectores presentan  
la renuncia

Fueron éstas las razones que convencieron en 1780 a los 
rectores de las comunidades de las dos Provincias a manifes
tar su disentimiento en forma de súplica al prepósito Padre 
Gorresio, para que aboliera la declaración 164 de 1778 o, en 
caso contrario, que aceptase su renuncia al cargo. Había to
mado la iniciativa el rector de la importante comunidad del
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Santo Angel de Vetralla, que hasta 1769 había sido la sede 
generalicia y todavía continuaba siendo sede del provincial 
del Patrimonio y de la Presentación de María Santísima. Pue
de quizá sorprendernos saber que el «leader» de la contes
tación era el dulce y humilde Padre José María Claris,5 que 
más tarde sucedería al Padre Juan Bautista Gorresio en el 
generalato, gozando siempre de fama de hombre de vida san
ta y de profundo silencio y soledad. Lo cual quiere decir 
que para él era un problema de conciencia.6 El único que 
no había sido invitado a adherirse a la iniciativa fue el rector 
de la comunidad de Tuscania, «porque su gran simplicidad 
hacía temer que no habría mantenido el secreto».7 Efectiva
mente, la operación se llevó con tanto secreto que todos 
los superiores pudieron suscribir el texto de la súplica colec
tiva sin que nadie se diera cuenta, ni los superiores mayores 
ni los simples religiosos.

Cuando la súplica llegó a manos del Padre Juan Bautista 
Gorresio, decir que produjo el efecto de una bomba es decir 
poco. «Le produjo esto gran disgusto, narra el Padre Felipe, 
tanto por el acto reprensible en sí como por el ejemplo que pu
diera suponer para los venideros»,8 por lo que «yendo a Roma

5 El Padre José María del Santísimo Crucifijo, de Capoliveri (Isla de 
Elba) que conoceremos bien en el capítulo III. Había sido elegido rector del 
Santo Angel en el Capítulo provincial de 1778, AGP, Actas de los Capítu
los de la Provincia del Patrimonio.

6 El «movió a todos —escribe el Padre Felipe, en CAdd, II, p. 129— 
y no encontró resistencia, ya que cualesquiera que fuese el éxito de este 
paso, no podían perder más que un vocablo acompañado de mil inquietu
des». Clara referencia a las preocupaciones del rectorado próximo a ter
minar, al cabo de un año, en los Capítulos provinciales de 1781.

7 Se trataba del Padre Juan Mateo Baldini (de Jesús Azotado), de 
Pieve dei Monti di Villa (Bagni di Lucca), nacido el 31 de enero de 1775, 
profeso en 1753, ordenado en 1760, falleció el 4 de mayo de 1803. Su 
simplicidad era proverbial, casi infantil. Ejemplar por su vida interior, tenido 
como santo entre la gente, jovial por temperamento, ejerció con loa el 
ministerio de las confesiones y el cargo de superior local.

8 Los rectores —advierte el Padre Felipe— no pensaron que tenían 
que vérselas con la firmeza del Padre Juan Bautista, que se consideraba 
«guardián y no dueño de las leyes del Instituto» y estaba muy preocupado 
por el ejemplo negativo «que pudieran recibir los venideros de semejantes 
contubernios, capaces de engendrar funestísimas consecuencias»; CAdd, II, 
p. 130.
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por asunto de negocios el rector que había sido la causa de 
esta novedad, le exteriorizó amargos lamentos». Pese a que 
la contestación del cuerpo de los superiores locales estuviera 
en total consonancia con el derecho y la praxis vigente por 
mucho tiempo hasta el año 1775, el general se mantuvo 
inconmovible en sostener la declaración de los capitulares de 
1778 y prefirió aceptar la renuncia de los rectores cuando 
llegó el tiempo de la confirmación de las patentes, haciendo 
que ocuparan sus cargos los respectivos vicerrectores.9

El Padre Felipe admira este gesto y lo denomina «una 
nueva y nunca vista resolución», elogiando el comportamiento 
de su héroe en este asunto y afirmando que el «cambio se 
ejecutó con mucha paz».10 No contamos con documentos pa
ralelos —a excepción de los Anales— para creerle o no, 
pero cuando añade que «al cabo de treinta y ocho años 
corresponderá a otra pluma redactar lo acontecido», es evi
dente que está dudoso, ya que escribiendo en 1817 no podía 
ignorar el motivo de la ya citada petición de la Curia gene
ral, presentada el año precedente al pontífice Pío VII en 
estos términos: «Esta declaración siempre desagradó y actual
mente desagrada a la mayor parte de los religiosos, incluso 
a los actuales prepósitos general, procurador, provinciales, y 
también a algunos consultores, como contraria al sentido obvio 
de la Regla, entendido y vivido por el venerable fundador». 
Como consecuencia de esto, el pontífice estableció que todo

9 De aquí que decidiera (el Padre Gorresio) esperar al final del trienio 
(1781), nombrando en su puesto a los vicarios (1780).

10 Son las mismas palabras que usa el Padre Juan María Cioni en An 
344-345 (f.83v); «Resultó esta ejecución con toda paz y con no poco pro
vecho, habida cuenta de que los predichos rectores quedaron un tanto 
humillados y confusos, reconociendo el falso paso que inconsideradamente 
habían dado; y los nuevos rectores entraron a desempeñar su oficio con 
todo fervor, y, lo que más vale, se cerró la puerta a ejemplos semejantes 
para el porvenir». Aun tratándose de una persona de alto relieve moral 
cual es el Padre Cioni, fuerza es que digamos que su juicio está desmen
tido por la historia. El Padre Felipe confirma su juicio en CAdd, II, p. 130: 
«Incluso muchos de aquellos Padres —escribe— que entonces se unieron 
a la súplica, reconocieron después la equidad de lo decidido, pese a que 
en todos o casi todos los Capítulos generales que posteriormente se cele
braron hubo quien repusiera sobre el tapete este asunto proponiendo que 
se abrogara aquella sanción, sin que, no obstante, fuera escuchado.
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volviera a la praxis y a las interpretaciones en vigor durante 
la vida del fundador.11

Así la súplica de un hombre austero como el prepósito 
Padre Tomás Albesano equivalía, a la distancia de 38 años, 
a una contra-declaración, frente a otro hombre austero cual 
fuera el Padre Gorresio. La Santa Sede la hizo propia. El 
Padre Felipe echa desgraciadamente un velo sobre la insa
tisfacción subyacente en la Congregación debida a la decla
ración 164 en cuestión y existente todavía en el momento 
de la compilación de la biografía del Padre Gorresio. Además, 
el hecho de que para solicitar del papa la abrogación actuara 
el Padre Albesano, superior de extremada coherencia y for
taleza, demuestra lo insostenible que resultaba el principio 
formulado por los capitulares de 1778 y lo necesario que 
era poner ya punto final a un tema que llegó a prolongarse 
más allá de la misma supresión, alcanzando el no envidiable 
primado de 50 años de tensiones y de interminables discu
siones (1776-1828). En 1828, como se ha dicho, la Santa 
Sede confirmó la decisión del pontífice benedictino, finalizan
do este singular lance.

Cierto que no podemos sobrevalorar los acontecimientos, 
pero la historia referida en estas páginas ayuda mucho a ilu
minar mentalidades y actitudes en el interior de la Congrega
ción, entre hombres formados casi todos ellos bajo la mirada 
del fundador, como revela también juicios equivocados, silen
cios y elogios excesivos en fuentes coetáneas, aun tratándose 
de los mejores cronistas del tiempo. Reconocemos la recta 
intención de ambas partes opuestas, pero no podemos negar 
al mismo tiempo el malestar engendrado por una inflexibili
dad poco iluminada y por el culto formal de la ley, mirada 
como fin de sí misma, por una parte, y por otra, la hones
tidad, el valor y la obediencia demostrada por los sectores, 
que pidieron a la suprema autoridad de la Congregación re-

11 Pío VII estableció el 5 de noviembre de 1816: «Servetur Regula, 
eiusque interpretatio desumatur a consuetudine quae viguit dum viveret 
fundator, non obstante contraria declaratione primi Capituli generalis», 
tenido después de su muerte; AGP, Sancta Sedes, I.
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solviera el problema en lugar de recurrir a la Santa Sede, 
como lo reconoce el mismo Padre Felipe.12

3. Un caso de oposición a la «acumulación de cargos»

Aun cuando no sea un problema ampliamente discutido, 
se presenta también, por este tiempo, el de acumular los 
cargos de consultor provincial y de rector, teniendo como pro
tagonistas al Padre Gorresio, recientemente elegido en el IX 
Capítulo general, y al Padre Antonio Pucci, que había termi
nado el segundo trienio de provincialato en la Provincia del 
Patrimonio, y como interlocutor al Capítulo de esta Provin
cia, celebrado en Corneto-Tarquinia después del susodicho 
Capítulo general (abril de 1790).

El Padre Pucci gozaba de gran estima entre todos los 
religiosos, siendo ya anciano por la edad. No pudiendo ser 
ya reelegido, el Padre Gorresio pensó en él para rector de 
las dos comunidades del Monte Argentaro, a una con el cargo 
de consultor, que por común sentir parece que se le tuviera 
que conferir. Comunicó, por tanto, con sencillez este su de
seo a los Padres capitulares, quienes, a decir verdad, no 
pensaban de la misma forma, si bien es cierto que el pobre 
candidato obtuvo el consultorado sólo después de muchos en
contrados escrutinios. Señal clarísima de que los capitulares 
no veían con buenos ojos esta acumulación de cargos. Tuvo 
por ello el prepósito gran disgusto, por lo que, «vuelto al 
elegido, casi le pidió excusas en nombre del Capítulo, asegu
rándole que la resistencia que había habido no procedía de

12 Véase la «dvertencia» adjunta al final de la biografía del Padre Gorre
sio: «La cuestión sobre este punto —escribe el Padre Felipe— fue llamada 
por Pío VII «bagatela» decidiendo que se volviera al uso del tiempo del 
venerable Padre Pablo, cuando éste era el jus. Si hubo algún ejemplo con
trario, conocido es el axioma: fado non probatur jus. Hasta el mismo 
venerable Padre, como aparece en los procesos, partiendo alguna vez del 
Santo Angel, arrodillado a las plantas del rector, le pidió la bendición, 
pero ninguno de sus sucesores en el gobierno se creyó obligado a imi
tarle en esto»; Bg GB, p. 237.
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mala voluntad entre los vocales, para quienes eran bien co
nocidos sus merecimientos, sino de que se pretendía evitar 
la acumulación de dos cargos en un mismo sujeto».13 Natu
ralmente, este suceso acaecido al general Gorresio sirvió para 
que sus sucesores evitaran combinaciones del mismo género, 
aunque ventajosas en casos particulares, pero contrarias al 
sentimiento común que rechazaba la acumulación de cargos.

4. Se rechazan los decretos sugeridos por Stram bi

De otra naturaleza es un hecho que tuvo como punto 
de mira a los superiores locales, con ocasión del Capítulo pro
vincial de Marittima y Campagna, celebrado en la primavera 
de 1793 en Montecavo, Rocca di Papa, y presidido, en nom
bre del Padre Gorresio, por el Padre Vicente María Strambi. 
Indujo éste a los capitulares a que formularan dos decretos, 
«limitando mucho la autoridad de los rectores».14 Sí, estos 
decretos resultaban verdaderamente pesados en sí mismos y 
obligaban a los rectores a informar en la relación mensual 
al provincial y al general sobre las veces que habían salido 
del retiro y de los motivos que justificaban esta necesidad.

13 El Padre Felipe resalta que la preocupación del prepósito provenía 
de la situación particular en que se encontraban los retiros de Monte Ar- 
gentaro, a causa de las leyes jurisdiccionales del reino de Nápoles. No 
habiendo podido tener el consentimiento del Capítulo para su proyecto 
de confiar el rectorado al consultor Padre Antonio, declaró que quería 
tener un especialísimo cuidado de aquellos retiros para lo que solicitó el 
consentimiento capitular que le fue concedido. En efecto, el Padre Gorresio 
mantuvo la palabra, siguiendo muy de cerca sus necesidades, ayudando efi
cazmente al nuevo rector (el mismo cronista Padre Felipe Antonaroli, quien 
por esta razón emplea el anónimo) y aportando grandísimas ventajas a 
aquella familia religiosa»; Bg GB, pp. 94-95.

14 Los deducimos de las Actas del mismo Capítulo, en AGP: l.° Los 
rectores, a ser posible, deben permanecer con su familia, y cuando se ven 
obligados a salir por justa necesidad en la carta mensual que escriben al 
provincial, como también en la que escriben al Padre prepósito, darán 
cuenta de las veces que salieren y de los motivos. 2.° Exceptuadas las pos
tulaciones comunes, no manden los rectores a los religiosos solos fuera del 
retiro, y en caso de necesidad den cuenta, lo mismo que arriba, al Padre 
provincial en la carta mensual y en la escrita al prepósito, de las veces 
que mandaron y de los motivos que tuvieron».
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Strambi era un hombre que hacía las cosas muy en serio —lo 
sabemos bien— y si a las veces pacería excederse, es por no 
encontrar otro camino para salvaguardar la obligación que 
tiene cada cual de cumplir con el propio deber, especialmente 
el superior. Por otra parte, intentaba ayudar a los rectores a 
guardar la soledad y a disfrutar con los propios religiosos la 
«bienaventuranza» de la contemplación celestial, resistiendo 
a la tentación de salir por fútiles necesidades; era éste un 
viejo problema y ocupaba amplio espacio en la literatura es
piritual, bastante nutrida, de avisos y exhortaciones en car
tas, relaciones de visitas canónicas y legislación capitular. En 
el caso que nos ocupa, debemos admirar el grado de dispo
nibilidad de los presentes superiores locales ante estas me
didas tan severas, que les afectaban personalmente. Cierta
mente que se debe esto al gran ascendiente de Strambi, tanto 
en la Congregación como en la Iglesia de aquel tiempo.

A pesar de todo, tenemos que confesar que no le fue bien 
con la otra Provincia, es decir, con su misma Provincia. In
formó inmediatamente, por correo, al prepósito Gorresio 
que se encontraba en el retiro del Santo Angel, presidiendo 
el Capítulo del Patrimonio. Acaso iba implícito en este gesto 
el deseo de que también esta Provincia adoptara los mismos 
decretos. Como sea, sí es cierto que el prepósito manifestó 
abiertamente a los Padres reunidos que sería conveniente que 
también ellos lo aprobaran. «Pero les parecieron tan gravo
sos y poco discretos —dice el Padre Felipe— que escuchando 
su propuesta con gran frialdad y extrañeza dieron a conocer 
que no les agradaban». Interviene aquí el comentario del 
biógrafo, muy significativo por cierto: «Por lo cual, el 
prepósito, cauto y prudente, no habló más de ello, pese a 
que hubiera podido imponer aquellos decretos y exigir su 
observancia por propia autoridad, sin el consentimiento del 
Capítulo».15

Aparte el comentario del Padre Felipe, es comprensible 
la reacción de los Padres capitulares del Santo Angel, que 
quizá tenían la impresión de que se les proponía más que 
nada un esquema de reglamentación penitenciaria como para

15 Bg GB, pp. 101-102.
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hombres sometidos a libertad vigilada y no ya de disposicio
nes pastorales para superiores responsables. Además, tene
mos que destacar que la Provincia del Patrimonio había sido 
gobernada por provinciales de mucha altura espiritual, como 
el Padre Juan María Cioni, el Padre Vicente María Strambi, 
el Padre Antonio Pucci, el Padre José María Claris, y al 
presente, precisamente en el Capítulo en curso, tenía como 
provincial al Padre Bernardino Paolini, que sería reelegido 
en el Capítulo de 1796. Se había formado en la escuela de 
Strambi y gozaba de gran prestigio como misionero y hom
bre de cultura y de santa vida.

Es así como la pequeña Congregación manifiesta en las 
postrimerías del Setecientos su vitalidad, favorecida, no sólo 
por las soluciones equilibradas de los problemas institucio
nales examinados hasta ahora sino también por la misma ma
durez a la que terminan por llegar —a través de duras expe
riencias— hombres, comunidades religiosas e instituciones, 
que se proclaman y son realmente buenos discípulos en la 
escuela de la verdad.
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C a p í t u l o  I I I

EXPANSION Y DESARROLLO

Saludando desde su lecho de muerte a la comunidad 
celimontana y a toda la Congregación, en aquel suave atar
decer romano de octubre de 1775, el octogenario fundador 
dejaba doce comunidades en plenitud de trabajo contem
plativo y apostólico mediante el testimonio y la animación 
de la comunidad eclesial. Diez de estas comunidades estaban 
regadas por la región del Lacio, desde la colina de Tarquinia 
a la de Terracina, pasando al centro por la destacada altura 
de Montecavo; las otras dos estaban ubicadas en la Tos- 
cana, sobre el Monte Argentaro, parte, entonces, del Estado 
de los Presidios, bajo la soberanía del Reino de las Dos 
Sicilias.

Una expansión más que satisfactoria, ya que en el arco 
de 38 años (1737-1775) se habían realizado estas fundacio
nes al ritmo de tres cada decenio. Se notaba, sin embargo, 
la necesidad de extenderlas a otras regiones del Estado Pon
tificio, es decir, a las Marcas y a la Umbría, como acontecerá 
de hecho en los veinte años que estamos estudiando con los 
nuevos retiros de Morroyalle, Pievetorina y Recanati (Mar
cas), Gubbio (Umbría) y Anguillara (Lacio): cinco fundacio
nes en 20 años, casi al mismo ritmo del período precedente. 
Un ritmo más acelerado no era posible, no ya por la «falta 
de sujetos» sino por la especial exigencia de rigurosa sole-
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dad, requerida para los retiros de la Congregación. Esto ex
plica por qué muchas ofertas de fundaciones, relacionadas con 
este último tramo del Setecientos, como también con los otros 
que abarca este volumen, fueron rechazadas por necesidad. 
Su número resulta verdaderamente elevado. Pero se daban 
también otras dificultades que retardaban o, en ciertas oca
siones, impedían la realización de las funciones y que podemos 
identificar con la complicada «gestión burocrática», que im
ponía el consentimiento del Ordinario del lugar, de la auto
ridad comunal y, dado que ésta hubiera de asignar alguna 
ayuda, de la aprobación de la sagrada Congregación del Buen 
Gobierno y, en fin, de las Ordenes mendicantes de la zona, 
según el derecho canónico del tiempo. Los Pasionistas conse
guirán verse libres de esta última obligación después de la 
experiencia de la fundación de Morrovalle y Recanati.1

Por lo demás, aplazando para los últimos capítulos el tema 
de la comunidad y de sus principales componentes de espiri
tualidad y de formación, juzgamos oportuno conceder ahora 
un cierto espacio a algunos hechos particulares de las comu
nidades locales, que caracterizaron el desarrollo de los vein
te años que estamos sometiendo a examen.

1 Tenemos una súplica del prepósito Padre Gorresio a Pío VI con el 
correspondiente rescripto de fundación del retiro de Morrovalle sin el 
permiso de los Regulares más próximos, del 27-8-1779, en Acta CP, XII 
(1935), pp. 474-477; un rescripto para poder fundar retiros con el único 
consentimiento del Ordinario del lugar, sin el consentimiento de los mendi
cantes, firmado por el cardenal De Zelada, del 14-9-1784, seguido por el 
Breve del 30-8-1785, ibid., X III (1936), pp. 67-68, y por un decreto especial 
que declara que la facultad respecta sólo a los Pasionistas (a consecuencia 
de una súplica del Padre Cioni), del 17-12-1784, ibid., pp. 68-70 (texto 
del Breve de Pío VI, del 30-8-1785, ibid., pp. 113-115; An 416 (f.l5v).
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§ 8. NUEVAS FUNDACIONES EN LAS MARCAS, 
LACIO Y UMBRIA2

1. Morrovalle, 1779

La ocasión de esta fundación nos la brindó el cardenal 
Guillermo Pallotta que, en una de sus visitas semanales a la 
casa de los Santos Juan y Pablo, propuso al primer con
sultor general, Padre Juan María Cioni, llevar a cabo alguna 
fundación en Las Marcas, para extender en ellas la Congre
gación que hasta la fecha se había circunscrito a los lugares 
y al número de retiros abiertos por el fundador. Sugirió con
cretamente ponerse en relación con el marqués Alejandro 
Bandini, para obtener iglesia y habitación en la histórica 
abadía cirterciense de Fiatra junto a Tolentino, que él usu
fructuaba en alquiler perpetuo. El prepósito Padre Gorresio 
acogió con gusto la propuesta, encargando al mismo Padre 
Cioni iniciar los pasos oportunos.

El marqués se congratulaba de acoger a los Pasionistas, 
pero hacía observar que no juzgaba el lugar apto para una 
Congregación rigurosamente ligada al principio de la soledad, 
en cuanto que la abadía era en realidad «una amplia hacienda 
y sus muchos trabajos reclamaban gran número de perso
nas».3 Ofrecía, no obstante, en cambio, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Encina con su pequeño eremitorio anejo en el 
territorio de Morrovalle, amena población situada en una co
lina que desciende suavemente hacia el fértil valle del Chienti, 
como a medio camino entre Macerata y Civitanova.

2 Las fuentes sobre las fundaciones son de modesta consistencia en lo 
que corresponde a los manuscritos del AGP, que serán citados con sus 
respectivos títulos. Otras notas, las editadas en el Libro de las Fundaciones 
del Padre Cioni, publicadas en el Bol. CP (años (1926-1928), y en los 
Anales del mismo Cioni, los años correspondientes, además de las Memorias 
particulares de determinados Padres, como, por ejemplo, respecto de Gubbio. 
Respecto de Morrovalle véase AGP, FD, B. II-IV/1; Fundaciones, en 
Bol. CP. VII (1929), pp. 140-147; An 331-334 (f.79r-80r).

3 Bg GB, p. 36.
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En efecto, los pasos que se dieron con vistas a Morro- 
valle resultaron positivos, habiéndose obtenido de inmediato 
los correspondientes consentimientos del Ordinario de la ar- 
chidiócesis de Fermo, del concejo de Morrovalle 4 y del pon
tífice Pío VI, que suplió con un rescripto especial (como 
queda dicho), el difícil consentimiento de las Ordenes men
dicantes. Sólo quedaba ya tomar posesión del sitio. El ge
neral Padre Gorresio organizó y capitaneó la «caravana apos
tólica» de tres religiosos 5 y un «muchacho de servicio» («gar- 
zone»), que con sólo dos caballos,6 salieron del retiro del San
to Angel de Vetralla y, a través de la Umbría y del Apenino, 
llegaron a Morrovalle, después de un viaje fatigoso y lleno 
de peripecias, del que tenemos una relación que puede con
siderarse un documento precioso y único en su género.7

El arcipreste de Morrovalle, Rossetti, brindó en su casa 
generosa hospitalidad al prepósito y a toda su «caravana», 
a la espera de que se ultimaran los trabajos de readaptación 
del pequeño eremitorio, elevado ahora al rango de retiro. 
Todo llevaba el sello de una gran pobreza, y los religiosos 
hubieron de sufrir dolorosas privaciones según el estilo, tan 
ensalzado, de las fundaciones desde la época del fundador. El 
6 de noviembre del mismo año se redactaron las escrituras 
de donación por parte del marqués Bandini a la Congregación 
ante el notario Francisco Costantini, mientras que el Padre 
Gorresio se preocupaba de obtener del municipio «una con
grua limosna para el sostenimiento de los religiosos durante 
aquel año en que no se podía ya hacer la postulación»,8 y

4 El consejo general ciudadano, «celebrado el 2 de octubre de 1779, 
víspera de Nuestra Señora del Rosario, concedió pleno, libre y universal 
(consentimiento) sin que hubiera habido ni siquiera un voto en contra». 
Fundaciones, en Bol. CP, (1926), p. 142. Desde hacía poco tiempo era 
arzobispo de Fermo Mons. Minucci, de quien hablaremos más adelante.

5 Se trata del Padre Vicente María Strambi, del Padre Valentín Bizzarri 
y del hermano Constatino Lelli (del Santísimo Sacramento), salido más 
tarde de la Congregación, en noviembre de 1793; An 333 (f.80r).

6 «Estos, bastante cargados con alforjas y paquetes, libros y alguna 
provisión de comida, consistente en pan, queso y manzanas». Relación cit., 
Bg GB, p. 56.

7 Esta Relación, de la que es autor el Padre Valentín, primer superior, 
en Bg GB, pp. 56-64, la recogeremos en el Apéndice 6.

8 «Y el consejo público determinó que se suministrara a los religiosos 
pro una vice tantum cinco «rubbia» de trigo y cincuenta escudos en
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(de asegurar al propio tiempo las necesarias condiciones de 
soledad que el lugar requería, dada la falta de recinto tapiado 
y la servidumbre de un camino público, que «fácilmente 
podía introducir en los mismos comienzos la relajación, con 
perjuicio del espíritu de los religiosos y con desdoro de la 
Congregación y ausencia de edificación para el prójimo».9

Dejando una pequeña comunidad de seis religiosos 10 y 
visitada la Santa Casa de Loreto, regresó el Padre Gorresio 
al Lacio en compañía del Padre Strambi, proveyendo para 
que el siguiente año se pudiera ampliar el edificio,11 gracias 
a sustanciosas limosnas recibidas de diferentes bienhechores, 
siendo el primero entre todos el Santo Padre Pío VI, que 
contribuyó personalmente con 500 escudos. El marqués Ban- 
dini y el arcipreste Rossetti prosiguieron ayudando a la 
naciente fundación de muchas maneras, el segundo con un 
préstamo reembolsado poco a poco por la comunidad e inte
resándose ambos para que el municipio contribuyera también 
con un subsidio anual, según se practicaba ya con los her
manos mendicantes que existían en el territorio. Efectiva
mente, el Padre Rector, Valentín, elevó en este sentido un 
memorial al consejo comunal y éste, por gran mayoría, acordó 
conceder al retiro de los Pasionistas un subsidio de 40 escu
dos anuales «con la obligación de enseñar los domingos en 
nuestra iglesia la doctrina cristiana y el catecismo, predicar 
cada siete años la misión y cada tres años los ejercicios espi- 
riauales al público».12

Entre tanto, la pequeña comunidad acreditó cada vez más

dinero», con aprobación de la sagrada Congregación del Buen Gobierno; 
Fundaciones, p. 144, ibid. («Rubbio», medida del Lacio que corresponde a 
200 kg.).

9 Fundaciones, cit., ibid.
10 Es decir: El Padre Valentín Bizzarri, primer consultor provincial y 

superior; Padre Juan Domingo Prosperi (de la Anunciación); Padre Anto
nio Galvagno (de la Dolorosa); Padre Juan Antonio Colombo (de la Pa
sión); Hermano Pascual Pacchi (de San Vicente Ferrer) y el nombrado 
Hermano Constantino Lelli; An 333 (f.80r).

11 Comenzaron los trabajos el 28 de julio de 1780, construyendo, además 
de la planta baja, dos pisos con seis habitaciones por piso al mediodía; 
Fundaciones, ibid., p. 145.

12 Fundaciones, ibid., p. 146.
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la razón de su llegada 13 y de su presencia en el agro morro- 
vállense, haciéndose inmediato cargo del cuidado espiritual 
de la población aledaña, que acudía en gran número a la 
iglesia, con la predicación y la administración de los sacra
mentos. Una imprevista renovación religiosa se estaba ope
rando en torno al solitario retiro de Nuestra Señora de la 
Encina: cada religioso era un fervoroso «operario de la viña», 
que reconducía las almas a Dios. El mismo cronista se mues
tra admirado, informándonos de que en un año (1781-1782) 
se distribuyeron 8.888 comuniones.14

En el siguiente IV Capítulo provincial del Patrimonio, 
celebrado en el retiro del Santo Angel en 1781, se levantó 
acta de la nueva fundación, la primera efectuada después de 
la muerte del santo fundador: «Habiéndose dignado la divina 
Bondad disponer que fuera fundado un nuevo retiro en el 
territorio de Morrovalle, provincia de Las Marcas, bajo el 
título e invocación de Nuestra Señora de la Encina, el Re
verendísimo Padre Prepósito General, presidente de este 
nuestro Capítulo, determinó que se agregara a nuestra Pro
vincia, mientras que el Padre prepósito general pro tempore 
no creyera conveniente segregarlo para unirlo a la Provincia 
que, como se espera, se fundará, con la gracia de Dios en 
aquellas partes».15 Es la primera alusión (y auspicio) a la Pro
vincia de María ss. de la Piedad, constituida, como queda 
dicho, por decreto del XIX Capítulo general, en 1851, esto 
es, cinco años antes de que Francisco Possen ti entrara en el 
noviciado de la joven Provincia, convertido en Gabriel de 
la Dolorosa (1856).

13 Esta fundación, efectivamente, no había sido solicitada por las auto
ridades locales o la población, sino, como se ha dicho, por nuestro amigo 
el card. Pallotta, para extender la Congregación por Las Marcas. Por lo 
que Morrovalle estaba destinado a convertirse en un ferventísimo centro 
de evangelización en el valle del Chienti.

14 Fundaciones, ibid., p. 145.
15 AGP, Actas del Capítulo IV, Provincia de la Presentación de María 

Santísima.
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2. Anguillara, 1786

Se dieron los primeros pasos para esta fundación durante 
la prepositura del Padre Gorresio, que tomó posesión oficial 
el 30 de abril de 1783,16 y se concluyeron con su sucesor 
el Padre Juan María Cioni.17 La iglesia y el convento con 
los pingües bienes anejos, desde fecha muy antigua, (siglo xv) 
pertenecieron a los Menores Observantes hasta 1760, año 
en que entraron los Franciscanos de la Tercera Orden Regu
lar quienes, dado su exiguo número, hubieron de dejarlo a 
los Pasionistas, tras vivas instancias de Pío VI al Capítulo 
de la Colegiata y a la magistratura de la ciudad. No fue esto 
cosa fácil y requirió no poco tiempo regular y acordar el 
aspecto legal-económico-administrativo de los bienes, fundos, 
etcétera, entre el municipio, el gobierno y la diócesis (de 
Sutri).17bis Los Pasionistas exigieron lo menos posible con 
arreglo a su rígida pobreza, poniendo, sin embargo, condicio
nes esenciales para la vida de una comunidad religiosa. El 
siguiente l.° de mayo se pudieron ultimar las escrituras ante 
el notario Onofrio Rondelli y los priores de la magistratura 
ciudadana.18

Se requirió no poco tiempo y abundantes dispendios para 
restaurar la iglesia y el vetusto convento, reducidos a un 
estado bastante penoso. Hubo de gastarse mucho para proveer

16 AGP, FD, B. V-I/2-3; An 389-392 (II f.3v-4v). Para el rescripto 
de la fundación de Anguillara, del 4 de abril de 1783, véase Actas CP, XII 
(1935), pp. 521-522.

17 Fundaciones, ibid., pp. 169-174, 199-201; An 436-438 (II f.20r-20v).
17 bis Era Obispo Mons. Camilo De Simeoni, de Benevento, nacido en 

1737, elegido en 1782, cardenal en 1816, fallecido en 1818.
18 Dos de estas condiciones eran: 2) Los Padres Pasionistas deberán 

ser asistidos gratis por el médico y el cirujano; podrán recoger leña como 
los demás vecinos en Anguillara y en el monte de Martiniano y gozar 
de todos y cada uno de los honores y prerrogativas de que gozaban los 
antiguos Padres de la Tercera Orden de San Francisco. 3) La comunidad 
(el municipio) hará que se retiren con los debidos permisos el vertedero y 
el curado de lino y canepa de los lugares en que entonces estaban ubica
dos, trasladándolos a otra parte, a fin de que no perjudiquen con su hedor 
el ambiente y la salud; de no cumplirse esta condición por parte del mu
nicipio, los Pasionistas quedarían en libertad para abandonar el retiro». Fun
daciones, ibid., p. 171.
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de lo mínimo indispensable a la iglesia, la sacristía, el retiro 
y a los mismos religiosos. Como urgía mucho al nuevo pre
pósito, Padre Cioni, establecer allí la nueva religiosa familia 
para el 25 de marzo de 1786, dispuso que pasada la Epifanía 
fueran a la obra dos Hermanos coadjutores, «activos y capa
ces de trabajar y atender a los otros artesanos y trabajadores 
para tal readaptación; de cuándo en cuándo solía ir él mismo 
en persona con otro religioso: y con muchos sufrimientos 
suyos y de los tres religiosos, empleando y trabajando todo 
el día y también la noche, preparó la iglesia, el coro, la sacris
tía, el retiro y las habitaciones... como para poder habitar 
y oficiar».19

Por fin, la mañana del 25 de marzo de 1786, con una 
gran procesión desde la colegiata de Anguillara a la iglesia 
de San Francisco, autoridades, clero y pueblo acompañaron 
a los Padres Pasionistas al nuevo retiro.20 El prepósito, Padre 
Cioni, cantó la misa solemne, como conclusión de una cele
bración seguida con vivísimo gozo por los habitantes de An
guillara. Durante muchos años lo habían estado esperando. 
No faltó por ello el disparo de morteros para solemnizar 
la fiesta y la gloria de aquel día memorable.

Establecida en el nuevo retiro una comunidad de nueve 
religiosos,21 tres Padres iniciaron la misión en la ciudad con 
centro en la colegiata: Juan Bautista Gorresio, Valentín Biz- 
zarri, Carlos Calleri. Esta misión «resultó de mucho fruto 
para todo el pueblo de Anguillara y también para los de sus

19 Fundaciones, ibid., p. 173.
20 El 25 de marzo coincidía con la Anunciación de Nuestra Señora, 

entonces fiesta de precepto. En la procesión, al lado del «cuaresmero», canó
nigo Francisco Farrajoli, de Sutri, tomaron parte muchas cofradías con sus 
estandartes, el general Padre Cioni con una soga el cuello y enarbolada 
la cruz, seguido de nueve sacerdotes y seis hermanos Pasionistas, el clero 
y el capítulo de la Colegiata, la magistratura con los priores de la Ilustrí- 
sima Comunidad», el gobernador y una gran multitud de pueblo. A lo 
largo del recorrido se cantaron «devotamente» las letanías de los Santos 
y a la entrada en San Francisco, el Te Deum. Fueron invitados a la mesa 
de la comunidad pasionista, muy cortésmente, el arcipreste Don Felipe 
Jacometti, el gobernador y algunos otros. Fundaciones, ibid., p. 174..

21 Eran los Padres: Pablo Jacinto Eghly, rector; Gregorio Soldatelli, 
vicerrector; Alejandro Bizzocchi, padre espiritual; Jacinto Gallerati, Domingo 
Luis Pichetti y los Hermanos Santiago Latino, Egidio Gasbarri, Baltasar 
Mazzante, Luis Baldassarri (salido en 1796), Paulino Polidori.
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alrededores, que acudían a las predicaciones, catecismos, me
ditación de la Pasión y oratorios». La nueva Comunidad de 
San Francisco prestó su colaboración, prestándose toda ella, 
movilizando cuatro confesores, mañana y tarde.22

Los superiores de la Congregación demostraron desde los 
comienzos particular interés hacia la oferta de fundación 
hecha por los hijos de Anguillara, que no ahorraron ningún 
medio para convencer a los Padres de la Orden Tercera Re
gular para que abandonaran el vetusto convento de San 
Francisco. Este interés tenía un doble motivo: el primero 
de orden práctica y de ventaja, es decir, «facilitar el camino 
entre el retiro del Santo Angel y Roma» y asegurar con esta 
fundación la diócesis (Sutri) para el retiro del Santo Angel, 
para el de Corneto y para el de Roma;23 el segundo, espiri
tualmente más importante y primario, el de «promover la 
gloria de Dios y socorrer al pueblo de Anguillara y sus vastas 
marismas adyacentes con auxilios y trabajos espirituales, de 
los que tenían gran necesidad».24 Esto explica el cordial favor 
y simpatía con que se llegó a la aceptación y actuación de 
esta fundación, acrecentados en adelante por la experiencia 
de la comunidad pasionista de San Francisco, que encontraba 
a la gente «anguillarina muy devota».

El Padre Cioni, que siendo prepósito había llevado a 
cabo esta obra, como cronista e historiador de las fundacio
nes escribió sobre ella con particular predilección y compla
cencia, agradecido a la Providencia de Dios por haberla apo
yado y llevado a feliz término. He aquí lo que registra sobre 
este tema tan querido de la religiosidad anguillarina: «El 
pueblo de Anguillara desde entonces 25 en adelante prosiguió 
y prosigue en su mayor parte frecuentando los santos sacra
mentos de dicha iglesia,26 atendido siempre con gran caridad. 
Incluso las fiestas y máxime en los domingos y antes de que

22 Fundaciones, ibid., p. 200.
23 An 390 (II f.3v).
24 Fundaciones, ibid., pp. 170-171.
25 Es decir, desde la toma de posesión del nuevo retiro y consiguiente 

misión popular predicada por los Pasionistas en Anguillara (hoy Anguillara 
Sabazia).

26 La iglesia del nuevo retiro dedicada a San Francisco.
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se abran las puertas de los templos del pueblo (además de la 
gente que hasta los días de labor va a oír allí la santa misa, 
porque la mayor parte de las misas se dicen a hora tempra
na), llegando pastores, campesinos y otros hombres y muje
res; una vez cantada según nuestra costumbre en el coro 
Prima y Tercia, se celebra la santa misa, concluida la cual el 
religioso celebrante u otro sacerdote de los nuestros hace 
que se recen los actos de las tres virtudes teologales y de 
contrición; seguidamente un discurso sobre el Evangelio del 
día o de la fiesta, apropiado a la capacidad de los oyentes, el 
cual dura casi media hora. Después, mientras celebran otros, 
se oyen las confesiones y se reparte la comunión a quienes 
desean recibir la sagrada Eucaristía».27 28 Desgraciadamente, des
pués de más de un decenio, este activo centro de evangeli- 
zación, a la puerta de las marismas, será engullido por la 
furia devastadora de la revolución jacobina.

3. Pievetorina, 1786

Los Agustinos habían dejado en 1776 el histórico con
vento y su iglesia aneja dedicados a San Agustín,88 pero los 
pievetorineses no se resignaban a verse privados de la asis
tencia espiritual de una comunidad religiosa. Después de 
haber intentado obligar a los susodichos religiosos para que 
reanudaran el cuidado espiritual en su antigua iglesia de Pie- 
vetorina, en beneficio de la población, pusieron fin a los tres 
años de litigio obteniendo que éstos abandonaran San Agus
tín para que pudiera ser puesto en manos de otra comuni
dad.29 Y pensaron en los Pasionistas.

Desde 1781 a Pentecostés de 1786 hubo un continuo ir 
y venir ante el Obispo de Camerino, las Congregaciones

27 Fundaciones, ibid., p. 200.
28 La construcción del convento se remonta a 1250 y se le consideraba 

como el 14.° entre los primeros fundados por la Orden agustiniana.
29 Fundaciones, ibid, pp. 274-280; An 360-361 (f. 89v-90r), 362-363 

(f.91r), 442-444 (II f.21v-22r).
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romanas y el concejo para superar todas las dificultades, 
obstáculos y contradicciones de diferente naturaleza que sur
gieron en el curso de las gestiones. Pero todo quedó resuelto 
por el cardenal Enrique de York, obispo de Frascati, que a 
partir de noviembre de 1780 intervino ante el obispo de 
Camerino, poco favorable a este «negocio».30 También inter
vinieron el protesorero cardenal Pallotta y el mismo pontífice 
Pío VI. El cardenal Pallotta actuó resueltamente, de forma 
que el prepósito Padre Gorresio pudo el 7 de enero de 1782 
tomar posesión de la iglesia, del convento y del terreno anejo 
representado por el Padre José María Claris, rector del retiro 
de Morrovalle, delegado para este fin, que quiso ir a obse
quiar con este motivo al obispo diocesano, recibiendo inespe
radamente del mismo «muchas demostraciones de afecto». 
Quedaron el mismo día estipuladas las «escrituras públicas»,31 
acordando la venida de la comunidad pasionista no bien se 
ultimaran las necesarias readaptaciones y se adquirieran los 
muebles necesarios.

Pero quedaban por resolver dos graves problemas: las 
urgentes restauraciones que habían de llevarse a cabo en la 
iglesia y en el edificio y el arriendo de los bienes del con
vento suprimido, del que habría de hacerse cargo el munici
pio, para realizar las importantes obras de restauración con 
el producto de este arriendo. Por un momento pareció que 
toda iba a saltar por los aires, ya que habiendo rehusado 
el municipio el arriendo,32 el general Padre Gorresio hizo

30 El obispo ponía muchas condiciones: «las cuales no agradaron ni a 
Su Alteza ni al abogado Zuccari, subsecretario de la Congregación de 
Obispos y Regulares y mucho menos al Padre Prepósito general, por lo que 
se sugirió a los pievetorineses que enviaran un memorial al Papa. Pío VI 
lo reexpidió al obispo pro informatione y éste «informó que la comunidad 
no tenía ningún derecho sobre los bienes del suprimido convento y que él 
no concedería su consentimiento porque, para acomodar el covento, se 
necesitaban muchos miles y el municipio no estaba en situación de dar 
este subsidio»; An 360-361 (f.89v). Era obispo de Camerino Mons. Luis 
Amici, de Camerino, nacido en 1735, elegido en 1768, promovido a arzo
bispo de la ciudad el 17 de diciembre de 1787, fallecido en 1795.

31 El rescripto pontificio para la fundación de Pievetorina es del 7 de 
diciembre de 1781; en Acta CP, XII (1935), pp. 515-516.

32 En fundaciones, ibid., p. 278, el Padre Cioni dice que el consejo 
comunal se había retirado del arriendo (3 de agosto 1783) mientras que 
en An 442 (II f.21v), completa la información, especificando que el muni-
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formal renuncia ante la sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares.

Entonces intervino personalmente el papa para salvar la 
tensa situación, negándose a aceptar la renuncia del prepó
sito y mandando que se publicaran los edictos del caso para 
asignar el arriendo a quien ofreciera más.* 33 La operación 
resultó felizmente, ya que con el producto anual de 60 escu
dos y «con otras limosnas particulares que se consiguieron», 
el Padre general hizo que se iniciaran las obras de restaura
ción, proseguidas más tarde durante los primeros años de 
gobierno del nuevo prepósito, Padre Cioni.

Los pievetorineses empezaron a cansarse, pues deseaban 
tener lo más pronto posible a los Pasionistas en el ex-conven- 
to agustiniano, convertido ahora en «retiro de San Agustín». 
Habían pasado varios años desde 1781, esto es, desde el 
primer rescripto pontificio, que trasmitía la posesión formal 
del convento a los Pasionistas. De aquí que el Padre Cioni, 
«aunque no terminada totalmente la obra, atendido el gran 
deseo y el impaciente interés del pueblo de Pievetorina, como 
también el de los poblados vecinos en orden a contar pronto 
con la asistencia espiritual de los religiosos, determinó im
plantar, sin más, la nueva comunidad, urgido por el Emmo. 
cardenal Pallotta y por su personal confianza en el gran bien 
que esto supondría para aquellos pobres pueblos vecinos, en 
los que, ordinariamente, no hay ningún otro sacerdote fuera 
del cura».34

De modo que el Padre Cioni, pasada la Pascua de 1786, 
marchó a Las Marcas para realizar los preparativos de la 
inauguración del nuevo retiro. El obispo de Camerino, «de

cipio había respondido con una «oferta tan escasa que, descontados todos 
los derechos que se debían pagar, sólo quedaban libres unos veinte escudos 
anuales y hasta menos, a favor del retiro». Así las cosas, los Pasionistas 
no tenían la posibilidad de afrontar los enormes dispendios exigidos por la 
restauración, tratándose de una construcción «que casi se desmoronaba, 
ruinosa y despojada casi de todo»; Fundaciones, ibid., p. 278.

33 El arriendo se adjudicó a Felipe Morelli, «con la obligación de 86’10 
escudos anuales por todo». Descontados algunos intereses, el producto total 
se reducía a sesenta escudos.

34 An 443 (II f.22r).
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puestos los prejuicios de que estaba lleno, se mostró favora
bilísimo y contentísimo por el ingreso de los religiosos», hasta 
el punto de que, habiendo querido examinar él mismo a los 
sacerdotes encargados de desempeñar el ministerio de las 
confesiones, «quedó tan admirado de su capacidad y doctrina 
que llegó a creer que el prepósito había escogido, a propósito, 
los más hábiles de la Congregación. Pero asegurado de lo 
contrario, escribió una carta de congratulación al indicado 
Padre prepósito, asegurándole su afecto, estima y deseo de 
ocuparse del bien del nuevo retiro».35 La comunidad pasio- 
nista, compuesta de ocho religiosos,36 pudo tomar finalmente 
posesión el día de Pentecostés, 4 de junio de 1786. Desde 
el viernes anterior toda Pievetorina estaba de fiesta. Por 
doquier «se veían muchos arcos de boj y todas las calles 
alfombradas de flores», y las ventanas de las casas, adorna
das de colgaduras, sin hablar de las «iluminaciones» especia
les. La tarde de la vigilia de Pentecostés se celebró en el salón 
del palacio del conde Carsidoni una concurrida academia lite
raria con composiciones en prosa y verso y al siguiente día, 
mañana de Pentecostés, se tuvo una «devota procesión» desde 
la iglesia parroquial de Santa María a la de San Agustín en 
la que participaron, además de numeroso pueblo, el clero y 
las cofradías de Pievetorina y de las cercanías, portando el 
cuadro de Nuestra Señora, obra del pintor Sebastián Conca. 
El recorrido fue bastante largo, siempre acompañado del «ale
gre repicar de todas las campanas, del disparo de los morte
ros y de una abundante lluvia de variadas flores», que eran 
arrojadas incluso sobre la cabeza de los religiosos mientras 
pasaban. Llegados a San Agustín, el prepósito Padre Cioni 
cantó la misa solemne, asistido por dos párrocos del Vica

35 An, ibid.
36 Cuatro sacerdotes y cuatro hermanos: los Padres Miguel Hirschenauer, 

nacido en Scharding de Baviera (1747), entró en la Orden de la Penitencia 
llamada de los «Descalcitos» (Scalzetti), fue aceptado (el primer alemán) 
por el fundador (227 de enero 1775), renunció al rectorado de los Santos 
Juan y Pablo en 1792 para ir a la nueva misión de Nicópolis en Bulgaria. 
Pocos años después, el 13 de mayo del 1797, murió durante una incursión 
de bandoleros llamados «Kargeli» en Oreschi. El DN, pp. 64-65 dice: 
«Infunda a monstris istis videns, terrore obiit Oresci». Siguen los Padres 
Ludovico Belloni, Juan Seno, Pedro Camperi; los hermanos Carlos Risoluti, 
Miguel Angel Coli (valioso albañil que murió algunos meses después, en 
noviembre de 1786), Bernardino Sellari, Hipólito Ferri.
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riato, dirigiendo una breve exhortación al pueblo y reser
vando por vez primera el Santísimo en el sagrario. Y continuó 
todavía el toque de las campanas, el estruendo de los morte
ros y los fulgores de muchas «luminarias» en aquella inolvi
dable jornada, mientras que los Pasionistas, en justa corres
pondencia a tanto afecto por parte de la buena población de 
esta parte de los Apeninos de Las Marcas, «comenzaron a 
edificar al pueblo, no sólo con la santa observancia tanto de 
día como de noche, levantándose a maitines, sino también 
asistiendo a los fieles en el confesonario y haciendo la expli
cación del santo Evangelio, y tanto con catecismos como con 
otros ejercicios de piedad. «El Señor conceda el deseado in
cremento a tan buenos principios», concluye el Padre Cioni.”

Auspicio que, por desgracia, no se cumplió, sea por las 
contradicciones que acompañaron a los primeros catorce años 
de fundación con el abad párroco Don José Froscioni, de 
quien hablaremos en su lugar, sea por la doble supresión de 
1808 y de 1867. Esta última puso fin a una fecunda expe
riencia eclesial en que quedó profundamente impresa la hue
lla de dos grandes almas: San Vicente María Strambi y San 
Gabriel de la Dolorosa.

4. Gubbio, 1787

En el santuario de San Ubaldo (f 1160), protector de 
Gubbio,37 38 vivía desde 1512 una comunidad de Canónigos

37 An 444 (II f.22r).
38 Para Gubbio: AGP, FD, B. V-I/2/6; Bol. CP, VII (1926), pp. 305- 

315: Fundación del retiro  de G ubbio  hecha en ab ril de 17 8 7 , memoria en
viada por el prepósito Padre Pablo Luis Pighi, de Ceccano, el 26 de 
agosto de 1823, por el Padre Gregorio Paolozzi, de Ronciglione (nacido 
en 1753, profeso en 1777, fallecido en 1826 en Paliano), ibid., pp. 327- 
339; M em orias pedidas a l P adre Felipe de Jesús y M aría  sobre lo  que pasó 
en el retiro  de San U baldo de G ubbio  en el tiem po de su permanencia, 
ibid., pp. 339-351, 355-360 (Padre Felipe Sabbatucci, romano (nacido en 
1788, profeso en 1788, fallecido en 1824 en San Eutiquio); finalmente una 
relación anónima del período inmediato a la fundación,, escrita en vigoroso 
estilo y rica en muchos detalles, 7 páginas en folio, en AGP, ibid.
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Regulares Lateranenses, que en 1786 se había reducido a 
tres solos religiosos, el abad, el prior y un Hermano. Habién
dose interesado directamente el nuevo obispo de la ciudad, 
Mons. Octavio Angelelli, el pontífice Pío VI concedió un 
Breve 39 en que, además de otras cosas, facultaba para que 
los Pasionistas sucedieran a los Canónigos Lateranenses, ha
bida cuenta de los derechos que correspondían al santuario, 
al obispo y a la ciudad. Es de notar que todo sucedió sin 
que los primeros hubieran sido consultados. Mons. Angelelli 
urgía la fundación y escribió diferentes cartas al comienzo 
del nuevo año de 1787 para lograr al menos algunos religio
sos, especialmente su predilecto Padre Vicente María Stram- 
bi, pero —aun haciendo caso omiso de los rigores invernales 
de aquel año— el prepósito Padre Cioni creía conveniente 
esperar el desarrollo del VI Capítulo provincial del Patrimo
nio, que debería celebrarse en abril en San Eutiquio, antes 
de empeñarse en la obra de San Ubaldo.40

Concluido el Capítulo, efectivamente, el Padre Cioni se 
puso en viaje el 24 de abril junto con los dos nuevos con
sultores provinciales, Padre Strambi y Claris, y el Padre 
Juan Andrés Monetto, superior de la fundación, más el her
mano Gratiliano Gianfarini; los dos primeros para dirigir 
los ejercicios del clero y del pueblo de Gubbio y los otros 
dos para preparar la fundación. Después de cuatro días de 
«trabajoso camino», vía Todi y Perugia, llegaron a Gubbio, 
donde se vieron acogidos con alegría por el obispo. Por suge
rencia suya, el general, Padre Cioni, visitó con fina delicadeza 
a los dos Capítulos de la catedral y de Santa Cristiana, a los 
nobles, magistrados de la administración cívica y a todas las 
comunidades de regulares, ya que el obispo —con el fin de 
establecer lo más pronto posible a los Pasionistas en San 
Ubaldo— había urgido la obra sin previo entendimiento con

39 La concesión del Breve precisó bastante tiempo, porque incluía no 
pocos problemas para regular la vida pastoral de la diócesis. Salió final
mente el 12-12-1786 (en BULL. ROM., contin., VII, 677-586). A la pri
mera propuesta de llamar a los Pasionistas a San Ubaldo respondió Pío VI: 
«Como se trata de los Pasionistas, no tenemos la menor dificultad»; Fun
daciones, ibid., p. 307. Mons. Angelelli, boloñés, nacido en 1751, obispo en 
1785, fallecido en Milán el año 1809.

40 El Capítulo se celebró los días 20-21 de abril. Fue elegido provincial 
el Padre Antonio Pucci, a quien ya conocemos.
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el clero y los ciudadanos. En esta «estrategia» entraban tam
bién los dos cursos de ejercicios al clero y al pueblo, que 
desde el 29 de abril al 8 de mayo predicaron los citados 
Padres Strambi y Claris, conceptuados entre los mejores mi
sioneros de que entonces se enorgullecía la Congregación. 
El fruto fue abundante y evangélico, al propio tiempo.

Entre tanto el l.° de mayo el general pensó en subir con 
dos religiosos a San Ubaldo para residir allí afrontando los 
tres «un riguroso noviciado».41 Antes de la fiesta de San 
Ubaldo, el 15 de mayo, la comunidad estaba prácticamente 
constituida, gracias a nuevos elementos provinientes del retiro 
de Pievetorina y de San Eutiquio en Soriano del Cimino.42 
Los trabajos de acomodación y restauración requirieron mucho 
dinero y mucho tiempo, a la vez que las negociaciones que 
sufrieron un imprevisto frenazo, cuando, al revisar los más 
secretos archivos, algunos encargados del consejo general de 
la ciudad se percataron de que ésta no tenía el menor derecho 
sobre la iglesia y el monasterio anejo al santuario, excepción 
hecha de la urna del santo. Mientras la comunidad proseguía 
su vida espiritual de oración y de trabajo durante el día y 
desde la vigilia de la Ascensión también por la noche, se espe
raba la celebración del consejo ciudadano que, finalmente, 
tuvo lugar el 8 de junio, reconociendo la validez de casi 
todas las peticiones de los Pasionistas, por lo que el prepó
sito solicitó del obispo que, lo más pronto posible, se exten

41 «El retiro estaba poco menos que desprovisto de todo y mal con
servado. Las chimeneas producían enorme humo; había poca leña y verde; 
y por añadidura hubo días muy rígidos cayendo nevadas tan copiosas que 
los viejos no habían conocido nunca tanta nieve en el mes de mayo» 
(Fundaciones, ibid., p. 310). No eran mejores los pobres recursos de la 
despensa, como lo recordaría años después el Padre Gregorio Paolozzi en 
su relación (id., ibid., p. 333): «Eran escasas las provisiones, tanto que 
una noche de ayuno regular, por no haber otra cosa, se repartieron ciertas 
habas conseguidas de caridad, llamadas por los nuestros «cuocchi», y nada 
más, lo que todos comimos con gusto».

42 La primera comunidad estaba formada por los siguientes religiosos: 
los Padres Juan Andrés Monetto, superior, hombre de vida austera y 
altísima contemplación, experto director de almas, dotado de dones extraor
dinarios (véase CB, pp. 269-278); José Baldassarri, salido en 1813, durante 
la supresión, Bartolomé Vanni, Gregorio Paolozzi, Nicolás Fracchia, y los 
hermanos Gratiliano Gianfarini, santo y laborioso artesano y limosnero 
(CB, pp. 244-249), Francisco Blasi y Lorenzo Caporali.
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dieran las escrituras de posesión del nuevo retiro. Esto suce
dió felizmente el día 7 de septiembre de 1787.43

Pese a la pobreza de los comienzos y supuesta la capaci
dad de acomodación y sacrificio de que estaban dotados aque
llos Pasionistas, el Padre Cioni quiso asegurar al nuevo retiro 
las condiciones, por lo menos, de una mínima autosuficiencia 
económica, dado que la comunidad estaba al servicio del 
santuario y de las almas. El obispo, en cuanto se lo permitían 
sus posibilidades, intentó atender las peticiones del prepósito, 
exteriorizando su buena disposición en la siguiente lista de 
generosas concesiones:

— durante 25 años el seminario pagaría al retiro 25 escu
dos anuales;

— todas las misas, que el mismo seminario debía cele
brar, «por razón de los bienes heredados de la cole
giata extinta», serían celebradas por los Pasionistas 
con la limosna indicada en el antiguo arancel;

— el obispo, además, asignaba la «limosna anual de tri
go, de vino y de legumbres, que se suministraba al 
obispo por los monasterios de Santa Lucía, San Be
nito y del Espíritu Santo».

Por fin, una limosna de 87 escudos que sería entregada 
todos los años por medio de la tesorería de Gubbio, de la 
Cámara Apostólica al retiro pasionista en cuanto sucesor de 
la antigua colegiata, para el aprovisionamiento anual de leña 
y de carbón.44

Todo sumado, era como para quedar satisfechos, bien que 
los gastos realizados para disponer el local fueron grandes

43 Fundaciones, ibid., p. 312. Estaban presentes en el acto, además del 
prepósito, el Padre Vicente María Strambi y el marqués José María Ben- 
veduti, como síndico del retiro, en calidad de testigos. En él se declaró 
también la donación y entrega del hospicio, antiguamente del monasterio de 
Santa Clara, a los Pasionistas, como base en la ciudad.

44 Cuando el Padre Cioni fue informado por el secretario del obispo 
de los subsidios y ayudas acordados en respuesta a sus peticiones, dijo: 
«Bien se ve que San Ubaldo quiere que le sirvan los Pasionistas, porque 
con éstas y otras limosnas que el Señor nos mandará por medio del santo, 
y con los 87 escudos, como parece ser cierto que nos pasa anualmente 
la R.C.A., podréis estar bien». Padre Gregorio, Relación cit., ibid., p. 330.

203



en relación con las modestas posibilidades de una Congrega
ción tan pobre.45 Por ejemplo, el gasto mayor fue el afrontado 
para la adquisición de los libros necesarios y por los días de 
trabajo de no pocos artesanos (albañiles, carpinteros, crista
leros, etc.), sin olvidar la compra de dos caballerías para uso 
de la comunidad. Otra realización, la del nuevo coro, «todo 
de nogal, pobre sí, pero muy limpio» —puntualiza el Padre 
Cioni, protagonista de la fundación— , en lugar del grande 
de la iglesia, demasiado incómodo para ser utilizado normal
mente, sobre todo durante la larga estación invernal, que 
— al decir del Padre Paolozzi— «hacía dar saltos de volati
nero» a los hombres solitarios del Monte Ingino.46

Sin embargo, estos solitarios cenobitas no dejaron de ex
perimentar pronto la protección del santo patrono de Gub- 
bio, en aquellos comienzos tan dificultosos.47 El Padre Pao
lozzi habla de la famosa «barrica de San Ubaldo», dejada 
por los Canónigos Lateranenses, que por espacio de tres 
meses no cesó de dar vino a los religiosos y a los obreros; 
habla también del vino y del trigo pedido entre las familias 
más acomodadas de la ciudad con éxito imprevisto, suficiente 
hasta la nueva estación. El hermano Gratiliano fue un ele
mento precioso en aquellos duros comienzos, no sólo como 
hábil limosnero, sino también como hacendoso trabajador 
de casa y consejero técnico en materia de carpintería y de 
cocina, siempre solícito doquier surgiera una necesidad parti
cular, experto confidente, o «varal del centro», entre el pre
pósito y Mons. Angelelli, «para recibir su consejo y orienta
ción» oportunos. En efecto, el obispo mereció la estima y 
reconocimiento del Padre Cioni y de la primera comunidad

45 El Padre Cioni pudo disponer de una oferta de 50 escudos por parte 
de un bienhechor romano, que prometió otros 150, de otras ofertas como 
también de un crédito de 300 escudos, que habrían de ser restituidos por 
el retiro de San Ubaldo «cada año un poco»; Fundaciones, ibid., p. 314.

46 Padre Gregorio, Relaciones, cit., ibid., p. 335.
47 El mismo general Padre Cioni lo hacía notar a los religiosos, des

pués de la famosa cena a base de habas y nada más, precisamente en la 
estación de mayor calor, sin que nadie hubiera experimentado la menor 
molestia estomacal: «Agradecemos a San Ubaldo, pues se cuidó de nos
otros y esperamos que lo seguirá haciendo es otras necesidades nuestras. 
Os aseguro que si se hubiera hecho así en los retiros del Patrimonio, para 
estas horas muchos estarían enfermos»; ibid., p. 333.
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r
de San Ubaldo, que en las memorias hablan de él como de 
un «bienhechor amorosísimo» y un «padre amantísimo».48

Cierto es que en este tipo de fundación —comunidad 
situada sobre un monte solitario y al propio tiempo meta de 
peregrinaciones, dedicada a la liturgia y a la contemplación 
monástica, al servicio de un renombrado santuario, pero tam
bién comprometida en la actividad de las misiones y ejerci
cios espirituales al clero y al pueblo y a las demás comunida
des, Mons. Angelelli y el Padre Cioni fueron una pareja feliz, 
capaces de realizar una gran obra. Este último dejó allí parte 
de su corazón, como por lo demás había sucedido también 
en la fundación de Anguillara, si es cierto cuanto dice a modo 
de conclusión en los Anales: «Quedando bien atendido el 
santuario de día y de noche, y bien asistido el pueblo que 
allí concurre, máxime con la administración del sacramento 
de la penitencia, la ciudad de Gubbio está muy contenta con 
los nuevos religiosos y alaba por ello a Dios y al obispo que 
en el susodicho santuario ha colocado a los Padres de la Pa
sión, los cuales, con su edificación y ejemplaridad de costum
bre, se han atraído la estima y el afecto de aquellos pueblos, 
creciendo de nuevo la devoción hacia su santo protector, que 
había disminuido no poco».49

Entre los Pasionistas el recuerdo de San Ubaldo perduró 
largo tiempo, incluso después de la supresión napoleónica 
que les cerró para siempre las puertas de aquel santuario, 
que había constituido para Mons. Angelelli y para el prepó
sito Cioni la obra de su corazón. En algunos este recuerdo fue 
más vivo y nostálgico, en otros menos. Lo que vale, además 
del puro hecho histórico, es la ejemplaridad que los Pasionis
tas, protagonistas de aquella fundación, transmitieron a sus 
sucesores: esta ejemplaridad es sencilla y grande al mismo 
tiempo. Vivieron aquella experiencia irrepetible como sus

48 Padre Gregorio, Relaciones, cit., ibid., pp. 333-334. «El señor obispo 
—anota el autor— que venía a San Ubaldo con frecuencia, viendo que las 
cosas se orientaban bien, se alegraba con el Padre Reverendísimo, y nos 
animaba a la perseverancia en la obra comenzada y a esperar siempre más 
en la Providencia que nunca faltaría por los méritos del santo, esmerán
dose entre tanto él mismo por atendernos en cuanto podía hacer en bene
ficio nuestro.

49 An 454-455 (II f.25r).
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cohermanos, protagonistas de las primeras fundaciones del 
Instituto, en vida del fundador: con sencillez, pobreza extre
ma, sacrificio y penitencia, alegría y «canto de amor».50

5. Recanati, 1792

Después del viaje, con todas las peripecias inherentes, rea
lizado por el Padre prepósito general Gorresio con motivo 
de la fundación de Morrovalle en el otoño de 1779, se dirigió 
en peregrinación —como queda dicho— al santuario de Lo- 
reto. Tomando después el camino de Roma, al paso por Reca
nati se detuvo con el conde Horacio Mazzagalli que, habiendo 
sabido el motivo de su presencia en la región, tuvo también 
él deseo de contar con los Pasionistas en su ciudad. Pero el 
Padre Gorresio no se mostró favorable hasta que, vista la 
constancia y tenacidad del conde, resuelto a llevar adelante 
la empresa a cualquier costa, por haber obtenido ya el con
sentimiento del obispo Ciríaco Vecchioni y de «los priores 
de la magistratura, cuya presidente era», le pareció ser volun

50 Nos cuenta así el Padre Cioni en las Fundaciones, ibid., pp. 314-315: 
«Cosa de grandísima edificación era ver el fervor de estos primeros reli
giosos y su amor a la santa virtud. El retiro no sólo no estaba provisto de 
muchos de los muebles necesarios, sino tampoco de la necesaria ropa blanca, 
sudarios, pañuelos y otras cosas; pero todos sufrían con gran paz y amaban 
tiernamente los efectos de la pobreza voluntaria por ellos abrazada. Baste 
tener en cuenta que el retiro estaba en sus comienzos, sin huerto y con 
pocas provisiones, para comprender la indigencia y la falta de muchas cosas 
para la mesa. Se compraba algo de verdura, pero ésta consistía casi siem
pre en acelgas o calabaza (ya que, dada la gran sequía, no se podía esperar 
otra cosa) y era éste el más delicioso plato. Hasta las hojas de nabo rojo 
servían en lugar de otra verdura más delicada. Las legumbres secas enviadas 
caritativamente por las monjas, aun tratándose de los días de más calor, 
eran una menestra exquisita. Frutas no se veían sino de milagro, por esca
sear en la estación y más que nada por ser pobres sin posibilidad de poder
las adquirir; sin embargo, nadie se quejaba, ni se manifestaba descontento, 
sino todos estaban alegres, todos satisfechos, sirviendo al Señor, corde 
magno et animo volenti, habiendo aprendido muy bien del Apóstol abundare 
et penuriam pati». No tiene por qué maravillarnos esto, ya que todos se 
nutrían de la «mesa de los ángeles, la Santísima Eucaristía, y con el alimen
to cotidiano de la santa oración. Se les veía a estos fervorosos siervos del 
Señor amantísimos de la salmodia y de la oración», para unirse cada vez 
más con el «sumo amado Bien».
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tad de la Providencia y aceptó la propuesta.51 Posteriormente, 
un encuentro afortunado con un rico caballero romano, Car
los Giorgi,52 dispuesto a contribuir financieramente en el pro
yecto de construcción, le aportó una primera ayuda de dos 
mil escudos que subieron gradualmente hasta completar el 
edificio de la iglesia y del retiro anejo a más de 27.000. 
Una suma de vértigo para entonces, nunca alcanzada en nin
guna otra fundación precedente.

Los Pasionistas eran llamados a Recanati para que asistie
ran espiritualmente a la población rural circunvecina, muy 
abandonada religiosamente.5'' Esto explica la elección del lugar 
actual, muy incómodo para el acceso a la ciudad, que da hacia 
Macerata. El prepósito deseaba que fuera construido en la 
vertiente de Loreto, pero la belleza y la comodidad misma 
del lugar se sacrificaron al principio de la ayuda espiritual de 
la gente campesina. En esta elección jugó papel importante 
la existencia de una iglesia, dedicada, lo mismo que una cofra
día local, a la Santísima Virgen de la Piedad,54 reducida desde 
tiempo atrás a muy mal estado pero remozada después y que 
dio el título a la nueva gran iglesia y al retiro construido 
por los Pasionistas.

La municipalidad, encabezada por el conde Mazzagalli, 
envió un memorial al papa, al que siguió una carta del obispo, 
a fin de obtener la aprobación, derogando el consabido con
sentimiento de los mendicantes. Se hizo todo secreto modo,

51 Para Recanati: AGP, FD, B. II-V/1; Fundaciones, ibid., IX (1928), 
pp. 2-16; An 337 (f.81r), 345-346 (f.84r-84v)? 379 (A.f.21v-22r), 383-389 
(II, f.35r); Bg GB, pp. 77-79, 96-99. Nos referiremos frecuentemente a esta 
última fuente. Mons. Vecchioni, de Ancona, nacido en 1711, obispo en 1767, 
fallecido en 1787.

52 Generoso bienhechor de quien los Annales nunca nos dan el nombre. 
Giorgi era muy afecto a la Congregación, a causa de una gracia especial 
recibida del fundador Pablo de la Cruz, cuando aún vivía (Fundaciónps 
ibid., p. 4, nota 1). Está sepultado en la basílica de los Santos Juan y Pablo.

53 En la súplica presentada por el obispo y por el consejo municipal 
al Santo Padre Pío VI se motivaba precisamente la necesidad del nuevo 
retiro, dada la «amplitud del territorio, la gran población que tiene, la 
falta de sacerdotes que serían necesarios para asistirla, muriendo muchos 
sin sacramentos»; Fundaciones, ibid., p. 5.

54 La cofradía omónima fue trasladada a la iglesia parroquial de Santa 
María de Monte Morello el 17 de septiembre de 1780, previo un acuer
do amigable entre el cura Don José Gasparini y los Pasionistas, con la 
aprobación del obispo Vecchioni.
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ya que —como dice el Padre Cioni en sus Anales— «el secre
to es el alma de los negocios».55 De hecho, cuando los men
dicantes llegaron a saber que el papa había concedido el res
cripto de fundación el 3 de marzo de 1780,56 hubieron de 
resignarse. Resignación, sin embargo, sólo momentánea, por
que, antes aún de que se emprendieran las obras de la cons
trucción del edificio, las Ordenes mendicantes, representadas 
en Recanati por los Menores Observantes y por los Capuchi
nos, declararon la guerra a la temida fundación, logrando 
que se les unieran no sólo la casi totalidad de la clase de 
los «señores» y de los «propietarios», sino también mucho 
clero y algunos de los habitantes del lugar, «movilizando per
sonas, que fueron de casa en casa entre los campesinos dicién- 
doles que si venían los Pasionistas a su territorio, se verían 
obligados a contribuir a su mantenimiento con una determi
nada cantidad de trigo, maíz, legumbres, pollos, etc. Esta 
perspectiva espantó a todos, por lo que, exceptuados algunos 
pocos, suscribieron una protesta en que manifestaban no que
rer de ninguna forma a estos nuevos mendicantes en la 
región».57 Mientras tanto los «señores» organizaron el ataque, 
deputando a dos de sus colegas para que hicieran valer sus 
pretendidos derechos en Roma; un sacerdote menor obser
vante, encargado del caso por ellos, comenzó a celebrar los 
días festivos en la pequeña iglesia de Santa María de las 
Gracias, próxima a la de la Piedad, para demostrar que el 
cuidado espiritual de los campesinos quedaba suficientemente 
asegurado de aquella forma.

Los años 1780-1783, pues, fueron años de lucha sin 
cuartel. Los Pasionistas se vieron abandonados de casi todos, 
hasta el extremo de que — a excepción de poquísimos 58—

55 An 346 (f.84r-84v): «El secreto es el alma de los negocios — escribe 
el cronista—. Cuando se enteraron los mendicantes de que se pretendía 
dicha fundación, se ingeniaron para hacer que el síndico se inhibiera. Pero 
cuando éste entendió que el Padre Santo había derogado el consentimiento, 
no dio ningún paso».

56 Rescripto de la sagrada Congregación de Obispos y Regulares fir
mado por el cardenal I. C. Caraccíolo, en Acta CP, XII (1935), p. 507.

57 Fundaciones, ibid., pp. 10-11.
58 Precisamente tres: el conde Mazzagalli, siempre tesonero; el cura 

de Santa María de Monte Morello y el señor Francisco Ciccarelli. Funda
ciones, ibid., p. 10.
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«no había persona honesta de quien poderse fiar».59 Recibie
ron el último golpe por parte de una petición oficial del 
consejo municipal, enviada directamente al pontífice, para 
que prohibiera la nueva fundación comenzada, reforzada in
cluso con un memorial de los susodichos mendicantes. «Pero 
—observa el Padre Cioni— non est sapientia, non est pruden- 
tia, non est consilium contra Dominum» (Pr. 21,30).60 Que
ría Su Divina Majestad que también en el pueblo de Recanati 
se recordara de manera particular la memoria de las penas 
de su Unigénito; por ello fueron inútiles los esfuerzos de 
los contrarios y se superaron todos los obstáculos que se 
interponían». El conde Mazzagalli en primer lugar, apoyado 
por otros amigos romanos de los Pasionistas, se «opuso a 
este torrente», obteniendo de Pío VI la confirmación del 
rescripto precedente con un nuevo rescripto de fecha 11 de 
abril de 1783, fiesta de los Dolores de Nuestra Señora.61 El 
papa se había mantenido firme en su primera decisión, mal 
impresionado por una lucha que tanto se prolongaba, por 
lo que, a la objeción que le habían presentado algunos frai
les, maliciando la imposibilidad de vivir a causa de su po
breza, había respondido: «Si no pueden vivir, váyanse us
tedes, pero a los Pasionistas los queremos allí».62

Desatado por la autoridad pontificia el nudo de la cues
tión, se pudo proceder finalmente el 27 de julio de 1783, 
domingo, a la bendición de la primera piedra de la nueva 
iglesia, por obra del anciano obispo Vecchioni. El siguien
te 7 de agosto se iniciaron los trabajos de cantería, después 
de que el infatigable conde Mazzagalli había reunido en su 
casa al rector de los Pasionistas de Morrovalle, Padre José 
María Claris, al arquitecto Francisco María Cianfaroni de

59 Fundaciones, ibid.
60 «No hay sabiduría, no hay prudencia, no hay consejo contra el 

Señor».
61 En este rescripto se ordenaba la ejecución del indulto del 3.3.1780, 

a pesar de la oposición del consejo municipal y de los mendicantes (Ob
servantes y Copuchinos); Acta CP, XII (1935), pp. 520-521. Véanse otros 
rescriptos para dirimir esta complicación, ibid-, XIII (1936), pp. 20-21; 
cfr. también, para los detalles de este intrincado asunto de la oposición 
de los mendicantes, An 383-387 (II f.lr-3r).

62 Bg GB, p. 79.
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Ancona, y al capataz Pablo Ramponi, para un definitivo son
deo y estudio del proyecto y de las excavaciones ya realiza
das. Fue el último acto importante presidido por el noble 
bienhechor, porque el 20 de septiembre de 1784 murió, 
asistido amorosamente por el nuevo prepósito Padre Cioni 
«hasta el último suspiro».6,5 Le sucedió su hijo primogénito, 
el caballero Leandro Mazzagalli, que declaró inmediatamente 
estar «dispuesto a cuidarse, como lo hizo puntualmente, con 
particular entrega y empeño hasta su realización», de las im
portantes obras que aun hoy día impresionan por su pesada 
mole y su línea sobria y elegante al propio tiempo.

Se emplearon ocho años en los trabajos y absorbieron 
mucho dinero, generosamente procurado por el bienhechor, 
caballero Giorgi de Roma, a quien ya conocemos. Se habló 
también de «signos extraordinarios» que se verificaron a 
favor de los mismos obreros, con los que «mostró el Señor 
su complacencia», anota el Padre Cioni.63 64

Reelegido general el Padre Gorresio en abril de 1790, 
quiso conocer, pasada la Pascua del siguiente año, el estado 
de los trabajos ya casi ultimados, constatando con mucho 
desagrado cuán ingentes eran las sumas que aquella construc
ción había engullido. Lo manifestó claramente, confesando 
—escribe el Padre Felipe— que «en ella se habían enterrado 
muchos miles de escudos y se habían hecho demasiados tra
bajos de inútil magnificencia, nunca anteriormente vistos en 
nuestras pobres casas, cuando en algunos trabajos de ver
dadera necesidad ni siquiera se había pensado».65 Prosiguien
do a continuación su visita a Morrovalle, Pievetorina y Gub- 
bio, regresó de cuándo en cuándo a Recanati, no obstante 
sus ataques de gota, para vigilar los trabajos y dejar esta
blecidos finalmente un pequeño grupo de religiosos, a la 
espera de una comunidad más amplia.

La iglesia estaba ya acabada y era necesario, como decía

63 Fundaciones, ibid., p. 13: «Apenas murió (el prepósito) comunicó la 
noticia a todos los retiros de la pobre Congregación, ordenando particulares 
sufragios por el alma de un bienhechor a quien la Congregación era deu
dora de tantas obligaciones».

64 Fundaciones, ibid., pp. 13-14.
65 Bg GB, p. 96.
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el Padre Gorresio, trasladar allí a la «Señora», es decir, la 
imagen de María Santísima de la Piedad, «venerada por los 
recanatenses con singular devoción», pintada en la pared de 
la vieja iglesita. Se corría un gran riesgo de echar a perder 
esta pintura, tratándose de una construcción de ladrillo y 
arcilla sin cal, pero la operación resultó satisfactoriamente. 
Se tuvo la sensación de que la Virgen hubiera protegido el 
trabajo, por festejarse en aquel día a la Virgen del Carmen 
(16 de julio de 1791), y más todavía cuando por un error 
de medida no fue posible colocarla en el vano preparado. 
«En estos apuros —cuenta el Padre Felipe— se encomenda
ron a María Santísima e inmediatamente, sin adoptar otro 
medio, con admiración de todos los que estaban presentes, 
se vio que cabía en su sitio».66 El Padre Gorresio bendijo 
la nueva iglesia, a los ocho años de la puesta de la primera 
piedra, en que tanto había significado la fe y la generosidad 
del conde Mazzagalli ,67

Cuando al siguiente año (1792) el prepósito Padre Go
rresio recibió la información de que Recanati estaba dispues
to ya para acoger una comunidad formal, nombró superior 
«ad interim» al Padre Pascual y delegado suyo para la aper
tura oficial del nuevo retiro al segundo consultor general Pa
dre Vicente María Strambi. Este predicó las misiones en dos 
pueblos de la vecina diócesis de Fermo, Morrovalle y Mon- 
tegranaro, llegando a Recanati a finales de mayo. El 3 de ju
nio de 1792, fiesta de la Santísima Trinidad, después de doce 
años del primer rescripto de fundación concedido por el papa,

66 Bg GB, p. 97. El Padre Cioni cuenta este detalle: «Aquella parte 
de la ciudad que todavía se mantenía contraria, se alegraba ante el pen
samiento de que sin duda la milagrosa imagen de la Santísima Virgen 
se haría añicos viéndose privada la ciudad de Recanati de tan devoto 
monumento. Creían tener en ello un motivo de más para denostar a la 
nueva fundación, dando a entender que ésta había perjudicado más bien 
que ayudado»; Fundaciones, ibid., p. 14.

67 En aquella ocasión, calmados los ánimos de los contrarios, «nu
merosísimo pueblo de toda condición, grado y naturaleza», participó en 
la solemne función de la puesta de la primera piedra. Mazzagalli quiso dar 
al obispo «con mucha magnificencia y a todas las personas civiles un 
refresco, como dio también una buena merienda a la gente del campo. 
Grandes fueron las fiestas de los pobres campesinos al ver que finalmente 
comenzaba la obra, demostrando su alegría con muchos disparos e ilumina
ciones festivas, con la esperanza del bien de sus almas»; An 398 (II, f.7v).
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Strambi establecía por fin la primera comunidad regular con 
quince religiosos,68 que inició con fervor la vida comunitaria, 
elevando fielmente al Señor la «alabanza perenne» de día 
y de noche.69 No pudiendo moverse de Roma, el Padre Go- 
rresio envió, el mismo año, a la nueva comunidad un folio 
de exhortaciones y disposiciones, para que resultara más efi
caz su testimonio pasionista.

En ellas, el general Gorresio habla de la observancia de 
las Reglas y del compromiso apostólico por la «salud espiri
tual de los prójimos», centrando su pensamiento en el testi
monio y en la ascesis pasionista: «Por tanto, el objeto de 
estos decretos —dice— es precisamente aquella saludabilísi
ma advertencia tan conforme con nuestra vocación, que nos 
propone el Espíritu Santo por medio del profeta Jeremías: 
Sedebit solitarius et tacebit, quia levavit super se (Lam 3,28),70 
palabras en que se contienen la oración, el silencio, la sole
dad». Prosigue hablando después —informa el Padre Fe
lipe— con doctrina y fuerza maravillosa de estos tres puntos, 
aportando en alabanza de los mismos la autoridad de otras 
santas Escrituras y de los Padres, y prescribe su exactísima 
práctica, descendiendo muy al detalle, sabiendo el experimen
tado prepósito que poco de bueno se puede esperar de una 
fundación si desde el principio se procede con debilidad en 
cosas de tanta importancia. En cuanto a la soledad, no se 
contentó con ordenar que los religiosos se mantuvieran en 
cuanto fuera posible alejados de los caseríos de la campiña

68 Ninguna fuente nos proporciona los nombres de estos religiosos. Sa
bemos tan sólo que seis eran sacerdotes, cuatro clérigos y cinco hermanos. 
El Padre Ignacio Rossi (de San José) era el director de los clérigos que 
seguían el curso de teología dogmática y especulativa; An 485 (II f.35r).

69 La mañana de la fiesta, Strambi predicó brevemente al pueblo «con 
su acostumbrada facilidad y buenas maneras», comenzando a hacer aquel 
bien «por el que tanto se había deseado a los Pasionistas por parte del 
difunto obispo. La misma mañana fue honrada no menos la iglesia que la 
religiosa familia por el ilustrísimo Mons. Settimio Mazzagalli, arcipreste 
de la catedral de de Recanati, que tuvo a bien cantar solemnemente la 
misa, y aceptó ser nuestro comensal»; Fundaciones, ibid., p. 16.

70 «Siéntese en soledad y permanezca en silencio, porque El (el Se
ñor) se lo ha mandado». Ha de completarse, a fin de entender el sentido 
de este texto, con los versículos precedentes: «Es bueno esperar en silen
cio la salvación del Señor. Es bueno para el hombre llevar el yugo desde 
la juventud» (Lam 3, 26-27).
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y de los pueblos a los que se prohíbe ir, aunque fuera por 
motivo de devoción, sino que explica la manera de observar 
el retiro, incluso al salir a los paseos solitarios y comunes».71 72

La primera comunidad de María Santísima de la Piedad 
respondió dignamente a la expectativa de la población reca- 
tatense: Surgía así en la Marca de Loreto un nuevo centro 
espiritual de irradiación contemplativa y misionera. Por lo 
demás, el hecho de haber querido establecer una comunidad 
numerosa, que incluyera también un grupo de clérigos estu
diantes, hizo mucha impresión en Recanati, observa el histo
riador de las funciones, pues sabido es lo mucho que se ne
cesita para el sostenimiento de los institutos que viven de 
limosna. «Pero aquel Señor, en cuyas manos están los cora
zones de los hombres —concluye el Padre Cioni— dispuso 
tan bien las cosas que a pesar de ser tan grande la familia, 
siempre se vivió bien. Poco después de que fuera situada 
allí la comunidad, aquellos nobles que siempre se habían 
manifestado contrarios, cambiaron de tal forma que se eri
gieron en nuestros amorosísimos bienhechores, dando a co
nocer con sus limosnas su afecto a nuestra pobre Congrega-

• /  • 70cion naciente».

§ 9. OTROS OFRECIMIENTOS DE FUNDACION

1. Razón y significado de las fundaciones

Las fundaciones monásticas no pueden ser consideradas 
meramente como un hecho interno de la Orden o de la Con
gregación que las realiza, sino como un hecho social y ecle-

71 Bg GB, pp. 98-99.
72 Fundaciones, ibid., p. 16.
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sial, no sólo porque exigen la aprobación del obispo dioce
sano y de la Santa Sede, sino también porque suscitan fuer
zas religiosas y sociales para promoverlas, como hemos visto 
en el párrafo anterior. Los modos y las actuaciones son diver
sos, pero todos, más o menos, mueven al obispo y al párro
co, a las autoridades civiles y a los exponentes ciudadanos o 
al pueblo, a solicitar la fundación, a fin de contar en la 
zona con un centro de animación espiritual, y —en el caso 
de los Pasionistas— con un centro de animación misionera. 
Convence, de hecho, en ellos la ejemplaridad y el fervor de 
su vida solitaria y de su fuerza evangelizadora, como también 
su vocación estrictamente popular, que les lleva a habitar 
en retiros muy pobres y vivir de la limosna, pidiendo los 
alimentos allí donde la gente trilla, vendimia, exprime las 
aceitunas.

En este mismo terreno, sin embargo, si por un lado el 
hecho de vivir de la postulación les acerca más al pueblo, 
por otro les hace entrar, sin pretenderlo, en lucha con las 
viejas Ordenes mendicantes en aquellos sitios en que éstas 
tienen comunidades, por el temor de que, multiplicándose 
los que viven de la limosna, puedan disminuir los ingresos 
de la postulación. Por lo demás, el Setecientos es un siglo 
abundante en litigios eclesiásticos y monásticos. Basta que 
recordemos los que hubo de soportar el fundador por parte 
de los frailes mendicantes de la Ciociaria en los años 1748- 
1750 con motivo de la fundación de Ceccano y por otras que 
se proyectaban.1 El ejemplo de Recanati lo confirma, tanto 
que si no hubiera sido por la resolución y benevolencia per
sonal de Pío VI, el retiro de Santa María de la Piedad quizá 
nunca se hubiera podido fundar. El mismo obispo, Mons. Ci
ríaco Vecchioni, aparte su edad, se sentía como escaldado 
por diferentes litigios que había perdido.2 Y como él también 
los restantes obispos, por ejemplo, Mons. Octavio Angelelli

1 Las fundaciones proyectadas eran las de Terracina y Paliano, auspi
ciadas, lo mismo que la de Ceccano, por los respectivos obispos, Mons. 
Joaquín M. Oidi, el card. Antonio Saperio Gentili (de Palestrina) y Mons. 
Fabrizio Borgia de Ferentino.

2 Según la afirmación del conde Mazzagalli, en An 384, nota 11.
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de Gubbio 3 y Mons. Félix Paoli de Fossombrone,4 tenían 
miedo a la oposición de los mendicantes, que por privilegio 
pontificio podían exigir la distancia de cuatro millas entre 
un convento y otro debiéndose obtener su consentimiento 
si en un caso dado la distancia no hubiera sido respetada. 
Esto explica por qué los generales Padre Gorresio y después 
el Padre Cioni pidieran y lograran finalmente poder realizar 
las fundaciones con el solo consentimiento del Ordinario del 
lugar, abolido cualquier otro derecho en contra de los men
dicantes.5

La experiencia de tres años de «litigio» sostenido por 
los mendicantes de Recanati contra los Pasionistas, imponía 
esta solución, y a una con la de Recanati la del Monte del 
Olmo, hoy Corridonia, tratada contemporáneamente (1783), 
como se verá. El mismo cronista, después de haber recogido 
estos hechos, presenta la suma total con estas sensatas pa- v 
labras: «Deberían bastar a los mendicantes estos dos ejem-

3 Es significativo lo que escribía Angelelli al general Padre Cioni desde 
Gubbio el 19-1-1787: «En la primera ocasión que venga por aquí alguno 
de sus religiosos, juzgaría oportuno que por ahora la cosa se restringiera a 
tres o cuatro sujetos y no más, teniendo tiempo para ampliar el número, 
tanto para no dar a esta pobleción sensación de poder, pues quedaría sor
prendida por un inesperado (¿número?) de religiosos mendicantes, como 
también para no chocar con la envidia de los demás regulares, que en este- 
punto difícilmente sufrirían una numerosa comunidad, por creerla perjudi
cial a sus intereses temporales»; original con afirma autógrafa, AGP, 
B.V-1/2/6.

4 Se desprende de una carta de Paoli, sin destinatario, probablemente 
al Padre Juan Bautista Porta, consultor general, que había predicado di
versas misiones en aquella diócesis con mucho fruto: «De corazón le 
agradezco los buenos oficios que ha tenido a bien realizar a mi favor ante 
el Rev.mo Padre prepósito general para la continuación de las santas mi
siones en esta diócesis, donde cada vez se derraman más abundantemente 
las gracias de la divina misericordia para confusión de este inepto pastor. 
Me siento impaciente ansiando el establecimiento de una de sus casas 
en las proximidades de Fossombrone, y desde ahora me entregaría a con
feccionar un plano para el oratorio de San Aldebrando. Pero el enemigo 
sembrador de la cizaña se ha aprovechado de una voz esparcida no sé 
cómo, con extremo desagrado por mi parte, después de mi partida de 
Fossombrone, sobre que se estaba planeando un retiro vuestro en aquel 
lugar. De aquí que los mendicantes se hayan revuelto mucho y no cesen 
de agitar a los ciudadanos. Esperaremos a que se desvanezcan estas céba
las del demonio y no dejaré yo de dar los pasos necesarios para ayudar 
establemente a éste mi muy amado pueblo». Carta original del 18-6-178r 
desde Loretello, en AGP, A.IV-I/2-6, Marcas.

5 Véase nota 1 del cap. III.
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píos, Recanati y Monte del Olmo, para dejarnos vivir en 
paz y para no oponerse a las fundaciones, máxime después 
de haberse obtenido el rescripto de derogación de su preten
dido consentimiento. Pero creo —concluye el realista Padre 
Cioni— que deberemos serenarnos y prepararnos, allí donde 
haya conventos suyos, para sufrir parecidas contrariedades, 
que suponemos no nacen de mala voluntad, sino del temor 
de que se les mermen las limosnas. Pero éstas —observa con 
sencillez el mismo Cioni— se acrecientan todavía más, por
que los fieles, cuanto más son cultivados en la piedad, más 
liberales y caritativos se sienten para con los siervos de 
Dios».6

2. Piamonte

En vida del fundador hubo diversas tentativas de fun
dación en su región de origen, el Piamonte. Una vaga alusión 
a esto es la del Padre Cioni, que habla del ofrecimiento 
que se les hizo a los Pasionistas a través del Padre Frontiniano 
Porrino,7 mientras otro, más concreto, fue hecho al Padre 
Pablo de la Cruz por el canónigo Juan Bautista Randone, 
rector del seminario de Turín, el año 1745, en nombre del 
obispo de Fossano.8

6 An 397 (II f. 7r).
7 Algunos escriben también Porrini. Religioso apreciado por el funda

dor, «verdadero siervo de Dios, muy idóneo para trabajar en la viña del 
Jesucristo» (L III, 638; carta a doña Ana T. Cianelli, monja cisterciense 
en Nepi, del 22-10-1761, desde el Santo Angel). El Padre Frontiniano ha
bía nacido en Alba en 1725, profeso en 1757, fue ordenado en 1748 y fa
llecido en 1773 en su tierra. La oferta tuvo lugar cuando se encontraba entre 
su familia. Se deduce de una «Memoria de las fundaciones tratadas por el 
siervo de Dios», Pablo de la Cruz, en el n. 19, de mano del Padre Cioni; 
AGP, A.IV-I/1-1.

8 Este apellido tiene diversas variantes: Rondone, Rondoni, Rendone... 
Se trata de un digno eclesiástico, antiguo secretario del abate Garagni, 
afecto al fundador, a quien escribía el 4-10-1745 desde Turín: «Reveren
dísimo y amadísimo Padre Pablo, usted es deseado en el Piamonte y el señor 
obispo de Fossano le ofrece un retiro. Quiera Dios que de una vez cesen 
estas funestas guerras para poder contar aquí con su, para mí, tan amada 
persona». Randone orientó muchas vocaciones piamontesas al santo. AGP,
A.IV-I/1-1.
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Después de la muerte del fundador parecen abrirse dos 
posibilidades de fundación próximas a los lugares nativos, 
Alejandría y Acqui.

Cuanto a Alejandría, sabemos que varias personas se 
habían interesado por encontrar «un lugar, a poca distancia 
de esta ciudad, para formar allí un retiro». El más empeña
do era, naturalmente, el canónigo Pablo Sardi,9 su antiguo 
compañero de fervor y de apostolado juvenil en Castellazzo. 
Siempre deseoso de que la Congregación se extendiera tam
bién en su patria común, consiguió que se le cediera en 1780 
un edificio de 15 habitaciones con iglesia, todavía por ulti
mar, según planos de Gianotti. Sólo se precisaba la autoriza
ción de Su Majestad Sarda, ante la cual mucho habría servido 
de ayuda el cardenal Carlos Victorio Amadeo Delle Lanze.10 
Por este motivo el abate Guaschi contaba con ir a Turín para 
defender la causa, que, de hecho, no fue adelante.11

Cuanto a Acqui, por lo demás, parecía como si las cosas 
hubieran de ir mejor, supuesto que un generoso bienhechor, 
el abate José Mignola, donaba en 1780 casa, capilla y terre
no anejo, a dos millas de la ciudad. La oferta fue inmediata
mente aceptada por el prepósito Padre Gorresio. Pero faltó 
el consentimiento del obispo, como refiere el cronista, «por 
ser la diócesis demasiado pobre y no poder vivir en ella los 
mendicantes que ya existían, los cuales se endeudaban por 
tener que comprar pan y vino». Pero la Congregación desea
ba mucho una fundación en el norte de la península, de don
de provenían muchos de sus religiosos, de manera que el 
mismo cronista llega a concluir: «Por lo que se decidió no

9 Sardi (1701-1783) no pudo seguir la misma vocación de Pablo por 
motivo de salud. Llegó a ser canónigo penitencial de la catedral de Alejan
dría y depuso como testigo en el proceso ordinario alejandrino, los días 
4-6 de agosto de 1777.

10 Delle Lanze era turinés, afecto al fundador y a su Congregación, (fa
llecido en 1784).

11 La única fuente es una carta de un cierto Berga, del 15-9-1780, desde 
Alejandría, a sus hijos pasionistas, (sin destinatario) no nombrados, pero 
que se identifican fácilmente en los Padres Amadeo Berga (de la SS. Con
cepción), nacido en Pinerola, 1963, profeso en 1779, y Mauricio Berga (de 
San Vicente Ferrer), nacido en Tortona, 1761, profeso en 1779, salidos 
ambos después de la supresión napoleónica (1815). AGP, A.IV-II/1-5.
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volver a hablar ya más sobre este negocio dejándolo como 
sepultado, a la espera de que el Señor abierta, a su debido 
tiempo, los caminos, supuesto que esto redundaría a mayor 
gloria suya y ventaja espiritual de la Congregación».12

3. Liguria

Un intento de fundación en Liguria se vislumbraba en 
1777, auspiciada por la marquesa Imperiali, genovesa, en la 
zona de Pontinvrea, pueblo distante unos 23 kilómetros de 
Savona, en los límites de la República de Genova y el Pia- 
monte, aunque el vice-prepósito Gorresio prefería Génova, 
para la que, sin embargo, declaraba la marquesa no contar 
con los medios necesarios.13

Don Santiago María Massa, celoso sacerdote, capellán 
de un «Conservatorio de doncellas» en Génova, habiendo 
conocido a los Pasionistas, comenzó a acariciar la idea de hacer 
que se establecieran en su país de origen, Ponzó,14 pequeña 
fracción del ayuntamiento de Riccó del Golfo de La Spezia,15 
donde estaba de párroco un hermano suyo, óptimo sacerdote. 
El prepósito Gorresio se mostró interesado en la iniciativa 
en que Don Massa había ya comprometido al gobernador de

12 An 346-347 (f. 84v). El obispo era Mons. José María Corte, de 
Dogliani (Saluzzo), nacido en 1727, obispo en 1773, trasladado a Mondovi 
en 1783, fallecido en 1800.

13 Documentos originales en AGP, A.IV-II/1-4; S-3, 1-5 y 1-6, Ponzò.
14 «Declaración original sobre los pasos para la fundación en Ponzò, dió

cesis de Sarzana, comenzada en 1777 y terminada en 1798; contiene me
morias, cartas, relaciones de Don J. Massa, de los obispos y de los religiosos 
enviados a predicar las misiones al pueblo; AGP, A.IV-II/1-4. En el episto
lario del santo fundador tenemos tres cartas dirigidas por éste a Don Massa el 
18-2-1773 y el l.° 3 más el 26-6-1775 (L. IV, 163-167). Además de bienhe
chor, que ofrecía hospitalidad a los Pasionistas de paso por Génova, Don 
Massa adelantó incluso la posibilidad de una fundación con cura de almas, 
no aceptada por el santo, por no verla conforme con la finalidad de la 
Congregación (ibid., p. 166).

15 Ponzò tenía algunos centenares de almas, distando 4 kilómetros de 
Ricco, que a su vez distaba de la Spezia 10 kilómetros.
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La Spezia, al obispo diocesano de Luni-Sarzana 16 y, por me
dio de éstos, al propio Dogo. Nos encontramos en 1778. La 
diócesis no carecía ciertamente de clero regular17 ; todo lo 
contrario. Pero Don Massa aseguraba: «El (el obispo)... me 
urgió para que V.P. Rema, enviara religiosos entre los más 
probados en santidad, prudencia, doctrina, quienes, además 
del celo por las almas, reparasen con su observancia y vida 
ejemplar, ayudados de la gracia de Dios, el casi universal 
descrédito y difamación en que ha caído ante los seglares y 
los mismos príncipes la mayor parte de los eclesiásticos y 
religiosos».18 La documentación del archivo, en este punto, 
registra un vacío hasta el 16 de febrero de 1780, fecha de 
una carta del obispo Lomellini a Don Massa, en la que juz
gaba superflua la venida de los Pasionistas a Ponzò, mientras 
permanecieran los Lazaristas en Sarzana, dedicados al ejer
cicio de las misiones en el «serenísimo dominio».19 ¿Cómo 
explicar este cambio? No resulta fácil la respuesta. Y de 
nuevo aquí un vacío hasta el 25 de septiembre de 1796.

Desde este día hasta el 13 de julio del siguiente año, nos 
resulta fácil seguir suficientemente el desarrollo de los he
chos. Era obispo diocesano el dominico Mons. Vicente María 
Maggioli, muy favorable a la fundación de Ponzò, secundado 
por su colega de Brugnato, Mons. Juan Lucas So lari19a que 
manifestaba su alegría al nuevo prepósito, Padre José María 
Claris, con estas palabras: «Siento una voz interna dentro de 
mí que me dice depender ahora el mayor bien espiritual de

16 Era obispo Mons. G. César Lomellini, antiguo general de los Clérigos 
Menores Regulares, de la misma estirpe que el Dogo de Génova, obispo en 
1757, fallecido en 1791.

17 En carta del 2 de julio de 1778 al Padre Gorresio, Don Massa citaba 
con precisión todas las comunidades de las diferentes Ordenes existentes en 
la diócesis; en Sarzana: los Lazaristas, los Dominicos, los Reformados, los 
Paolottis (Minimos), los Capuchinos; en La Spezia: los Capuchinos, los Re
formados, los Agustinos, los Paolottis; en Vernazza: los Reformados; en 
Monterosso: los Capuchinos; en Brugnato: los Menores Observantes en la 
iglesia de San Francisco (aquí vendrán los Pasionistas en 1845). AGP, A.IV- 
II/1-4; S-3, 1-29.

18 AGP, ibid.
19 AGP, A.IV-II/1-4; 3-1-7; original con firma autógrafa.
19 a Mons. Maggioli, genovés, nacido en 1752, obispo en 1795, tras

ladado a Savona en 1804, fallecido en 1820; Mons. Solari, genovés, na
cido en 1732, obispo en 1792, fallecido en 1810.
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estos pueblos de la fundación antedicha, la cual servirá tanto 
para gloria de su Congregación como también de muy digno 
testimonio, en cuanto promovida y establecida en la época 
más contraria a los Institutos religiosos».20

Al menos esta vez los comienzos se presentaban prome
tedores, porque Don Massa pudo convencer al Padre Claris 
para que enviara a los primeros religiosos, puesto que había 
obtenido el beneplácito de los obispos de Sarzana y de Brug- 
nato y del senado de Génova 21 y brindaba una posibilidad 
para escoger los lugares para la fundación.22 * 24 El grupo de 
los Pasionistas estaba pronto para partir, integrado por algu
nos de los mejores religiosos: El Padre Pablo Luis Pighi, 
rector de los retiros de Monte Argentaro; el Padre José 
María Baldassarri; el Padre Ignacio Rossi, rector de Recanati; 
el Padre Rafael Chechetelli; el hermano Juan Bautista; el 
hermano Josafat Fedeli. Terminadas las fiestas de Pascua, 
con la bendición del prepósito en persona, salieron del Monte 
Argentaro hacia Sarzana. Fueron recibidos aquí el 29 de abril 
de 1797 con mucha cordialidad por el obispo Maggioli. Lle
garon, finalmente, a Ponzó, festivamente acogidos por Don 
Santiago, por su hermano el cura y por todo el pueblo, al 
son de campanas y disparo de morteros.

Los problemas empezaban a surgir ahora, cuando los Pa
dres se daban cuenta sobre el lugar de las posibilidades de 
fundación. La casa parroquial representaba sólo una solución 
provisional. Se acomodaron lo mejor que pudieron, estable-

20 Carta del 28.9.1796, desde Brugnato, original; AGP, A.IV-II/1-4; 
S-3,1.

21 A l unánime consentimiento del senado faltó sólo un voto. El se
nado autorizó la venida de los «religiosos no nacionales», es decir, no 
nativos de la República de Génova.

22 Se trataba de la casa parroquial de una iglesia de campiña, distante 
una milla corta (un «migliarello») de Ponzó, donde residía el cura, her
mano de Don Santiago; de una casita antiguamente de los Jesuitas, situa
da sobre una colina distante media milla; y, por fin, de la casa paterna 
del mismo Don Santiago, que habría de adaptar (en la intención de éste) 
para vivienda monástica. El prepósito, Padre José, había concretado bien
a Don Massa la finalidad de la expedición misionera en una carta del
24 de diciembre de 1796: «Irán los misioneros y observarán, y más tar- 
dre, si hubiere lugar y edificio adaptado para retiro, serán enviados otros 
religiosos para iniciar la fundación».
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riendo allí la vida comunitaria plena y la «observancia», can
tando con fervor la salmodia de día y de noche; de día en 
el coro de la iglesia, y de noche en una pequeña habitación, 
porque la iglesia quedaba atrancada a conciencia por el cura. 
Este, a una con Don Santiago, se cuidó de su mantenimiento. 
Entre tanto, se dieron las misiones de Ponzò 23 y de Mana- 
rola 24 con gran fruto. La gente colmó a los misioneros de 
muchas atenciones, no dejando que les faltara de nada, «y 
aunque se les suplicaba desde el tablado que no llevaran 
nada más, se daban por ofendidos y no hacían caso», dice 
el Padre Pablo Luis.23 24 25

Pero el problema de la fundación se presentaba más es
pinoso de cuanto pudieran imaginárselo los Padres. El Padre 
Ignacio, como superior de la expedición, ensayó todos los 
caminos posibles sin resultados positivos. Sus condiciones 
de salud no eran demasiado buenas y su temperamento se 
inclinaba un tanto a la aprensión, de cara a las muchas difi
cultades que erizaban el camino de la experiencia de Ponzò 
y Génova. Añádase a esto que en el seno del grupo de los 
Padres había diversidad de pareceres 26 y que el comporta
miento de Don Massa les dejaba bastante perplejos, ya que 
en un cierto momento abandonó a los religiosos, sea por

23 El Padre Ignacio escribe satisfecho al prepósito, alabando al Pa
dre Pablo Luis como predicador de la noche, al Padre Rafael para los 
ejercicios espirituales a los sacerdotes, al Padre José como catequista de 
la mañana. Carta del 26.6.1797 (original autógrafo). AGP, A.IV-II/1-4; 
S-3,1-17.

24 Fracción del municipio de Riomaggiore, sobre el mar, al norte de 
Portovenere.

25 Autor de las «Memorie della fondazione di Genova», dos folios en 
versión «longior» y «brevior» (la primera debe considerarse definitiva), 
compiladas hacia los años 1822-1825. AGP, A.IV-II/1-4; S-3,1-1 y 1-2.

26 Así escribía, por ejemplo, el Padre Rafael al general, Padre Claris, 
desde Ponzó el 10 de junio de 1797; «La carta del Padre Ignacio le 
advierto que va muy cargada, y manifiesta su deseo de marchar de aquí, 
porque no propone más que dificultades. Las noticias que le da acerca 
del gobierno son habladurías sin fundamento, sembradas por los jacobi
nos de La Sfigzia, y alguna es enteramente falsa, como aquélla de que 
nos hayan escrito para que prediquemos a favor de la libertad. Ha sido 
un error del Padre Ignacio: y dígase otro tanto sobre los ataques que 
teme el Padre Pablo Luis, el cual bromea» (original autógrafo; AGP, 
A.IV-II/1-4; S-3.
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razones de interés,27 sea porque, hombre muy espiritual y 
especulativo, se perdía al tratar asuntos complejos como los 
de una fundación.

Dejando a sus compañeros en Ponzó, los Padres Pablo 
Luis, José María e Ignacio pensaron que era conveniente ir 
a Génova, de acuerdo con Don Massa, con el fin de saludar 
a las autoridades de la Serenísima y explorar la posibilidad 
de una fundación en la misma zona de Génova. Hospedados 
cerca de veinte días en casa de Don Massa, les acompañó éste 
a visitar al Dogo, Santiago María Brignole,28 y a los senado
res que se mostraron llenos de cordialidad. El Dogo, incluso, 
les recibió, permaneciendo siempre en pie, fuera de la última 
grada del trono, confesando no saber dónde estaba situado 
Ponzó. Les animó amablemente, asegurándoles que no les fal
tarían lugares aptos en Génova para fundar sus retiros. El 
ex-Dogo Pallavicini les presentó al arzobispo Mons. Juan Ler- 
cari,28a diciéndole. «Monseñor, esta es la última misericordia 
que Dios concede a nuestra ciudad». El prelado manifestó su 
agradecimiento y les concedió las más amplias licencias para 
predicar y confesar, incluidas las monjas.29 Desgraciadamente, 
de poco sirvió tan alentadora acogida de los grandes de Gé
nova para los fines de la tan suspirada fundación genovesa, 
ya que, precisamente en aquellos días, estalló la insurrección 
en la ciudad y los tres Padres se vieron obligados a regresar 
a Ponzó, desde donde intentaron conseguir ayudas para el

27 En la citada carta del Padre Ignacio al Padre Claris del 24.6.1797, 
comunica a este último que Don Santiago no ayudaba ya en el manteni
miento de la comunidad, añadiendo: por lo que «he andado dando vuel
tas por estos contornos para encontrar misiones, ya a 100 almas, ya a 200. 
¡Gran Dios! Parturiet mons, nascetur ridiculus mus....... ; ibid.

28 Desempeñó el cargo de Dogo por voluntad del general Napoleón 
Bonaparte.

28 a Mons. Lercari, de Taggia (Albenga), nació en 1722, arzobispo 
titular de Adrianópolis en 1760, trasladado a Génova en 1767, falle
cido en 1802.

29 Padre Pablo Luis, «Memorie...», cit.; AGP, ibid. Véase también 
AMEDEO de la Madre del Buen Pastor (Casetti), I Passionisti nell’Alta 
Italia, Pianezza (Torino) 1922, p.. 57-62. El Padre Cioni alude al hecho 
de un fraile que divulgó «un escrito, diciendo que la Congregación nada 
de particular tenía sobre los demás Institutos. Y  de esta forma el asunto 
se esfumó. Nosotros, sin embargo, nunca quisimos enfrentarnos ni dar 
ningún paso»; An 327 (f.78r).
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proyecto de una nueva construcción en lugar de la pequeña 
y vetusta casa parroquial. Pero el cura no estaba en situación 
de proporcionar una ayuda considerable, el hermano Don 
Santiago no se mostró disponible, y el pueblo vivía pobre
mente. De aquí que el general, Padre Claris, informado de 
todo, reclamara a todos los religiosos, que a finales de julio 
se reintegraron a sus respectivas comunidades. La población 
quedó consternada. «Quién quería vender la casa, quién un 
trozo de tierra, las mujeres sus pendientes, para allegar dinero 
suficiente y poder hacer la fundación e impedir que partiéra
mos, pero el tiempo (los tiempos) era demasiado contrario. 
Así, pues, partimos por mar. El cura nos acompañó hasta 
Portovenere (me parece). Nos dio 20 monedas y, llorando, se 
despidió».30

Indudablemente para muchos habitantes de Ponzó este 
final fue como un trauma (muy significativa es una carta de 
un tal Padre Costa, escrita después de la partida de los Pa
dres),31 porque la ejemplaridad de aquel pequeño grupo de 
Pasionistas, orantes y misioneros, solitarios y disponibles para 
los fieles, habían incentivado un testimonio y una animación 
pastoral fructífera en aquel enclave de La Spezia. Ciertamente, 
en la historia de las fundaciones que siguen a la muerte del

30 Padre Pablo Luis, «Memorie...», cit. AGP, ibid. Y  continúa: «Lo 
necesario para el viaje hasta los respectivos retiros lo suministró el señor 
Don Santiago. Llegó cada cual a su retiro hacia finales de julio. Algu
nos, los más intersados, pidieron para la fundación, incluso después de 
la marcha, pero estos tiempos tan calamitosos no han permitido que la 
cosa fuera adelante».

31 Carta del Padre Domingo Costa desde Ponzó, 11.8.1797, sin des
tino ni destinatario (probablemente Recanati, Padre Ignacio Rossi; o 
bien Roma, prepósito Padre José María Claris). Extraemos de ella este 
pasaje: «el pueblo ha perdido el «tesoro de los tesoros», es decir, la 
presencia de los Padres. «Para nosotros ha sido un gran castigo de Dios. 
Cuando estaban aquí, se enmendaban casi todos los hombres y mujeres, 
no había bailes ni se oían canciones mundanas, ni de día ni por la no
che, debido a su buen ejemplo y a la palabra de Dios que habían sem
brado en todos, y ahora que no se oye ya la palabra de Dios ni tene
mos instrucciones ni buenos ejemplos que arrastren, piense cómo puede 
andar ahora (que) sería más necesaria su santa misión... Si no hace 
Dios que ustedes regresen, estamos perdidos, y Don Santiago tendrá que 
dar estrecha cuenta a Dios bendito por el grave mal que nos ha hecho... 
Le suplico se digne ofrecer mis humildes respetos al dicho Padre Luis, 
al Padre José, al Padre Rafael, al hermano Juan Bautista y al hermano 
Josafat». AGP, A.IV-II/1-4; S-3,1-27.
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fundador, la de Ponzó sigue siendo un caso significativo. Pen
samos que en la frustración de la empresa tuvieron que ver 
las siguientes causas: el no haber previsto que precediera a 
la expedición misionera un detallado plano de la región para 
disponer de los datos precisos sobre las diferentes posibili
dades de fundación en Ponzó y en Génova; el no haber asig
nado un tiempo razonable de preparación antes de estable
cerse un grupo de seis religiosos en un local pequeño e ina
daptado (bien que provisional), exponiendo así la operación 
al riesgo de malograrse; el no haber conocido de cerca a 
Don Santiago Massa, su temperamento y sus grandes limi
taciones, antes de aceptar sus propuestas, seductoras sobre 
el papel, pero inconsistentes en la realidad; el haber inten
tado la fundación cuando Europa era invadida por las armas 
francesas republicanas y en una región confinante con Fran
cia. Por lo demás, no es fácil juzgar la decisión del prepósito 
Padre José María, hombre de grandes virtudes, pero privado 
quizá de aquella energía y de aquella capacidad de estrategia 
que poseían de forma relevante sus predecesores, los Padres 
Gorresio y Cioni. Como sea, nos parece que la «caravana» mi
sionera, regresando a sus propias comunidades, llevaría en su 
corazón una desilusión muy cercana a la amargura.

4. Toscana y Umbría

El humilde conventito de los Carmelitas de Roccastrada 
había llamado en 1783 la atención del arzobispo de Siena, 
Mons. Tiberio Gorghesi,32 que se lo indicó al Padre Juan 
María Cioni como posible retiro de Pasionistas. Si bien dis
ponía de pocos ingresos, hubiera podido servir de gran ayuda 
a aquellas poblaciones, lo demás se supliría con la postulación. 
«Lo que sí es cierto —expone el prelado— es que en la 
diócesis de Grosseto e incluso en aquella parte de mi dióce
sis próxima a Roccastrada hay gran penuria de sacerdotes,

32 Mons. Borghesi, de Sano, nacido en 1720, obispo de Sovana en 1762, 
arzobispo de Siena en 1772, fallecido en 1792.

224



por lo que su Congregación pudiera resultar útilísima para 
la salud de las almas».33 Pero el asunto no prosperó.

Fue el mismo pontífice Pío VI quien aconsejó en 1779 
a Mons. Varese, canónigo de San Pedro, que llamara a los 
Pasionistas a su feudo de Forte Cesare, en las cercanías de 
Castel dell’Aquila, fracción de Montecastrilli, en la diócesis 
de Todi, donde era obispo Mons. Tomás Struzzieri, compa
ñero del santo fundador.34 El prepósito Padre Gorresio se 
personó en el lugar para inspeccionarlo, pero no llegó a acep
tar la oferta, sea porque la habitación era una «ruina», sea 
porque el rico prelado no quería ceder el terreno necesario 
para el huerto. El papa fue informado de todo y aprobó lo 
decidido por el general.35 En 1816 irán los Pasionistas al 
antiguo convento franciscano de Santiago al pie de Todi, en 
una colina que declina hacia el Tíber, realizando así un ar
diente deseo de Mons. Struzzieri.

En Città di Castello el obispo, Mons. Pedro Boscarini,36 
ofrecía el santuario de María Santísima del Belvedere, dis
tante una milla y media, con residencia parroquial aneja, 
situado en una colina. Cabía agrandar la pequeña construcción 
para albergar mayor número de religiosos y de visitantes para 
practicar los ejercicios espirituales. La parroquia era minús
cula por lo que pudiera ser unida a otras vecinas e incluso 
así las «capellanías», fundadas sólo para la celebración de 
misas, se podrían juntar a otras con la misma finalidad. Los 
trámites ocuparon casi dos años, desde diciembre de 1782 
a septiembre de 1784. Mons. Boscarini estaba entusiasmado 
por el trabajo que los Pasionistas, como misioneros, habían 
realizado en su diócesis y soñaba con un retiro en su ciudad

33 Carta de Borghesi al Padre Cioni, de enero 21 de 1783, desde 
Siena; original autógrafo; AGP, A.IV-II/1-3.

34 Mons. Struzzieri estaba tan poco informado de estos rápidos trámites 
que escribía el 9 de febrero de 1779, desde Todi, al Padre Gorresio: 
«Tengo entendido que el carnaval próximo podrán venir a esta diócesis 
cinco de sus religiosos para fundar el retiro en Cesare, pero hasta ahora 
no he sabido nada cierto. Si le parece oportuno, mucho le agradecería al
guna noticia»; AGP, A-IV-I/2-4.

35 An 334-335 (f.80v).
36 Mons. Boscarini, de Camerino, nacido en 1730, obispo en 1782, 

fallecido en 1801.
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episcopal.37 Pese, sin embargo, a los esfuerzos hechos a una 
con los Superiores Pasionistas de Roma, los pasos dados ante 
la Santa Sede surtieron efectos negativos, a causa de algunos 
involuntarios errores cometidos en la presentación del ne
gocio. Jugó, sobre todo, desfavorablemente, el hecho de que 
la ciudad y diócesis temían que se suprimiera una parroquia 38 
para unirla a otras, privando de esta forma al clero diocesano 
de un beneficio eclesiástico propio en Cittá di Castello. Lo 
que era peor todavía, siete conventos de mendicantes se 
alarmaron ante la proyectada fundación de otra comunidad 
mendicante. Por más que el obispo aseguraba que se ingenia
ría para encontrar una solución feliz,39 el hecho es que nada 
se combinó y la cosa terminó en tablas.

5. Las Marcas

En Urbanía se presentaba una ocasión inmejorable para 
fundar, auspiciada por el arzobispo de Urbino, Mons. Domin
go Monti,40 que desde los días de su episcopado en Anagni 
(1750-1766) se había servido de los Pasionistas para las «mi
siones y ejercicios espirituales al pueblo, al clero y a los 
religiosos, con gran asistencia y provecho». Son palabras con

37 Se lo decía a su amigo Padre Juan Bautista Porta en carta del 
9 de septiembre de 1784, desde Cittá di Castello: «Sabe Dios cuánto 
deseo con todo mi corazón se establezca en esta diócesis su retiro, pre
veo ya la gloria de Dios, mayor la veneración de la milagrosísima ima
gen de María e inmenso el provecho de las almas, de lo que estoy total
mente persuadido, pero usted sabe muy bien la índole, etc., por lo cual 
conviene que nos regulemos con la mayor destreza posible para no tro
pezar con percances desagradables»; original autógrafo; AGP, A.IV-I/2-4.

38 Parroquia que comprendía sólo siete familias.
39 Es el último documento de estos trámites, una carta del 30 de 

septiembre de 1784 al Padre Juan Bautista Porta, de Corinaldo: «Por
que persigo con ello la mayor gloria de Dios, nunca perderé de vista 
este asunto, y cuando regreso a Castello forzaré mi entendimiento para 
encontrar un término medio con que salir airosos»; original con firma 
autógrafa; AGP, A. IV-I/2-4.

40 Mons. Monti, de Senigaglia, nacido en 1713, obispo de Anagni 
en 1750 arzobispo de Urbino 1766, fallecido en 1787.

226



tenidas en el memorial del mismo arzobispo al papa,41 que 
Antonio Frattini, amigo de los Pasionistas confirmaría segu
ramente de viva voz, haciendo notar al papa «que en mayo 
del corriente año, cuando estuve en Roma, manifesté al sier
vo de Dios, Padre Pablo de la Cruz, mi idea de tener un 
retiro en Battaglia y que él, considerando el santuario de la 
milagrosa imagen del Santísimo Crucifijo, previas algunas sa
bias reflexiones, aprobó mi solicitud».42 Cierto que el senti
miento del fundador representaba una singular credencial 
y, si la fundación en proyecto se hubiera llevado a efecto, 
hubiera sido la primera en ser realizada después de la muerte 
del mismo fundador.

N

Se trataba de un santuario dedicado al Santísimo Cruci
fijo, meta de peregrinaciones de todas las partes, ubicado en 
la localidad de Battaglia, en la confluencia de las diócesis 
de Urbino, Urbanía y el Santo Angel de Vado, distante 
milla y media de Urbanía y cerca de seis millas de Urbino, a 
cuya diócesis pertenecía.43 Del santuario dependía la cura pa
rroquial con solas dieciséis familias, que podían ser anexio
nadas a las contiguas parroquias. En conjunto, las condiciones 
se presentaban muy favorables 44 45 y los Pasionistas eran muy 
estimados y deseados para el servicio del santuario y el apos
tolado en la zona, donde muchas veces habían predicado mi
siones, viniendo de los lejanos retiros de la comarca de 
Viterbo. El arzobispo Monti trató el asunto con mucha ha
bilidad, apoyado por su colega de Urbanía y el Santo Angel 
de Vado, Mons. Diosdado Baiardi,43 ya que estas diócesis 
limítrofes estaban directamente interesadas en la presencia 
de la comunidad pasionista, que se quería establecer en el

41 Memorial enviado el 17 de octubre de 1776 al prepósito Padre 
Gorresio, a una con una carta de recomendación para el mismo; AGP, 
ibid.

42 De la carta del 17 de octubre de 1776, cit.; AGP, ibid.
43 Aunque comprendido en el territorio comunal de Urbanía.
44 Son importantes las dos copias de un «plano que habría de seguir

se en la fundación de un retiro de los reverendos Padres Pasionistas en 
la iglesia de Battaglia, archidiócesis de Urbino»; AGP, ibid.

45 Mons. Baiardi O. S. Hier. (Jerónimos), de Rignano (Civitá Castella
na) nacido en 1700, obispo tit. de Samaría, sufragáneo de Sabina en 1738, 
después de Urbanía en 1747, fallecido en 1776.
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santuario de Battaglia. No concemos los motivos que impidie
ron se llevara a cabo esta fundación tan prometedora. Un cier
to indicio para comprender el final de estos trámites pudiera 
brindarnos la gran dificultad con que tropezó el prelado para 
lograr que renunciara a su pequeña parroquia el arcipreste 
de Battaglia; pero queda siempre un interrogante: un año 
después de la muerte de Mons. Monti, que tanto se había 
empeñado en la fundación, su sucesor Mons. Espiridión Ba- 
r io li46 estimulaba al prepósito Padre Cioni a darse prisa para 
actuar la obra del Santísimo Crucifijo de Battaglia.47 ¿Por 
qué no se hizo nada? No tenemos documento alguno para 
formular una respuesta convincente.

Igual suerte corrió Fossombrone, donde el obispo Mons. 
Félix Paoli48 deseaba vivamente tener a los Pasionistas en la 
localidad de San Hipólito. Se dieron los pasos necesarios por 
espacio de algunos años, de 1780 a 1784, pero sin éxito 
positivo, dada la dificultad que suponía transferir la cura 
parroquial y proveer del correspondiente beneficio al párroco, 
es decir, la misma razón por la que habían fallado las funda
ciones de Città di Castello y de Urbanía.49 Mediaban también 
razones económicas y algunas deudas que gravaban sobre el 
obispo.50

Toca ahora su vez a Monte San Pieirangeli,51 pueblo ubi
cado en una colina entre el Chienti y el Tenna donde estaba 
disponible un monasterio alejado del poblado. La fundación,

46 Mons. Berioli, de Civita Castellana, nacido en 1733, arzobispo 
de Urbino en 1787, difunto en 1819. Será un ferviente obispo filonapoleó- 
nico, senador del reino de Italia, con desagrado de la Santa Sede.

47 Carta de Berioli al Padre Cioni, del 17 de junio de 1788, desde 
Urbino, original con apostilla autógrafa; AGP, ibid.

48 Mons. Paoli, de Cingili, nacido en 1738, obispo de Fossombrone 
en 1779, trasladado a Recanati-Loreto en 1800, fallecido en 1806.

49 En estos casos se trataba siempre de minúsculas parroquias cuya 
anexión a otras suscitaba fuerte oposición en los titulares y en el clero, 
debido en gran parte a las modestas condiciones económicas de no pocos 
sacerdotes.

50 Se necesitaban 2.000 escudos, suma superior a las posibilidades del 
obispo. Dos de sus cartas son interesantes en el aspecto pastoral; AGP, 
A.IV-I/2-6.

51 Antiguamente Monsampietrangeli, archidiócesis de Fermo, provin
cia de Ascoli Piceno.
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promovida por un cierto Javier Mandirola en 1781, se pre
sentaba favorecida por dos factores interesantes, que por ha
ber faltado en otros sitios habían hecho fracasar felices pro
yectos de fundación: en el territorio del ayuntamiento no 
había comunidades de mendicantes y los monsanpietrinos ha
brían podido ayudar mucho con sus limosnas a la nueva co
munidad de los Pasionistas. Pero de hecho tampoco se hizo 
nada.52

Una misión predicada en Monte del Olmo, hoy Corrido- 
nia, por el provincial del Patrimonio, Padre Vicente María 
Strambi, y por el Padre José María Claris, rector del retiro 
de Morrovalle, en 1782, enfervorizó de tal forma al clero 
y al pueblo, que dirigieron al prepósito Padre Gorresio, por 
medio de un cierto Pío Paoletti, una suplica oficial de fun
dación, ofreciendo la iglesia y el anejo convento de Santa 
María del Paraíso, en tiempos pasados de los «Fiesolanos» 
(Jerónimos). El Padre Gorresio respondió negativamente, mo
tivando la negativa en la vecindad del retiro de Morrovalle y 
la presencia de los mendicantes (Capuchinos y «Zoccolantes») 
en el pueblo. Pero quienes promovían y tutelaban la obra no 
se descorazonaron. Insistieron nuevamente y enviaron me
moriales a la Santa Sede con la aprobación del arzobispo de 
Fermo, Mons. Andrés Minucci.53 Entonces el papa, el 17 de 
enero de 1783 «concedió la gracia requerida». En esta oca
sión uno de los secretarios sugirió a Pío VI —con el fin de 
superar las dificultades económicas de la fundación— , que 
redujera la comunidad a cinco o seis religiosos, pero éste 
respondió: «Los Pasionistas no quieren conventitos». Añadió 
el secretario que por una vez se les podía dispensar. « ¡Oh,

52 Carta de Mandirola, fechada el 11.2.1781. En la tercera o cuarta 
página del mismo folio aparece una minuta de respuesta del general 
Padre Gorresio, pidiendo informaciones precisas sobre el lugar donde 
se proponía que se hiciera la fundación; AGP, A.IV-I/2-5.

53 Mons. Minucci, de Serravalle (diócesis de Ceneda), nació en 1724, 
obispo de Feltre en 1757, trasladado a Rímini en 1777 y después a Fer
mo en 1779, fallecido en 1803. En AGP, A.IV-I/2-5, existe una rica do
cumentación ordenada por el Padre Cioni, encargado de la fundación, 
con la inscripción: «Trattato della fondazione, 22 luglio 1782. II Santo 
Padre benigne annuit li 17 del 1783», de mano del mismo Padre Cioni. 
Véase también An 392-398 (II f.5r-7r).
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esto no! — replicó Pío VI— , lejos de nosotros desfigurar su 
Instituto».54

Entre tanto el consejo de la ciudad (abril 1783) —a cau
sa de la ausencia de algunos simpatizantes— , anulando cuanto 
se había votado en la sesión del 5 de julio de 1782, se 
pronunció contrariamente. En verdad, la fundación no había 
nacido bajo buenos auspicios, en cuanto que era de esperar
se la oposición de los mendicantes, que influyeron mucho para 
que se agitaran las aguas en todo este asunto. Abundantes 
discordias y altercados pueblerinos dividían a los jefes del 
lugar, que por fin suspendieron —como queda dicho— «la 
iniciativa, en consejo municipal, por rebeldía contra el arzo
bispo que había prohibido meses antes las fiestas del carnaval, 
como consecuencia del clima de fervor suscitado por los dos 
misioneros pasionistas».55

El pontífice quedó disgustado y confirmó él mismo la 
fundación tan fuertemente discutida (9 de mayo de 1783), 
diciendo textualmente: «Este consentimiento se niega injus
tamente: por tanto lo supliremos nosotros». Y es aquí donde 
el cronista concluye la narración con la «moraleja» que cono
cemos: «Deberían bastar a los mendicantes estos dos ejem
plos: el de Recanati y el Monte del Olmo, para dejarnos vivir 
en paz y para no oponerse a las fundaciones, máxime después 
de haberse obtenido el rescripto de derogación de su preten
dido consentimiento».56

Al cabo de tantas discusiones y golpes de escena, se con
cluiría con que la fundación se habría podido realizar contan
do simplemente con dos condiciones o presupuestos. Pero 
sucedió que en la maraña de tantos actores —el clero, los 
mendicantes, los habitantes favorables y los desfavorables, el

54 An 395 (II f.5v-6r).
55 Cuenta así este detalle el cronista: «En el carnaval de este año 

(1783), queriendo algunos jóvenes que se hicieran los festejos, etc., los 
más celosos se opusieron con la consideración de que en el tiempo de 
la santa misión se habían propuesto abstenerse. Por lo que se recurrió 
al arzobispo quien prohibió el carnaval. Los contrarios tomaron motivo 
de esto para humillar a Monseñor y también, acaso, a los misioneros 
que habían hecho que se hiciera este propósito». An 396-397 (II f.6r-7r).

56 An 397 (II f.7r).
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consejo comunal, el arzobispo, el gobierno pontificio, la San
ta Sede y el pontífice en persona— los que menos contaron 
fueron precisamente estos presupuestos, o sea, los Pasionis- 
tas, siempre esquivos y orantes en sus «santas soledades»; 
los últimos en decir la última palabra fueron ellos ni más ni 
menos y por otra parte se había discutido mucho, pero nadie 
o casi nadie se había planteado el problema de los medios 
económicos. Ahora que se podía proceder a la fundación, no 
era posible llevarla a cabo. El prudente general Gorresio, en 
efecto, en el punto al que habían llegado las cosas, encontró 
la justa solución, sin enfrentar al clero y al pueblo de Monte 
del Olmo. Agradeciéndoles, aquietó a todos, haciendo sope
sar el hecho económico, al que no podían hacer frente, como 
tampoco la Congregación, por lo que no era prudente embar
carse en una desagradable aventura, esperando más bien que 
fuera la Providencia la que indicara una mejor coyuntura. 
«Quedaron satisfechos con estas razones —concluye inteligen
temente el biógrafo del Padre Gorresio— y se echó por ahora 
una losa sobre ulteriores pasos».57

Fracasado el gran proyecto de Monte del Olmo, dos años 
más tarde (1785) se presentaba una posibilidad semejante 
en Monte Giberto, distante de Fermo cerca de 20 kilómetros. 
Como en el vecino Monte San Pietrangeli, la iniciativa arran
caba de un seglar, el capitán José Andrés Bernetti, que ase
guraba que la población quería a los Pasionistas, si bien no 
faltaban descontentos (incluidos los sacerdotes y paisanos que 
temían por sus capellanías) y decían que su venida crearía di
ficultades económicas al clero y a los frailes mendicantes (Me
nores observantes, Paolotti, Capuchinos). Pero esto no debía 
descorazonar a nadie, porque también en Morrovalle y en Re- 
canati había habido descontentos demostrando más tarde los 
hechos que no tenían razón. En vista de esto, el proponente 
solicitaba del prepósito Padre Cioni que concertara las cosas 
con el arzobispo y la Santa Sede. El conde Santiago Montani 
de Fermo apoyaba vivamente la fundación de «los conocidos 
Padres Pasionistas dignísimos» y a este fin había interesado 
al mismo arzobispo Minucci, quien encontraba el lugar muy

57 Bg GB, p. 74.
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apto para un retiro de los Pasionistas y, quizás, pensaba com
pensarse de esta forma por el fracaso sufrido dos años antes 
en Monte del Olmo. En Monte Giberto, sin embargo, el 
asunto no pasó de la fase inicial, sin mayores consecuencias.58

6. Lacio

Dos casos particulares tuvieron como protagonistas al papa 
Pío VI y fueron los de Casamari y Terracina. El primero se 
sitúa en el período del generalato del Padre Cioni, cuando 
se ofreció a los Pasionistas el célebre monasterio cisterciense 
de Casamari, que atravesaba entonces momentos de penosas 
dificultades. El ofrecimiento hecho por algunos destacados 
personajes eclesiásticos —entre los que pensamos estaría el 
influyente cardenal Guillermo Pallotta— podía ilusionar a 
cualquiera, salvo los principios de rectitud y caridad cristiana, 
por la riqueza y la importancia de la histórica abadía; pero 
el Padre Cioni, por respeto a aquellos monjes no quiso acep
tar, pese a las autorizadas insistencias de dichos personajes, 
que actuaban incluso en nombre del papa Pío VI, muy afecto 
a la Congregación. Se limitó tan sólo a sugerir discretamente 
al mismo cardenal Pallotta que bastaba mitigar el rigor del 
alimento para hacer que refloreciera la antigua comunidad cis
terciense, seguro como estaba de la experiencia positiva rea
lizada en 1785 con la mitigación del régimen cuaresmal per
petuo en el seno de su familia pasionista, precisamente por 
voluntad del mismo Pío VI. Agradó la sugerencia y el papa 
concedió con gusto el indulto solicitado.59

Tuvo esto lugar en el intervalo de tiempo entre la muerte 
del abad Ballandani y el gobierno del nuevo abad Romualdo 
Pirelli, esto es, en los años 1788-1790. A causa de algunas

58 Tenemos tres cartas del capitán José Andrés Bernetti del 3, 10 fe
brero y 10 marzo de 1785, y una carta del conde Santiago Montani, del 
l.° de marzo de 1785, desde Fermo; originales autógrafos; AGP, A.IV-I/ 
2-5.

59 CAdd, III, p. 197. No se precisa el año en que sucedió el hecho.
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alteraciones acaecidas en la comunidad de Casamari, Pío VI 
había nombrado visitador apostólico a Mons. Nicolás Buschi, 
obispo de Ferentino, que había puesto como presidente del 
monasterio al camaldulense Luis Natali, religioso de genuinas 
virtudes y gran energía. Se debe a él el que, revigorizando la 
disciplina monástica, la hiciera practicable, obteniendo de la 
Santa Sede algunas mitigaciones,593 entre las que encontra
mos la del alimento «alentando por estos medios a no pocos 
fieles a consagrarse a Dios entre sus muros».59b Cuando le 
sucedió Pirelli, joven por la edad «pero muy maduro de jui
cio y de v irtudes»..., «la fama de la abadía cabe su gobierno 
se elevó muy alta, de lo que nació aquel movimiento de sacer
dotes y laicos que, huyendo de las turbulencias de aquellos 
días, acudían allí, bien para abrazar el Instituto o bien, por 
lo menos, para residir temporalmente, a fin de lograr un 
mejor temple de espíritu».60

Volviendo al Padre Cioni y a la parte que le correspon
dió en este asunto podemos razonablemente pensar que no 
fuera sólo una delicada benevolencia para con la Orden Cis- 
terciense lo que obligara al prepósito a frenar la aceptación 
de la propuesta, sino también su preocupación por salvaguar
dar el espíritu de humildad y pobreza propio de la que Pablo 
de la Cruz había llamado siempre «pequeña», «mínima», 
«pobre Congregación». Parecía en verdad un contrasentido 
colocar a los religiosos de la Pasión, descalzos y vestidos de 
áspera túnica, en aquel grandioso y real monasterio de Ca
samari. Pero, aun admitido que el Padre Cioni se hubiera 
sentido propenso a aceptar, hubiera tropezado con las reser
vas de sus consejeros, de los superiores y con el sentido co
mún de aquellos primeros Padres, celosos de la austeridad

59a Es decir «el haber abolido el velar después del oficio nocturno, 
el haber mitigado la austeridad de la alimentación con el indulto de los 
huevos tres veces por semana y finalmente el haber hecho que el monje 
se desvistiera de la cogulla para dormir en el verano». Luis de Persis, 
La Badia de Casamari o Trappa di Casamari, 1878, p. 122.

59b De donde el autor reconoce honestamente que estas mitigaciones 
«no fueron prescritas por él (por Natali) sin una razón y es que el 
clima de la abadía requería alguna mitigación en el rigor de aquellas aus
teridades». Id., ibid.

60 Id., ibid.
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fielmente testimoniada por el fundador y por sus discípulos, 
como se ve, por lo demás, en el hecho siguiente.

En Terracina Pío VI había mandado realizar grandes obras 
de ampliación y modernización urbana, consecuencia de un 
vasto plan de bonificación de las Marismas Pontinas y de 
revalorización de la ciudad, considerada como la salida na
tural de la región por su puerto, en el extremo sur del Estado 
Pontificio. El barrio de la marina se alzaba casi desde sus 
fundamentos y para asegurarle la asistencia religiosa quiso el 
papa que los Dominicos abandonaran el vetusto convento de 
la ciudad para establecerse en el nuevo barrio, y manifestó 
el deseo de que los Pasionistas, a su vez, dejando su retiro 
de Monte del Santo Angel, se trasladaran al convento desalo
jado por los Dominicos, para poder atender mejor al bien de 
las almas. Naturalmente la situación se presentaba delicada. 
Esta propuesta suscitó la oposición de algunos Pasionistas que 
vieron en ello una amenaza para el espíritu de humildad y 
de soledad del naciente Instituto.6"3 Lo supo Pío VI y lo 
sintió vivamente, tanto que dijo un día, con desagrado, a 
un familiar suyo: «¿Es que acaso los Pasionistas no estarían 
bien en el ex-convento de los Dominicos?» Afortunadamente 
la propuesta cayó por tierra, a causa de las convulsiones po
líticas engendradas por la Revolución francesa y por la con
siguiente deportación del papa.

7. Polonia

Nos encontramos en el período del primer generalato del 
Padre Juan Bautista Gorresio, en los años 1781-1782. En la 
pequeña Congregación hervían los preparativos de la misión 
de Bulgaria y se hablaba también del requerimiento de la 
sagrada Congregación de Propaganda Fide para que se en-

60a CAdd, III, pp. 197-198. Tampoco se precisa el año en que suce
dió este hecho, por más que el episodio de Casamari y Terracina se si
túen por el autor hacia el año 1799, que es el año del destierro de 
Pío VI y de su muerte en el exilio.
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viaran algunos misioneros a la China, a Pequín, cuando se 
les ofrecía a los Pasionistas una fundación en Swislocz, dió
cesis de Vilna, en el ducado de Lituania,61 anexionado enton
ces al reino de Polonia,62 por el conde Vicente Tyszkiewicz, 
gran referendario de Lituania y magnate de Polonia, casado 
con una sobrina del rey.63

«Este proyecto —escribe el Padre Felipe, biógrafo de 
Gorresio— lo planeó aquí en Roma el señor conde Gierboski 
(sic), rector de San Estanislao de los Polacos, comisionado 
por un canónigo de Ploko (sic), por nombre Don Ignacio 
Laszinski».64

Antes de proceder adelante es preciso que esclarezcamos 
en la medida de lo posible quién es éste «Gierboski». Hemos 
consultado en el archivo del Hospicio de San Estanislao de 
los Polacos los «Decretos de las Congregaciones de los años 
1776-1788» y no aparece de ningún modo el nombre «Gier
boski» entre los rectores del Hospicio. El rector de los años 
1781-1782, que abarcan precisamente el período en que fue 
tratada a la fundación, era un tal Baco Joseph de Puget.65

61 Para la fundación de Swislocz: AGP, copia de tres cartas, que 
describiremos en las siguientes notas, A.IV-IÍ/1-6; Di alcune pratiche di 
fondazione in Polonia, en Bol CP, V  (1924), pp. 41-49, que publica las 
tres citadas cartas; Henryk W ojtyska, Próby wprowadzenia zgromadeznia 
oo.pasjonistów do Polski w roku 1782, en Roczniki Humanistyczne KUL. 
T. 22 (1974), fascículo 2, pp. 47-59 (intentos de fundación de la Con
gregación de los Pasionistas en Polonia, año 1782), al artículo sigue la 
publicación de los documentos incluida la carta de respuesta del general 
Padre Juan Bautista de San Vicente Ferrer (Gorresio) al nuncio G. A. Ar- 
chetti, del 23.3.1782, original autógrafo, en ASV, Nunciatura de Varso- 
via, n. 131, Regulares, Cartas, Tomo IV, Pasionistas, f.l51r-152r. Swislocz 
se encuentra en las cercanías de la ciudad de Grodno, hoy en Rusia.

62 Esta anexión se remonta al Acta de unión firmada en Lublín (1569) 
que fundió Lituania y Polonia con una Dieta común, bajo Segismundo 
Augusto, último de los Jagellones (1548-1572).

63 Era rey Augusto Poniatowski (1764-1795). El año 1782, cuando 
se comenzó a tratar de la fundación, parte de Lituania había sido anexio
nada ya a Rusia, con motivo del primer reparto de Polonia (1772); en 
el segundo, Lituania terminará perteneciendo casi por entero a Rusia 
(1793); seguirá el tercero (1795) que borrará a Polonia del mapa has
ta 1918.

64 Bg GB, edición de 1811, pp. 52-53; edición de 1817, pp. 73-74.
65 Archivo del Hospicio de San Estanislao de los Polacos «Decreta 

Congregationum 1776-1788», vol. 142. El día 3 de octubre de 1779 se
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Descartando con Wojtyska la hipótesis de su origen li
tuano, como nos induce a pensar la constante grafía polaca 
de «Geboski, Gebaski, Gaboski», debemos afirmar que los 
libros de la nobleza polaca y lituana ignoran este nombre.66

Pudiérase entonces formular la hipótesis del profesor Ra- 
bikauskas recurriendo a la lectura de «Grabowski» de cuyo 
apellido existen varias familias de condes. Por ejemplo, un 
]oachimus Graboioski, nombrado en 1828 obispo titular 
«Amoriensis» y auxiliar de Mohilev, ya sacerdote en 1780, 
por lo que pudo haber venido a Roma para completar los 
estudios. En este caso un tal Grabowski pudiera haber sido 
huésped o pensionado de dicho Hospicio.67

En el origen de estos problemas de transcripción polaca 
quizá debamos presuponer una información equivocada o un 
descuido del secretario del Hospicio y del procurador gene
ral o secretario del prepósito Padre Gorresio. Pero como 
quiera que hubieran sucedido las cosas, los intentos de iden
tificación de este presunto «Gierboski» o «Grabowski» (lo 
citaremos nosotros de esta segunda forma) no logran escla
recer definitivamente el problema.

Por lo demás, se trata de una figura de relieve secunda
rio en el asunto de la fundación que nos disponemos a na
rrar. Los personajes-clave siguen siendo el conde Tyszkiewicz 
y su secretario el canónigo Laszinski.

Podemos preguntarnos en este punto cómo Tyszkiewicz 
conoció a los Pasionistas. Por desgracia, ningún documento 
nos lo dice. Cabe pensar que fuera por medio del nuncio apos-

registra que el conde Andrés Wolowiez regresa a Polonia y es nombrado 
en su lugar De Puget, p. 45. Todavía figura el mismo con fecha 10 de 
agosto de 1788. Debemos estas noticias a la cortés cooperación del Padre 
Valerio Przekop, administrador y archivero de la antigua institución po
laca en Roma.

66 Iguales investigaciones había realizado, con menguado resultado, 
Wojtyska, como la comprobamos en el citado artículo de la revista lubli- 
nesa Roczniki Humanistyczne KUL. T. 22, p. 51. La luz que emerge de 
cuanto estamos diciendo es debida también al mismo que nos envió una 
segunda carta desde Lublín con fecha 27 de marzo de 1980.

67 Carta rica de datos y sugerencias del Padre Paulius Rabikauskas, 
S.J., de la pontificia Universidad Gregoriana, al autor, con fecha 5 de 
marzo de 1980.
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tólico en Varsovia, Mons. Juan Andrés Archetti, arzobispo 
titular de Calcedonia,68 o por medio del mismo Grabowski, 
que hacía las veces de intermediario entre el donante Tyszkie- 
wicz y el prepósito Padre Gorresio.69

¿Pero de qué se trataba en concreto? Nos lo da a enten
der una detallada carta del mismo nuncio Archetti, parece 
que dirigida a Grabowski por expreso encargo del donante. 
Como primera providencia éste había elevado la propuesta de 
fundación al procurador general de los «Padres Pasionarios», 
comprometiéndose a dotarla convenientemente. Pedía al mis
mo tiempo tres religiosos de la Congregación «para que fueran 
los primeros fundadores del nuevo convento»; a lo que el 
procurador había hecho responder que se precisaba el consen
timiento del Ordinario diocesano, obtenido efectivamente por 
el conde Tyszkiewicz. En este momento las cosas se presen
taban bien orientadas y convenía, por lo mismo, solicitar el 
envío de los religiosos, asegurando también al procurador que 
el conde «es un piadoso y óptimo señor, del que los religiosos 
que sean mandados podrán esperar muy buen trato; que por 
tanto acepten sus ofertas y de ello quedarán satisfechos. Cuan
do, por lo demás, estuvieren ya dispuestos para ponerse en 
viaje asistidles y dadles todas las informaciones necesarias 
—exhorta a Grabowski— para que lo hagan con comodidad y 
ahorro». Deseaba el conde que los Padres llevaran también el 
cuerpo de un santo,70 seguramente para acreditar la importan
cia de la fundación y la devoción de los fieles. Y tanto interés 
ponía en ello el conde (intérprete en este caso de la mentalidad 
de su gente) en tener este «cuerpo santo», que el canónigo 
Ignacio Laczynski, de Plock, encargado de este asunto en 
Roma, podía escribir en su carta a Grabowski con encan
tadora sencillez: «Los Padres llevarán el santo cuerpo, es 
decir, un cuerpo bautizado con el nombre de San Isidoro,

68 Mons. Juan Bautista Archetti, de los marqueses de Formigara, de 
Brescia, nacido en 1731, arzobispo en 1775, cardenal en 1784, obispo su- 
burbicario de Sabina en 1800, fallecido en 1805.

69 Es la hipótesis que plantea el articulista anónimo en el Bol. CP, 
cit., p. 42.

70 Copia de una minuta de carta del nuncio Archeti a Grabowski sin 
data ni destinatario, en AGP, A.IV-II/1-6, publicada en Bol CP, 
cit., pp. 44-45.
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y se desea saber ahora a cuánto podrá ascender dicha expe
dición para transferir el dinero; el santo cuerpo aludido será 
de la iglesia de los mismos Padres».71

Es precisamente esta carta de Laczynski la que en térmi
nos esquemáticos toca los problemas concretos de la funda
ción, asegurando que serían construidas casa e iglesia para 
los Padres, proveyendo a su correspondiente equipamiento, 
y se prepararía igualmente un terreno para huerta. Se ase
guraba además una pensión de 200 florines polacos anuales 
para cada religioso y 40 escudos para cada uno por el viaje 
desde Roma a Lituania. Se recalcaba el requerimiento de que 
fueran tres o al menos dos los Padres que habrían de ir para 
preparar la fundación de Swislocz. Pese a ser tan escasa la do
cumentación sobre esta fundación, salta a la vista el interés 
y, pudiéramos decir, el calor con que tanto el conde donante 
como el canónigo, sostenidos por el mismo nuncio, urgían para 
que los trámites fueran llevados a feliz término de la forma 
más eficaz y positiva posible. En efecto, «en nombre de 
Monseñor el nuncio —concluía su carta el canónigo— puede 
vuestra señoría asegurarles (a los Padres) que estarán muy 
contentos, como llamados por Dios, puramente por Dios, en 
provecho de la Madre Iglesia y del pueblo cristiano. Habrá al
guna dificultad por razón de la lengua, pero bien pudiera su
ceder que hubiera entre vosotros alguno que la hablara, de 
lo contrario hablaremos en latín hasta que la hubieren apren
dido, y habrá también algún polaco que deseará ser admitido 
en la Congregación».72

Así pues, las cosas debían proceder bien, si —como lo 
hemos visto hasta aquí— animaban las mejores disposiciones 
a los personajes responsables, comprendido el obispo de Vilna, 
príncipe Ignacio Massalski, que, según se ha indicado, con 
rescripto del 28 de enero precedente, había concedido ya su

71 Copia de una minuta de Carta del canónigo Laczinski a G rabowski 
como intermediario del conde Tyszkiewicz, que puntualiza, escrito por otra 
mano, en latín: Ill.mo Domino Ignatio Laszinski canónico plocensi. Var- 
saviam. Scripsi die 23 martii 1782; en AGB, ibid, publicada en el Bol. CP, 
cit., pp. 45-46. Parece extraño que una carta de Laczinski pueda ir diri
gida en latín, escrita por otra mano, el mismo Laczinski.

72 Carta del canónigo Laczinski, cit.
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consentimiento formal para que se procediera a la fundación, 
«acogiendo con grato ánimo el pío y laudable celo del ilus- 
trísimo señor referendario», conde Tyszkiewicz, si bien ponía 
una condición explícita: o sea, la de «presentar las testimo
niales de los obispos de las diócesis de donde provenían, y 
de redactar una declaración escrita, también a nombre de 
los religiosos venideros, de plena sujeción a la curia dioce
sana pro tempore, particularmente en lo que mira al cuidado 
de los prójimos».73 Lo que, tomado en sentido riguroso, hu
biera podido hacer inaceptable la oferta de Swislocz; pero, por 
el contrario, mirando desde el ángulo de las Reglas y Constitu
ciones de los Pasionistas, que gozaban del privilegio de la 
exención propio de las grandes Ordenes, en virtud de la Bula 
Supremi Apostolatus de Clemente XIV, pudiera conciliarse 
con el espíritu de la Congregación.

A propósito de la carta del prepósito Gorresio, dirigida 
el 23 marzo de 1782 al nuncio Archetti, descubierta por el 
Padre Wojtyska en el Archivo Secreto Vaticano.74 podemos 
conseguir un tanto de luz sobre el problema. Nos da la im
presión de que fuera Gorresio a tratar en propia persona la 
fundación lituana, aun cuando se hable del procurador gene
ral,75 como se desprende de la carta susodicha en la que ma
nifestaba «devotísima gratitud y servicio» porque el nuncio 
se había brindado a acelerar los trámites de la introducción 
de nuestra mínima Congregación en el reino de Polonia, de 
conformidad con las santas intenciones del señor conde Tysz-

73 Mons. Ignacio Santiago Massalski, de Vilna, obispo en 1762, falle
cido en 1794. El articulista anónimo (¿pudiera ser el Padre Tito Cerroni, 
más adelante, prepósito general de la Congregación?), en Bol. CP, cit., 
p. 47, subraya esta condición como causa entre otras, del fracaso de la 
fundación, porque es sabido «cuán celosos eran nuestros primeros Padres 
de la independencia del gobierno de la Congregación. Tenemos buena 
prueba en las primeras Actas capitulares registradas, en que los supe
riores elegidos emitían el juramento de jurisdictione servanda. Las últi
mas palabras del referido documento parecen ciertamente poco concilia
bles con esta deseada autonomía».

74 P. Henryk Damian W ojtyska, C.P., profesor de la Universidad ca
tólica de Lublín, en el artículo cit. A él le hemos sometido la grafía 
de los nombres polacos, aun cuando por razones tipográficas no es posi
ble consignarlos con sus necesarios signos diacríticos.

75 El Padre Cándido Costa, sucesor en 1780 del Padre Juan Bautista 
Porta, promovido a la dignidad de segundo consultor general, a conti
nuación de la muerte del Padre Vicente Bartolotti.
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kiewicz» y a favorecer una obra «destinada a tanta gloria de 
Dios altísimo como también al provecho espiritual del próji
mo», suplicándole finalmente que siguiera prestando su po
derosa protección. Esto nos revela una decidida voluntad 
inclinada más al sí que al no, demostrando de esta forma 
que quien consiguió realizar la primera misión de Bulga
ria, deseaba realizar también la primera fundación de un 
retiro fuera de los confines de Italia Y esto nos conven
ce tanto más cuanto mejor conocemos la condición rela
tiva a la jurisdicción impuesta por el obispo Massalski a la 
entrada de los Padres italianos en su diócesis. En la carta que 
nos ocupa no aparece ningún indicio de reacción negativa por 
parte del prepósito, bien acreditado como superior enérgico 
y celoso de los derechos y del espíritu de la Congregación. 
Podemos pensar, sin embargo, que sí se habrían pedido expli
caciones y aclaraciones relacionadas con el rescripto episcopal 
teniendo por interlocutores al mismo prepósito, a Grabowski y 
al nuncio Archetti, como también al canónigo Laczinski, de 
forma que no quedaran dudas sobre el sentido de aquella con
dición para poder llevar adelante la realización del proyecto. 
De no aceptar esta hipótesis, imposible explicar el subsiguiente 
razonamiento del Padre Gorresio en la carta al nuncio, que 
puede ser reducido al siguiente concepto: se hace ahora ne
cesario e indispensable, antes de toda otra cosa, el regio be
neplácito, como en fecha igual escribe también al canónigo, 
a quien sugiere que, de necesitarse informes sobre su Congre
gación, ya aprobada por la Santa Sede Apostólica y confir
mada por Su Santidad Pío VI felizmente reinante, «podrá 
conseguirlos de Mons. Garampi, nuncio apostólico en Vie- 
na».76 El rescripto de Massalski no constituía por lo mismo 
ningún obstáculo; el problema importante, por el contrario,

76 José Garampi, de Rímini, nacido en 1725, prefecto del Archivo 
Vaticano y de Castel S. Angelo, arzobispo tit. de Berito y nuncio apos
tólico en Varsovia 1772, después en Viena 1776, obispo de Montefias- 
cone y Corneto en 1776, cardenal en 1785, fallecido en 1792 en Roma. 
Gran amigo y bienhechor de la Congregación y del fundador, quiso to
mar el título de la basílica de los Santos Juan y Pablo en el momento 
de su promoción al cardenalato (tomó posesión de la basílica al año 
siguiente con gran alegría de la comunidad pasionista, en An 439-440) y 
en la misma yace enterrado.
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procedía de la obtención del regio beneplácito. Cerraba el 
Padre Gorresio la carta, solicitando la entera cooperación del 
nuncio y del conde donante para salir a flote en el intento: 
«Pido para V.E. Rev.ma y para el predicho señor conde y 
para quien se digne cooperar a tan gran obra todo premio 
deseable por parte del altísimo Dador de todo bien».77

Esta carta de Gorresio aclara en verdad algunos lados os
curos de los trámites de la fundación lituana, negando base 
a ciertas suposiciones formuladas al respecto en el pasado.78 
Pero nada nos dice sobre la continuación del lance que prác
ticamente se centra en el consentimiento real que parece haber 
faltado por causas que no nos resulta fácil imaginar. Carece
mos de documentos. Wojtyska formula la hipótesis de que 
este consentimiento soberano no fue concedido debido al 
influjo o intervención determinante de los «Iluminados», 
también presentes en la alta jerarquía eclesiástica católica.79 
No debe admirarnos esta hipótesis siendo verdad que pre
cisamente aquel año (1782) la joven secta de los «ilumina
dos» 80 podía celebrar en Wilhdmsbad, junto a Francfurt, un 
Congreso que reunió durante mes y medio la flor y nata de 
la aristocracia europea, bajo la presidencia del duque Fernando

77 Carta original autógrafa, en ASV, Nunciatura de Varsovia, n. 131, 
f.l51r-152r. El Padre Gorresio firma la carta: «Giov. Battista di s. Vin- 
cenzo Ferreri indegnissimo prepósito gen. dei Passionisti».

78 El Padre Felipe, en la biografía del Padre Gorresio, lamentaba 
ya en su tiempo que entre las cartas de éste encontró, sobre el asunto 
de la fundación lituana, apenas «una alusión escasísima» de su misma 
mano, y explica el fallo con estas palabras: «quizá por no creerla con
forme con el espíritu del Instituto del que nuestro buen prepósito fue 
siempre celosísimo»; Bg GB, pp. 73-74. Se hicieron otras suposiciones por 
el articulista anónimo en Bol CP, cit. p. 47, que se refieren a la asig
nación anual de 200 florines a cada religioso como lesiva de la pobreza; 
la contemporaneidad de la expedición misionera a Bulgaria, como obs
táculo para que otros Padres viajaran fuera de Italia; por fin se hace 
referencia a las condiciones políticas de Polonia, que tienen valor, pero 
que de suyo no pueden decirse de un valor definitivo.

79 M. D. W ojtyska, art. cit., y carta al autor, del 10.10.1979.
80 Fundada en 1776 por Adam Weishaupt (1748-1830), profesor de 

derecho eclesiástico en la Universidad de Ingolstadt de Baviera, enton
ces dirigida por los Jesuitas, por encargo del judío Mayer Amschel 
Rothschild, con un programa naturalista anticatólico, anárquico-radical- 
socialista. Para la bibliografía iluminista, véase Pablo Calliari, Pío Bruno 
Lanteri (1759-1830) y la Controrivoluzione, Turín 1976, p. 129, nota 252.
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de Brunsvick, gran exponente de la masonería de Europa a 
finales del Setecientos».81

Aunque no efectuada, la fundación de Swislocz manifies
ta, sin embargo, la disponibilidad del general Padre Gorresio 
frente a la expansión de la Congregación fuera de Italia, ha
ciendo también honor a los promotores y sostenedores pola
cos, a quienes entonces no sonrió la fortuna de abrir las puer
tas de Polonia y Lituania a los discípulos del venerable Pablo 
de la Cruz.

§ 1 0 .  UNA MIRADA A LAS PROVINCIAS

A la muerte del fundador contaba la Congregación con 
dos Provincias que permanecieron así hasta el XIX Capítulo 
general (1851). Habían sido formalmente constituidas seis 
años antes por decreto* 1 del V Capítulo general (1769), si 
bien desde 1753 había ya un superior provincial para las 
casas del bajo Lacio, en calidad de simple auxiliar de la úni
ca autoridad del prepósito.2 El año 1775 cada una de las dos 
Provincias celebró el II Capítulo provincial en el nuevo retiro 
de los Santos Juan y Pablo, bajo la mirada del mismo fun
dador. En los años que estamos tratando, se celebraron siete 
Capítulos (II-VIII), y podemos asegurar con rigor histórico 
que los provinciales elegidos estaban casi todos ellos con

81 Descubiertos los hilos de la nueva secta, especialmente después 
del caso de Landshut y Sanderstorf, gracias a la policía bávara (1786), 
Weishaupt se refugió en Francia, donde consiguió hábilmente fusionar la 
masonería con los iluminados, controlando en la época de la Revolución 
francesa la situación política de varios países de Europa, a través de las 
logias masónicas. P. Calliari, op. cit., pp. 131-138, y A. Z., L’occhio so- 
pra la pirámide, Milán 1978, pp. 18-21.

1 DR, pp. (6-7); p. 13, decreto 124.
2 DR, pp. (2-3). El motivo se debía a la distancia de los retiros del Bajo 

Lacio y el del Santo Angel, donde residía el prepósito, y por tanto a las 
incomodidades de los viajes que entonces se hacían normalmente a pie.

242



cepillados como los mejores entre los mejores, pudiendo figu
rar con honor en la colección de biografías de los Padres Juan 
María Cioni y Felipe Antonaroli. Uno de ellos fue canonizado 
por la Iglesia: San Vicente María Strambi. No nos es posible 
ofrecer aquí una historia verdadera y propia de las dos Pro
vincias,3 pero sí nos cabe recoger algunos elementos esencia
les que nos ayudarán a conocer mejor las personas, mentali
dades, problemas e intervenciones de los Capítulos provin
ciales.

l.° PROVINCIA DEL PATRIMONIO DE SAN PEDRO 
O DE LA PRESENTACION DE MARIA SANTISIMA

1. Padre José Jacinto Ruberi (1778-1781)

El primer provincial que gobierna la Provincia del Pa
trimonio, después de la muerte del fundador, es el confesor 
de éste, el Padre Juan María Cioni (1775-1778), a quien bien 
conocemos.4 Le sucede el Padre José Jacinto Ruberi,5 su com

3 Afortunadamente disponemos de una «Crónica de la Provincia de la 
Dolorosa», del Padre Felipe Antonaroli, que con relación a nuestro período 
abarca los dos últimos volúmenes: II (1768-1791), III (1792-1802), AGP. 
Es una fuente de primer orden. Nada semejante tenemos, sin embargo, para 
la Provincia de la Presentación, y esto impone una considerable limitación 
a quien escribe la historia pasionista de los orígenes. Dos cartas del Padre 
Felipe a un desconocido Padre de la Provincia de la Presentación (desde 
San Sosio, 6-8-1804 y 7-7-1806, en AGP) nos proporcionan preciosas noti
cias sobre un intento de crónica de esta Provincia, que desgraciadamente, 
aunque iniciada, no llegó a ultimarse. «No decaiga de ánimo —-le escribía 
el Padre Felipe— , y no pierda tiempo, porque de lo contrario, desapa
recerán importantes noticias, como de hecho han desaparecido por no haber 
pensado antes en recogerlas. Convendría que fuera y viera por sí mismo, 
de lo contrario, no hará nada. En este puñado de retiros no ha sido difícil 
para mí hacer este trabajo y he encontrado cosas muy buenas». Véase Apén
dice.

4 Véase § 4, nn. 1-13.
5 El Padre José Jacinto de Santa Catalina de Siena, de Pocapaglia 

(Diócesis de Asti), nacido en 1729, profeso en 1747 (junto con el Padre 
Cioni, bajo el magisterio del Padre Marcoaurelio Pastorelli), ordenado en 
1752, fallecido en Roma en 1802.
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pañero de profesión. Había hecho una feliz experiencia de 
gobierno en el rectorado de San Sosio, cuando aquella comu
nidad estaba en el centro de graves adversidades. A los 37 
años fue elegido para el provincialato de Marittima y Cam- 
pagna (1766-1799), durante el cual el anciano fundador había 
hecho la última visita declarando no ser necesaria, porque 
«los religiosos, por la divina misericordia, caminaban fervo
rosamente según el espíritu de su santa vocación».6 7 Al trienio 
siguiente, continúa de provincial en la Provincia del Patri
monio (1769-1772) y al fin de su mandato es llamado por el 
santo a Roma, al Hospicio del Santísimo Crucifijo primero 
y después al retiro de los Santos Juan y Pablo, para tenerle 
cerca en calidad de consejero y experto en tratar los asuntos 
de la Congregación, y también para llevar a cabo la revisión 
de las Reglas y Constituciones. Grande era la estima del an
ciano hacia este su hijo espiritual, dotado de carácter suave, 
sereno, mesurado, de viva y no ordinaria inteligencia, de un 
saber hacer hábil y amable. Amado por los religiosos como 
superior y como simple religioso, era como el alma de la co
munidad, que le reconocía espontáneamente como auténtico 
consejero y maestro de espíritu.

Cuando, al cabo de seis años, volvió a aceptar el oficio 
de provincial del Patrimonio, escogió el día de la Asunción 
de Nuestra Señora (1778) para consagrarse a sí mismo y a 
toda la Provincia a María, dirigiendo a la Madre celestial una 
oración y depositando sobre el altar los sellos de su oficio, 
presente la comunidad de la Presentación. Prefirió residir aquí 
y aquí regresó también al terminar el provincialato (1781), 
porque sentía grandemente la protección de la Virgen allí 
donde antaño había hecho su noviciado (1746-1747).’ La 
comunidad se impresionó mucho con esto, vislumbrando la 
profundidad de su devoción mariana.

6 CB, pp. 38-39. Con tacto y prudencia consiguió llevar a feliz término 
el largo asunto de la villa Amati y la cuestión de las dos fiestas anuales 
de San Sosio, como logró también ía retractación de una calumniadora, por 
cuya culpa cuatro sacerdotes pasionistas habían sido denunciados a la 
Inquisición.

7 CB, p. 41. «Depuso en el mismo altar —escribe el biógrafo— ante la 
reliquia expuesta, los sellos de su oficio, como declarándola Superiora, 
Señora y Madre de sus religiosos: el buen efecto que esto produjo, fácil
mente se puede imaginar».
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En la Carta Circular de convocatoria al IV Capítulo pro
vincial se transparenta, muy viva, la imagen de su inteligente 
superiorato que:

— reconoce el valor y la importancia de la comunión 
monástica, manifestada por y en el Capítulo provincial, lugar 
de alegría y unidad fraterna;

— afirma con sorprendente claridad el principio de la 
colegialidad y corresponsabilidad de los superiores locales, 
definidos como «ojos, manos, pies suyos y su corazón», por 
haber suplido su insuficiencia, haber servido fielmente a la 
gran comunidad de la Provincia y haber procurado la «mayor 
paz» de la propia familia religiosa;

— vive y celebra «una verdadera y santísima Pascua, 
es decir, un verdadero y perfectísimo tránsito de la relaja
ción al fervor, del descuido a la observancia, de la libertad 
(egoista) a la obediencia», concepto teológico y sublime éste 
por ser exquisitamente evangélico.8

2. Padre Vicente María Stram bi (1781-1784)

Como sucesor del Padre Ruberi fue elegido por el IV 
Capítulo provincial, celebrado en el retiro de Corneto, el Pa
dre Vicente María Strambi,9 rector de la comunidad de los 
Santos Juan y Pablo. A un hombre maduro de 52 años seguía 
un joven de 36. Se le dieron como consultores el mismo Padre 
Ruberi y el Padre Valentín Bizzarri,10 que más tarde desem

8 LPPp, APSS, 1781.
9 El Padre Vicente María de San Pablo, de Civitavecchia, nacido el 

1-1-1745, ordenado en 1767, profeso en 1769, misionero desde 1771, profesor 
(«lector») de teología en 1773-1780; rector de los Santos Juan y Pablo 
en 1780-1781; provincial en 1781-1784; consultor provincial en 1784-1790; 
consultor general en 1790-1801; obispo de Macerata y Tolentino en 1801- 
1823; consejero de León XII en noviembre de 1823; fallecido en Roma el 
1-1-1824; beatificado por Pío XI en 1925; canonizado por Pío XII en 
1950.

10 El Padre Valentín de Santa María Magdalena, Bistolli-Bizzarri, de 
Cellere (Viterbo), nacido en 1738, profeso en 1760, ordenado en 1764, fa
llecido en 1813 en Roma, durante la supresión.
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peñará el oficio de provincial de Marittima y Campagna 
(1790-1796). Es la época de la escalada de Strambi que en 
los últimos veinte años del Setecientos domina, no sólo en 
el ambiente pasionista como maestro de teología y de pasto
ral de la predicación y como superior y guía espiritual, sino 
también en el de la Iglesia y de la Ciudad de Roma como 
orador y misionero. Lo mismo se verificará en los primeros 
veinte años del nuevo siglo, cuando sea obispo, reformador 
y santo.

Su provincialato duró apenas tres años y después perma
neció en el Consejo provincial durante un sexenio al lado del 
insigne Padre Antonio Pucci. En este breve tiempo se delinea 
la figura del pastor que será después en Macerata y Tolentino. 
Un hombre de Dios, que ve y mide todo con los ojos de la 
fe y de la caridad, con la responsabilidad de quien guía en 
nombre de Cristo, no para actuar como señor sino para ser 
servidor de todos, dotado de energía, pero todavía más rico 
de humildad. Efectivamente, se presta para las faenas domés
ticas y con gusto ayuda a los hermanos coadjutores en la 
cocina, en el huerto y doquiera fuere necesario. En él el tes
timonio precede a la enseñanza. La Provincia y la comunidad 
del Santo Angel, en que tiene su residencia, cuentan con nu
merosos religiosos, entre quienes no faltan veteranos, forma
dos y amados por el fundador. Bastaba ver a aquellos hom
bres penitentes pero amables, en poder de la «perla preciosa» 
del Evangelio, para sentir que Pablo de la Cruz seguía todavía 
viviendo entre ellos. El Padre Vicente lo comprendía bien, 
por ello seguía la norma de San Agustín; «Para vosotros soy 
el pastor, con vosotros un hermano».11 Y en comunidad fue 
siempre el humilde hermano Vicente, enemigo de toda dis
tinción y particular honor a su persona, pobre según la mente 
del fundador y presuroso para socorrer la pobreza de los 
demás, en un tiempo en que legiones de pobres se amonto
naban a las puertas de los conventos, especiamente en el Es
tado Pontificio.

Su enseñanza era rica de doctrina y de eficacia. Superior

11 Literalmente: «Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano»; 
San Agustín, Discurso 340, 1 , PL 38, 1483.
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S a n  V ic e n te  M aría  S tra m b i.—  Discípulo de San Pablo de 
la Cruz, autor de su primera biografía, postulador de su 
causa de beatificación, segundo obispo pasionista. ’’Gran 
contemplativo y gran misionero que había realizado en 
sí mismo el equilibrio ideal de los fines primarios esta
blecidos en la base de la Congregación por Pablo de la 
Cruz” (p. 249).
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r
vigilante y consciente de las exigencias de una comunidad, 
amaba con preferencia los temas y los espacios del alma, y 
antes que nada la oración. Instruía a los religiosos sobre la 
oración, sobre el recogimiento, sobre el recuerdo de la divina 
presencia, sobre la vida de fe, como deber y al mismo tiempo 
como don del Espíritu. A un religioso que había abandonado 
la meditación cotidiana, al tropezarse con él le dijo dulcemen
te: «Hijo, no te prives de tanto bien como es el de la 
oración; vete a hacerla». Oración para una gran contempla
ción, gracias al espíritu de soledad, que para el Pasionista es 
lugar, medio, condición, de la plena expansión contempla
tiva y de la vigorosa formación del operario evangélico. Por 
ello el Padre Strambi, gran contemplativo y gran misionero, 
que había realizado en sí mismo el equilibrio ideal de los fines 
primarios establecidos en la base de la Congregación por Pablo 
de la Cruz, siendo como era un feliz usufructuario de la 
«caridad bien ordenada»,12 insistía con sus religiosos sobre 
la «bienaventuranza del retiro», al que se debía regresar des
pués de la evangelización, como la «paloma de los salmos».

Si alguien cometía alguna falta no le reprendía ni le cas
tigaba, simplemente le decía una palabra: « ¡H ijo !» . . . ,  con 
expresión tan dulce, pero amonestadora, que «resultaba más 
sensible —recordaban algunos religiosos— que cualquier re
prensión». Afable en el trato, se sabía adentrar en los senti
mientos y necesidades de los demás, pronto para proveer al 
bien material y espiritual de sus hermanos hasta el sacrificio. 
Si advertía algún semblante afligido, se preocupaba inmedia
tamente por acercarse y confortar a la perosna. Parecía haber 
recibido de Dios el don singular de serenar las almas. «Bas
taba tan sólo abrirle el corazón para gozar de la consoladora 
sorpresa de ver desvanecerse las dudas, cesadas las turbacio
nes, confirmada la vocación. En los procesos de beatificación 
fueron unánimes los testimonios reconociendo que «todos los

12 Concepto preciso del fundador, según el cual el alma de la Congre
gación consiste en «la caridad bien ordenada». Carta Circular a los supe
riores y religiosos, desde el Santo Angel, 14-10-1755; L IV, 250. Véase 
C. Naselli, Idea y disposiciones de las Reglas y del fundador acerca de la  
soledad pasionista, en La Soledad y  el «D esierto» en la E spiritualidad pa
sionista, Roma 1978, pp. 32-34, 38-39.

249



religiosos estaban satisfechos de su gobierno y ninguno se 
quejaba».

Pensamos que gran parte de este éxito se debe a la sabia 
catcquesis que constantemente desarrollaba en las comuni
dades del Santo Angel y de la Provincia, tanto en los «exá
menes» 13 como en las «reflexiones» de la noche,14 en que 
la palabra del santo provincial era ímpetu y contagio de aquel 
«santo amor» en que abundaban los primeros textos de las 
Reglas y de las «Noticias», como para galvanizar a la familia 
pasionista, poniéndola en grado de vivir la conciencia e iden
tidad de su vocación en la Iglesia. Este es el sentido del tes
timonio de un religioso que escribió: «En la reflexión de la 
noche inflamaba de tal manera a la comunidad, que salíamos 
sin proferir palabra, tanta era la admiración y el recogimiento 
que suscitaba en el ánimo de todos».15 En realidad, era éste 
un don de la palabra de Strambi que le hizo famoso en Italia 
y popular en Roma. Sobre todo, en Roma, cuando estallaron 
los desórdenes del pueblo romano contra los emisarios fran
ceses de la Revolución, de los cuales se hablará más ade
lante.

13 Tenían generalmente lugar los días festivos y versaban sobre temas 
sacados del Evangelio o de la liturgia del día, con oportunas reflexiones y 
aplicaciones prácticas a la vida personal y comunitaria. Aunque expuestas en 
lenguaje sencillo y persuasivo, el santo las hacía vigorosas y eficaces por 
la solidez de la doctrina y la «unción de los afectos», compungiendo a los 
presentes hasta las lágrimas.

14 Era el fervorín que precedía a la bendición de la noche, a causa 
del cual surgió el conocido conflicto entre los superiores locales y el Padre 
Gorresio del que hablamos en el § 7, nn. 1-3.

15 Stanislao de Add., Vita di S. Vincenzo M. Strambi, Roma 1949, 
pp. 124-138. Es ésta una biografía de valor, como también de interés lite
rario, pero el autor cometió el imperdonable error de no citar nunca las 
fuentes y los estudios de que se sirve. Podemos decir, sin embargo, a juzgar 
por las verificaciones que hemos realizado, que su autoridad es indiscutible 
sustancialmente. Tenemos en español una biografía del Santo, titulada 
Por la Iglesia y por el Papa, publicada por el Padre Carlos Lizarraga 
en 1950, año de la Canonización de Strambi.
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3. Padre Antonio Pucci (1784-1790)

Al final del trienio Strambi no fue confirmado, como 
hubiera sido lógico que sucediera. Hay, sin embargo, razones 
que parecen explicar el hecho, a juzgar por lo que cuenta su 
biógrafo. Fue el mismo santo quien suplicó se le dejara libre 
para la predicación —cuyo calendario cada vez era más lleno, 
a causa de las continuas invitaciones que recibía de los obis
pos, párrocos y comunidades— , y también para poder com
pilar la biografía del fundador que exigía un empeño nada 
común. Pero dio el nombre del Padre Antonio Pucci, que 
había sido rector del Monte Argentaro 16 y que efectivamen
te fue elegido en el V Capítulo provincial, celebrado en el 
retiro del Santo Angel (1784) y reelegido después en el si
guiente de 1787. Strambi siguió en el Consejo como segundo 
consultor (1784-1790).

El Padre Pucci había gozado de la estima particular y del 
afecto del fundador, que manifestó muchas veces gran satis
facción por su capacidad en guiar a los estudiantes del retiro 
de Tuscania, siendo el clérigo más «viejo», y a los novicios 
del Monte Argentaro, en calidad de vicemaestro. En 1773, a 
continuación de la muerte del maestro Padre Pedro Vico,17 
el fundador le trasladó del rectorado de Ceccano al oficio de 
educador de los novicios, cumpliéndose así una predicción 
que le fuera hecha 23 años antes. Su magisterio duró hasta 
el año 1781 y recogió grandes frutos, atrayendo nuevas voca
ciones y formando sólidamente a los jóvenes, como también 
conquistando gran estima hacia la Congregación.

16 El Padre Antonio de San Agustín, de Pieve di Controne (Lucca), 
nacido en 1731, profeso en 1753, ordenado en 1756, fallecido en 1791 en 
el retiro de la Presentación. Strambi, visitando como provincial la comu
nidad de la Presentación, durante el rectorado de Pucci, declaró muchas 
veces estar edificado de ella y plenamente satisfecho; CB, p. 106.

17 El Padre Pedro de San Juan, de Castellinaldo (diócesis de Asti), na
cido en 1726, profeso en 1749, ordenado en 1750, fallecido el 14-4-1773 
en Orbetello, en casa de la bienhechora Juana Grazi. Es memerable la fa
mosa calumnia que provocó su destitución del rectorado de San Sosio 
(1758) y su traslado al Monte Argentaro, donde —después de la retracta
ción de la calumniadora— fue nombrado maestro de novicios (1764-1773) 
siendo un santo y gran maestro; CB, pp. 69-76).
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Los religiosos descubrieron en su provincial a aquél a 
quien ya conocían por la fama: el hombre de mucha oración, j 
entregado a la meditación y la unión con Dios, agraciado de ! 
lo alto hasta con dones particulares.18 En él no había afecta
ción, su conversación era muy agradable, pero sus discursos 
versaban siempre sobre argumentos espirituales e intercalaba 
esta sentencia: «Quien compra encuentra», queriendo decir: 
quien adquiere el bien de la oración y la posesión del sumo 
amor encuentra todo. Desde esta perspectiva se preocupaba 
de la interioridad y la vida comunitaria, que custodiaba y 
promovía con responsabilidad, estimulando la comprensión 
y la práctica del silencio, del fervor, de la libertad interior y 
del vivir celestial, propios de la ascesis y del carisma pasio- 
nista. Un provincial, pues, de fuertes principios, pero de gran 
humidad, discreción y caridad. Poseía en grado eminente el 
carisma del servicio a los enfermos 19 y de la acogida a los 
religiosos huéspedes, a quienes servía con alegría y atenciones 
del todo particulares. Era correspondido por ello con el mis
mo amor, respeto y obediencia, tanto que «siempre que tenía 
que ausentarse del retiro, todos se esforzaban por acompa
ñarle y testimoniarle su afecto».20

Sus Cartas Circulares reflejan la fraseología y la mentali
dad del tiempo, pero al propio tiempo manifiestan profundas 
convicciones sin falsos pudores, en la línea de una profunda 
humildad y a la vez de una vivísima conciencia de la propia 
responsabilidad, que llama la atención:

— El juicio divino debe estar muy presente en quien, pre
sidiendo a los demás, representa a Dios, como enseñan las 
«sagradas Escrituras».

— La convicción de ser un instrumento inepto, lleno de

18 A  un novicio que se lamentaba de la aridez que experimentaba en 
la oración respondió: «Yo hace más de treinta años que ignoro qué quiere 
decir consolación». Una vez se le vio de rodillas en oración, en su habita
ción, como en un rapto y fuera de sí; CB, pp. 107-108.

19 Por esto alguien pudo escribir «que era casi una fortuna caer en
fermo en el retiro donde él estaba de superior». Solía decir el fervoroso 
provincial que «los enfermos atraen sobre las casas las bendiciones de 
Dios»; CB, p. 109.

20 CB, p. 110.
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imperfecciones y desprovisto de las necesarias cualidades de 
un buen superior, es la base de todo para quien tiene la mi
sión de gobernar.

— Destaca su deseo de presentar a todos los hermanos 
ante el tribunal de Dios, «limpios e inmaculados, no de otra 
forma sino como una casta virgen, según la frase del Após
tol» (2 Cor 11,2).

— Es fundamental en los Capítulos «conocer y seguir la 
soberana voluntad de nuestro Dios», empeñándose «en la 
santa oración» para «ser más férvidos en los santos deseos, 
más asiduos en las súplicas que se han de presentar al Padre 
de las luces y especialmente más exactos en la observancia 
regular».21

— Se debe ir al Capítulo «con alegría y plenitud de 
gozo», deponiendo el peso formidable del gobierno de las 
almas consagradas, que exige «una mezcla de aceite y de 
vino», cual «bálsamo que nos concede el divino Redentor, 
para curar las llagas con que nos cubre la obstinada malicia 
de nuestros enemigos»: esto es, para calmar «a los inquie
tos, consolar a los pusilánimes, sostener a los débiles, ejercitar 
a los aprovechados».22

Con una Circular en forma de decreto intenta regular las 
relaciones entre la comunidad pasionista y los ejercitantes se
glares, cuyo cuidado se reserva al sacerdote encargado a tal 
efecto por los superiores mayores. Los religiosos se manten
drán alejados, evitando toda familiaridad que pudiera per
judicar la seriedad propia de la familia pasionista y el reco
gimiento necesario en los ejercicios. Estos no se prolongarán 
más allá de los 10-15 días. Cada ejercitante contribuirá con 
una pequeña suma a los gastos y al mantenimiento, excepción 
hecha de los bienhechores, que libremente podrán contribuir 
con lo que bien les pareciere».23

21 Carta Circular convocatoria del VI Capítulo provincial (1787); LC Pp, 
APSS, 1787.

22 Carta Circular convocatoria del VII Capítulo provincial (1790) LCPp, 
APSS, 1790.

23 Carta Circular sobre las relaciones de las comunidades con los ejer
citantes seglares, del 27-5-1789, desde el retiro de la Presentación, autó
grafa; LCPp, APSS, 1789. Véase Apéndice 10.
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El Padre Pucci no sobrevivió más que un año al VII Ca
pítulo provincial que le había elegido como primer consultor 
porque —afectado de tiempo atrás por varias dolencias, qui
zá también a causa de la gordura— , enfermó durante una mi
sión predicada en la isla de Elba, en agosto de 1790.24 La en
fermedad duró once meses, reduciéndolo a piel y huesos, sin 
que, no obstante, flaqueara su espíritu. Siempre sereno y con
tento por cumplir la voluntad de Dios sirvió de ejemplo para 
todos en la comunidad del Monte Argentaro, lugar tan que
rido para su corazón. Los religiosos le asistieron con sin par 
delicadeza hasta que el 26 de julio de 1791 volvió al seno 
del Padre, a los 60 años de edad y 39 de vida religiosa.25

4. Padre José María Claris (1790-1793)

Con el Padre Antonio Pucci desaparecía uno de los pri
meros discípulos del fundador, estimado y amado como un 
padre y un hermano, y en su puesto le sucedía el Padre José 
María Claris,26 de Elba, con 47 años, a quien conocemos ya 
como el «leader» de la famosa renuncia de los superiores 
locales (1780), por la cuestión de la «reflexión» de la noche. 
Había desarrollado con mucha aceptación la actividad misio
nera y el rectorado en varias comunidades, accediendo en el 
trienio de 1787-1790 al consultorado con Strambi, al lado del

24 CB, pp. 111-113.
25 Dotado de espíritu profètico, el Padre Pucci había predi

cho 12 años antes su género de muerte, hablando con un novicio: 
«Moriré consumido como una candela», y fue así. Durante su larga en
fermedad, viendo cuántos gastos se hacían por su causa, aseguró al rector 
que la economía de la casa no sufriría quebranto. Efectivamente, después de 
su muerte «a pesar de los grandes gastos afrontados, se vio con general 
admiración que en nada se había alterado el estado económico del retiro»; 
ibid., p. 112.

26 Padre José María del SS. Crucifijo, de Capoliveri, en la isla de Elba, 
nacido en 1743, profeso en 1765, ordenado en 1767, fallecido en Roma 
el 23-12-1819. Misionero de fama, como orador y como apóstol, desempeñó 
diferentes oficios importantes de gobierno en el Instituto, como rector, con
sultor provincial y prepósito provincial del Patrimonio. Más adelante será 
prepósito general (1796-1809) y consultor general (1809-1815).

254



provincial Pucci. Ahora resultaba elegido provincial del Patri
monio en el primer escrutinio, teniendo como consultores a 
los Padres Pucci y Pablo Jacinto Heghli. A decir verdad, 
aceptó con mucha repugnancia, aquietado y persuadido sola
mente por la unánime insistencia de los capitulares. Era un 
hombre digno y bien podemos decir que era la encarnación 
de «la ejemplaridad pasionista», ya que reflejaba a la per
fección en su persona y en su obrar el equilibrio armónico 
de la contemplación y de la evangelización, siendo varón de 
grande oración y ardiente empeño misionero, igual que el fun
dador, el venerable Juan Bautista, su hermano, y los mejores 
entre los primeros Padres de la Congregación. Lo conocere
mos mejor en la segunda parte del presente trabajo. Pero 
conviene que digamos también aquí alguna cosa sobre su pen
samiento y su espíritu, investigando al respecto en las pocas 
Cartas Circulares que enviara a los religiosos en el breve pe
ríodo de su provincialato.

Una Carta dirigida a la comunidad del retiro de San Fran
cisco de Anguillara, al término de la visita canónica, reviste 
importancia particular, porque presenta en síntesis «un có
digo de comportamiento» pasionista con arreglo a los princi
pios de formación deseados por el fundador y practicados en 
la primitiva escuela pasionista. Este código moral y espiritual 
se encuadra en el contexto histórico del momento, esto es, 
del paso de las primeras generaciones pasionistas a las nuevas, 
con el peligro real de que, alejándose de los orígenes, se 
perdiera o se debilitara el frescor y la capacidad de la «tota
lidad» del amor a Cristo Crucificado. El Padre Claris, efec
tivamente, desarrolla su parlamento en torno al amor trans
formante de Cristo 27 y la preocupación de una posible rela
jación en los religiosos,28 precisando que desde el comienzo

27 «Dios es mi testigo —escribe el Padre Claris— puedo decirlo con 
toda verdad, que he deseado ardentísimamente que todos os transformarais 
en Jesucristo, amándolo íntimamente para ser por El correspondidos en el 
amor». El título de la circular es: «Circular del M.R.P. José Marta del Cru
cifijo sobre varios importantísimos puntos de la religiosidad, dignos en 
verdad de ser leídos, considerados y observados», Retiro de San Francisco 
de Anguillara 28-11-1792; LCPp, APSS, 1792 (medio año antes del final 
de su provincialato).

28 Lo manifiesta bien, refiriéndose a otra Circular y puntualizando cla
ramente que las exhortaciones hechas sobre la materia «se orientan a guardar
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de su provincialato, con unánime acuerdo estre él y sus con- 
sutores, quiso «reavivar algunas determinaciones hechas ya 
en otras ocasiones y contenidas en las santas Reglas». Por 
tanto, se ordena cuanto sigue:

— Los religiosos tienen que disfrutar de los bienes ines
timables de la soledad, limitando los trabajos de la postula
ción sólo al trigo, vino, aceite, legumbres, sirviéndose para 
lo demás del muchacho de servicio («garzone»).

— Teniendo que mandar fuera del retiro a los religiosos, 
prefiéranse a los más capaces (para tratar los negocios) los 
más ejemplares, a los más jóvenes por la profesión los más 
maduros, informándose después de su comportamiento.

— Está prohibido a todos y a cada uno «entrar en los 
establecimientos públicos de café, especierías, mercerías, para 
tomar chocolate o café o helados o cualquier otra cosa de 
comer», como también se ordena a todos mezclar el vino con 
agua cuando se sienten a la mesa con seglares, siendo muy 
sobrios al respecto, tanto fuera como dentro del retiro.

— Se recomienda vivamente el silencio exterior, factor 
indispensable de crecimiento interior, y la soledad en el pro
pio retiro, evitando girar como «frailes moscas» por las habi
taciones de los demás y por las «oficinas», siendo lo contrario 
—como bien lo demuestra la experiencia— fuente de desór
denes y disipación.

— Por el mismo motivo, guárdense los religiosos de te
ner confidencias inoportunas con los seglares que acuden al 
retiro, para no faltar a la modestia y gravedad religiosa, des
cendiendo a ridículos chascarrillos, como ha sucedido a veces 
con extrañeza de los seglares».

— Sean los sacerdotes muy reservados en lo que se refie
re a las confesiones, aun cuando directamente no toquen el 
secreto sacramental: toda alusión, por tanto, de cualquier 
género que sea en esta materia queda rigurosamente prohibida 
por la autoridad del prepósito general y del provincial.

y defender mayormente vuestras benditas almas de la flojedad en la 
regular observancia y para difundir cada vez más el buen olor de Jesucristo 
en todo lugar»; Id, ibid.
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— Manténganse todos en una genuina humildad, especial
mente fuera del retiro, muy atentos a no manifestar «la cali
dad de su apellido y de sus parientes ricos», «ni exageren 
tampoco su supuesta capacidad en la ciencia o en la predica
ción», demostrándose contentos con el trato de los bienhecho
res, cuando se hospedan entre ellos, evitando siempre hasta Ja 
menor queja»:

— «Finalmente se ordena al respectivo Padre rector que 
se abstenga de conceder la comodidad de la cabalgadura para 
viajes de pocas millas, y en los viajes largos concédala en 
proporción con la necesidad y de manera que no todo reli
gioso tenga de ordinario cabalgadura».

Está muy vivo y presente en el pensamiento del Padre 
Claris «el buen nombre de nuestra Madre común, la Con
gregación, que merece ser honrada por todos nosotros con 
el ejercicio de las virtudes, tan propias de nuestro Instituto». 
Con este espíritu el Padre Claris dirige la Carta Circular 
convocatoria del VIII Capítulo provincial, cuyo contenido 
no difiere de la de su predecesor el Padre Pucci: humildad al 
confesar las lagunas del propio gobierno y alegría a la espera 
de deponer el grave peso del provincialato. Se siente feliz 
«viéndose ya próximo al descanso en el tranquilo y seguro 
puerto de la total obediencia». Ha experimentado bien que 
es mejor obedecer que mandar. Los religiosos de la Provincia 
están todos ellos invitados a dirigir vivas oraciones al Señor 
para obtener superiores a la altura de sus responsabilidades, 
porque mandar es más fácil que obedecer. De hecho, los 
superiores deben tener todas las virtudes del Buen Pastor, 
de manera que convenzan a los hermanos para cumplir la 
obediencia, no como un acto de sujeción, sino como un acto 
de amor.29

29 «Superiores —concluye el Padre Claris— que revestidos de las en
trañas de amor del pastor, del padre, con sagaz discernimiento, unido a la 
dulce mansedumbre con que Jesús arrastraba a los pueblos y se dignó 
amaestrar a la Iglesia, arrestren también ellos nuestro corazón para que se 
abandone a la obediencia sin discusión, persuadidos de que no mandan sin 
motivo»; Id, ibid.
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5. Padre Bernardino Paolini Costa (1793-1799)

El provincialato del Padre José María Claris duró un 
trienio. Ignoramos las causas de su no reelección. Pero fue 
nombrado consultor. Le sucedió el Padre Bernardino Paolini 
Costa, también de Elba,30 rector del retiro de Gubbio, discí
pulo del Padre Strambi en el primer estudiantado teológico 
celimontano y después de él profesor de teología en Roma, 
a causa de su rara inteligencia y conocimiento de Santo To
más. Sus dotes para la enseñanza, dada su preparación y mé
todo, eran reconocidas en todo el Instituto, lo cual explica 
el largo tiempo que se dedicó a esta tarea, por obediencia, 
continuándola durante el provincialato y reemprendiéndola 
al término de su gobierno, llamado exprofeso a Roma para 
esta misión.

No sólo era el hombre docto de escuela sino el asceta 
formado en el magisterio del Padre Pedro Vico (1764-1765), 
experto en los caminos de Dios, discípulo fervoroso de Cristo 
Crucificado. Su provincialato mereció el sincero aplauso de 
los religiosos que le conocían ya como hombre dulce, ecuáni
me, humilde, pese a que, en el fondo, era de temperamento 
más bien fogoso. Su fuerte voluntad y la ascesis religiosa 
había hecho de él el hombre más cortés y agradable del mun
do. Si tenía que advertir de algo a alguien «lo hacía con una 
gracia admirable, pareciendo más una madre que un supe
rior». Vigilaba para que los superiores locales trataran con 
gran caridad a los religiosos 31 y, al propio tiempo, para que 
éstos sintieran necesidad del alimento de la oración, del reco
gimiento, de la unión con Dios hasta merecer su don par
ticular, justamente como lo experimentaba él mismo. No a 
otra cosa sino a este don atribuían los religiosos aquella su

30 El Padre Bernardino de la Corona de Espinas, de Marciana en la 
Isla de Elba (donde nació el futuro general Padre Antonio Testa, 1839-1862), 
nacido el 1747, profeso en 1771, fallecido en Roma el 28-3-1803, a con
tinuación de una enfermedad contraída en la misión tenida en la diócesis 
de Porto.

31 Elabiendo descubierto en un retiro que se había fabricado vino de 
frutas ordenó severamente que fuera distribuido en la portería, prohibiendo 
que, ni siquiera mezclado, se pasara a la comunidad»; CB, p. 252.
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igualdad de ánimo y serenidad interior, que les permitió su
perar las aflicciones y graves temores originados por las tur
bulencias revolucionarias durante el segundo trienio de su 
provincialato (1796-1799).32

Era el primero en obedecer, sacrificándose gozoso por la 
comunidad de los hermanos, incluso si alguien por fragilidad 
humana mostraba disgusto en someterse. Su respuesta en este 
caso era la de un siervo de Dios: «Un poco más de oración 
y habrá más espíritu». En el generoso servicio a los herma
nos, de provincial se sujetó como queda dicho, a la dirección 
de los clérigos y a la docencia de la filosofía; también se 
preparó para la predicación misionera, adaptándose a todo 
como el último de los Padres. Estando en el retiro nunca 
rehusó el ministerio de las confesiones, avisando al sacristán 
para que le llamase sin dificultad cuando llegaban hombres 
para confesarse. A algunos desaires que a veces recibió, fue
ran voluntarios o involuntarios, respondió con el silencio y 
una ejemplar indiferencia.33

Pasado un trienio de consultorado, alternado, como hemos 
dicho, con la enseñanza de la teología en la casa de los Santos 
Juan y Pablo (1799-1802), fue llamado para el cargo de pro
vincial, dado que su inmediato sucesor el Padre Ignasio Rossi 
había sido promovido al cargo de primer consultor general. 
Provincialato que, sin embargo, quedó también truncado al 
cabo de un año por una malaria que fulminantemente le arre
bató al afecto de la Provincia, a los 56 años de edad. Hemos 
de reconocer que sus altas cualidades de inteligencia y de

32 Un religioso que más de cerca le observó en aquel tiempo, espián
dolo desde el agujero de la cerradura de su habitación, vio que pasaba 
horas y más horas teniendo las cartas de los religiosos abiertas ante el 
Crucifijo, con las manos en la frente, en acto de plegaria, antes de res
ponder; CB, p. 253.

33 Lo manifiestan bien algunos episodios. Un hermano al que le había 
sugerido que procurara ahorrar aceite, por razón del voto de pobreza, 
hizo que se le llevara al Padre Pucci una menestra de verdura sin ningún 
condimento de aceite, para evitarse algún castigo. El Padre calló. Igual- 
meste el hermano enfermero del retiro del Santo Angel le trataba  ̂ con 
poca caridad durante las fiebres tercianas que sufrió por espacio de más de 
un mes. Pero el Padre soportó este mal trato con paz y en silencio. No obstan
te —es anotación del biógrafo— el Señor pareció castigar este comporta
miento permitiendo que tanto el hermano como el mismo superior local 
abandonaran la Congregación; CB, p. 256.
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entrega habían hecho de la Provincia aquella «especie de co
munidad distinta en la Iglesia de Dios, sacrificada entera
mente a la propia santificación y a la ayuda de los prójimos», 
que él mismo había delineado acertadamente en la Carta Circu
lar convocatoria del IX Capítulo provincial (1796).34 «Si el 
estado común de la Provincia —prosigue el Padre Pucci— 
se mantiene en armonía, tal será también el estado de los 
súbditos, pero si entra el desorden, la relajación y un vivir 
descuidado, todos tendrán graves motivos para temer la pro
pia ruina, ni más ni menos que navegando en la misma nave, 
el piloto (sic) con varios viandantes, son comunes para todos 
tanto las ventajas de un viaje próspero como los peligros del 
naufragio».35 36 Algo de estos peligros había experimentado la 
Provincia en las revueltas políticas y militares de la Revolu
ción francesa, acaecidas en el Lacio. De aquí que el Padre 
Pucci, citando nuevamente a los capitulares para el X Capítulo 
provincial (1799), evocara ante todo la importancia de éste, 
«debiéndose poner por su medio eficaz remedio a aquellos 
daños y perjuicios considerables que son de temer desgracia
damente hayan sufrido la observancia regular y el espíritu de 
más de uno de los religiosos, con motivo de nuestra insufi
ciencia y de las calamidades de los tiempos presentes».39

Seis fueron, pues, los provinciales de estos veinte años, 
todos discípulos del fundador, de gran relieve humano, moral 
y espiritual. La elección realizada por tos Capítulos provin
ciales estuvo siempre presidida por un elevado sentido de 
responsabilidad, y más que nada, en primer lugar, por la con
ciencia de representar y servir a una Congregación que, pro

34 Carta Circular del 24-2-1976, del retiro de la Presentación; LCPp, 
APSS, 1796.

35 «Ahora bien, es cierto —puntualiza el Padre Pucci— y la experien
cia continuamente nos lo demuestra que tal será la Provincia cuales sean los 
superiores, y no es de esperar que esta pequeña viña plantada por la mano 
amorosa de nuestro Dios se mantenga limpia de malos brotes y llena 
siempre de flores y santas virtudes y frutos de santas obras, si los guardia
nes de la misma son descuidados e ineptos para este oficio, siendo tal la 
condición de las comunidades compuestas por hombres, que a pesar de 
estar llenos de buena voluntad, el amor propio les engaña y la relajación, 
si no hay quien se oponga a ella, se introduce rápidamente; tal es la cos
tumbre del enemigo del género humano que, viendo dormir a los guar
dianes, siembra abusos y esparce la cizaña en el campo del Señor».

36 Carta Circular de octubre de 1799; LCPp, APSS, 1799.
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fesando seguir la Cruz de Jesús, hacía de la santidad una meta 
obligada y seductora. De hecho, estos provinciales tuvieron 
todos ellos fama de excepcionales virtudes y verdaderos sier
vos de Dios. Lo evidencian así los decretos y los avisos for
mulados por los Capítulos provinciales, que merecen la con
sideración del historiador.

6. Decretos y avisos de los Capítulos provinciales

Con el nombre de Avisos, el IV Capítulo provincial que 
se tuvo en el retiro de Corneto (Tarquinia) en el año 1781 
formulaba cuatro puntos, que sirvieran como de orientación 
para caracterizar el gobierno espiritual de los rectores.37

— No se introduzcan abusos en el uso de las cabalgadu
ras en los viajes.38

— Los religiosos no salgan del retiro sin compañero.39
— De regreso en el retiro el rector se informará de su 

comportamiento.
— Los rectores deben aceptar y respetar el principio im

portante de la puesta en común de los bienes de la Congrega
ción, por lo que no se quejarán si el provincial, por motivo 
del bien común, juzga necesario pasar algo de los bienes de 
una comunidad a otra.40

37 APP, Actas de los Capítulos provinciales, con el título: «A visos que 
en e l C apítu lo p rovincial tenido en este retiro  de la V irgen D olor osa de 
Corneto han sido recom endados a l P adre provincial para que inculque su 
observancia a los Padres rectores en sus respectivos retiros».

38 Por ello los rectores aunque se trate de un viaje que no pase de 
quince millas más o menos al día, no concedan comodidad alguna, ex
ceptúalos los casos de impotencia, enfermedad, vejez, o algún otro mo
tivo semejante»; Id., ibid. Era norma y costumbre ordinaria entre los Pa- 
sionistas que los viajes se hicieran a pie, como los pobres y como había 
hecho siempre el fundador igual que los primeros Padres, exceptuados los 
viajes largos o por motivos de edad, de enfermedad, etc. Para pernoctar se 
acudía generalmente a los bienhechores residentes a lo largo del trayecto.

39 Para ayuda y custodia mutua, y para mayor edificación del pueblo.
40 «Cuide el provincial —concluye la recomendación— de ejercitar este 

desprendimiento entre aquellos rectores que manifiestan tener necesidad 
de esta práctica, y hágalo así para provecho de ellos y para bien de toda 
la Congregación»; id., ibid.
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De mayor extensión y relieve son las «Determinaciones 
para la buena regulación de la Provincia», emanadas del VI 
Capítulo provincial de 1787,41 presidido por el prepósito 
Padre Cioni, que había reelegido provincial al Padre Antonio 
Pucci. Determinaciones revisadas y simplificadas más tarde 
por el siguiente Capítulo provincial de 1790,42 que eligió 
provincial al Padre Claris.

Estas determinaciones comienzan por una premisa, rica 
de «unción» y de fresca espiritualidad, en que parece vibrar 
el último eco de la primera edad del «cantar de los cantares», 
ya que habla de la Provincia como de un «jardín escogido», 
del que se deben escardar las hierbas perniciosas que pudieran 
«deformar su hermosura», para hacer que reflorezcan en él 
toda clase de virtudes, pues la Congregación hace profesión 
de santidad. ¿No es ésta una confesión y declaración de iden
tidad? Bien podemos pensar que sí lo es. Y hasta implícita
mente hay una referencia consciente al magisterio del funda
dor, que afirmaba que el pasionista, en virtud de su vocación, 
está llamado a una elevada oración.

Los quince puntos de las determinaciones reflejan la men
talidad del tiempo en que fueron dictadas, aquella predilección 
por los detalles y la preceptiva y aquel mezclar normas dis
ciplinares con reglas de gran riqueza pastoral y espiritual, pero 
dejan flotar también este severo compromiso, que es su dis
tintivo: hacer todo seriamente y continuar con decisión el 
camino pasionista del venerable Pablo de la Cruz. El docu-

41 El VI Capítulo provincial se tuvo los días 20-21 de abril de 1787 en 
el retiro de San Eutiquio, junto a Soriano en el Cimino. Las determinacio
nes se inician con esta premisa: «El venerable Capítulo provincial, celebrado 
el 20 de abril 1787 en el retiro de San Eutiquio, interesándole sumamente 
que la Provincia, como jardín escogido, produzca en todo tiempo frutos 
de honor y santificación a mayor gloria de Dios, tratando de extirpar no 
sólo el primer despuntar de las malas hierbas que pudieran deformar su 
hermosura, sino también de hacer que en ella florezca toda virtud, para 
que pueda ser siempre el buen olor de Jesucristo en todo lugar, juzgó 
conveniente dar los siguientes avisos, todos conformes con las santas Re
glas, con el reglamento de la Provincia y con la santidad que profesa 
nuestro Instituto»; Id., ibid.

42 El VII Capítulo provincial se celebró los días 23-24 de abril de 
1790 en el retiro de Corneto, presidido por el Padre Gorresio, hacía poco 
reelegido como prepósito de la Congregación.
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mentó está firmado por el general Padre Cioni, por el pro
vincial Padre Pucci, por sus consultores, Padres Strambi y 
Serelli, y por ocho rectores,43 esto es, por los Padres más re
presentativos de la escuela espiritual del fundador. Efectiva
mente, en la conclusión aletea algo del testamento espiritual 
que él, antes de la muerte, dejara a sus hijos, encerrado todo 
en el mandamiento de la caridad, supremo entre todos los 
de Jesús.

«Sabiendo el venerable Capítulo finalmente — son pala
bras del documento— que el carácter que nos distingue como 
verdaderos seguidores de Jesccristo es la caridad tan incul
cada por el mismo Señor en su último testamento hecho a 
nuestro favor, corona todos los avisos dados a los Padres rec
tores recomendándoles que conserven y acrecienten siempre 
en sus respectivos retiros la caridad. Traten a los religiosos 
con amor y dulzura, ayúdenles en todas sus necesidades, res
tauren las fuerzas de aquellos religiosos que hubieren traba
jado en la postulación, sobrealimentándoles con algo de más 
en la mesa, dispensándoles de los trabajos en el retiro, de 
levantarse por la noche todo el espacio de tiempo que cari
tativamente se juzgare conveniente y, sobre todo, que mues
tren entrañas de tiernísima madre hacia los pobres religiosos 
enfermos. Recuerden que, según las fervientes expresiones 
de nuestro venerable Padre, los religiosos enfermos son las jo
yas de Jesús Crucificado, que para ayudarles deberían em
peñarse e incluso venderse los vasos sagrados. Por lo que el 
venerable Capítulo, revestido del espíritu dejado a la Congre
gación por nuestro venerable Padre, quiere que los Padres 
rectores se destaquen por su caridad en ayudar a los pobres 
religiosos enfermos, y por ello recomienda calurosamente que 
los referidos Padres rectores concedan amplias y libres facul
tades a los enfermos para suministrar todo lo que a su juicioso 
entendimiento y con el parecer del médico juzgaren oportuno 
para alivio de los enfermos».44

Interesa conocer ahora el contenido de las determinacio

43 Falta la firma del rector de los retiros de Monte Argén taro.
44 Id., ibid.
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nes, que recogemos de la relación simplificada del VII Capí
tulo general de 1790: 45

— Se recomienda a los rectores tengan al menos una vez 
por semana el «examen» a los religiosos, como obligación 
de su oficio pastoral.46

— Se inculca a los religiosos el deber de la divina ala
banza de la mañana, por lo que ninguno, excepto en caso de 
necesidad, se ausentará de las «Horas de Prima y Tercia».

— Los religiosos se presentarán una vez al mes a los Pa
dres espirituales para la conferencia espiritual, estando los 
rectores obligados a llamar al cumplimiento del deber a quie
nes faltasen.47

— Se recomienda a los rectores «con el mayor calor po
sible», hacer acompañar siempre al religioso que es llamado 
a la portería para hablar con alguna mujer, «incluso de reco
nocida probidad»: en este caso estará con la puerta abierta 
a la vista del compañero.

— Antes de que los nuevos confesores sean sometidos al 
examen de confesiones ante el ordinario del lugar, serán exa
minados en casa y se entrenarán,48 encargando para este fin a 
un confesor experimentado.

— Usen los rectores de la facultad que les concede la Re
gla para «abrir las cartas de los súbditos cualesquiera sea la 
persona que las hubiera escrito», exceptuadas las dirigidas a 
los superiores mayores.49

45 En este Capítulo las quince determinaciones de 1787 quedaron re
ducidas a diez, «reflexionando primero sobre cada una de ellas... y al
guna mitigación razonable»; AGP, Actas de los Capítulos de la Provincia 
de la Presentación.

46 En estos «exámenes» serán inculcados «con suavidad y celo aquellos 
sentimientos de espíritu que con la ayuda de la santa oración les dará 
Dios a conocer como más expeditos para su especial provecho y necesidad 
presente»; id., ibid.

47 Se pone de relieve en esta determinación: «La experiencia nos en
seña que es un medio muy eficaz para la tranquilidad del alma y para la 
paz del retiro que los religiosos hagan la conferencia espiritual»; Id., ibid.

48 Llamadas en la jerga eclesiástica del tiempo «confesiones secas», 
que podían sustituir al caso moral.

49 La razón no era otra sino evitar que «algunos religiosos (puedan) 
escribir banalidades tanto a los religiosos como a los seglares, con pérdida 
de tiempo, agravio del correo, disipación de espíritu»; id., ibid.

264



— Limítense los rectores a aquellas postulaciones permi
tidas por las Reglas, a menos que no obtengan una particular 
autorización del provincial.50

2.° PROVINCIA DE MARITTIMA Y CAMPAGNA 
O DE LA DOLOROSA

1. Padre Vicente B artolotti (1772-1778)

El Padre Vicente Bartolotti51 pertenece al grupo de aque
llos Padres formados en la primera escuela pasionista, que 
tuvo como insuperables maestros a los Padres Fulgencio y 
Marcoaurelio Pastorelli: escuela de severa ascesis y de alegría 
evangélica, de dedicación y de fervor difícilmente superables. 
Todavía clérigo, Bartolotti vivió algún tiempo en las prime
ras mansiones del «Castillo interior», elevándose pronto a las 
más altas, hasta conseguir la gracia «de padecer y asemejarse 
a su Señor Crucificado».

Esta petición formulada con ingenuo ardor por el joven 
enamorado del divino Paciente fue escuchada por el Señor. 
Sobre el pobre Vicente se abatieron ¿olorosas enfermedades, 
angustias indecibles, «fierísimas tentaciones», desolaciones de 
espíritu, «con tal insistencia y fuerza que incluso le impedían

50 Corresponderá al Padre provincial reconocer qué otras postulaciones 
son necesarias para una determinada comunidad, «y asignará especialmente 
algún pueblo para recoger huevos». En otras determinaciones se habla del 
oficio de subsacristán y de lo que el rector habrá de suministrar cuando 
un religioso se traslada a otro retiro. Llamativa es la norma referente a los 
pichones: «Que se puedan tener pichones en aquellos retiros en que no 
es posible comprarlos fácilmente, pero con moderación y por una necesi
dad particular, especialmente para los enfermos, con tal de que no pro
duzcan daño en los lugares vecinos»; id., ibid.

51 El Padre Vicente de San Agustín, de Garessio (Cuneo), nacido en 
1729, profeso en 1748, fallecido en 1780 en el retiro de los Santos Juan 
y Pablo de Roma.
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dormir». Como complemento de este cúmulo de dolores, hubo 
de experimentar también enorme «espanto y repugnancia» 
a la hora de aceptar cargos de gobierno y compromisos de 
predicación. Sólo por su heroica obediencia pudo superar esta 
prueba, prestándose tanto para las misiones populares y los 
ejercicios espirituales a comunidades como para los oficios de 
responsabilidad en la Congregación. En este mar de angustias 
y desolaciones fue como el Padre Bartolotti desempeñó du
rante un sexenio el provincialato de Marittima y Campagna, 
precisamente en el trienio precedente a la muerte del funda
dor y en el siguiente a la misma.

Los religiosos que le tuvieron como superior pudieron 
ver en él a un modelo de pastor, suave y un tanto tímido, 
por vigilante y concienzudo, caritativo de manera especial 
para con los enfermos, lleno de gozo y de entusiasmo por la 
Congregación de la Pasión de Jesús, en la que fue recibido 
con 18 años: entusiasmo que comunicaba también a los de
más. Hombre de elevada contemplación, se había desposado 
místicamente con la soledad, que consagra la plenitud del 
«solo al Solo», por lo que, preguntado por qué teniendo que 
volver de un pueblo en hora tardía y muy fatigado no se 
había quedado a cenar en casa del bienhechor del lugar, res
pondió humildemente: «No encuentro mejor bienhechor que 
el retiro».

Al fin de su segundo trienio de provincialato, el Padre 
Bartolotti se trasladó a Roma a la casa de los Santos Juan y 
Pablo, habiendo sido elegido segundo consultor general, al 
lado del Padre Juan María Cioni. Estamos en el primer ge
neralato del Padre Gorresio. Al verse liberado del gobierno 
de las comunidades, puede decirse que casi rejuveneció por 
haber terminado para él las angustias, las desolaciones, las 
tentaciones, que por espacio de treinta años le habían tenido 
crucificado.52 Apenas dos años de consultorado (1778-1780),

52 «Después de su muerte se supo por su Padre espiritual que una 
mañana, en la acción de gracias, después de la misa fue favorecido con 
una visión intelectual, en la que vio al arcángel San Miguel, que le ponía 
una cruz en el corazón y entendió que por haberla deseado y amado tanto, 
aquel árbol de vida eterna echaba ahora en él profundas raíces y tomaba 
posesión como de su propio terreno». CB, p. 68.
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durante los cuales dirigió espiritualmente a los clérigos del 
estudiantado teológico celimontano y después una muerte edi
ficante, humilde y dulce, en la confortante comunión de la 
familia pasionista romana, congregada en torno a su lecho. 
Tan sólo tenía 51 años de edad y 32 de profesión religiosa.03

2. Padre José Del Re (1778-1781)

Al año siguiente (1781) le llegó la vez al Padre José Del 
Re,53 54 falleciendo repentinamente de apoplegía durante la mi
sión en la ciudad de Pontecorvo, tronchado también él en el 
vigor de la edad, 54 años, e igualmente partícipe de la primera 
generación pasionista, como discípulo del Padre Marcoaurelio 
Pastorelli, primero en el noviciado del Monte Argentaro y 
después en el estudiantado del retiro del Santo Angel, ins
tituido formalmente en el año precedente (1746). Tomó parte 
en las fundaciones de Ceccano, Terracina, Paliano y Monte- 
cavo, aceptando con espíritu de sacrificio las grandes priva
ciones y dificultades de aquellos principios. A los 26 años 
era ya rector del nuevo retiro de Ceccano (1753),55 hasta que 
en 1767 el fundador le escogió para integrar la pequeña co
munidad que debía residir en el hospicio del Santísimo Cru
cifijo, adquirido aquel año en Roma, como sede del procura
dor general de la Congregación. Como había sucedido con las 
primeras fundaciones, superó con gran corazón los sinsabores 
de aquella primera casa, pobre y estrecha, dedicándose con 
celo al ministerio de las confesiones en una iglesia vecina y, 
por la noche, en el vecino hospital de San Juan, donde actuó 
con gran caridad y bondad hacia los enfermos. Cuando en 
el año 1769 el fundador, por voluntad de Clemente XIV, fijó

53 CB, pp. 64-69.
54 Padre José de los Dolores de María Santísima, de Monte San Quirico 

(Lucca), nacido en 1727, profeso en 1747, ordenado en 1752, fallecido el 
l.° de junio de 1781, en Pontecorvo.

55 En el II Capítulo general de aquel año acumuló también el consulto
rado, efectuada la elección del provincial en la persona del Padre Tomás 
María Struzzieri,
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su residencia en Roma, él fue su confidente y la persona más 
indicada para tratar con los prelados encargados de la revi
sión de las Reglas (De Zelada y Garampi), haciendo de lazo 
de unión entre el santo y la Curia romana. El mismo año re
sultó escogido por el fundador para la célebre misión, la últi
ma, predicada por el Padre Pablo por voluntad del cardenal 
vicario Marcantonio Colonna en la Piazza de Santa María en 
Trastevere (septiembre de 1769). Fue allí donde el Padre José 
se reveló un magnífico catequista. Desde entonces su predi
cación reportó grandes éxitos siendo saludado como «río de 
elocuencia» y considerado como «uno de los mejores cate- 
quistas de su tiempo».

Tan claro era que el prepósito Padre Pablo de la Cruz 
le estimaba mucho y si lo distinguía con tanto amor no era 
por puro benjaminismo sino porque merecía ser puesto en 
el candelero quien demostraba su capacidad con obras y estaba 
adornado con aquella su gran disponibilidad, enriquecida de 
eximias virtudes. Tal era el caso del Padre José. Esto es lo 
que explica y justifica cuanto sucedió al acercarse el I Capí
tulo provincial de Marittima y Campagna (1772), en que fue
ron protagonistas principales el fundador y el Padre Juan Bau
tista Gorresio, por una parte, y el mismo Capítulo, por otra. 
Conviene que conozcamos este singular episodio que nos ha 
sido transmitido por la hábil pluma del cronista, Padre Felipe.

«Acercándose el I Capítulo provincial de Campagna, el 
venerable prepósito general, que no podía estar satisfecho ni 
hubiera aceptado con gusto la confirmación del provincial (Pa
dre Carlos Marchiandi),56 57 58 que entonces cesaba, al enviar al 
Padre Marcoaurelio para que hiciera de presidente en su lugar, 
le sugirió indicara a los vocales que era su deseo que asu
miera el provincialato el Padre José, pero que les dejaba, sin

56 Rector de Paliano (1755-1759), de Montecavo (1761-1766).
57 CAdd, II, p. 173.
58 El Padre Carlos de Santa Gertrudis, de Castagnito (Cuneo), nacido 

en 1730, ó 1731, profeso en 1749, ordenado en 1755, salido en 1774. Hom
bre de vasta doctrina y gran misionero, fue rector, consultor provincial y 
general y, por fin, provincial (1769-1772), pero le faltaba espíritu interior, 
por lo que metido siempre en relaciones con el mundo externo, se relajó 
en la austeridad propia de la Congregación, amargando mucho al fundador, 
que tanto le había querido, viéndose obligado más tarde a firmar su salida.
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embargo, en libertad para hacer a este respecto lo que mejor 
creyeran en el Señor. Obedeció el presidente, pero, o que 
aquella embajada fuera tomada por algunos electores en mal 
sentido o, lo que es más seguro, que no hubiera llegado to
davía el tiempo en que Dios había dispuesto cargar al Padre 
José con aquella cruz en la que moriría, lo cierto es que el 
Padre José no sólo no fue elegido provincial sino que ni si
quiera fue tenido en cuenta para nada y salió del Capítulo 
en el que había entrado como consultor, excluido de todo 
cargo». Reaccionó como verdadero siervo de Dios, tomando 
la cosa con humildad y bromeando.59 El hecho, sin embargo, 
tuvo entonces amplia resonancia. Los Padres del I Capítulo 
de Marittima y Capagna no se portaron en verdad con ele
gancia y el mismo fundador experimentó vivo disgusto, como 
lo experimentó también el Padre Juan Bautista Gorresio que 
en Corneto había sido elegido, precisamente entonces, pro
vincial del Patrimonio y que con un acto de generoso desin
terés quiso renunciar al provincialato para traspasárselo al 
Padre José. Pero el Capítulo no aceptó aquella renuncia. 
Aceptó, si embargo, la del consultor Padre José Vigna 60 para 
sustituirlo con el mismo Padre José, que debió aceptar de 
esta manera. Fue un acto bastante significativo, que haría 
reflexionar seguramente a los de la otra Provincia. En este 
trienio desarrolló el Padre José fervorosísima actividad misio
nera en la Umbría, el Alto y Bajo Lacio, hasta que en el II Ca
pítulo de la Provincia del Patrimonio fue elegido rector de 
los Santos Juan y Pablo (1775), siendo así el primer rector 
de esta casa, a la distancia de sólo dos años de su fundación. 
Afrontó las dificultades y los trabajos con su acostumbrada

59 En esta solemne y pública mortificación, capaz de abatir a cualquier 
espíritu —destaca el Padre Felipe— el buen Padre se mostró tan indife
rente y estuvo tan lejos de mostrar desagrado o resentimiento que de
biéndose cantar después en la iglesia el himno ambrosiano para agradecer 
a Dios por las elecciones conferidas a otros y negadas a él, todo prontitud 
y humildad previno al sacristán y cual pequeño monaguillo se puso a 
encender las velas. Haciendo después de lo sucedido materia de gozosa re
creación decía: He entrado con el saco lleno y he salido con el saco va
cío»; CAdd, II, pp. 173-174:

60 El Padre José de Santa María, de Bra (Cuneo), nacido en 1727, 
profeso en 1749, ordenado en 1757, fallecido en Roma en 1803. Religioso de 
vigorosa espiritualidad y de intenso apostolado en las misiones populares 
y ejercicios espirituales.
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generosidad, pero se le resintió la salud sufriendo incluso al
gunas hemoptisis. En compensación, le cupo la alegría de 
poder estar al lado del santo fundador los últimos cinco me
ses de su vida.61

Las virtudes y las líneas que marcaron la impronta de este 
rectorado, además de enriquecer su ya larga experiencia de los 
anteriores, constituyeron como el preludio de lo que haría en 
calidad de provincial. Su modestia, retiro y áurea soledad 
eran factores de ejemplaridad para los Pasionistas de aquel 
tiempo, edificados por tantos siervos de Dios, nacidos del 
espíritu del fundador; igualmente la guía de la vida comuni
taria, plasmada y vivificada por virtudes esenciales, como la 
humildad y la caridad, la bondad y la amabilidad, la sencillez 
y la alegría. El Padre Felipe nos ofrece este retrato: «Res
pecto de los religiosos súbditos suyos, no es cosa fácil explicar 
lo mucho que fuera amado, habiéndoles robado a todos el 
corazón con sus buenas maneras. Lleno de sencillez y de sin
ceridad, ninguna otra política adoptó en sus gobiernos sino 
la del Evangelio: est est, non non. Era más que una madre, 
todo corazón, todo ternura para todos y cada uno de sus 
súbditos, jovial, al menos en sus conversaciones, y santamente 
alegre».62 Eran proverbiales su liberalidad y magnanimidad, 
tanto que a veces dio qué pensar al mismo fundador a causa 
de las deudas que contraía para salir al paso de las necesi
dades de la comunidad.63

61 «Por sólo cinco meses —escribe el Padre Felipe— pudo disfrutarlo 
vivo y rodearle de grandes cuidados, hasta que el 18 de octubre le vio 
reposar en el Señor. El, no de otro modo que los demás hijos del difunto 
padre, procuró ser heredero de su espíritu y con empeño constante mani
festar en sí mismo aquellas sus grandes virtudes, de las que fue más 
tarde testigo en los procesos de beatificación y canonización»; CAdd, II, 
p. 176; POr, IV, pp. 341-403 (f. 251r-2770r).

62 CAdd, II, pp. 178-179.
63 Lo describe eficazmente el Padre Felipe: «No tenía dificultad en 

adquirir deudas y frecuentemente las adquiría, confiando que Dios, a quien 
tanto agrada la caridad, le proporcionaría la manera de satisfacerlas. Cuando 
terminado el rectorado del Monte Argentaro fue al Capítulo, debiendo 
llevar, según es costumbre, la descripción del estado del retiro, en ningún 
momenso pensó presentar ningún gran capital allí dejado, más bien llevó 
la lista de una considerable suma de deudas, contraídas a causa de la ne
cesidad del retido y de los religiosos. El venerable Padre Pablo, al oír 
la deuda contraída en un retiro que siempre había sido de los mejor pro
vistos, mostró descontento por su gobierno exclamando: «¡Cien escudos 
de deuda! ¡Cien escudos de deuda!» El Padre José, sin descomponerse
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Llegó el momento de la reparación. Había terminado el 
sexenio del provincialato del Padre Vicente Bartolotti y el 
III Capítulo de la Provincia de Marittima y Campagna (1778) 
le eligió como su sucesor unánimemente al primer escrutinio. 
Fue confirmado también, más tarde, al primer escrutinio para 
un segundo trienio, en 1781. Sus visitas canónicas fueron una 
presencia estimulante para la familia pasionista. Un religioso 
le dijo en cierta ocasión: «Padre, no es preciso que haga la 
visita. Basta con que se deje ver y obtendrá así lo que desea».64 
En San Sosio y en Ceccano dejó un decreto que prohibía ser
virse de mujeres para la postulación.6'1 En este último retiro 
encontró la despensa casi totalmente desprovista de salazo
nes,66 «por razón de la gran escasez de aquel año», y reco
mendó vivamente proveerse «para que los religiosos no ca
recieran de alimento los días de ayuno»,67 como de hecho pudo 
constatar al año siguiente tanto en Ceccano 68 como en San 
Sosio.69

por ello lo más mínimo replicó con su acostumbrada prontitud: «Padre Re
verendísimo, no». «¿Cómo que no?» —le argüyó el Padre Pablo— . «Por
que falta un «paolo», replicó él. Tan satisfecho estaba de haber tratado 
bien a los religiosos que en vez de quejarse o justificarse por la deuda, con 
aquella graciosa respuesta más bien lo confirmó. A estas palabras, ni el 
Padre Pablo ni los demás capitulares pudieron contener la risa y terminó 
así el discurso, sin que la deuda impidiera que sus méritos fueran recono
cidos ya que en aquel mismo Capítulo, como dijimos, fue elegido rector del 
retiro de Montecavo, que por encontrarse en sus comienzos tenía más que 
ningún otro necesidad de un rector, como era él, de gran corazón y de 
mucha caridad»; CAdd, II, pp. 179-180.

64 CAdd, II, p. 185.
65 Visita a San Sosio, 3 de junio de 1779. «Para mayor cautela se 

prohibe a todos llevar lana y lino por las casas a las mujeres para hilar; 
para esto sírvase más bien de los bienhechores»; visita a Ceccano, 11-20 
junio de 1779 (aquí se especificaba que no se debe hacer postular sólo 
a los seglares, a no ser que se obtenga el beneplácito de los respectivos 
obispos). Visitas de los provinciales de la Provincia de la Dolorosa, Regis
tro de las sagradas visitas, Archivo prov. Nápoles.

66 Los salazones constituían la principal base de la alimentación, cuando 
no se había logrado todavía el breve de reforma para el uso de las carnes.

67 Visita a Ceccano, el 30 de abril-9 mayo de 1780; ibid., Archivo prov., 
Nápoles.

68 Visita a Ceccano, 17 marzo de 1781: encontró el retiro suficiente
mente provisto en lo referente a la comida y el vestido «según la santa 
pobreza profesada, que es y debe ser siempre enemiga de las superfluida
des»; ibid., Archivo prov. Nápoles.

69 Visita a San Sosio, 9-15 marzo 1781: encontró también que el retiro 
estaba abundantemente provisto de trigo, vino, aceite, legumbres y ropa 
blanca necesaria; ibid.. Archivo prov. Nápoles.
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Inspeccionó los archivos locales de San Sosio y Ceccano 
n la visita de 1780, porque precisaban un justo ordena- 
niento y una mejor manutención.70 De hecho, algo cambió 
, mejor como lo pudo verificar en la siguiente visita de 1781,71 
Dígase otro tanto de su control sobre las bibliotecas de los 
etiros. Por ejemplo, en Ceccano «encontró diferentes libros 
:n mal estado», que exigían un arreglo, como exigía también 
>rden y limpieza la misma biblioteca: 72 toques de atención 
istos que desgraciadamente no surtieron efectos como al si
guiente año lo lamentaría el provincial.73 Sensible ante el 
'alor del estudio, «puesto que la ignorancia es madre de 
nfinitos desórdenes», como lo nota el cronista, dispuso que 
:1 rector «pro tempore» de San Sosio pudiera emplear cada 
ño «aquella cantidad de dinero que se saca de un «rubbio» 
le trigo», con el fin de adquirir libros para la «pequeña y 
iscasísima biblioteca de la comunidad. Así —precisa el mismo 
>adre Felipe— «se ha venido haciendo, de manera que al 
>resente es una de las mejores de la Provincia».74 En la mis- 
na visita de San Sosio (1781), el Padre José, al inspeccionar 
as celdas de los religiosos, manifestó su satisfacción porque 
as había encontrado «según la santa pobreza, sin cosas su- 
>érfluas», pero recomendó mayor limpieza. Fue mayor toda
vía su satisfacción por la «visita personal», ya que, «escu- 
:hando uno por uno a los religiosos — anota el mismo visita- 
lor— , encontré en todo su vigor la santa observancia por 
a ejemplaridad de los buenos religiosos que componen esta 
amilia y la vigilancia y atención del Padre rector, por lo que 
:n orden a las actitudes de los religiosos no ha habido más

70 Visita a Ceccano, 30 abril-9 mayo 1780: dispuso que el ordenamiento 
leí archivo se llevara a cabo según el edicto del prepósito general Gorresio, 
leí 31 de marzo de 1779 (en Bol CP, X, 1929, pp. 268-276); ibid, Archivo 
>rov. Nápoles.

71 Visita a Ceccano, 17 marzo 1781: «Ha encontrado que se ha hecho 
nucho, pero no se ha podido cumplir a la perfección por no haber con- 
eguido la necesaria claridad cuanto a las escrituras, órdenes, etc., que, sin 
mbargo, el Padre provincial pensará en remediar»; ibid., Archivo prov. 
'Jápoles.

72 Visita a Ceccano, 30 abril-9 mayo; ibid., Archivo prov. Nápoles.
73 Visita a Ceccano, 17 marzo 1781; ibid., Archivo prov. Nápoles.
74 Visita a San Sosio, 9-15 marzo 1781; ibid., Archivo prov. Nápoles; 

idemás CAdd, II, p. 186.
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remedio que ensalzar su bondad, ni otra advertencia que de
jarles sino la del Apóstol San Pedro: «Fratres: satagite ut per 
bona opera certam vestram vocationem et electionem facia- 
tis» .75

Elegido provincial a los 51 años, en plena madurez físi
ca y espiritual, se presentó a los religiosos de la Provincia 
como excusándose por haber aceptado esta responsabilidad y 
justificándose con estas palabras: «Puedo decir que, al igual 
que una estatua insensata, me he dejado poner sobre este 
pedestal, por haberlo querido los capitulares. Esto supuesto, 
no encuentro mejor consuelo que el de reflexionar sobre la 
buena suerte que me ha cabido al verme ante personas que 
con su ejemplaridad y fervor de espíritu me servirán de ver
dadero y eficaz modelo para mi reforma, de lo que tan nece
sitado estoy». En sus visitas canónicas esta ejemplaridad a 
que alude es una realidad constatada personalmente con ver
dadero gozo de espíritu, porque se apoya en aquellas «reglas» 
o pilares que, como escribe en la susodicha Carta Circular, 
«son (los más propios) de nuestra Congregación, como la so
ledad, el silencio y. sobre todo, la santa oración».76

El TV Capítulo provincial de 1781 reelegirá, según se 
ha dicho, en el primer escrutinio al Padre Del Re, pero él, 
con profunda humildad, confesará en la Circular convocatoria 
que su gobierno había resultado perjudicial a los «intereses 
espirituales» de los religiosos, por lo que les exhortaba viva
mente a «elevar al Señor oraciones —escribe— para que me 
perdone y me conceda espacio de verdadera penitencia y, a 
la vez, la gracia de que los muy reverendos Padres vocales, 
olvidándose de mí, aborreciendo incluso mi memoria, me 
dejen, como suele decirse, en rincón para que pueda llorar 
mis pecados».77 Pero la Provincia, a una con la Congregación

75 «Hermanos, tratad de haced siempre más segura vuestra vocación y 
vuestra elección» (1 Pt 1, 10). Visita a San Sosio, cit., ib id., Archivo prov. 
Nápoles.

76 Carta Circular después de su elección como provincial, desde el 
retiro de la Santísima Trinidad de Montecavo, 2-6-1778; Libros de las visi
tas, Archivo de San Sosio.

77 Carta Circular convocatoria del IV Capítulo provincial, (celebrado 
en Terracina, abril 1781), desde el retiro de Ceccano, 20 de marzo.



entera, lloró su muerte fulminante a menos de dos meses 
de su reelección.

Particularmente querido por Pío VI, de quien fue confe
sor en el tiempo en que descansaba en Terracina (1780-1781), 
del clero y del pueblo por su espíritu apostólico derramado 
sin cuentagotas en las misiones y los ejercicios por villas, 
pueblos y ciudades, presintió su próxima muerte.78 Atacado 
de aplopejía la noche del 27 de mayo de 1781, domingo des
pués de la Ascensión, no permitió ser despojado del hábito 
pasionista. Fue necesaria la intervención del obispo diocesano, 
Mons. Jacinto Sardi,79 pero luego se comprendió el motivo 
de su resistencia. Descubrieron varios instrumentos de peni
tencia (cilicio en los costados y una cruz de hierro armada 
de puntas, al pecho). De nada sirvieron los cuidados médicos, 
«de no ser para atormentar más a aquel santo varón y hacerle 
perder totalmente el uso de los sentidos», como anota el cro
nista.80 El, que había disfrutado en grado elevado del carisma 
de la acogida y de la hospitalidad,81 murió en casa ajena y 
fue sepultado en la catedral de Pontecorvo.

Toda la ciudad guardó luto y le fueron tributados solem
nes honras fúnebres y espontáneas manifestaciones de devo
ción popular.82 Le invocaban como a un santo y fueron atri
buidas a su intercesión algunas gracias.83

78 A l Padre José María Gorresio (de las Sagradas Llagas), sobrino del 
prepósito (véase § 2, n. 14), dijo después de haber aceptado la misión en 
Pontecorvo que le ofrecía el obispo Mons. Sardi: «Voy a esta misión, pero 
siento no sé qué, que nunca he sentido; me parece que no nos veremos 
más»; CAdd, II, p. 191.

79 Mons. Jacinto Sardi, de Sulmona, nacido en 1715, obispo en 1751, 
fallecido en Roccasecca en 1786.

80 CAdd, II, p. 193.
81 Deseaba que los huéspedes, aun no siendo bienhechores, fueran tra

tados con gran cortesía y caridad, observando «que la Congregación tiene 
dos clases de bienhechores, una de lengua y de afecto y otra de mano y de 
efecto; por consiguiente debía hacerse el bien tanto a los unos como a 
los otros»; CAdd, II, p. 186.

82 Toda la ciudad de Pontecorvo seguía el féretro del difunto, llevado a 
hombros por cuatro caballeros. «De esta manera, con llanto universal y gran 
número de luces —escribe el Padre Felipe— llegó la procesión a la ca
tedral, que estaba llena de gente, de manera que con dificultad y con la 
ayuda de los soldados se pudo hacer sitio para entrar. A la entrada del 
féretro y al ponerle cerca del tablado desde el cual poco antes había pre
dicado el siervo de Dios, fue tan llamativo y estrepitoso el llanto, los
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3. Padre Simón Borelli (1787-1790)

Después de un trienio de suplencia en la dirección de la 
Provincia (1781-1784) por parte del primer consultor, Padre 
Vicente Ghilia,83 84 el venerable Capítulo provincial eligió pro
vincial al Padre José Andrés Ruspantini85 religioso muy 
querido del fundador por la inteligencia, amabilidad y agrado 
que tanto acreditaba su fructuoso ministerio de catequista 
en las misiones y su dirección de ejercicios espirituales a las 
comunidades, como también las numerosas tareas de gobierno 
y de consejo que se le confiaron repetidamente hasta su pro
moción al provincialato, que duró sólo un trienio (1784- 
1787), quizá a causa de los achaques que se le agravaron 
hasta la total ceguera sobrevenida en 1792, ocho años antes 
de su muerte86 87

La sucesión recayó en el Padre Simón Borelli,8' uno de 
los Padres con mayor fama de santidad en aquel tiempo. Te
nía 45 años. Apenas elegido presentó formal renuncia, que,

gritos, los lamentos de todos, que hubieran podido mover a compasión 
hasta a las piedras»; CAdd, II, p. 195. Véase también su biografía en 
Memorie del primi compagni di San Paolo della Croce, Viterbo 1884, 
pp. 243-263.

83 El Padre Felipe documenta fielmente estas gracias en ocho páginas 
de su CAdd, II, pp. 194-201.

84 El Padre Vicente de San Andrés, de Garessio (Cuneo), nacido en 
1737, profeso el 1758, ordenado el 1766, salido el 1814, al final de la 
supresión napoleónica, porque no se sintió con fuerzas para afrontar el viaje 
de retorno, a causa de la edad y de la salud. Por espacio de 25 años había 
ocupado varios cargos en el Instituto. Véase, para sus visitas canónicas 
(1781), Registro y Libro de las Visitas, Archivo de San Sosio.

85 El Padre José Andrés de la Santísima Concepción, de Grotte di 
Castro (Viterbo), nacido en 1731, profeso en 1754, ordenado en 1756, fa
llecido el l.° de abril de 1800 en Paliano.

86 Destacaban en él la humildad y la prudencia, la conciencia vigilante y 
ejemplar, la alegría y la suavidad en soportar sus no escasos achaques, de
bidos incluso a su «enorme gordura». La comunidad de Paliano, rezando en 
torno a su lecho de agonía, quedó muy edificada con su muerte, plácida y 
serena.

87 El Padre Simón de San Estanielao, de Cossano Belbo (Cuneo), na
cido en 1742, profeso en 1763, ordenado en 1769, fallecido el 20-4-1814 
en la casa de los condes Mazzagalli, en Recanati, a punto de terminar la 
supresión napoleónica; CB, pp. 234-244.
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sin embargo, no fue aceptada por el Capítulo. Fue rector de 
San Sosio durante un sexenio (1781-1787), y allí ofreció aque
lla singular imagen de religioso silencioso, solitario, penitente, 
pobre, humildemente vestido, que impresionaba a sus mismos 
contemporáneos. «Por su andar modesto y su proceder siem
pre recogido era llamado, y lo parecía de hecho, un San Hila
rión gozoso, que irradiaba alegría y suscitaba admiración, no 
demostrando la más mínima afectación ni alteración. En suma, 
un verdadero «Hilarión alegre» que llevando cilicios y otros 
instrumentos de penitencia, se «ocupaba con frecuencia en 
cantar en voz baja loas espirituales» y cuando se le invitaba 
no tenía dificultad en cantar durante la recreación alguna can- 
cioncilla con sencillez de niño.

Los religiosos comentaban dones y hechos extraordina
rios atribuidos al Padre Simón: introspección y escrutación 
de los corazones, prodigios diferentes obrados durante su rec
torado de San Sosio, persecuciones y frecuentes vejaciones 
diabólicas. Había testigos que contaban cómo habían suce
dido las cosas, no sólo en la esfera de lo prodigioso, sino 
también en lo que se refería al grado sublime de humildad, 
defícilmente alcanzable por los comunes mortales. El oculta- 
miento de sí mismo y de su mundo interior rozaba casi el 
escrúpulo si es que no se tratara ya de una participación en 
la «kénosis» de Cristo. Acaso totalmente inmerso en el iti
nerario místico propuesto por el fundador en su famosa 
«muerte mística», fue uno de los grandes entre los mayores 
místicos del amplio «discipulado» de Pablo de la Cruz. Siendo 
provincial se encontraba una vez en casa de unos bienhecho
res, pero no quiso que nadie se enterara de su cargo y hasta 
prohibió al compañero que le presentase como sacerdote. Pasó 
como simple hermano coadjutor. Enteramente entregado a lo 
espiritual, «a fin de no verse descubierto, a la mañana si
guiente se marchó y fue a celebrar la misa en otro pueblo». 
A nadie extrañó que en el trienio de su provincialato las co
munidades, animadas y santificadas por él, «parecieran otros 
tantos noviciados». Sabemos que «en los últimos años se so
metió a la dirección de un joven sacerdote, que había sido su 
novicio, y se dejó guiar como un niño: le gustaba que le co
rrigiera, y se arrodillaba ante él, llegando a decirle muchas
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veces que, a pesar de ser tan ignorante, estaba, sin embargo, 
lleno de soberbia».

Pudiera haber sucedido que ante una humildad tan «radi
cal», los Padres del VII Capítulo provincial se hubieran ren
dido ante el poder de este inerme «niño de Dios», renunciando 
a confirmarlo. Pero fue elegido rector de Paliano, siendo des
pués maestro de novicios en el Monte Argentaro (1793-1799), 
siempre ejemplar, siendo más lo que hacía que lo que decía. 
Convencido de que para guiar a los jóvenes se requería la 
luz y la gracia divina que no ya la industria humana, hizo 
especial hincapié en el compromiso de la oración, siendo ya 
un ardiente contemplativo, entregándose del todo «al ejerci
cio infatigable de la oración, acompañada de la más severa 
mortificación. Después de los maitines de la noche, perma
necía ordinariamente ante el Santísimo Sacramento e, incluso, 
en ocasiones, pasaba así toda la noche o se acostaba un corto 
espacio de tiempo en un banco de la sacristía».88 Al finalizar 
su magisterio, hubo de inclinar humildemente la cabeza ante 
su nueva elección como rector del retiro de Pievetorina, en 
que fue confirmado por un segundo trienio (1799-1805), al 
término del cual fue trasladado al retiro de Recanati. Y aquí, 
llevando siempre con gozoso espíritu sus diferentes achaques, 
rogaba a Dios que nadie pensara ya en él, a la hora de los Ca
pítulos, feliz de permanecer escondido a sí mismo, a sus co
hermanos y al mundo. Gozaba de gran aprecio por parte de 
personajes89 y gente común, como se pudo verificar más 
adelante durante su última enfermedad y muerte, acaecida en 
Recanati, cuando casi llegaba a su fin la supresión napoleónica. 
Huésped de los nobes bienhechores Mazzagalli, se había gran

88 «De hecho los mismos novicios —dice su biógrafo— se percataron 
de lo muy agradable que debía ser para Dios el alma de su maestro y lo 
poderosa que tenía que ser su oración contra el infierno, estando acos
tumbrado a rechazar las tentaciones con una simple señal de la cruz, tra
zada con el dedo en la frente»; CB, p. 239.

89 Entre ellos el cardenal Leonardo Antonelli, de Senigallia (promo
vido al cardenalato el 24-4-1775; consagrado obispo de Palestrina en 1794, 
decano del sagrado colegio en 1807, fallecido el 23-1-1811), amigo de los 
Pasionistas y gran admirador de Strambi; Mons. Octavio Angelelli, obispo 
de Gubbio, a quien ya conocemos, a una con Mons. Ciríaco Vecchioni, 
obispo de Loreto y Recanati; y, por fin, Mons. Vicente María Strambi, 
obispo de Macerata y Tolentino, de quien hablaremos más adelante.
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jeado el corazón de los eclesiásticos y pueblo por su ascesis 
severa y humilde al mismo tiempo, eremita en medio del 
mundo, cotizado confesor y venerado por muchos fieles. Cuan
do se extinguió, el 20 de abril de 1814, después de haber cum
plido su último homenaje de amor y devoción a la Virgen, pe
regrinando al santuario de Loreto, religiosos Pasionistas y 
eclesiásticos presentes no se cansaban de repetir: «Hemos 
visto morir a un santo». En sus funerales participó tan gran 
concurso de gente llegada de Recanati y de varios pueblos ve
cinos que hubo necesidad de que interviniera el obispo dio
cesano quien «de ello dio jurídico testimonio y ordenó que 
el enterramiento se llevara a efecto en presencia de diez tes
tigos, sellando la caja con nueve sellos».90

4. Padre Valentín Bistolli Bizzarri (1790-1796)

Al humilde Padre Borelli el VII Capítulo provincial de 
Marittima y Campagna (1790) dio por sucesor en el provin- 
cialato al Padre Valentín Bistolli Bizzarri,91 muy humilde y 
alérgico también a las cargas del gobierno, pero confirmado 
en el mismo oficio por el subsiguiente Capítulo VIII en 1793.

90 La descripción de la participación popular merece ser reproducida: 
«en poco tiempo, la casa donde había muerto se llenó de pueblo, ingenián
dose cada cual para poder besar las manos y los pies del cadáver. La mul
titud creció desmesuradamente cuando fue llevado a la iglesia parroquial 
de los Padres Agustinos, tanto que fue necesario tenerlo insepulto más 
de lo ordinario, para consuelo de las numerosas personas que acudían a 
verle; fue necesario incluso rodear el féretro de bancos y de guardianes, 
para que la indiscreción de los devotos no terminara en algún desorden. 
A pesar de todo le cortaron todo el pelo, las mangas y buena parte del 
hábito»; CB, p. 243. Del Padre Borelli tenemos un óptimo trabajo biográ
fico debido al Padre Egidio de los SS. CC., Vita del servo di Dio Padre 
Simone di San Stanislao, passionista, Roma 1908.

91 Padre Valentín de Santa María Magdalena, de Cellere (Viterbo), na
cido en 1738, profeso en 1760, ordenado en 1764, fallecido el 28-7-1813 
en Roma, durante la supresión napoleónica. Desde 1772 hasta su muerte 
aceptó los cargos de rector y consultor en las dos Provincias; después del 
provincialato fue elegido consultor general (1796-1802), procurador general 
(1802-1809) y, por fin, consultor de la Provincia del Patrimonio (1809-1813). 
CB, pp. 220-228.
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Conocida era en la Congregación la predilección que hacia él 
sentía el fundador, desde que le había conquistado en la mi
sión de Grádoli (Viterbo) en 1759. Con el tiempo continuó 
demostrándole este su gran afecto, sobre todo cuando, des
pués de graves y repetidas hemoptisis, contrariamente a la 
opinión común, le hizo ordenar sacerdote, asegurándole que 
se curaría, pues Dios le tenía destinado para misionero.92 Efec
tivamente, el Padre Bizzarri se dedicó hasta muy entrada la 
vejez, con gran éxito, a la actividad misionera, reportando 
—subraya el biógrafo— «copiosísimos frutos que llenaban 
de admiración». Como estaba convencido de que «para con
vertir a las almas tenía mayor fuerza el espíritu interior que 
el arte de la retórica», ofrecía sin pretenderlo, una imagen 
transparente de sí mismo que, si bien poco agradable en 
cuanto a la pronunciación y al aspecto físico, producía «gran
dísima conmoción en los pueblos», motivando incluso estre
pitosas conversiones.

Era en verdad un buen testigo de Dios que convencía 
y estimulaba a la veneración y admiración de un hombre que 
no podía gloriarse de tener excepcionales dotes de cultura y 
brillante elocuencia. Todos, religiosos y seglares, sabían que 
encarnaba auténticamente los valores de la humildad, de la 
oración, de la unión mística con Dios, de la consagración a 
las almas. Vivía la «kénosis» de Cristo hasta el extremo de 
que resultaba casi imposible definir su «yo», su autonomía, 
su misma libertad, porque su ser, transformado en El, se 
fundía en el misterio de su anonadamiento como Jesús, el 
Servidor del Padre, y también servidor de los hombres.93 
Como siervo obediente, bajó siempre la cabeza, cuando por 
amor de sus hermanos se vio obligado a presidir a los demás, 
porque la humildad evangélica descubre en el «sí» cristiano, 
no el coronamiento de la ambición sino el mentís y el res
cate de la falsa humildad. Y esto demuestra la fuerza que 
representaba para su conciencia viva y responsable de todo

92 Lo atestigua él mismo en el proceso ordinario de Vetralla el 7 de 
agosto 1778, POV, I, pp. 404-405 (£. 894r-896r). El testimonio del Padre 
Bizzarri reviste una importancia particular, Id., ibid., pp. 361-443.

93 Según la teología paulina: «Estoy crucificado con Cristo y no soy yo 
quien vive sino que es Cristo el que vive en mí» (Gal 2, 20).
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y de todos, y siendo en la comunidad, como discípulo amado 
y educado por el fundador, un espejo de la más pura ascesis 
del contemplativo, que existía como si no existiese. Nota el 
biógrafo que hablaba poco, que no se mezclaba jamás en 
las cosas que no le pertenecían y se mantenía retirado lo más 
posible, disfrutando del silencio y de la soledad de aquellas 
comunidades que abrían fragmentos de cielo sobre el retiro 
solitario y sobre el bosque circundante.

No pasaba desapercibida para los religiosos la dimensión 
mística de la vida de su provincial, al que atribuían el don 
de muy alta oración, bañada en lágrimas y saturada de abra
sados suspiros y «arrobos del corazón».94 La liturgia eucarís- 
tica le transhumanizaba,95 inflamándole alguna vez el rostro y 
elevando su cuerpo en el aire, como sucedió, por ejemplo, 
después de la consagración, en el monasterio de las Carme
litas de Vetralla. El hermano que le ayudaba quedó tan edi
ficado y conmovido como para no olvidarlo jamás durante 
toda la vida.96 Sin embargo, su espíritu se vio sometido por 
Dios a grandes pruebas y desolaciones, si bien sepultadas por 
él en el seno de su alma.97

El sexenio de su provincialato fue expresión de una ejem- 
plaridad digna de los provinciales que le habían precedido y 
de sus colegas de la Provincia del Patrimonio con quienes

94 El biógrafo refiere este detalle: «Costumbre suya era pasar muchas 
horas en oración, especialmente por la noche con motivo de las principales 
solemnidades del año, y solía decir que así lo había visto practicar también 
a nuestro santo fundador»; CB, p. 225.

95 Navidad le embriagaba, como confió en ciertas ocasión a un religio
so: «Esta mañana no hubiera hecho otra cosa sino decir la misa»; las re
vueltas políticas le aumentaban la fe, respondiendo así a los religiosos pre
sas del temor: «Para declarar la guerra a nuestros enemigos sirvámonos del 
momento en que tenemos en la mano la hostia santa». Celebraba con mu
cho respeto a las normas litúrgicas y rompía frecuentemente en llanto «ex
halando del corazón ardorosos suspiros»; CB, pp. 225-226.

96 La misa le llenaba como de fuego que perduraba en la oración de 
acción de gracias, enrojeciéndole el semblante como de escarlata», hasta 
emanar «en torno suyo un insólito calor, como en las proximidades de un 
horno»; CB, pp. 225-226.

97 Gracias a una rara indiscreción tenida con un clérigo a quien di
rigía espiritualmente, al lamentarse un día este de sus tribulaciones le res
pondió el Padre Valentín con pocas palabras: «Yo jamás he tenido una hora 
buena»; CB, pp. 226-227.
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hemos tropezado en estos veinte años, siguientes a la muerte 
del fundador. No le faltaron cruces y tribulaciones, entre las 
cuales son de destacar los numerosos fallecimientos que cu
brieron de luto a la Provincia, justamente después de su pri
mera elección como provincial (1790): primero voló al cielo 
el Padre Antonio Pastorelli, sobrino del Padre Marcoaurelio, 
uno de los primeros compañeros del fundador; 98 después el 
hermano Silvestre Guridi «de Lucca»,99 tres meses después el 
Padre Pedro Antonio Delli Colli; 100 y quedaban aún «otros 
enfermos o sumidos en habituales indisposiciones» en los di
ferentes retiros de la Provincia; por motivo de éstos el nue
vo provincial publicó un decreto, celebrada la «consulta» del 
28 de abril de 1791.101

Esto enlaza con los decretos emanados del IX Capítulo 
general, celebrado el año anterior en Corneto,102 cuya «exacta 
observancia» exige, y declara que añade algunas disposicio
nes prácticas «para impedir aquellos abusos que a veces se 
suelen originar de la interpretación demasiado favorable al 
amor propio de las más sagradas leyes».103 En otras palabras,

98 El Padre Antonio de Santa Teresa, de Niza (que entonces formaba 
parte del ducado de Saboya), nacido en 1740, profeso en 1758, ordenado 
en 1764, fallecido el 10-8-1790 en el retiro de Terracina. Enfermizo, aprecia
do como confesor, ejerció este ministerio incluso con el Papa Pío VI, cuan
do iba a esta ciudad.

99 El Hermano Silvestre de San Pedro, de Pieve di Con troné (Lucca), 
nacido en 1729, profeso en 1765, fallecido el 17-10-1790 en el retiro de Te
rracina. Religioso virtuoso, edificante en su muerte.

100 El Padre Pedro Antonio de Santa Lucía, de Castrocielo (antiguamen
te Palazzolo), provincia de Frossinone, nacido en 1751, profeso en 1768, 
ordenado en 1781, fallecido el 13-1-1791 en el retiro de Ceccano. Humilde 
y perseverante en su vocación, no obstante haberle sido retardada muchos 
años la ordenación sacerdotal.

101 CAdd, II, pp. 356-357.
102 Decretos 190, 193-194. Véase también § 5. IX. Capítulo general 

(1790). Sobre el tema del cuidado de los enfermos se había ya pronunciado 
el VI Capítulo provincial del Patrimonio (1787) en el n. 15 de las <<Deter
minaciones» que después, en el siguiente Capítulo del 1790, se redujeron a 
10, de manera que en este texto simplificado desapareció del todo la re
ferencia a los religiosos enfermos. Ignoramos el motivo. ¿Quizá porque 
estaba concebido y formulado en términos muy liberales? AGP, Actas de 
los Capítulos provinciales de la Provincia de la Presentación de María San
tísima.

103 Las disposiciones de que se trata, especificaban los siguientes pun
tos: l.° La visita médica de los religiosos debe acordarse primero con el
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se proponía equilibrar con estas disposiciones los deberes de 
humanidad y de caridad con los de la ascética y del compro
miso monástico, propio de los Pasionistas, que en un hom
bre como el Padre Valentín resultaban sinceramente creíbles.

Obligado como consecuencia de la supresión napoleónica 
a buscar asilo en la casa cural de San Juan de Letrán, a una 
con un hermano coadjutor, intensificó el tiempo dedicado a 
la oración, acogiendo gustoso a quien solicitaba ser oído en 
confesión o pedía dirección espiritual. Sufriendo con ánimo 
valeroso las grandes tribulaciones de aquel tiempo, tuvo la 
alegría de poder celebrar la misa en casa los últimos ocho 
meses de su vida, disfrutando, al término de sus días, de la 
asistencia de un hermano pasionista al que había predicho 
«antes de que sucedieran los indicados desórdenes: «Usted 
me cerrará los ojos». El 28 de julio de 1713, presentes otros 
religiosos secularizados, que vivían dispersos en Roma, en
tregó el alma al Señor, contando 75 años de edad y 53 de 
profesión religiosa.104

rector de la comunidad y con el enfermero, siendo efectuada después en 
presencia del mismo enfermero o de otro religioso, para que, después, 
pueda cumplirse cuanto el médico hubiere mandado. 2.° La medicina 
prescrita y las curas que habrán de realizarse tienen que responder a las 
verdaderas exigencias de la enfermedad, de manera que no superen, cuanto 
a la duración, el tiempo establecido por el médico a quien corresponde 
determinar también la calidad y la cantidad del alimento que se ha de 
tomar, tanto por la mañana como por la noche. 3.° Las pequeñas indis
posiciones habituales no servirán de pretexto «para eximirse de la obser
vancia regular y permitirse casi continuas singularidades, teniendo en cuen
ta que se debe mantener el punto esencial de la santa pobreza en común»; 
no eximen tampoco de las faenas domésticas, cargando su peso a los de
más». AGP, Actas de los Capítulos provinciales de la Provincia de la Do- 
lorosa. Véase apéndice 11.

104 «Cuando la dispersión, este hermano se retiró a una casa y pre
cisamente en aquellos días, cuando cayó enfermo el Padre Valentín, también 
él se vio imposibilitado para caminar debido a un mal que le había so
brevenido a la rodillo. El 28 de julio, ignorando la enfermedad del Padre, 
se sintió de improviso animado para sacar fuerzas de flaqueza y visitarle. 
Lo hizo así, y apenas llegó a la casa parroquial de San Juan, encontró que 
el Padre Valentín estaba agonizando, por lo que, asistiéndole, cumplió sin 
pretenderlo la predicción, ya que le amortajó y compuso el cadáver, que 
después fue llevado a nuestra iglesia de los Santos Juan y Pablo». CB, 
pp. 227-228.

282



5. Decretos de los Capítulos provinciales

Tenemos presentes los de 1787 y 1790, correspondientes 
al gobierno de los provinciales Padre Simón Borelli y Padre 
Valentín Bizzarri. No podemos desconocer el hecho de que 
los diez decretos del VI Capítulo provincial de Marittima y 
Campagna (1787) coinciden en parte con los del Patrimo
nio. Reflejan fielmente el mismo cuadro de formación, espi
ritualidad, vitalidad ascética y mística, propio de los veinte 
años posteriores a la muerte del fundador en que fue deter
minante la presencia de sus discípulos inmediatos. Hemos de 
interpretarlos, por tanto, como una salvaguarda de los bie
nes fundamentales de la comunidad pasionista: integridad de 
la liturgia de la alabanza y de la vida comunitaria, el espí
ritu de soledad que no debe disminuir a causa de la actividad 
pastoral o por motivo de negocios materiales, el espíritu de 
pobreza y la corresponsabilidad en el bien común.

— El primer decreto establece un noviciado para Ma
rittima y Campagna, con capacidad para ocho novicios entre 
clérigos y hermanos.

— La hora litúrgica de Sexta y Nona, correspondiente a 
la actual Hora Media, no se debe sacrificar los días feriales 
a causa del ministerio de las confesiones, excepto en algún 
caso particular, mientras que por la tarde es mejor abstenerse 
de todo, excepción hecha de algunos casos que se dejan a la 
prudencia del superior. «Pero en las fiestas atiendan a las 
confesiones de quienes llegan con toda la caridad posible, in
cluso en tiempo de Sexta y Nona, siempre que haya nece
sidad.»

— Los religiosos que sean enviados a los pueblos para 
tratar asuntos de la comunidad, no andarán girando por las 
casas sin un motivo aprobado por el superior o, en caso de 
necesidad o por justa conveniencia, sin que le tengan infor
mado con sinceridad. «Lo que se entiende también respecto 
del comer».

— Los hermanos coadjutores, en lo relacionado con su 
trabajo y sus oficios, deberán tener todo patente ante el
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superior, siempre que éste deseare cerciorarse de los bienes 
de la comunidad, y no se servirán del material que se les 
haya confiado para fines diferentes de los que normalmente 
tienen.

— Ninguno entre los sacerdotes y hermanos ancianos 
tome motivo de la edad para eximirse de los trabajos en que 
todavía pueden servir, como tampoco se encierren en su ofi
cina negándose a la solidaridad y fraternidad con los demás. 
La verdadera ancianidad debe mostrarse «precediendo, hasta 
donde se pueda, a los demás en el buen ejemplo».105

Otros decretos tocan asuntos menores sobre la cría de ani
males, postulación, venta de géneros postulados,106 que refle
jan en cierto modo la realidad de la vida de aquel tiempo y 
bajo este aspecto tienen una cierta importancia indiscutible.

Pero el siguiente Capítulo provincial, celebrado a finales 
del mes de abril de 1790, después de IX Capítulo general, 
anuló los decretos del Capítulo provincial precedente (1787). 
Fue un acto de buen sentido, tratándose de una legislación ya 
superada por la selva de 34 decretos y 16 «recomendaciones» 
del mismo Capítulo general que ya conocemos.107 Por tanto, 
el día 28 de abril —queda registrado así en las Actas del 
VII Capítulo provincial— «se revisaron y examinaron todos 
los decretos de los Capítulos provinciales precedentes y se 
aprobó estar todo provisto óptimamente con lo añadido por 
nuestro venerable Padre a la Regla y con los Reglamentos

105 AGP, Actas de los Capítulos provinciales de la Provincia de la Do- 
lorosa.

106 He aquí las disposiciones menores: «6. Procúrese vender los comes
tibles con el mayor secreto posible y lo que se destine a algún amigo há
gase también en secreto. 7. No se críen más de dos cerdos para el retiro 
y no se tengan pichones de raza, lo que sería demasiado llamativo, ni tam
poco otras aves para engordar y comer, exceptuadas las gallinas, que no 
están prohibidas. 8. No se pidan huevos fuera de dos o tres pueblos entre 
los más próximos, siempre fuera de la Semana Santa, y que los huevos 
conseguidos en la postulación no se vendan o se lleven al charcutero. 9. En 
Pontecorvo no se haga la postulación ni de huevos ni de quesos, y en Fe- 
rentino, terminada la postulación del trigo, el hermano destinado vuelva 
al retiro de Ceccano y procure estar en él el día de la Asunción; en la 
postulación del trigo (en el texto «siciliano») vuelva al debido tiempo y no 
se dedique a esto más que cerca de diez días. 10. No se postule carne 
curada, pero acéptese, sin embargo, la ofrecida espontáneamente por los 
bienhechores»; AGP, ibid.

107 DR, 23-31.
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comunes, como también con los decretos y advertencias de 
los provinciales y los emanados del último y conocido Capítulo 
general. Juzgaron por ello los muy reverendos Padres voca
les poder declarar que los predichos decretos anteriores que
daban suspendidos en su totalidad».10“

§ 1 1 .  UNA MIRADA A ALGUNOS RETIROS

No pretendemos presentar aquí una historia completa sino 
sólo algunos hechos memorables o detalles interesantes que 
se refieren a algunos retiros, concediendo la primacía, por ra
zones obvias, al romano de los Santos y Pablo y extendiendo 
después nuestra mirada en las Provincias a los puntos con
cretos en que actuaban los Pasionistas.

1. Roma - Santos Juan y Pablo

El VI Capítulo general (1775) —primero de cuantos más 
tarde se celebrarían en los Santos Juan y Pablo— declaraba 
a este retiro sede generalicia, asignándole una misión de ser
vicio hacia los religiosos enfermos o de paso,1 además de

108 AGP, Actas de los Capítulos provinciales de la Provincia de la Do- 
lorosa.

1 DR, 15-16, decretos 135 (el retiro de los Santos Juan y Pablo «es 
asignado a la Provincia de la Presentación del Patrimonio»), 138 (es decla
rado «generalicio» y como tal acoge y hospeda a los religiosos forasteros 
de las dos Provincias), 140 (acoge también a los religiosos necesitados de 
especiales cuidados, supuesta la contribución de los retiros de procedencia 
que, por su soledad, no disponen cómodamente de médicos especialistas. El 
fundador al día siguiente de la toma de posesión de los Santos Juan y 
Pablo (10-12-1773), envió a todas las comunidades una Carta Circular en 
la que intentaba regular los problemas de la hospitalidad en el retiro ro
mano, teniendo presente el valor de la caridad, a una con el de la sole
dad y el de la pobreza; L IV, 286-288.
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aquellas funciones que el mismo fundador le había atribuido 
en el acta de la fundación. Pablo de la Cruz tenía ideas muy 
claras sobre el papel que debería jugar el nuevo retiro romano 
en el interior de la Congregación y de cara a la Iglesia, por 
lo que insistió ante el papa Clemente XIV para que le cediera 
el antiguo monasterio celimontano antes que el ex-noviciado 
de los Jesuitas en el Quirinal. Necesitaba una casa grande por 
dos motivos: para asegurar la soledad y la necesaria zona 
verde que protegiera, animara e imprimiera significado crea- 
tural al «morar» celeste de los terrestres peregrinos del Abso
luto, justamente en el centro de la Ciudad Eterna; pero tam
bién la necesitaba para acoger una gran comunidad que res
pondiera adecuadamente a las severas exigencias del compro
miso contemplativo y apostólico del carisma pasionista. La 
magnífica zona verde de los Santos Juan y Pablo, que cubría 
la altura más elevada del Celio, no permitió que el fundador 
añorara su alegría y su canto de hacía casi treinta años, cuan
do se vislumbró la posibilidad de entrar en posesión del ve
cino Santo Tomás in Formis,2 pues el monasterio tenía capa
cidad para acoger aquella numerosa comunidad que el mismo 
fundador —según había escrito al pontífice Ganganelli— 
tenía pronta, es decir «30 sujetos (de los que) 14 sacerdo
tes, 9 estudiantes y 7 hermanos coadjutores»,3 correspondien
tes más o menos a la quinta parte del total de los efectivos 
de la Congregación en el año 1773.

Esto representaba indudablemente un gran esfuerzo para

2 El santo se había abandonado jocosamente a la alegría ante la idea 
de tener un fragmento de cielo en el Celio: «¡Qué buen negocio éste de 
ver al pobre Pablo y sus compañeros purificados por el aire del Celio! 
¿Qué le parece? Pero dejémonos de bromas. Lo que le digo es verdad. 
Es un lugar espléndido, mejor no acertaría a encontrar en Roma: buen am
biente, precioso sitio, preparado por nuestro gran Padre para los siervos 
de Dios». Carta del 16-12-1747 al Padre Fulgencio Pastorelli, rector del 
retiro de la Presentación en el Monte Argentaro; L II, 125-126.

3 Carta sin fecha (¿acaso del 1773?), L LV, 204-205. El santo indica al 
papa que los Santos Juan y Pablo es un lugar más conforme al Instituto 
«por ser más solitario», y añade: «Oigo, sin embargo, que se levantan con
tradicciones y que tenemos opositores; dicen que somos pocos y gente 
de poca categoría, que no cuidaremos de la iglesia y otras habladurías y 
oposiciones; yo adoro la voluntad de Dios en todo suceso, pero es verdad 
que una casa e iglesia más pequeña no serviría para nosotros, no pudién
dose vivir en ella con perfección la exacta observancia».
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R etiro  d e  lo s  S a n to s  Ju an  y  Pablo (Roma).—  Casa genera- 
licia de la Congregación desde que San Pablo de la Cruz 
recibió esta antiquísima basílica del Papa Clemente XIV. 
’’Centro de servicio, ejemplaridad y animación de todo el 
Instituto” (p. 289). O como escribía el mismo Fundador: 
”Es un lugar espléndido, mejor no acertaría a encon
trar en Roma; buen ambiente, precioso sitio, preparado 
por nuestro gran Padre para los siervos de Dios” (p. 286).
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el fundador, quien, como se ha dicho, quiso hacer del nuevo 
retiro un centro de servicio, ejemplaridad y animación de todo 
el Instituto, como seguirá siendo siempre en el futuro, sus
tancialmente, hasta el día de hoy:

— sede generalicia para el gobierno de la Congregación;

— comunidad con múltiples actividades;

— basílica de los Santos mártires Juan y Pablo, que 
acentuará cada vez más el carácter de un verdadero centro 
de culto litúrgico, pastoral de los sacramentos y de espiritua
lidad (especialmente mediante el ministerio de la dirección 
espiritual, iniciado y poderosamente ejercitado por el mismo 
fundador);

— estudio teológico, de sagrada elocuencia y de pastoral 
de la predicación (dirigido en sus comienzos por el Padre Vi
cente María Strambi);

— equipo misionero, que podía contar con una decena 
más o menos de Padres sobre un total de 14 sacerdotes para 
las misiones populares, ejercicios públicos y a los grupos o 
comunidades, incluidos los superiores del Consejo general y
locales;

— casa de ejercicios espirituales para el clero y el laicado 
romano, heredada de los Padres de la Misión o Lazaristas, 
que habitaron la casa de los Santos Juan y Pablo antes que 
los Pasionistas.

Las funciones que desarrollaba la nueva sede generalicia 
no eran pocas en verdad y se ceñían, principalmente, a tres: 
la dirección de la Congregación, la formación de los jóvenes 
clérigos para el apostolado en el ámbito del retiro y la evan- 
gelización misionera en la ciudad y en el agro romano. Pero, 
sobre todo, para el fundador sobresalía por encima de todo 
el principio y el valor de la «ejemplaridad» de la comunidad 
pasionista, que se hacía «testimonio» y por tanto también 
«animación» en el interior de su familia religiosa; pudiéramos 
decir incluso que se hacía «radicalidad», esto es, capacidad 
de vivir, testimoniar, animar la totalidad del propio carisma. 
A esto aludía Pablo de la Cruz cuando, ordenando en una 
de sus Cartas Circulares oraciones especiales de acción de gra-
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cias por la donación pontificia del complejo de los Santos 
Juan y Pablo, subrayada la importancia de establecer allí una 
«familia numerosa», con capacidad para seguir «en todo su 
rigor la observancia regular».4 En este sentido evocaba el 
valor fundamental de la ejemplaridad, relacionándolo con la 
fundación que, por así decirlo, haría de la comunidad romana 
una especie de «guía moral» de toda la restante familia pa- 
sionista. Os aseguro —decía— «que de esta casa dependerá 
mucho el buen nombre y el progreso de la Congregación o 
lo contrario, si no florece en ella la exacta observancia de las 
Reglas, la soledad, la fuga de lo secular, el tratar, el ingerir
se, etc.».5

Preciso es reconocer que esta ejemplaridad marca en gran 
medida la historia dos veces secular a la comunidad pasio- 
nista celimontana, confiriéndole una capacidad de testimonio 
que frecuentemente ha ido estrechamente unida de la mano 
con al santidad.6

4 La palabra «rigor» no tiene aquí tanto un significado disciplinar 
como ascético y místico: el del compromiso, el de hacer las cosas seria y 
tenazmente, el de la fidelidad en el camino de fe, que culmina en la unión 
mística con Dios y prácticamente se identifica con el término «radicalidad», 
que constituyó como el centro de un estudio nuestro sobre «La comunidad 
pastonista desde la muerte del fundador a la gran expansión de la Congre
gación (1775-1862): historia y sentido de una gran intuición y experiencia», 
leída en el Congreso conmemorativo del primer Centenario de la fundación 
pasionista en España, Bilbao, 18-20 de octubre de 1979.

5 Carta cit., p. 287. Que la «familia numerosa» fuera una base indis
pensable para la vida institucional y carismàtica del Instituto puede cons
tatarse si se repasa la lista de los religiosos componentes de la comunidad 
romana en los primeros meses de 1775, que registra 14 sacerdotes, 9 clé
rigos y 11 hermanos coadjutores; véase Martín Bartolí, Catalogo dei Reli
giosi Passionisti, intrati in Congregazione durante la vita di s. Paolo della 
Croce (1741-1775) Roma 1978, pp. 290-291.

6 Después del santo fundador y sus dos inmediatos sucesores en el ge
neralato, Padres Juan Bautista Gorresio y José María Cioni, recordaremos: 
a San Vicente María Etrambi (4-1824), gran predicador popular de Roma 
y del Estado Pontificio, obispo de Macerata y Tolentino, consejero del papa 
León XII; al beato Domingo Bàrberi, apóstol del renacimiento católico in
glés (4-1849); al siervo de Dios Lorenzo Salvi ( +  1856), apóstol de la 
espiritualidad de la infancia de Jesús, misionero y taumaturgo; al Padre 
Antonio Testa ( + 1862), el «segundo fundador» de la Congregación; al 
venerable Bernardo María Silvestrelli ( + 1911), durante largo tiempo ge
neral de la Congregación, quien rehusó el cardenalato que le ofreció San 
Pío X; al Padre Germán Ruoppolo ( + 1909), gran ingenio y director de 
Santa Gema Galgani, que también rehusó el cardenalato que le ofreció 
León XIII y San Pío X; al Padre Luis Besi ( + 1923), canonista y huma-
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El corazón del retiro celimontano era la basílica de los 
santos mártires, no sólo porque aquellos religiosos concedían 
la primacía al culto divino con la «laus perennis» del día y 
de la noche, haciendo de la liturgia ordinaria y solemne el 
quicio de su contemplación, sino también porque vivien
do en rigurosa pobreza en la casa y los bienes de su 
uso— hacían una excepción en cuanto se relacionaba con la 
adoración divina y por lo mismo con el templo. Aun cuando 
las iglesias construidas por el fundador y sus primeros com
pañeros tenían proporciones más bien modestas y una gran 
sobriedad de ornamentación, estaban cuidadas con particular 
decoro y riqueza de ornamentos sagrados. Por otra parte, el 
ejemplo del fundador, severo y exigente en la formación li
túrgica de sus hijos, había creado en la Congregación naciente 
una ejemplar tradición de limpieza y digna pobreza, que ex
plica bien lo que resalta, pese a su tanto de énfasis, el Padre 
Cioni en la «platea» de los Santos Juan y Pablo, subrayando 
la esmerada limpieza con que los Pasionistas supieron cuidar 
la vetusta basílica de los santos mártires, apenas hicieron su 
ingreso en ella. «De esta manera —escribe el cronista— supo 
hacer triunfar el Señor su Santísima Cruz y Pasión, para ver
güenza y derrota de todo el infierno, que no poco se había 
esforzado para torcer aquella santa obra, suscitando contra los 
hijos de la Santísima Pasión odios, envidias, divisiones, no 
pocas contrariedades, incluso procurando desacreditarles ante 
el papa, haciéndole ver que éramos unos pordioseros, unos 
piojosos y que habríamos permitido que la iglesia y la casa 
se convirtieran en una pocilga».7

nista, postulador habilísimo, designado cardenal por Benedicto XV, su 
antiguo amigo de estudios; al Padre Luis Fizzotti ( + 1950), escritor y gran 
director de almas; al Padre Egidio Malacarne (+  1953), durante largo 
tiempo postulador general y escritor; al hermano Gerardo Sagaduy ( + 1962), 
durante más de 50 ,años santo portero; al Padre Pío Falco ( + 1976), uno 
de los fundadores de la Provincia polaca y apóstol en la casa de Betania 
(Palestina).

7 AGP, Platea de los Santos Juan y Pablo, vol. I, p. 27; Fundaciones, 
en Bol CP, VIII (1927), p. 114. El autor de ambas fuentes es el mismo 
Padre Juan María Cioni que continúa: «Pero el Santo Padre, sabiendo 
muy bien que los siervos de Dios son odiados por el mundo y tenidos por 
peripsema usque adhuc, dejaba decir y esperaba para actuar, y un día, 
hablando con un prelado y camarero secreto, aludiendo a las habladurías 
de los ciegos mundanos: ¿Qué hacen —dijo— aquéllos pobres piojosos?
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Los hechos desmintieron estas murmuraciones y quien se 
llevó el mérito mayor por espacio de 17 años fue un humilde 
coadjutor, el hermano José Bonifazi,8 que desde 1733 hasta 
1790, descontando incluso muchas horas al sueño y dedicán
dose también a la postulación por la ciudad, barrió, limpió, 
fregó, valga decir hasta con encarnizamiento, la vasta basílica, 
inclinado todo el día sobre el pavimento, para mantenerlo 
«siempre lustroso y nítido como un espejo... y era motivo 
de gran maravilla y edificación para quien entraba en el 
templo y echaba una mirada sobre el pavimento —escribe el 
biógrafo, Padre Felipe— el ver reflejado en él, como en un 
terso cristal, el altar mayor y el gran dosel que lo corona». 
Una vez que un religioso poco práctico se puso a barrer le
vantando un poco de polvo, el hermano José «no pudo con
tener las lágrimas», demostrando así una rara virtud, la del 
«amante y obrero de la belleza del templo del Señor». «Aque
lla extremada limpieza —vuelve a recalcar el biógrafo— se 
veía no sólo en las solemnidades sino en todo tiempo y día 
del año, lo que redundó en gran honor de la Congregación 
y causó gran admiración entre los romanos, que a todo lo 
ancho de la santa ciudad no encontraban otra iglesia que res
plandeciese como nuestra basílica por su limpieza».9

No es vanagloria sino confesión de fe: gente silvestre 
aquella pasionista, es verdad, pero formada y habituada en 
el sentir poético que le llevaba a descubrir en la naturaleza 
la obra de Dios, y en su templo, el vestíbulo de la celestial 
Jerusalén, acentuando todavía que el ambiente espiritual, den-

¿Qué dice el Padre Pablo? El Padre Pablo —respondió— dice que ruega a 
Dios por los que hablan mal de él y le escarnecen. ¡Oh! —añadió el pon
tífice— ¡El lo entiende, él lo comprende! Así está bien». AGP, Platea, 
cit., ibid., Fundaciones, cit., íbid.

8 El hermano José de San Jacinto, de San Martín en el Cimino, nacido 
en 1731, profeso en 1753, fallecido en 1792 en el retiro de Ceccano. Fer
voroso religioso, guiado espiritualmente por el fundador, de quien en los 
últimos años fue ayudante-enfermero, al lado del hermano Bartolomé 
Calderoni.

9 CAdd, III, pp. 15-17. Concluye el Padre Felipe: «Hasta nuestros 
días, gracias a la vigilancia de los superiores y la diligencia de los sacrista
nes, se observa en ella la misma limpieza y buen orden, y de esto tiene que 
ser alabado también el hermano José, no resultando demasialo difícil con
tinuar lo que él, con fatiga y esfuerzo, comenzara». Véase el apéndice 2.
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tro del que vivía la comunidad pasionista, agrandaba, por así 
decirlo, con más fuerza, el sentido místico de la divina pre
sencia: Dios en el alma y en el corazón, Dios en la creación,
Dios en el templo. Era la vigorosa enseñanza del fundador.

El propio cardenal titular, Carlos Boschi, quedó conta
giado de esta atmósfera,10 11 enamorándose más de su basílica y 
de los nuevos religiosos que la guardaban, interesándose mu
cho por su decoro y contribuyendo incluso con generosos do
nativos tanto que más adelante la dejó de mala gana (1786), 
y lo hizo sólo obligado por la costumbre que asignaba al car
denal proto-presbítero el título de San Lorenzo in Lucina. 
Dos años antes se emprendieron importantes obras de con
solidación de los cimientos en el pabellón nordeste del retiro, 
llamado «Cantonata dei Grottoni» ,n que presentaba serio pe
ligro y también de los arcos medievales que están sobre el 
Clivo di Scauro.12 Como si no fuera suficiente, fue preciso 
pensar en los trabajos de los muros del mediodía de la basí
lica, tanto para asegurar su estabilidad como por la higiene 
y seguridad pública de la calle.13 Varios valientes hermanos, 
artesanos y obreros, prestaban entre tanto grande ayuda a los 
maestros, proveyendo también a las muchas necesidades inhe
rentes a una gran comunidad.14 Fueron éstos unos años de

10 Carlos Boschi, de Faenza, nacido en 1715, arzobispo titular de Atenas 
en 1760, cardenal en 1766, protopresbítero y penitenciario mayor en 1784, 
fallecido en 1788.

11 Se lee en la Platea: «El cual trabajo, dada la oscuridad del lugar en 
que se hubo de hacer todo a la luz del aceite y de las candelas, lo que 
supuso además un gasto extraordinario». Para este trabajo la comunidad 
obtuvo una ayuda de Pío VI, por medio del cardenal Pallotta, protesorero, 
integrado después por la Cámara Apostólica con 150 escudos; AGP, Pla
tea, p. 63.

12 La restauración precedente se había realizado mientras guardaban la 
basílica los Sacerdotes de la Misión. Para este otro trabajo los Pasionistas 
interesaron a la R. Cámara Apostólica (o Asesoría comunal de las finanzas), 
de la que dependía la conservación de las Antigüedades; Id., ibid.

13 Había unos vanos o huecos entre un arco y otro que los técnicos re
solvieron cerrar «para impedir diferentes inmundicias que se hacían en 
estos vanos abiertos saliendo también al paso de posibles peligros que 
pudieran correr quienes transitaban por estos lugares solitarios; peligros de 
ser atacados y robados por facinerosos que fácilmente se podrían ocultar 
en estos vanos, echándose de improviso sobre el viandante sin que pudiera 
éste ser auxiliado aunque pidiera ayuda»; id., ibid.

14 Primero un buen carpintero, el hermano Lorenzo Lombardi (del Cos-
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entusiastas obras con el fin de hacer más funcional la basílica 
y los locales adyacentes. El pintor Tommasi Conca honró con 
sus cuadros la nueva residencia,15 mientras que algunos bien
hechores ayudaron generosamente a la comunidad en sus pri
meras dificultades de acomodo, comenzando por el mismo papa 
Ganganelli, que proveyó con extremada liberalidad para que 
los religiosos tuvieran lo necesario, conforme a su pobreza: 
muebles, ropa blanca, camas (también para los enfermos y los 
ejercitantes), ornamentos sagrados, libros «para el estudio de 
la sagrada teología y de predicación», «cuatro confesonarios 
llevados de la basílica de San V ital»; 16 en fin, víveres para 
cubrir las necesidades del momento (trigo, vino y aceite).17

El relato sobre los bienhechores de la comunidad romana 
ocuparía demasiado espacio, por lo que preferimos relegarlo 
para otro lugar. La Platea local pudiera decirse, en algunos 
aspectos, el «diario de la amistad» de los bienhechores hacia 
los Pasionistas, que hacía pocos años se habían establecido en 
Roma. El fervor y la modestia que les caracterizaba, amén de 
su intensa espiritualidad, hicieron que diferentes prelados y 
seglares aliviaran su gran pobreza, a cambio de disfrutar de

tado de Jesús, de Fermignano, Urbino, nacido en 1729, profeso en 1756, 
fallecido en 1805 en los Santos Juan y Pablo), quien no sólo hizo los 
bancos del coro que está sobre el pórtico de la basílica, cuando los Pa
sionistas tomaron posesión del nuevo retiro, sino que prestó también su 
concurso en el otoño de 1783 para la renovación del órgano y de los loca
les contiguos. El hermano Hipólito Ferri (de San Nicolás, de Vetralla, nacido 
en 1758, profeso en 1781, fallecido en 1795), trabajó al lado del hermano 
Lorenzo, mientras que el hermano Baltasar Mazzante, que ya conocemos, 
armaba andamios, pavimentaba suelos, arreglaba todo como buen albañil; 
Id., ibid., p. 59.

15 El día 30 de diciembre del mismo año de 1782 vino el señor Tomás 
Conca a este retiro y trajo como regalo un cuadro de la Virgen Santísima 
con su Hijo en brazos, regalándolo a la Congregación; fue puesto este 
cuadro en la capilla del apartamento a disposición del Padre Reverendísi
mo». El mismo pintor había pintado varios otros cuadros desde que los 
Pasionistas estaban en el hospicio del Crucifijo, los cuales pasaron después 
a los Santos Juan y Pablo, donados todos por el papa Clemente XIV; se 
habla también de un cuadro de la Dolorosa del coro, donado por Clemen
te XIV, al igual que otros. ¿Sería acaso la misma Dolorosa del noviciado 
de San José del Argentaro u otra semejante? Id., ibid., p. 49.

16 «Y esto —advierte la Platea— por el gran interés que tenía (el pa
pa) de que fueran ayudados los pobres, máxime los pobres viñadores y 
hortelanos»; Fundaciones, en Bol CP, V III (1927), p. 113.

17 Id., ibid.
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su fraternidad y participar de su considerable patrimonio es
piritual. El primero de estos bienhechores fue Antonio Frat
tini, que continuaba prodigando a los Padres su siempre cre
ciente bondad. Estos podían recurrir a él en toda necesidad, 
seguros de conseguir consejo y ayuda. Fue por esto un acon
tecimiento excepcional el registrado el 4 de febrero de 1784: 
las bodas del hijo de Frattini, Vicente, «con la señora (sic) 
Maggi». La Platea le dedica una crónica insólita, porque las 
Plateas de los Pasionistas no se ocupaban generalmente de 
estos acontecimientos, pero se trataba de la familia Frattini, 
ligada a la naciente Congregación con estrechísimos vínculos 
de amistad y de mutua obligación.18 Pensemos en su otro hijo, 
Julio, «síndico» del retiro, que, junto a su hermano el canó
nigo Cándido —más tarde vicegerente de Roma— se intere
saba mucho por la comunidad, donando incluso preciosos or
namentos sagrados.19 Cuando más tarde, el 12 de marzo de 
1797, fallecía el anciano Antonio, a los 22 años del tránsito 
del fundador, toda la Congregación se vistió de luto. La co
munidad de los Santos Juan y Pablo acogió su cadáver la 
noche del siguiente día del fallecimiento a las puertas de la 
basílica, oficiando solemne rito fúnebre y disponiendo su se
pultura en el interior del templo. Los discípulos del Padre 
Pablo de la Cruz lo consideraban un hermano y un padre. Nin
gún otro hizo o hubiera podido hacer lo que Antonio por la 
«pobre mínima Congregación de la Pasión», diremos usando 
la misma expresión del fundador.20

Gran bienhechor fue también el cardenal José Garampi, 
antiguo nuncio en Viena, obispo de Montefiascone y Corneto, 
que el 4 de abril de 1786 sucedió al cardenal Boschi en el tí

18 «A las doce y media —se lee en la Platea— contrajo matrimonio y 
fue bendecido por su propio párroco en el altar del Santísimo de esta 
nuestra iglesia, con la señora (señorita) Maggi, que llegó acompañada de la 
señora Agueda su suegra, de la tía de la dicha esposa y de otra señora. 
Estuvieron también los hermanos del señor Vicente, esposo, con otras 
personas, en total cerca de veinte, y todos tomaron chocolate, excepción 
hecha de los respectivos criados, a los cuales se les dio el desayuno, y antes 
de las 14 horas se marcharon todos y se fueron con la esposa a casa del 
señor Antonio Frattini, llevando en totalidad cinco carrozas para venir aquí 
y cinco para regresar a casa»; AGP, Platea, pp. 59-62.

19 Id., ibid, pp. 66-67.
20 Id , ibid., p. 75.
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tulo de la basílica. Quiso celebrar la toma de posesión con la 
mayor sencillez posible en la sacristía,21 hablando con la comu
nidad pasionista y «mostrando el aprecio, el afecto y el inte
rés que siempre le había merecido la Congregación, la singular 
intimidad tenida con nuestro venerable Padre Pablo de la 
Cruz, fundador, y con otros antiguos religiosos nuestros, con 
Mons. Struzzieri, cuando todavía era religioso nuestro».22 Su 
muerte, sobrevenida el 4 de mayo de 1792, afligió sincera
mente al prepósito Padre Gorresio y a la comunidad romana, 
que asistió después a su enterramiento en la basílica el 19 de 
noviembre del mismo año.23 24

Otros bienhechores, como el abate Tomás Ghignardí y 
Mons. Tiberio Ruffo, donaron muchos libros a la biblioteca, 
muy cuidada por los Padres, siempre hambrientos de doctrina 
y de libros de consulta, particularmente pastorales y  misio-

. . .  24ñeros.

El pequeño grupo de misioneros romanos estaba a dispo
sición de las diócesis, comenzando por la de Roma, en que 
por voluntad de Pío VI tuvieron lugar del 5 al 15 de agosto 
las misiones al pueblo en las cuatro plazas: Navona, Barbe- 
rini, Scossacavalli (Quirinal) y Santa María in Trastevere. En 
Santiago de Scossacavalli predicó el prepósito, Padre Gorresio, 
juntamente con el Padre Vicente María Strambi, provincial 
del Patrimonio, los dos misioneros más renombrados de en

21 La Platea nos da esta razón: «Por motivo de su poca salud y para 
no cargar con mayores gastos a la iglesia»; Id., ibid., p. 65.

22 El cardesal «subió después al retiro, dio vueltas por la casa, hizo 
que se entregaran diez escudos en lugar de la comida que solía ser el 
obsequio de los eminentísimos cardenales cuando tomaban posesión de sus 
títulos máxime donde hubiere religiosos. Sigue dando 30 escudos para las 
Cuarenta Horas y 30 para la fiesta de los Santos Juan y Pablo»; id. 
ibid.

23 El hermano del cardenal, marqués Francisco, hizo que se erigiera 
un sepulcro de mármol «que recordara siempre —-escribe la Platea— entre 
los venideros la bondad y la singular doctrina de este eminentísimo purpu
rado», id., ibid. El 22 de septiembre de 1794 el cardenal Aurelio Roverella 
sucedió a Garampi en el título celimontano, que el 27 de marzo de 1809 
dejará por la diócesis suburbicaria de Palestrina; Id., ibid. p. 70.

24 Id., ibid., pp. 29-72. Buenas adquisiciones fueron los volúmenes en
tregados por Clemente XIV, a requerimiento del mismo fundador, después 
de la supresión de los colegios de los Jesuítas de Recanati y de Potenza 
Picena.



tonces, dentro y fuera de la Congregación.25 «Todos los misio
neros citados quedaron muy bien —nota el cronista— porque 
predicaron con celo verdaderamente apostólico y sin respetos 
humanos», y como a estas misiones siguieron los ejercicios 
públicos para el clero secular y regular en la iglesia del Gesü, 
durante la novena de la Natividad de María Santísima, la 
comunidad pasionista, lo mismo que había hecho ya con las 
misiones, participó por turno todas las noches, «también con 
ajena edificación y ejemplo», precisa el cronista.26

Una tradición típicamente romana obligaba al Senado ro
mano, equivalente al actual Consejo comunal, a ofrecer cada 
cuatro años un cáliz de plata en honor de los santos mártires 
Juan y Pablo el día de su fiesta, en la basílica celimontana. Los 
Pasionistas heredaron esta tradición de sus predecesores los 
sacerdotes de la Misión y enviaban con anticipación al Capi
tolio una representación de la comunidad para invitar al se
nado, cuando celebraba sesión consiliar. Si no podía acudir 
el senado llevaban la oferta del cáliz y de la cera el decano 
y los «fieles».27 Se remontaba esta oferta a los tiempos del 
papa Benedicto XIII (1725). Los movimientos revolucionarios 
de finales de siglo, con la consiguiente ocupación napoleónica, 
cambiarán después usos y costumbres, marcando el límite en
tre el siglo de las luces y el de la Restauración.

2. Monte Argentar«: la Presentación

La construcción del proto-retiro de la Presentación de 
María Santísima, casa Madre de la Congregación, se remon

25 Id., ibid., p. 53. El papa intervino una tarde, dando la bendición 
eucarística «al inmenso concurso de pueblo»; An 404 (II f. lOr).

26 An 404 (II f. lOv): predicó estos ejercicios el conocido Padre Bene
dicto Fenaia, de las Sacerdotes de la Misión (de Roma, nacido en 1736, 
arzobispo titular de Filippi, vicegerente de Roma en 1800, patriarca de 
Constantinopla en 1805, fallecido en 1823). El fervoroso misionero hablaba 
claro —comenta el cronista— y reprendía con celo verdaderamente apos
tólico los abusos y los desórdenes».

27 AGP, Platea, pp. 47-48. Los Pasionistas, por lo demás, obtuvieron 
de Pío VI la sustitución de estas ofrendas por otra (por diez veces) en 
dinero para los ornamentos sagrados. Rescripto del 26-11-1793; en Acta 
CP, XIII (1936), pp. 170-171.
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taba a cuarenta años antes y era una ruina. Urgía su restau
ración porque se había construido a base de mortero y el 
trabajo hecho a destajo se había realizado «con poco cuidado 
y mucha negligencia».28 Subraya el Padre Felipe: «Esta pri
mera casa de la Congregación, por haber sido fabricada muy 
pobremente y como el estado de extrema pobreza de aquellos 
primeros y santos religiosos lo permitió, había llegado con el 
correr de los años al extremo de amenazar ruina, como se vio 
después, claramente, cuando fueron demolidos los viejos mu
ros».29 Hacía sólo un año que había muerto el santo fundador 
y pronto se comenzó a discutir el problema, que represen
taba en realidad un «caso de conciencia» para toda la Congre
gación: ¿Demoler el viejo edificio o sólo readaptarlo, y en 
este caso, cómo restaurarlo? El viceprepósito, Padre Gorresio, 
tomó la obra con sumo interés. Era doloroso tener que 
demoler aquella histórica construcción, aunque pobre, pues era 
el «santuario de la primera comunidad pasionista del mundo»; 
pero aquellos Padres no vieron entonces otra salida. Aunque 
el fundador había dicho muchas veces: «No quiero que quede 
ningún recuerdo de mí en la Congregación»,30 el Padre Gorre
sio, juntamente con el Provincial, Padre Cioni, no se sintió 
animado a aceptar el proyecto presentado por el «síndico» del 
retiro, Domingo Sanees, que se inclinaba por la total demoli
ción del pabellón que miraba a Orbetello y su reconstrucción. 
Varias razones, la primera de las cuales «el respeto al difunto 
fundador», avalaban que «para consuelo de los religiosos, jus
tamente afectos a aquel retiro, se conservase, en cuanto fuera 
posible y se respetara el antiguo plano».303 Otras razones eran 
el gasto excesivo y el enorme tiempo que se requeriría para 
ultimar el trabajo, «con perjuicio notable de la observancia

28 Fundaciones, en Bol CP, IV (1923), p. 245. La construcción se había 
iniciado en marzo de 1733, sufriendo forzosas interrupciones a causa de la 
guerra entre Españoles y Austríacos que luchaban por la posesión del Es
tado de los Presidios en 1737. Se terminó, por fin, en la primavera de 1737. 
A continuación fue inaugurada la iglesia el 14 de septiembre del siguiente 
año; An 86-87 (f. 15r), 95 (f. 18r), 101-102 (f. 19v).

29 Bg GB, pp. 45-46.
30 Padre Juan María Cioni, en POV, I, p. 185 (f. 482v-483r); y Es

teban Cosimelli, ibid., p. 475 (f. 1051r-1052v).
30 a An 310 (f. 74r) y nota 14.
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regular». Se decidió, por lo mismo, que se consolidase el pa
bellón y se reestructurase su interior.

Para hacer posible técnica y económicamente la operación, 
el Padre Gorresio dispuso que se trasladara temporalmente 
el noviciado del vecino retiro de San José al del Santo Angel, 
para permitir de esta forma a 1a. comunidad de la Presenta
ción ir a residir en el primero y aligerar de esta forma la 
administración, librándola del peso del mantenimiento de 
los jóvenes. Efectivamente, en noviembre de 1776 los novi
cios se trasladaron al Santo Angel, mientras que en el retiro 
de la Presentación se turnaban un sacerdote y algunos her
manos.31 En 1777 pudieron iniciarse las obras que prosiguie
ron felizmente hasta finales de 1779, de forma que a princi
pios de 1780 pudo ser restablecido el noviciado en su antigua 
sede de San José.32

Resuelto el problema del retiro, se afrontó el de la igle
sia, que exigía radical restauración. La bóveda formada por 
cañas mezcladas con yeso amenazaba ruina, y era preciso 
rehacerla, reforzando los muros con pilastras y realizando, 
además, otros trabajos. Fue sometido al Padre Gorresio, 
quien, a principios de 1780 se encontraba visitando el Monte 
Argentaro, un proyecto en toda regla y no sólo lo aprobó 
sino que vuelto a Roma se ocupó de que el papa ayudara 
en los gastos consiguiendo lo que deseaba.33 Al final de 
1782 la restauración había llegado, efectivamente, a feliz 
término, tanto que vuelto de Corneto a Monte Argentaro el

31 An 310-311 (f. 74r).
32 An 322-323 (77r): «Se fortalecieron los muros maestros con un buen 

contrafuerte y cadenas; se hicieron las habitaciones, tanto de las oficinas 
como del dormitorio en bóveda, y el trabajo resultó a maravilla; pobre, sí, 
limpio, decente y de buen aspecto gastándose cerca de seiscientos escudos. 
Para estos gastos se restituyeron trescientos escudos, que había prestado 
aquel retiro (de la Presentación) cuando se compró el hospicio en Roma. 
Por lo que, habiéndose vendido después el hospicio (al hospital de San 
Juan de Letrán el 25-1-1774 por escudos 1550), se consiguió rápidamente 
terminar la predicha restauración. Los demás dineros se lograron mer
mando la comunidad y trasladando a otro retiro el noviciado».

33 El Padre Gorresio se había dirigido a su amigo el cardenal Pallotta 
prototesorero, sugiriéndole que destinara a la Presentación las entradas de 
la abadía de las Tres Fontanas a la que Orbetello estaba eclesiásticamente 
sujeto. Pío VI aceptó la sugerencia e hizo que les fuera concedida la suma 
de 150 escudos; Bg GB, pp. 65-66.
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prepósito para girar la visita canónica, manifestó viva satis
facción por los trabajos realizados, la reconstrucción de la 
bóveda y el reforzamiento de los muros maestros, la decora
ción interna y el nuevo pavimento. Quiso oficiar personal
mente la función de la bendición y cantar una misa solemne 
«que aplicó, agradecido, en beneficio de todos aquellos bien
hechores que con su dinero y de tantos otros modos habían 
ayudado en la santa empresa. Después de la misa dejó reser
vado el Santísimo Sacramento y la misma noche de aquel 
día se dio principio a la novena de Navidad, con indecible 
alegría de toda la familia»,34 y —añadimos nosotros— del 
santo provincial, Padre Strambi, que trece años antes había 
hecho su noviciado en aquel «monte de santificación».

3. Monte Argentara: San José

Esta segunda casa en el «monte de santificación» fue idea
da por el fundador porque orientada más al sol, era clima
tológicamente más apta para retiro noviciado. Era el año 
1761. Al año siguiente, girando la visita canónica, dejaba 
el fundador algunos decretos, principios y estructuras adecua
dos para que San José respondiera fielmente a su finalidad.

1) El noviciado debe considerarse y ser «soledad pro
funda». Nadie puede ir allí, excepción hecha de las funciones 
solemnes, y en este caso se le consiente tan sólo al rector 
de la Presentación, junto con algunos religiosos.

2) El mismo rector debe proveer a la parte económica 
y temporal del noviciado.

3) Nadie puede visitarlo (canónicamente), ni siquiera el 
provincial, por estar bajo la jurisdicción del prepósito, que 
se reserva poder ir allí y residir también con un compañero, 
cuando le pluguiere en el Señor.

34 Bg GB, p. 76. El cronista manifiesta su satisfacción diciendo que la 
iglesia restaurada había quedado «muy bonita, decorosa y majestuosa».
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4) El fundador concluye con una pincelada de artista: 
«Suplicamos, por fin, al Padre rector que guarde este sagrado 
retiro con la mayor diligencia posible cual santuario enco
mendado por el Señor, para que en él se eduquen hombres 
santos y verdaderamente apostólicos, a fin de que sean el 
buen olor de Jesucristo en todo lugar» (2 Cor 2,15).35

Se dictaron después otros decretos y disposiciones para el 
mejor funcionamiento institucional y espiritual del noviciado, 
por parte del fundador, de sus sucesores y de los Capítulos 
provinciales, todos, en fin, fusionados y simplificados orgá
nicamente en el «Reglamento» promulgado por el Padre 
Juan María Cioni en 1784, a los pocos meses de su elección 
como prepósito. Es un documento importante, que termina 
con la figura del maestro de novicios-rector (1761-1784), 
aunque económicamente fuera dependiente del rector de la 
Presentación, unificando las dos comunidades en una sola 
familia religiosa y estableciendo como cabeza un solo rector.

1) Los dos retiros forman un solo cuerpo bajo una mis
ma cabeza, el rector de la Presentación, que tiene plena auto
ridad sobre el noviciado, con derecho de visitarlo en lo tem
poral y económico, excluido el aspecto de la formación y dis
ciplina interna.

2) El rector proveerá de lo necesario al noviciado, comi
da, vestido, salud, fábrica, para que el noviciado no tenga 
que «postular ni pedir cosa alguna».

3) Cuanto al transporte el rector proveerá de cabalga
dura. Respecto de la colada y otros trabajos se practicará la 
colaboración fraterna y el intercambio de hermanos coadju
tores.

4) Para tomar algo de la Presentación pídase licencia al 
rector con quien el maestro se entenderá para todo.

5) Cuando el rector vaya al retiro de San José le corres
ponden los derechos y honores propios de todo superior local, 
pero no tiene derechos sobre los novicios.

35 Archivo del Noviciado de San José, Decretos y Visitas, 22-5-1762.
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6) Corresponde al maestro el cuidado «espiritual y 
corporal» de los novicios, bajo la dependencia de los superio
res mayores. Los religiosos profesos, que casualmente van a 
San José, no deben tratar con los novicios. El maestro les 
proporcionará un compañero en la recreación.

7) El maestro es vicerrector en el noviciado, por lo que 
en relación con el rector y la comunidad se regulará como los 
demás vicarios.

8) El rector no mandará fuera del retiro al maestro o 
al vicemaestro para más de tres días, sin permiso del pro
vincial; en este caso pedirán la bendición del rector. Vale 
esto también para el hermano profeso que asiste a los novicios.

9) Esta bendición deberá pedirla el maestro para acom
pañar eventualmente a los novicios al médico.

10) Los religiosos o extraños que quisieran visitar el 
noviciado, se pondrán en manos del maestro, observando el 
silencio prescrito,

11) Para que las funciones se hagan con el debido deco
ro, los novicios irán, en las fiestas de primera clase (solem
nidades), a la Presentación para la misa y vísperas cantadas, 
y también en la Semana Santa y novenas. Queda expresa
mente prohibido, sin embargo, que se queden para las comi
das y para pernoctar. Los novicios hermanos, por el contrario, 
si por orden del rector van en tiempo de postulación o de 
enfermedades para los oficios de la casa, podrán quedarse 
a comer, mas para la noche regresarán al noviciado.

12) En los capítulos locales de la toma de hábito, en 
los trimestrales y para la profesión participarán también los 
sacerdotes de la Presentación, presididos por el Padre rector, 
quien, en nombre del mismo capítulo, avisará o corregirá al 
mismo novicio de sus defectos antes de la votación. Si entre 
uno y otro capítulo se descubre algún impedimento físico 
o moral notable, consúltese al Padre provincial o al rector 
o vicerrector de la Presentación, quien, de acuerdo con el 
maestro o vicemaestro resolverá «lo que juzguen in Domino». 
Si el impedimento es claro y evidente, despídase sine mora al
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novicio, de lo contrario, adviértase al provincial o al pre
pósito».36

Se enviará a los postulantes la nota de requisitos antes 
de ser aceptados. Si han ocultado algo a los superiores mayo
res, en el capítulo de la vestición, en el momento del examen, 
serán excluidos. Como condición para que los clérigos sean 
admitidos antes o después de los veinte años se exige la pose
sión de la lengua latina, buena memoria e inteligencia en el 
primer caso, y en el segundo, dominio de la retórica y capa
cidad para traducir y componer. «Hemos juzgado conve
niente —concluye el documento, como para justificarse por 
este mínimo nivel exigido— afinar un tanto el requisito de 
la ciencia, pensando en las deplorables circunstancias de los 
tiempos presentes, en los que muchas religiones sufren el 
riesgo de extinguirse por falta de postulantes, siendo raros 
los que piden vestir el hábito religioso».37

Admira el hecho de que, después de tan cuidadas dispo
siciones, orientadas a configurar un noviciado casi ideal, fuera 
éste trasladado nuevamente al retiro del Santo Angel (1785) 
en razón (encontramos escrito), de que el retiro de la Pre
sentación no estaba en condiciones de mantenerlo. De aquí 
las renuncias, sustituciones y cambios apenas documentados 
y poco comprensibles 38 que concluyeron afortunadamente con

36 «En caso de que el novicio hubiera de ser despojado del hábito, 
envíesele al retiro de la Presentación, donde se guardarán todos los vestidos 
y pertenencias de los novicios con su inventario. Para sufragar los gastos 
realizados, abonarán un escudo y medio por mes los clérigos y los herma
nos un escudo. Lo restante de su vestuario se les restituirá con lo que 
hubieren traído».

37 «Reglamento del noviciado», en 13 puntos, con una «Nota de los 
requisitos para los postulantes», del 4-8-1784, firmado por el Padre Juan 
María de San Ignacio y por el secretario, Padre Domingo de San Antonio, 
copia; AGP, A. II-IV/2-2, 1-1. Al mismo Padre Juan María se deben 
otros tres reglamentos para el noviciado de Terracina (sólo para los her
manos, del 21-8-1784, original con firma autógrafa), del Santo Angel íen 
18 puntos, del 18-11-1785, original con firma autógrafa) y de Paliano (en 
24 puntos, del 28-10-1788, confirmado por el prepósito, Padre Antonio de 
San Tose, el 4-7-1837, copia, motivado por la inserción de novicios clérigos); 
AGP, A. II-IV/2-2, 1-1-2-3-4.

38 El maestro Padre Gregorio Soldatelli (de la Visitación, de Nepi, na
cido en 1741, profeso en 1768, ordenado en 1770, fallecido en 1799, en 
Pievetorina) renunció al oficio, dejando en su puesto al Padre Bartolomé 
Pepino, que, a su vez, debió retirarse del rectorado el 28-7-1786. El
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la reapertura del «santuario» ideado y construido por el 
venerable fundador: fue así cómo San José acogió el 10 de 
noviembre de 1786 cuatro novicios guiados por el maestro, 
Padre Bartolomé Pepino 39 y por el vicemaestro, Padre José 
Baldasarri.40 Un bienhechor se había comprometido a correr 
con los gastos. El cronista, sin ocultar su amor al noviciado 
de San José, recordando las disposiciones heredadas del fun
dador cuando confió aquel «santuario» a la custodia del 
rector de la Presentación, expresa el ardiente deseo, que suena 
a perenne fidelidad, de que este lugar santo «perdure por 
siempre —dice— y (el noviciado) no sea transeferido a otro 
sitio, esperando que el venerable Padre Pablo, que lo fundó, 
lo protegará desde el cielo para que se mantenga en su mismo 
espíritu».41

4. Soriano en el Cimino: San Eutiquio

Dos testigos nos cuentan el hecho del grave incendio que 
se cebó el 30 de junio de 1778 en el retiro de San Eutiquio: 
el Padre Felipe Torquati42 y el hermano Lorenzo Berni.43

6-1-1787 se cerró el noviciado del Santo Angel, con la profesión de tres 
novicios. .Archivo del noviciado de San José, Platea, pp. 5-6.

39 Pensamos que el Padre Bartolomé, de quien habla la Platea, sea 
éste, por apellido Pepino, de San Juan, de Andonoo (Cuneo), nacido en 
1736, profeso en 1759, ordenado en 1764, fallecido en 1783, mientras pre
dicaba la misión en las cárceles pontificias de Civitavecchia, apreciado co
mo santo.

40 El Padre José María del Niño Jesús, del Serrone (Frosinone), nacido 
en 1775, profeso en 1777, salido en 1813, durante la supresión napoleónica, 
provincial de Marittima y Campagna (1802-1809), hombre de Dios.

41 Archivo noviciado de San José, Platea, p. 6.
42 Padre Félix de San José, de Monte Porzio (Roma), nacido en 1759, 

profeso en 1777, fallecido en 1832, en el retiro de San Eutiquio; bene
mérito por haber recogido las noticias para la historia pasionista, después 
de la restauración, nos lo trapezaremos todavía en el siguiente volumen.

43 Hermano Lorenzo de San Miguel Arcángel, Beni, de Vetralla, nacido 
en 1748, profeso en 1769, fallecido en 1823. Religioso laborioso, durante 
54 años desempeñó el oficio de sastre con verdadera entrega.
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El clérigo Luis Fontana,44 cuando sonó el despertador para 
los maitines, se dio cuenta del humo que procedía del corre
dor de la portería y para no interrumpir el silencio monástico 
hacía señas al rector, Padre Jacinto Sperandio. El primer pen
samiento fue el de ponerse a salvo, saliendo a campo abierto. 
Se buscaron las llaves en la habitación del rector, «pero, 
dada la confusión y el desconocimiento reinante, las llaves 
no aparecían, o, por mejor decir, no fueron vistas, por lo 
que en el entretiempo toda la comunidad andaba desorien
tada: quién corriendo por aquí, quién por allí, llenos todos 
de pánico. Encontradas, por fin, las llaves, salimos todos al 
campo para salvar la vida que creíamos en peligro. Fortuna 
que era verano».

El incendio resultaba tanto más peligroso cuanto que en 
el retiro abundaba la madera. El hermano Luis Basili,45 gran 
albañil, pensó inmediatamente en descargar las tinajas del 
aceite, mientras los demás se ingeniaron por llevar la mayor 
parte posible de los utensilios fuera de casa. Providencial
mente, en un campo vecino al retiro se encontraban los sega
dores del capitán Anselmo di Fonti, que, habiendo sido 
llamados en ayuda, acudieron inmediatamente y sirviéndose 
del agua del pozo extinguieron el incendio. Este, por lo que 
se pudo conjeturar, fue causado por el fuego no bien apagado 
de la cocina, que se propagó a la mesa, al depósito de la 
harina, al pan y al torno del refectorio (que, sin embargo, no 
sufrió daños). Cosa curiosa (y fue esto considerado como un 
milagro de San Eutiquio): el despertador sonó un cuarto de 
hora antes de la hora. Esto es cierto.46

44 Luis de San Bernardino, de San Quirico Valpiana (en Moriano), Lucca, 
nacido en 1758, profeso en 1776, subdiácono, fallecido el 21-2-1782 en 
el retiro de Corneto.

45 Hermano Luis de Santa María, de Orvieto, nacido en 1731, profeso 
en 1753, fallecido en 1801, en San Eutiquio. Apreciado por el fundador, 
era un gran albañil y también dibujante, trabajando con pericia en la 
construcción y reparación de diversos retiros, entre los cuales San José, 
Montecavo y Roma. Véase apéndice 4.

46 El Padre Felipe recordaba que antes de levantarse oía bajo el lecho 
como un crepitar semejante a las castañas cuando se están asando; al abrir 
la ventana, después de haber sonado el despertador, vio las llamas y tuvo 
apenas tiempo para salir, pues al poco rato se desplomaba el suelo. Quizá 
estaba de familia «el siervo de Dios hermano Esteban, antiguo Trápense, 
pero sí que estaba el Padre Francisco de Ischia de Castro. Archivo de 
San Eutiquio, Memorias del Padre Félix, p. 10.
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Serio fue el peligro en que se vio el Padre Francisco 
Cosimelli47 48 49 * uno de los primeros que profesaron en la Con
gregación, a causa de los muchos achaques que no le permi
tían participar en la salmodia de la noche. Nadie sabe cómo 
llegó a oler el incendio. Armado entonces de sus muletas, «se 
fue como pudo a la iglesia y se refugió en un confesonario, 
próximo al altar de San José, rogando con fervor, sirviéndose 
especialmente de los salmos («Esto in Deum protectorem» 
y semejantes). Habiendo cesado el peligro, dijo confidencial
mente a alguien: «Agradezcamos a Dios, ya que la cosa podía 
no haber terminado así».43El clérigo Estanislao Ansani,'19 en
fermo, fue levantado en volandas por el hermano Lorenzo y 
llevado fuera, justamente a tiempo, porque poco después su 
habitación quedó destruida. Al rayar el día pudo ser dominado 
el incendio. Los daños eran graves: la cocina y varias habi
taciones destruidas, otras arruinadas, provisiones y comesti
bles volatilizados. La comunidad quedaba literalmente sin 
nada, pero bien podía agradecer al Señor porque el desperta
dor de maitines la había salvado y la ayuda de los campe
sinos había librado de la destrucción total el viejo retiro, san
tificado por el fundador.

El hermano Lorenzo fue enviado a Soriano para hacer 
una postulación de emergencia, «y los habitantes de Soriano 
—testimonia el Padre Felipe— dieron una prueba patente 
de su caridad. Nos proveyeron de todo lo necesario, pan, 
vino, comida abundante de tocino y magro. Incluso vinieron 
el médico y el cirujano para sangrar a quien tuviere necesi
dad». La postulación duró más días. Apenas aparecía el her
mano Lorenzo, todos cuantos tenían alguna cosa le llamaban

47 El Padre Francisco de Jesús y María, de Ischia de Castro (Viterbo),' 
nacido en 1724, profeso en 1744, ordenado en 1747, fallecido en 1781 
zn San Eutiquio. Religioso de grandes virtudes, al borde de los treinta 
años, se vio afectado por una dolorosa enfermedad que le producía horri
bles crisis serviosas, «haciéndole rodar por los suelos como un ovillo». 
Sufrió todo con paciencia, aceptándolo por amor de Dios, como purifica
ción de su espíritu.

48 por escrúpulq, el Padre Félix precisa acerca del autor de esta frase 
confidencial: «Si no fue él (el Padre Francisco) habría sido el susodicho 
hermano Esteban». Archivo de San Eutiquio, Memorias, cit., ib id.

49 Estanislao de San Rafael, de Porto Longone (hoy Porto Azzurro),
nacido en 1759, profeso en 1776, ordenado en 1780 (?), salido en 1786.
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y se la daban gozosos; incluso, siendo el pueblo un tanto 
grande, sucedió que las familias por las que no había pasado 
se lamentaban con expresiones sinceras, dictadas por su buen 
corazón. Fueron, en suma, quince días de extraordinaria pro
videncia.10 Los superiores se dirigieron también a entidades, 
personalidades y bienhechores para lograr subvenciones para 
los trabajos de reconstrucción de los locales destruidos. Se 
dirigió una suplica al obispo diocesano de Civitacastellana, 
Mons. Francisco María Forloni,01 que escribió una carta circu
lar al clero, debido, quizá, al menos en parte, a la influencia 
del vicario general de la diócesis, canónigo Sperandio, her
mano del rector, Padre Santiago.52

Si la desgracia fue grande, tenemos que decir que la soli
daridad manifestada por el clero y el pueblo fue mayor toda
vía. Los Pasionistas de San Eutiquio eran queridos por la

50 El Padre Félix pudo reconstruir el hecho, valiéndose de los recuer
dos del hermano Lorenzo. Téngase presente que esta reconstrucción se 
verificó en 1822, a casi 45 años de las vicisitudes que se relatan, viviendo 
todavía, además del hermano Lorenzo, el Padre Venancio Endrici (de San 
Francisco de Asís, de Don Romeno, Trento, nacido en 1756, profeso en 
1776, ordenado el 10-1-1781, fallecido en 1834, en Recanati). «El pueblo 
de Soriano era muy afecto» y ayudaba no poco a la comunidad pasionista 
en la postulación del trigo, vino, legumbres, ya que albergaba también un 
buen número de clérigos estudiantes». «Avanzando el tiempo —continúa 
el Padre Felipe— los grandes impuestos ocasionados por las guerras, la 
escasez de las cosechas, la conducta de algunos superiores locales y los 
insensatos desaires inferidos a esta tierra (cosas todas ellas innegables), 
como también el ver que las subvenciones fueron malamente empleadas, 
de manera especial la madera, originaron algún cambio — repetimos— ; la 
culpa es nuestra. Efectivamente, hemos observado y entendido en la última 
visita de este año que bajo el presente gobierno del Padre Inocencio de 
Jesús (Tirati, de Tolfa, nacido en 1789, profeso en 1806, fallecido en 
1854 en el retiro de Morrovalle, modelo de pastor, rector durante 37 
años, una verdadera figura), no sólo Soriano sino todos los pueblos vecinos 
son afectos y lo demuestran de hecho, suministrando lo que tienen». Ar
chivo de San Eutiquio, Memorias, cit. p. 11.

51 Mons. Forlani, de Capránica (Viterbo), nacido en 1710, obispo titu
lar de Dardania y sufragáneo de Sabina en 1750, trasladado a San Severino 
en 1757 y después a Civitá Castellana en 1765, falleció allí en 1787. Véase 
apéndice 5.

52 Contribuyeron con donativos en escudos: 20, el municipio de Soria
no; 20, el provincial de los Pasionistas, Padre José G. Ruberi; t8. el 
cardenal Albani; 5, el príncipe...; en tota] 63, que llegaron a 100 con 
otras limosnas. Los trabajos continuaban todavía el año 1822, gracias a 
los 50 escudos dejados por el general Padre Tomás Albesano, fallecido el 
24-8-1820. Archivo de San Eutiquio, Memorias, cit. p. 12.

307



gente. Bien tuvieron ocasión de experimentarlo, lo mismo 
que el «óptimo Padre provincial (José Jacinto Ruberi que 
acudiendo lo más rápido posible a San Eutiquio) temía que 
el daño hubiera sido mayor, pero se persuadió —habla el 
Padre Félix en primera persona— de que quedamos con vida 
por una especial providencia del santo mártir, si es que no 
queremos ya afirmar que gracias a un evidente milagro».53

5. Montecavo: la Santísim a Trinidad

El año anterior a la muerte del fundador —en agosto de 
1774— se llevaba a efecto cuanto él, en la visita canónica de 
Montecavo (noviembre de 1766), había constatado sobre «la 
necesidad de construir un nuevo grupo de habitaciones para 
que resultara menos incómodo y más saludable este altísimo 
y rigidísimo domicilio». Se pudieron iniciar las obras mien
tras realizada la visita el consultor general, delegado del Padre 
Pablo de la Cruz, terminándolas a los tres años, el 30 de 
agosto de 1777.54 * * * *

Terminado el nuevo cuerpo del retiro, se pensó también 
en otra obra no menos importante: la construcción de una 
nueva iglesia, en sustitución del viejo pequeño templo, «de
masiado estrecho y desadaptado». La liberalidad del obispo 
diocesano, cardenal Enrique de York, animó a los superiores 
y a la comunidad a iniciar los trabajos. Como primer donativo, 
el munífico bienhechor dio 200 escudos y más que gustoso 
escaló la pendiente del monte para oficiar en el solemne rito

53 El rector Padre Santiago, habiendo ido a Roma, acaso para infor
mar al general Padre Gorresio sobre el triste percance, recibió una buena 
reprensión «porque había llevado el copón (con las formas consagradas) 
al lugar del incendio, contra las constituciones eclesiásticas. Archivo de 
San Eutiquio, Memorias, cit., p. 13. Véase apéndice 7.

54 AGP, B. III-IV/1-4, Platea de Montecavo, p. 10. El costo del tra
bajo se cubrió con lo recabado de la venta del hospicio del Santísimo
Crucifijo de Roma. El pabellón ultimado miraba a la tramontana y se com
ponía de dos pisos, además de la planta baja, destinada a porterías y
local para calentarse. El primero y segundo piso comprendía diez habita
ciones.
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de la primera piedra. Era el 15 de octubre de 1778.55 El «tiem
po no podía ser peor» — anota la Platea— por la lluvia y 
el viento. Toda la comitiva del príncipe-cardenal-obispo esta
ba asustada, pero el piadoso señor se reía, conociendo per
fectamente lo mucho que enfurece al infierno un bien seme
jante. Su Alteza Real ofició la ceremonia con gran júbilo de 
su corazón». A él se le debe,56 como también a otros bienhe
chores y entre ellos al abate Tomás Ghignardi, el más nota
ble, que la obra negra de la iglesia pudiera concluirse en el 
espacio de un solo año. En las excavaciones de los cimientos 
hubo agradables sorpresas con el hallazgo de interesantes res
tos arqueológicos.57 Las obras registraron una cierta lentitud 
en 1780. Pero los siguientes años fueron reemprendidas con 
mayor celeridad y llevadas a feliz término, de forma que al 
cabo de seis años se pudieron inaugurar y consagrar en el 
otoño de 1784.58

La comunidad se había visto amargada con la repentina 
muerte de su vicerrector el Padre Bartolomé Pepino, acaecida 
durante la misión predicada a las cárceles pontificias, el 4 de 
diciembre de 1783. Este Padre, considerado excepcional sier
vo de Dios, rico en dones de oración, había sido antes supe- 
roir y participado en el famoso gesto de renuncia de los rec
tores (1780). «Su vida fue santa y preciosa su muerte», sen
tencia la Platea, que a continuación presenta al nuevo superior

55 El Padre Felipe nos da la fecha del 15 de setptiembre de 1778 en 
CAdd II, p. 248. A nosotros, sin embargo, nos parece más sostenible la 
de la Platea (15 de octubre) porque coloca primera el 25 de septiembre 
la visita canónica del provincial Padre José Del Re después, el 15 de 
octubre siguiente, la puesta de la primera piedra; AGP, B. III-IV/1-4, 
Platea de Montecavo, p. 11.

56 El cardenal desembolsó otros 300 escudos.
57 Se trata de dos lápidas grandes, abundantes mármoles que sirvieron 

para la misma iglesia, «diferentes ídolos de metal, de finísima hechura», 
de medio palmo, todos de Júpiter, regalados «a varios aficionados», algu
nos a los príncipes Doria (9-10-1779); había también estatuitas en frag
mentos de terracota. A l explanar el terraplén de la iglesia, se descubrió una 
cisterna que sirvió de sepultura. AGP, B. III-IV/1-4, p. 11. En verano 
y otoño de 1779 hubo que salir al paso de la sequía del año emprendiendo 
una tarea de verdad valiente: el transporte del agua desde Rocca di 
Papa, al pie de la montaña. Sólo así se pudo concluir la construcción antes 
del nuevo invierno. GAdd, II, p. 248.

58 An 416 (II, f,15v).
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Padre Pedro Juan Prete,59 antes de hablar a los venideros so
bre el gran acontecimiento de la solemne consagración de la 
nueva iglesia, precedida de la visita canónica del nuevo pro
vincial, Padre José Andrés Ruspantini (12 de septiembre de 
1784). A su lado participaron, además de los religiosos de 
la comunidad, otros llegados exprofeso de Roma por dispo
sición del prepósito Padre Cioni. No faltó el bienhechor abate 
Ghignardi, que regaló diversos ornamentos sagrados para la 
nueva iglesia y para la capilla interna.

El 16 de septiembre subía el cardenal nuevamente el 
monte, acompañado de su noble corte y seguido por nume
roso público. Celebró la Eucaristía en el templo viejo, «no
blemente preparado» y «realizó con mucha piedad, majestad 
y espíritu eclesiástico la sagrada ceremonia; tanto fue el jú
bilo y el contento de su corazón que no pudo disimularlo y 
lo manifestó varias veces, especialmente al rector del retiro, 
a quien dijo reiteradamente: «Esta es la novena función que 
hago, pero nunca he experimentado tanto consuelo como aho
ra, por lo que os estoy sumamente agradecido...» Y todavía, 
después de terminada la consagración, dijo que se sentía tan 
poco fatigado que con gusto la hubiera iniciado de nuevo. Al 
final de la liturgia de la consagración el purpurado, de estirpe 
real, asistió desde el trono pontifical a la misa solemne; des
pués se entretuvo afablemente con los religiosos y comió con 
los suyos en la hospedería. Tarde ya, regresó a Frascati. Te
nemos que decir que contribuyó en gran parte a los gastos 
de la nueva iglesia,60 entregando en total mil escudos y do
nando también diferentes ornamentos sagrados.61 Las nuevas 
campanas, traídas de una fundición de Génova, repicaron 
aque] día a fiesta, derramando su alegre tañido por los valles

59 El Padre Pedro Juan del Paradiso, de Ormea (Cuneo), nacido en 
1744, profeso en 1768, ordenado en 1711, fallecido en 1822 en el retiro 
de Montecavo. No destacó por grandes dotes, pero fue ejemplar por su 
sencillez, humildad, finura de carácter y de espíritu.

60 Actualmente convertida en bar-restaurante del hotel, que funciona en 
los locales del antiguo retiro pasionista, declarado monumento nacional, por 
estar construido sobre los cimientos del templo de Júpiter lacial.

61 Tenemos que añadir que a una con la iglesia se realizó también la 
construcción de la sacristía, coro, tribuna de los cantores y escaleras para 
subir al piso de la comunidad; AGP, B. IIITV/T-4, Platea de Monte- 
cavo, pp. 12-13; CAdd, II, pp. 248-249.
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y colinas de los Castelli romani. Nadie hubiera pensado enton
ces que de allí a pocos años se deteriorarían profundamente 
estas relaciones tan cordiales entre el cardenal obispo de 
Frascati y la comunidad de los Pasionistas de Montecavo. 
Pero de esto hablaremos en su lugar.

6. Falvaterra: San Sosio

La iglesia que los Pasionistas encontraron en 1751 en 
San Sosio no resultaba cómoda por húmeda y fría, y era «poco 
conforme con la decencia que requiere el culto de Dios... 
Hasta la salud de los religiosos peligraba, si permanecían mu
cho tiempo en el templo», advierte el cronista Padre Felipe, 
que destaca después con buenas razones que también peli
graba la soledad, porque la gente pasaba por el recinto de la 
iglesia sin que jamás se consiguiera —recalca el Padre Feli
pe— por parte de los rectores como tampoco por parte del 
obispo de Veroli,62 mayor respeto para con el lugar sagrado 
y la soledad pasionista.

Se llegó así a la decisión de construir una nueva iglesia. 
Después de no pocas dudas, se escogió el sitio que se creía 
el mejor, el cual coincidía justamente con el que —como 
testimonia el Padre Domingo Bartolotti— el fundador pre
vio extáticamente, exclamando un día: « ¡Oh qué hermosa 
iglesia! ¡Oh qué hermosa iglesia! ». Los intentos llevados a 
cabo para comenzar las obras en otro sitio terminaron allí, y 
sin haber pensado en ello se vieron obligados los Padres a 
echar los cimientos precisamente en el lugar indicado por el 
Padre Pablo de la Cruz. No se pensó demasiado en el monto 
de los gastos a que hubo de hacerse frente, dada la enorme 
altura de los muros, como también la amplitud del plano y 
la necesidad de otro cuerpo de obra que uniría el antiguo

62 Mons. Juan Bautista Jacobini, de Genzano (Roma), nacido en 1703, 
obispo en 1761, fallecido en 1786. Visto que resultaron inútiles diver
sas amonestaciones y llamadas de atención, llegó a castigar con 30 «paoli» 
de multa a los transgresores, sin que obtuviera resultado alguno.
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con el nuevo edificio. Mons. Jacobini concedió particulares 
auxilios para ayuda de la obra, pero a pesar de todo, el tra
bajo se prolongó tanto —puntualiza el cronista, Padre Feli
pe— «que quien echó los cimientos no vio su terminación y 
poquísimos de la Provincia sobrevivieron para verla termi
nada» ,63

El mérito de esta terminación le cupo al joven Padre Fran
cisco María Duranti,64 rector de la comunidad, en agosto de 
1799, que ya en calidad de vicerrector había dirigido con gran 
rapidez, pericia administrativa y técnica las obras, sin ahorrar 
ingenio ni fatigas «a fin de que la obra resultase bonita y 
decorosa». Al final del trienio, poco antes del XI Capítulo, 
el provincial saliente, Padre Santiago Sperandio, pudo pro
ceder a la bendición del nuevo templo, airoso y lleno de luz. 
Era la festividad de San José, 19 de marzo de 1802. El si
guiente día 25, fiesta de la Anunciación de la Virgen, la an
tigua estatua de San Sosio, oportunamente restaurada, se tras
ladaba del viejo al nuevo templo con una solemne procesión, 
entre el canto de sagrados himnos, antorchas y festivo tañido 
de las campanas.

La consagración se realizó después por el obispo de Fe- 
rentino Mons. Nicolás Buschi,65 afiliado espiritualmente a los 
Pasionistas, el siguiente 9 de mayo; pero ya la noche de la 
vigilia se habían iluminado las ventanas del retiro y las casas 
de los habitantes de Falvaterra. Participó gran número de Pa
sionistas, llegados para el próximo XI Capítulo, que eligió 
provincial al Padre José María Baldassarri. Acudió multitud 
de pueblo, de no pocos lugares de Campagna y del reino li
mítrofe, hasta tal extremo que alguien corrió peligro de verse 
aplastado por la turba. Es un hecho —nota con datos preci-

63 CAdd, II, pp. 34-35.
64 El Padre Francisco María de San Juan Bautista, de Montelupone 

(Macerata), nacido en 1761, profeso en 1783, ordenado en 1787, fallecido 
en 1803 en Tagliocozzo, Abruzzo, con sólo 42 años de edad, 20 de profe
sión religiosa y 16 de sacerdocio.

65 Mons. Nicolás Buschi, de Cesena, nacido en 1732, arzobispo-titular 
de Efeso en 1785, trasladado a Ferentino en 1800, fallecido en 1/13, du
rante la ocupación napoleónica. Se dejó llevar de una excesiva admiración 
hacia el «héroe corso» y prestó el juramento imperial, prohibido por Pío VII.
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sos el cronista— que el mártir San Sosio ha atraído siempre 
numerosos fieles, como lo demuestran los muchos exvotos ex
puestos junto a la iglesia. Los primeros en haber experimen
tado su eficaz protección han sido la comunidad de los Pa- 
sionistas y los habitantes del contorno,66 como lo prueba el 
famoso prodigio acaecido el mes de marzo de 1790, durante 
los trabajos de la construcción.

Los superiores con la comunidad intentaban acelerar las 
obras en curso desde hacía ya dieciocho años. Así, gracias a 
varios donativos, el edificio había coronado la gran cornisa 
y se pudo iniciar la bóveda en marzo del mismo año, de ma
nera que se la pudiera completar antes del inminente VII Ca
pítulo provincial, que se celebraría a finales de abril.

Y véase cómo sucedieron los hechos. Tres peones de 
albañil de Falvaterra, un hombre y dos muchachas («zitelle») 
llevaban los materiales a los albañiles sobre el andamio; pero 
a fuerza de cargarlo con materiales de piedra, el andamio 
cedió de improviso sin dar tiempo a que los tres trabajado
res se salvaran. Por fortuna, el hombre se agarró a un tra- 
vesaño, quedando así pendiente por un tiempo, mientras que 
las mujeres se cayeron de una altura de más de 60 palmos, 
entre tablas, maderos y piedras, terminando sobre un mon
tón de material de piedra. Imaginémonos el espanto de todos. 
Las dos pobres mujeres «debían haber muerto del golpe o 
tener los huesos fracturados». El rector de la comunidad acu
dió inmediatamente al lugar, convencido de tener que admi
nistrar la unción de los enfermos a las mujeres, sacadas ya 
como exánimes de entre las piedras. Pero pronto volvieron en 
sí y fueron llevadas a Falvaterra donde fueron curadas úni
camente de algunas ligeras contusiones, que fue «el único mal 
que les ocasionó la caída». Así, «después de algunos días, 
pudieron regresar al trabajo. Se atribuyó esto a una gracia 
operada por el santo mártir Sosio, por lo que se fijó una tabla 
con la pintura del suceso junto al altar del santo».67

Tanto la comunidad pasionista como la población de Fal-

66 CAdd, III, pp. 249-253.
67 CAdd, II, pp. 345-346.
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vaterra, de Ceprano y de los alrededores sintió y acogió este 
hecho como una señal de aquella fe que viven los humildes 
discípulos del Evangelio y que constituye la mejor credencial 
de la religiosidad popular.

7. Anguillara

Como en el caso de la mitigación de la comida cuaresmal, 
contestado en 1785 por suponerlo lesivo del principio de la 
«irreformabilidad» de las Reglas y Constituciones de la Con
gregación, así también en el nuevo caso surgido cuatro años 
después en Anguillara nos encontramos frente al mismo pro
tagonista, el Padre Tomás Sagnéri, hombre santo e imprevi
sible al mismo tiempo. Este segundo caso tenía que ver con 
el hospital civil del pueblo, sin la menor relación con la co
munidad pasionista que habitaba en el retiro de San Francisco, 
por más que formaba parte del hospital.

El Padre Tomás era conocido en toda la Congregación 
por su bondad y su «entrañable misericordia hacia los pobre- 
citos», sentimientos parejos de su gran ingenuidad. Su ardien
te caridad se derramaba abundante entre los necesitados y 
los enfermos. Esto explica por qué —sin quererlo— se metió 
en tantas peripecias cuando creyó que la divina voluntad le 
llamaba a realizar la ardua empresa del hospital civil de An
guillara. Conociendo la necesidad del pueblo y deseando soco
rrer con verdadera caridad cristiana las «necesidades tempo
rales y espirituales» de los enfermos, comenzó a tratar con 
el párroco y con personas influyentes del lugar sobre el pro
yecto consistente en construir un hospital nuevo o restaurar 
el viejo. Agradó la idea y el mismo párroco hizo suyo el en
tusiasmo del Padre Tomás. Se recogieron abundantes dona
tivos. Otros irían llegando más tarde como lo habían pro
metido muchas personas. Faltaba sólo el auxilio del erario 
pontificio. Escribió por ello al protesorero cardenal Pallotta, 
muy amigo de los Pasionistas.

No se sabe si fue el cardenal mismo o alguno de los ha-
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hitantes de Anguillara quien habló con los superiores mayo
res de Roma, lo cierto es que el prepósito, Padre Cioni, debió 
ingerir nuevamente este bocado amargo por arte y gracia de 
este extraño y santo varón. Le reprendió duramente por su 
atrevida iniciativa, promovida sin haberse entendido previa
mente con los superiores de la Congregación y le trasladó al 
retiro de Tuscania. El pobre Tomás, que había tenido —o 
creía tener— en mano el éxito de la obra, no estaba pre
parado para este brusco golpe y sufrió una grave crisis voca- 
cional. Estaba profundamente convencido de la obra y de la 
voluntad de Dios al respecto. ¿Cómo, entonces, se atrevía el 
superior a ir contra la voluntad de Dios?

Ciertamente era un caso nuevo en la Congregación. Los 
Pasionistas, efectivamente, entraban y salían en los hospita
les con gran espíritu de caridad, pero sólo para el ministerio 
de los sacramentos, como se vio con el mismo Padre Cioni, 
que murió prácticamente mártir de la caridad, contrayendo 
en el ministerio desempeñado con celo en el hospital de San 
Juan de Roma, el mal que le llevó al sepulcro. Pero se trataba 
ahora, por el contrario, de construir o restaurar un hospital. 
Esto no entraba —ni aun aceptando una excepción a favor 
de este celosísimo Padre— en la mente y en la finalidad de 
la Congregación.68 Sabiamente comenta el Padre Felipe: «Esta 
amargura, que imprevistamente le cayó en suerte en virtud 
de una obra santa en sí misma, que ningún otro objetivo per
seguía sino Dios, conmovió el espíritu de Tomás y afectó vi
vamente su sensibilidad. No se extrañe quien lea esta rela-

68 El Padre Tomás, santo y celoso, pero privado de discernimiento, sufrió 
también esta vez la equivocación de obrar al margen de la obediencia, 
Construir un hospital no es lo mismo que rezar un rosario o una jaculatoria. 
Un religioso debe saberlo. Cuanto a mentalidades y finalidades, hemos 
de distinguir entre promover y estimular a las personas, autoridades, enti
dades a realizar obras de caridad, por pequeñas o grandes que sean, y 
lo que significa, por el contrario, comprometerse con la responsabilidad 
directa y gestionar la obra. Esto último, evidentemente, no entraría en la 
finalidad de la vocación pasionista, mientras que lo primero, supuesto el 
permiso de los superiores, es posible; en el caso que se discute, el Padre 
Cioni quizá lo hubiera concedido, porque sabía bien que el fundador había 
trabajado para que se llevaran a cabo varias obras — entre las cuales recor
damos la fundación de un conservatorio para recuperar a las mujeres de 
mal vivir en Roma— y así lo había testimoniado en el Proceso Apostólico 
Romano, f.610.
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ción. Quien conozca el Viejo y el Nuevo Testamento y la 
historia de la Iglesia, se dará cuenta de que casos semejantes 
han sucedido hasta a los mayores siervos de Dios, permitien
do el mismo Dios que experimentaran el peso de las mayores 
contrariedades, y que sufrieran más de un tropiezo para en
señarnos a no fiarnos jamás de nosotros mismos y para dar 
después a los protagonistas motivo de un mayor conocimiento 
de sí mismos, uniéndose más fuertemente con Dios».69

El pobre Tomás, para realizar lo que creía proceder de 
inspiración divina no vio otra solución sino salir de la Con
gregación y entregarse como sacerdote secular a esta obra de 
caridad tan soñada. El demonio «le calentó demasiado la 
fantasía» y el Padre Joaquín Pedrelli70 nos informa habérsele 
visto en Roma vestido con sotana de sacerdote, dispuesto a 
tornar al siglo.71 Concluye el Padre Felipe: «Pero si el buen 
sacerdote llegó a dar este mal paso, Dios le libró, gracias, 
bien lo podemos decir, a su entrañable misericordia hacia los 
pobrecitos, no pudiendo fallar la divina promesa: Beatus qui 
intelligit super egenum et pauperem, in die mala líberavit 
eum dominus,72 Efectivamente, el Padre Tomás, lo mismo que 
había hecho en el caso de la reforma de la comida, reconoció 
haberse equivocado «y se dispuso a terminar en paz sus días 
en aquel estado de vida que con tanto agrado suyo había 
abrazado».73 Trasladado después de Tuscania a Terracina, aquí 
se extinguió santamente a los 43 años.74

69 CAdd, II, pp. 334-355.
70 El Padre Joaquín del Espíritu Santo, romano, nacido en 1779, pro

feso en 1798, salido en 1830, después de varios penosos lances, de los 
que más adelante trataremos. Estuvo encargado de la crónica y de las 
memorias de la Congregación.

71 Según el Padre Joaquín, fue el cardenal Pallotta a informar al gene
ral Padre Cioni, del proyecto del hospital. Según el mismo, «cuando fue 
visto en Roma con la sotana, quedó muy humillado. Recibió de nuevo el 
hábito y fue enviado a Terracina donde murió». Archivo de San Eutiquio, 
Memorias del Padre Joaquín del Espíritu Santo.

72 Salmo 44: «Bienaventurado el hombre que cuida del débil, le librará 
el Señor el día de la desventura».

73 CAdd, II, p. 335.
74 El Padre Felipe le dedica 43 buenas páginas a su biografía: prueba 

del aprecio de santo de que gozaba en la Congregación.
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8. Cometo-Tarquinia: Retiro de la Dolorosa

Por muy inadecuada que pueda creerse la reflexión sobre 
la vida y operatividad de una comunidad religiosa, fundada 
en unos pocos elementos primordiales espigados en documen
tos primitivos, el caso de la comunidad de Corneto-Tarquinia 
puede ser considerado, sin embargo, como un caso simbólico. 
La Platea de este retiro (el último abierto por el fundador 
(1769) antes del romano de los Santos Juan y Pablo), fue 
reconstruida pacientemente por el animoso Padre Felipe Tor- 
quati, a la distancia de varios decenios, cuando era prepósito 
el Padre Luis Pighi (1721-1827), sirviéndose principalmente 
de los libros de la administración en que las palabras que 
más abundan son: compras de caballos, entre los cuales uno 
«manialbo», de un borrico y de un carro; pagos hechos al 
artesano, adquisición de un tostador, de un caldero y de una 
lanceta para sacar sangre; hay también palabras más nobles: 
decoración del coro nuevo en nogal, por valor de casi 100 
escudos, trabajos en el muro del recinto del retiro, ornamen
tos y utensilios sagrados de gran valor,75, vestidos nuevos para 
las imágenes de la Virgen y de San José...

Son palabras reveladoras de las necesidades y los minu
ciosos intereses de una comunidad, que vive cotidianamente 
a la medida del hombre, aunque dedicada a los más altos ob
jetivos y finalidades que superan lo terreno. Entra esto tam
bién en la trama de los valores cristianos de Encarnación en 
que toda cosa creada tiene un puesto y asume un significado 
preciso. En nuestro caso se trata de una comunidad que dis
pone de pocos bienes, porque vive de la postulación, forman
do parte de un Instituto mendicante. La Platea nos da a 
conocer el resultado de la postulación, que los hermanos

75 Buenos bienhechores ayudaron en la adquisición de ricos ornamen
tos litúrgicos como José Alibrandi de Civitavecchia para un terno rojo 
(45 escudos), Ubaldo Venier para un palio en tisú de oro (29 escudos), 
en los años 1790-1793; en los años 1793-1796 fue el mismo Padre rector, 
José María Baldassarri, tipo dinámico y munífico, quien gastó mucho para 
dotar a la iglesia del retiro de un par de magníficos candelabros tallados 
y dorados (una treintena de escudos). Archivo provincial de la Scala Santa, 
Roma, Platea de Corneto, pp. 20-24.
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coadjutores realizaban en la jurisdicción de Corneto, que in
cluía un tramo de la Marisma Romana, confinante con la de 
Toscana, y varios pueblos, desde Montalbo di Castro en las 
«Cabañas de Corneto» 70 a Monte Romano, Tolfa, Allumiere, 
hasta la ciudad de Civitavecchia. Los Pasionistas contaban allí 
con muchos bienhechores, y en cuanto al pueblo sencillo aco
gía generalmente a los hermanos postulantes con gran respeto, 
pues se beneficiaba frecuentemente del apostolado misionero 
de los Padres, recordando sobre todo al legendario Padre 
Egidio Botta, llamado «el apóstol de las Marismas»,77 que 
frecuentemente participaba de la vida y suerte de los chabo- 
listas («capannari») de Corneto. Y éstos, por agradecimiento, 
fueron siempre los más generosos, dando lo que podían a los 
postulantes.78 Por ejemplo, en 1794, la postulación efectuada 
en esta región, sin contar Civitavecchia,79 produjo 113 escu
dos y 74 «bayocos». Una cifra considerable para aquel tiempo.

Mientras la Platea elogia al rector Padre Felipe por la 
ejemplar custodia de los libros de administración,80 se com
place también con la actividad desarrollada por el rector Pa-

76 Eran llamadas así las casas de los trabajadores que atendían al cul
tivo de las Marismas, esparcidas en gran número por la zona. Entre ellas 
ejercitó el Padre Egidio buena parte de su apostolado, no exento de he
roísmo; CB; pp. 88-90.

77 El Padre Egidio del Corazón de Jesús, de Bra (Cuneo), nacido en 
1733, profeso en 1751, ordenado en 1757, fallecido en 1784 en el retiro de 
Corneto. Es la figura más representativa del pasionista consagrado a la 
evangelización de la pobre gente de la Marisma, después de la muerte 
del fundador; CB, pp. 82-93.

78 Los años 1788-1789, siendo rector el Padre Felipe (el historiador 
del Instituto) los chabolistas ayudaron con 15 escudos; en los años 1790- 
1793 esta ayuda, junto a la de Montalto, alcanzó a escudos 45 y 62 «bayo
cos». Archivo provincial de la Scala Santa, Roma, Platea cit., pp. 18-20. 
La Platea la define «vistosa» postulación.

79 Sólo esta ciudad contribuyó en 1793 con 33 escudos y 20 «bayocos». 
La Platea la define «vistosa». Archivo provincial de la Scala Santa, 
Roma, Platea cit., p. 22.

80 El Padre Félix pone de relieve sobre este personaje, Padre Felipe, 
que es el único que todavía sobrevive a sus antecesores «y al presente 
ocupa el cargo de procurador general (1821-1827), totalmente quebrantado 
en su salud». Y  continúa: «En una ojeada dirigida al registro de las en
tradas y salidas en la administración de su gobierno, para lograr algunas 
noticias interesantes para nuestra finalidad (reconstruir la Platea) lo pri
mero que hemos observado es la exactitud y también la limpieza en llevar 
nota de todo por parte de este sujeto tan benemérito de nuestra Con
gregación». Archivo provincial de la Scala Santa, Roma, Platea cit., p. 17.
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dre José María Baldassarri, que en el trienio 1790-1793 pro
veyó a la biblioteca de nuevos libros 81 y a la iglesia de orna
mentos sagrados, implantando al propio tiempo una buena 
economía comunitaria.82 En conclusión, noticias «secas» éstas, 
recogidas acá y allá inteligentemente por el Padre Félix a la 
distancia de muchos años, como ya se ha dicho, pero suficien
tes para rehacer un ambiente de hombres, seriamente empe
ñados en la misión de evangelizar a través de una comunidad 
viva, contenta, responsable, en el confín de las Marismas ro
mana y Toscana.

9. Corneto-Tarquinia: Monasterio de la Presentación

El monasterio de las monjas pasionistas, inaugurado por 
el fundador después de largas vicisitudes, el 3 de mayo de 
1771 y dedicado a la Presentación de María Santísima, a se
mejanza del primer retiro de Monte Argentaro (1737), cum
plía su misión de «cenáculo» de mujeres consagradas al mis
terio de la Pasión de Jesús, en la contemplación y el espíritu 
de reparación exigido por la comunión eclesial en las postri
merías dramáticas, trágicas, del Setecientos, para la salvación 
de los hombres. Al mismo tiempo esta primera comunidad 
claustral femenina pasionista —tal como había sido concebida 
y organizada por Pablo de la Cruz— venía a ser como un pro
yecto de reforma, actuada en el campo de la vida claustral 
general, dada la amplia experiencia que el Padre Pablo había 
adquirido en la predicación de ejercicios y en la dirección de 
numerosas monjas de varios monasterios, arrastrados a una

81 Los cuadros de la Cronología de los Papas, por escudos (¿) y «ba- 
yocos», 20; Orsi, Sioria ecclesiastica, con continuación de Becchetti 44 tomos, 
por escudos 16 y 95 «bayocos»; Martini, Vecchio e Nuovo Testamento, 
23 tomos, por 11 escudos. Archivo provincial de la Scala Santa, Roma, 
Platea cit., p. 23.

82 «Por aquellos tiempos refiere el Padre Félix, aludiendo al rectorado 
del Padre Baldassarri— las limosnas eran copiosas. Generalmente se con
seguían provisiones baratas, por lo que no debe extrañar que se registren 
entradas tan vistosas y que el retiro apareciera provisto en todo y de 
muchas cosas». Archivo provincial, Scala Santa, Roma, Platea cit., p. 24.
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espiritualidad auténtica y a una valiente renovación personal 
y comunitaria. Ideas claras, firmeza, valentía y exquisito sen
tido de paternidad espiritual le habían permitido purificar la 
atmósfera de algunos monasterios para llevarles a sus orígenes 
y a su fervor primigenio, declarando la guerra a los locuto
rios, a las visitas inútiles, a las representaciones escénicas y 
creando un nuevo tipo de comunidad claustral en que el 
espíritu de penitencia y de austera donación se uniera a la 
verdadera alegría, a la paz, a la santidad.83

La pobreza era grande en aquellos comienzos, no obstante 
la anual asignación de la familia Costantini, del pontífice Cle
mente XIV 84 y las ayudas del cardenal protector, Francisco 
Javier De Zelada 85 y otros bienhechores. Las religiosas se so
metieron a todo sacrificio y trabajo imaginable, auxiliadas por 
el canónigo Nicolás Costantini, administrador del monasterio, 
y por los religiosos pasionistas, sus hermanos, del vecino 
retiro cornetano, que las ayudaron con sus postulaciones y 
hasta cultivándoles en los comienzos el huerto.

La pobleza se reflejaba en la casa, la comida y el vestido, 
pero a quien más le tocaba sufrir era a la que caía enferma, 
como nos lo refieren las Noticias del monasterio con sencillo 
y encantador estilo: «Una pobre religiosa —leemos— porque 
le producía náuseas la comida, deseaba algo para superar aque
lla náusea, como sucede a veces. Dios permitió que, entran-

83 Lo encontramos confirmado en las Crónicas del monasterio de las 
Pasionistas... del 1771 a hoy (compiladas por la Madre Jacinta del Crucifijo 
(1799-1780), de los condes Corsini, de Camerino), Archivo del mismo mo
nasterio, Tarquinia, en E. Zoffoli, Le Monache passioniste. Storia e spi
ritualità, Tarquinia 1970, p. 334: «Nada distraídas por inútiles pasatiem
pos de visitas y cumplimientos, pudieron gustar libremente la suavidad 
del nuevo estado; estado feliz que les incitaba a la santidad y a la per
fección. De hecho todas estaban empeñadas en formarse una norma de 
las Reglas, vía segura de santidad».

84 La familia Costantini daba 200 escudos y el papa 300: este último 
subsidio duró hasta la supresión napoleónica.

85 Francisco Javier De Zelada, romano, nacido en 1717, arzobispo titular 
de Petra y secretario de la s. Congregación del Concilio 1776, cardenal 
en 1773, secretario de Estado en 1789, fallecido en Roma en 1801, peni
tenciario mayor. Amigo y bienhechor del fundador, especialmente por la 
preparación de la Bula de aprobación de la Congregación («Supremi Apos- 
tolatus», 1769) y la revisión de las Reglas y Constituciones en el mismo 
año.

320



321



M ad re  M aría  C ru c ific a d a  C o n sta n tin i.—  Figura de excep
cional belleza interior. ”La primera comunidad pastonis
ta femenina tuvo el privilegio de poderla mirar como 
Madre y Cofundadora, engendrada en el carisma pasto
nista por el Fundador Pablo de la Cruz, que discutió 
probablemente con ella la primera formulación de las 
Reglas y Constituciones (de las monjas pasionistas) y 
después la organización de la vida de la comunidad” 
(p. 500).
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do un pajarito en el refectorio común, en el momento pre
ciso en que la susodicha religiosa estaba cenando, el dicho 
pajarito se dejó prender y se le dio a la religiosa citada para 
que con este alivio le desaparecieran las náuseas en la co
mida». Pero el demonio no se cruzaba de brazos, como lo 
aseguran las «Noticias»: «Siempre envidioso de nuestro bien, 
no dejaba de fastidiar a estas siervas del Señor con espantos 
a las horas nocturnas, pero las buenas religiosas se burlaban 
de él con el arma potentísima de la santa oración y con el re
curso a la Santísima Virgen». El Señor premió la constancia 
y fidelidad de las primeras monjas pasionistas con nuevas vo
caciones, inspirando a numerosas doncellas de dentro y fuera 
del Estado Pontificio a entrar en el nuevo Instituto, tanto 
que se hubieron de dar muchas negativas.86

De las primeras once religiosas que la mañana del 3 de 
mayo de 1771 habían vestido el hábito de la Pasión, cinco 
volaron al Esposo en este mismo período: la primera, Madre 
Rosa de la Presentación, el 16 de mayo de 1775, a los 22 
años;87 la segunda, Madre Catalina de San Miguel Arcángel, 
el 4 de febrero de 1781 ;88 la tercera, la cofundadora Madre 
María Crucificada de Jesús, el 16 de noviembre de 1787,89 
formada en la escuela de la Cruz con el cincel del amor más 
exigente y el holocausto místico, por aquel gran director de 
almas que fue Pablo de la Cruz, quien la preparó para «morir 
con aquella muerte mística en Cristo, que comporta una nueva

86 Catorce de ellas forman parte de la «Lista de las religiosas que vol
vieron a tomar el hábito después de la supresión napoleónica», en C. A. Na
selli, La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Il caso dei 
Passionisti in Italia (1808-1814), Roma 1970, Apéndice IX-3, pp. 440-441.

87 Carboni, de Vetralla (Viterbo), nacida el 20 de febrero de 1753.
88 Sagnèri, de Arpiño (Frosinone), nacida el 3 de julio de 1751.
89 Costantini, de Corneto-Tarquinia, nacida el 18 de agosto de 1713, 

ingresada en el monasterio de las Benedictinas de Santa Lucía en 1733, 
pasó al primer monasterio de las Pasionistas en 1771. Conoció a San Pa
blo de la Cruz, que dirigió su espíritu cerca de 37 años (1737-1775). De 
1775 hasta la muerte, su dirección espiritual pasó al Padre Juan María 
Cioni. Dos de sus hermanos, además de bienhechores insignes del fundador 
y de sus religiosos, tuvieron el mérito de destinar el patrimonio de la 
familia a la construcción del primer monasterio de las Pasionistas: son 
Domingo Costantini (t 17-12-1780) con su esposa Lucía Casciola (dirigida 
también ella por el santo), que había quedado sin hijos, y Don Nicolás, 
sacerdote y canónigo (t 15-4-1787).
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vida de amor, vida deífica»,90 permaneciendo «voluntariamen
te crucificada con Jesucristo, sin consuelo, ya que —escribía 
el santo a la hija espiritual— lleva este nombre. ¡Oh, qué 
gran tesoro encierra el desnudo padecer sin consuelo ni del 
cielo ni de la tierra! Estime esto mucho, agradézcaselo a 
Dios y ofrézcase frecuentemente como víctima a Su Divina 
Majestad sobre el altar de la C ruz»;91 «una verdadera víctima 
de holocausto, sacrificada en el fuego de la divina caridad por 
medio de los trabajos, a la mayor gloria y honor del Altí
simo».92

La vida de la Madre Crucificada realizó efectivamente esta 
enseñanza, alcanzando el heroísmo de las virtudes cristianas, 
aceptando por obediencia el peso de la dirección de la nueva 
comunidad por espacio de doce años y consumiéndose suave
mente por las penitencias, por la última enfermedad de ce
guera y tumor y, sobre todo, por dolorosas pruebas de espí
ritu. Dejaba a sus hermanas de vocación un ejemplo singular 
de «mujer pasionista», fuerte, fiel y dócil a la acción singular 
dora del fundador.93

La cuarta monja que pasó a mejor vida en este período 
fue la hermana Teresa Constanza de la Corona de Espinas: se 
extinguió el 17 de agosto de 1792 ;94 la quinta, Madre Cle- 
mentina de Santa María Magdalena, hermana de la Madre 
Catalina, llegó a la patria celeste el 17 de junio de 1796.95

Así fue desgranándose la vida del monasterio hasta casi 
los umbrales del nuevo siglo, cuando sucedió un serio peligro 
de incendio, a causa de un henil que por la parte opuesta 
del camino, muy estrecho, daba al coro del monasterio. Las 
llamas del henil se extendían hasta el techo, amenazando al

90 L II, 306, del 15-6-1765.
81 Id, ibid.
92 L II, 316, del 21-6-1768.
93 Para las fuentes de Madre Crucificada,, véase: Positio super virtuti- 

bus, Roma, 1964; Juan María de San Ignacio (Cioni), Com pendio della 
vita  della  M adre M aría Crocifissa d i G esii (volumen de 134 pp.), ibid., 
pp. 278-327; Enrique Zoffoli, op. cit., pp. 289-296.

94 Besozi, de Ronciglione (Viterbo), nacida el 21 de marzo 1731.
95 Sagnéri, de Arpiño (Frosinone), nacida el 18 de septiembre de 1743.
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monasterio. Entonces la superiora, mientras las religiosas es
taban reunidas en el coro, para implorar la ayuda del Señor, 
tomó el crucifijo y el agua bendita, aspergeando con ésta en 
dirección a las llamas hasta que se extinguieron. Pareció esto 
un milagro, asegura la cronista.96

También esntre las Pasionistas se debatió el problema de 
la mitigación de la comida cuaresmal perpetua, antes y des
pués de la concesión del Breve de Pío VI (11 marzo 1785). 
Tenemos que decir que ellas desearon mantenerse virtuosa
mente al margen, dóciles a la prudente acción del obispo dio
cesano, cardenal José Garampi, que ya desde 1779 había pen
sado dirigirse a la Santa Sede para obtener el rescripto de 
mitigación, «pero las piadosas religiosas estaban demasiado 
apegadas a la literal observancia de su Instituto para condes
cender a mis sugerencias» —escribía el l.° de abril de 1786— , 
en la carta que acompañaba a la súplica de las mismas reli
giosas. En esta carta, Garampi hacía presente que «la insalu
bridad del clima de Corneto y la debilidad del sexo hacen el 
uso de las carnes mucho más necesario para las dichas religio
sas que para todo el resto de la Congregación de los hombres», 
especificando que desde 1779, vista la frecuencia de enferme
dades crónicas y oído el parecer de varios médicos, había 
decidido implorar esta gracia del papa, frenado, sin embargo, 
por el escrúpulo de las monjas, que se resistían a introducir 
cambios en sus Reglas y Constituciones. «Pero ahora —con
cluía el cardenal— que oigo haber sido dispensados en esto 
los varones, el mismo deseo de no diferenciarse en las obser
vancias de la Congregación, les ha inducido sin mayor dificul
tad a implorar también ellas la misma dispensa». Esta, en 
efecto, fue concedida por la sagrada Congregación de Obispos 
y Regulares con rescripto del 7 de abril de 1786.97

Este rescripto albergaba también la solicitud elevada por

96 «Noticias referentes a  las M onjas Pasionistas desde el año 1 7 1 1  de 
fundación», Ms., Archivo del Monasterio de la Presentación de María San
tísima, Tarquinia.

97 En Acta CP, XIII (1936), pp. 118-119. El 30 de julio de 1790 la 
misma sagrada Congregación, acogiendo otra súplica de las monjas, aprobaba 
las modificaciones propuestas en el texto de las Reglas y Constituciones, 
seguidamente al rescripto sobre el uso de las carnes; en Acta CP, XIII 
(1936), p. 166.
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las monjas Pasionistas para poder participar en «todos los 
indultos y privilegios de la Congregación, comprendido nomi
nalmente el de la recitación del breviario propio».98 Induda
blemente nacía esto de una exigencia de las mismas, fuerte
mente sentida, en orden a fortalecer desde los comienzos su 
comunión espiritual con la rama masculina de la Congrega
ción de la Pasión, de la que la femenina podía decirse, en 
cierto modo, su mejor emanación y más preciosa floración. 
Tres años antes habían sido extendidas a las mismas las indul
gencias de la piadosa práctica del Vía Crucis, concedidas a 
los Pasionistas,99 y al año siguiente, el privilegio «de poder 
recitar todos los sábados, no impedidos por fiestas de nueve 
lecciones, el oficio y la misa de la Virgen Dolorosa», no ex
cluido el tiempo del Adviento y de la Cuaresma.100

Son detalles que confirman esta exigencia de comunión 
entre las dos Congregaciones, que sienten la necesidad de 
ofrecer juntas la liturgia de alabanza a Dios, en unidad de 
adoración y celebración comunitaria, dando vida a una típica 
«religiosidad pasionista», que la mejor tradición ha trasmitido 
hasta nuestros días.101

98 En Acta CP, X III (1936), pp. 118-119.
99 Rescripto del 17-5-1785, en Acta CP, X III (1936), pp. 23-25; An 

401 (II, f.8v).
100 Rescripto del 15-3-1784 (confirmado en 1789), en Acta CP, XIII 

(1936), p. 66; An 412 (II f.l4r-14v).
101 Esta comunión espiritual se había manifestado en el deseo de 

fundar un monasterio de Pasionistas en Roma. Aconteció esto durante el 
generalato del Padre Gorresio, pero sólo por cuenta de personas amigas 
porque él no lo vio todo claro, según lo refiere el Padre Felipe: « Algu
nas personas celosas y simpatizantes nuestras trataron a su tiempo con 
gran calor sobre una fundación en Roma para las monjas de nuestro 
Instituto, y parecía como que la cosa no fuera tan difícil. Pero el prepó
sito, contento con ver desde lejos lo tratado, nunca se mezcló en ello ni 
quiso tomar la menor parte, y acertó, porque dos jóvenes romanas bastante 
ricas, que se habían presentado como fundadoras, al cabo de poco tiempo 
cambiaron de idea y la fundación se deshizo en humo». Bg GB, p. 194.
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CAPITULO IV

CON LA IGLESIA Y POR LA IGLESIA

Cuanto hasta ahora hemos dicho carecería de sentido si no 
lo concluyéramos con este tema de la Iglesia, que aparece 
en el centro de la primera recomendación del testamento es
piritual del fundador Pablo de la Cruz a sus discípulos, con
gregados en torno a su lecho la mañana del 30 de agosto de 
1775, dos meses antes de su muerte: «Recomiendo con es- 
pecialísimo interés —les dijo— un filial afecto hacia la santa 
Madre Iglesia y una tiernísima sumisión a su cabeza visible, 
el romano pontífice; con este fin pedirán día y noche en sus 
oraciones tanto por la Iglesia como por el mismo sumo pon
tífice. Procurarán también, en cuanto puedan, cooperar por 
el bien de la misma santa Iglesia en la salvación de las po
bres almas de los prójimos, con los ejercicios espirituales y 
con las obras según la misión de nuestro Instituto, promo
viendo en el corazón de todos la devoción a la Pasión de 
Jesucristo y a los Dolores de María Santísima».1 Unión filial, 
pues, de la pequeña Congregación con la Iglesia, en el plano 
de la oración, de la caridad y de la fidelidad, con un noble 
objetivo: el de la evangelización. Nacida en la Iglesia, ben
decida y aprobada por ella muchas veces, y próxima a ser, por 
aquellos días precisamente, confirmada solemnemente por

1 Bol. CP, X  (1929), p. 107.
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Pío VI con la nueva Bula Praeclara virtutum exempla del 15 
de septiembre de 1775, se había visto privilegiada con atri
buciones y gracias propias de las grandes Ordenes mendican
tes. Esta Iglesia, a la que Pablo de la Cruz y sus hijos espi
rituales lo debían todo, había reconocido ampliamente en el 
documento fundamental de la «Supremi Apostolatus» de Cle
mente XIV (1769) que ellos, como trabajadores infatigables 
en el apostolado, «no dejan de producir ubérrimos frutos de 
virtud en el campo del Señor», por lo que merecen ser con
siderados como «cooperadores del supremo Pastor en el mi
nisterio de la Palabra», para edificación del prójimo y salva
ción de las almas», dignos de ser recomendados a los obispos 
por la Sede Apostólica, como «valiosos operarios de la viña 
del Señor».2

Así, pues, la cooperación de los Pasionistas a la acción 
pastoral del papa y de los obispos ha de leerse en este con
texto teológico e histórico, sea porque ilumina relaciones de 
mutua estima, respeto y amistad, sea porque revela aspectos 
conflictivos temporales, o bien porque irradia su compromiso 
misionero fuera de Italia y la luz de la santidad del fundador 
—cuya causa de beatificación y canonización se introduce a 
finales de siglo— y de sus discípulos, sin desconocer las ine
vitables sombras de personas que naufragan en el camino re
ligioso; irradia también la vitalidad de las comunidades apos
tólicas y su vocación popular, especialmente en momentos 
cruciales, en que pesa con más fuerza sobre la pobre gente 
el cúmulo de calamidades de diversa especie.

2 Bullarii Romani continuatio, Romae, 1841, t. IV, pp. 66-72; y en 
Collectio Tacultatum et Indulgentiarum Congregationis SS. Crucis et Passio- 
nis D.N.J.C.... Romae, 1958, pp. 274-292 (edición preparada por el P. Es
tanislao Ranochini C.P., profesor de teología moral y de liturgia en el 
estudio teológico internacional de los Santos Juan y Pablo).
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§ 12. COOPERADORES DE LOS PASTORES

1. Con el papa

A 19 días de su elección (5 de marzo de 1775), el papa 
Pío VI quiso visitar al fundador Pablo de la Cruz, de 82 años, 
enfermo en su lecho, en la pequeña habitación de los Santos 
Juan y Pablo, acompañado del común amigo, Antonio Frattini, 
«maestro de la casa de Su Santidad»; a los siete meses de la 
misma elección, aprobó la última revisión de las Reglas y 
Constituciones, promovida por el santo, confirmando el Ins
tituto con la Bula Praeclara virtutum exempla (15 de septiem
bre). Si el primer gesto del pontífice respondía a la sincera 
voluntad de conocer y venerar a un hombre tenido y procla
mado como santo por la común opinión dentro y fuera de 
Roma, el segundo manifestaba la precisa convicción, que con 
el tiempo aumentaría incluso, de contribuir a potenciar a esta 
Congregación naciente, que bien mostraba con las obras que 
creía seriamente en la vida religiosa, anunciando el Evange
lio de la Pasión «de palabra y obra»: caridad, celo ardiente 
de la gloria de Dios, despego absoluto de todo lo terreno.

Se apoderó del santo un profundo sentimiento de gratitud 
hacia este pontífice, dedicándole un recuerdo cuando hubo 
recibido el viático: «Si me salvo —dijo a los religiosos— 
como lo espero por la santísima Pasión de Jesucristo y por 
los dolores de la Virgen, pediré siempre por el Santo Padre, 
a quien dejo como herencia, después de mi muerte, esta Vir
gen Dolorosa por lo mucho que le debo».3 Pío VI agradeció 
mucho este don tan significativo, como nos lo asegura Fratti
ni.4 Más adelante el mismo Pío VI firmará el decreto de in

3 El hermano Bartolomé Calderoni (enfermero del santo) en POR, IV, 
p. 318, (f2434r).

4 El papa mandó que se le hiciera un marco de plata dorada y «la 
tiene suspendida en su capilla privada, al pie del crucifijo — depone Frat
tini— , donde acostumbra celebrar y oír la misa, haciéndola llevar al 
palacio apostólico de Monte Cavallo (Quirinal) cuando va allí a residir 
devolviéndola al de San Pedro cuando mora aquí. La susodicha devoción 
que comenzó cuando murió el Padre Pablo, nunca la dejó y todavía la 
mantiene constante. La inició debido a la gran fama de santidad del Pa
dre Pablo y de las acciones virtuosas y preciosa muerte del siervo de Dios»; 
en POR, IV, p. 433 (f.2782r-2782v).
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traducción de la causa del Padre Pablo,5 al final de los pro
cesos ordinarios, reconociéndole, según la praxis del tiempo, 
el título de «venerable». La Revolución francesa y la muerte 
en prisión del desventurado pontífice (1799), acreditarán el 
total cumplimiento de cuanto el santo había previsto antes 
de su muerte, según el testimonio del propio Frattini.6

Testigo de estos hechos era sobre todo la Congregación, 
que después del tránsito del fundador, experimentó la protec
ción y la especial benevolencia del papa Braschi con la conce
sión del Breve de mitigación del régimen cuaresmal perpetuo 
de la comida (1785), con el apoyo prestado a los dos prime
ros sucesores del fundador en el gobierno general del Insti
tuto, con la firmeza demostrada personalmente cuando hubo 
de intervenir a favor de algunas fundaciones, muy discutidas 
por las Ordenes mendicantes (Recanati y Monte del Olmo- 
Corridonia). El papa Braschi se manifestó verdaderamente 
magnánimo en sus muchos favores y gracias espirituales a be
neficio de la Congregación y de las comunidades particulares 
como también, por fin, en sus encuentros familiares con la 
comunidad de Terracina, cuando anualmente iba a aquella 
ciudad para inspeccionar el estado de los trabajos de sanea
miento de las marismas.

Un poco por devoción y otro poco por la exigencia pasto
ral de sus misiones, los Pasionistas no se cansaban de pedir 
a Pío VI gracias, facultades, indulgencias, sirviéndose de los 
prepósitos, Padres Gorresio y Cioni, que a veces tenían la 
posibilidad de ser recibidos en audiencia privada y de su con
fesor pasionista, durante la estancia del Padre Santo en Terra-

5 El 22 de diciembre de 1784; An 417-418 (II f.lór) y Acta CP, XIII 
(1936), pp. 70-74.

6 Preguntando un día a Frattini cómo estaba Su Santidad y respon
diéndole éste que estaba muy bien, el santo, mirándole atentamente, repli
có: «Yo me llamo Pablo de la Cruz, pero sólo lo soy de nombre. Con 
mayor razón puede decirse de la Cruz el Santo Padre: dile de mi parte que 
se tienda bien en la cruz, pues deberá estar en ella un buen trecho. Des
pués, volviéndose al Crucifijo, que tenía en la habitaciós, dijo, inflamado 
el semblante: «¡Ah, pobre Iglesia! ¡Oh, pobre religión católica! Señor, 
dale fuerzas a su Vicario, dale ánimo y luz para que en todo y por todo 
haga lo que conviene al cumplimiento de tu santísima voluntad». Y de sus 
ojos se deslizaban abundantes lágrimas. Confiesa sinceramente Frattini que 
no tuvo valor para hacerse embajador ante el papa de cuanto había suce
dido; Proceso Apostólico Romano, f.308-309.
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ciña. Una buena «provisión» vivae vocis oráculo obtuvo el 
primer confesor, Padre José Del Re (1780), en ventaja, sobre 
todo, de los misioneros.I * * * * * 7 El año 1786 el tercer confesor, Pa
dre Antonio Pastorelli, vicerrector de la comunidad de Terra- 
cina, pidió y obtuvo vivae vocis oráculo indulgencia plenaria 
para todos aquellos fieles que después de la bendición papal 
impartida al final de la misión, aceptaran y practicaran uno 
de los grandes «Recuerdos» para mantener el fruto de la 
misma santa misión, es decir: la confesión y comunión los 
siete domingos posteriores, en honor de la Santísima Virgen 
Dolorosa.8 Tres años después, el prepósito Padre Cioni con
siguió la confirmación de algunos oficios litúrgicos ya con
cedidos vivae vocis oráculo,9 mientras que un subsiguiente 
decreto reordenaba la celebración de los oficios de la Pasión, 
situándolos en los viernes de Cuaresma.10

El encuentro anual11 de la comunidad pasionista de Te-

I El 16 de abril de 1780; An 342-343 (f.83r-83v) y Acta CP, XII
(1935), p. 509. A l año siguiente obtuvo gracias mayores (5 mayo 1781):
facultad para los confesores pasionistas, con ocasión de las misiones y de
los ejercicios espirituales (públicos y privados), de absolver de los casos 
y censuras reservados a la Santa Sede, comprendida la Bula «in Coena 
Domini», sólo en el «foro conscientiae»; facultad de recitar el oficio del
Corazón de Jesús, aprobado por el papa para Portugal; privilegio para
todos los sacerdotes, durante los viajes y en tiempo de misión, de celebrar 
la misa en los oratorios privados, sin perjuicio del privilegio del huésped 
e incluso sin asistencia de nadie. An 354-355 (f. 88r-88v); Acta CP, XII
(1935), pp. 512-513; confirmación con rescripto de Pío VI, con fecha 27 
mayo 1789, en Acta Cp, X III (1936), pp. 162-164. Un rescripto de la 
Penitenciaría concedía el 13 de agosto de 1783 muchas facultades a los 
misioneros, a favor de los penitentes, firmado por el cardenal Juan Carlos 
Boschi; Acta CP, X III (1936), pp. 27-29.

8 Fecha 10 de mayo de 1786; Acta CP, X III (1936), pp. 27-29.
9 Rescripto del 27 mayo de 1789: Oficios del Sagrado Corazón de Je

sús los jueves y viernes libres; del Cuerpo de Cristo y de la Pasión, 
respectivamente, aprobados ya para los Pasionistas, con facultad a los 
«operarios» para hacer uso de los mismos —en el acto de la predicación— 
incluso en tiempo de Adviento y de Cuaresma; de la Dolorosa todos los 
sábados no impedidos; Acta CP, XIII (1936), p. 165.
, 10 Estos oficios, en vida del fundador, se celebraban en el mes de

marzo, con diferente orden. El nuevo orden se disponía así: viernes des
pués de ceniza, Corona de espinas; domingo l.° de Cuaresma, sagrada 
Lanza y Clavos (nuevo oficio, aprobado por Pío VI, el 9.9.1792); 2.° do
mingo de Cuaresma, la santa Sábana; el domingo 3.°, las Cinco Llagas; 
el 4.° domingo, la Preciosísima Sangre; Rescripto de 14 de enero de 1795; 
en Acta CP, X III (1936), pp. 173-174.

II El pontífice fue a Terracina todos los años desde 1780 a 1796, ex-
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rracina con el papa Pío VI es en verdad una página histórica 
de relieve no sólo para los venideros, que somos nosotros, 
sino principalmente para los protagonistas y actores de estos 
acontecimientos. Para aquellos Pasionistas, aquel encuentro, 
que se repitió por espacio de 25 años, era como una festiva 
cita del espíritu, como una viva experiencia de fe, al igual 
que como la había vivido y trasmitido el fundador; una expe
riencia de fe en que dentro de los modestos medios de comu
nicación de entonces, toda la Congregación vibraba unida 
en aquel período comprendido entre abril y mayo de cada 
año, desde 1780 a 1796. Las crónicas y las memorias de aquel 
tiempo registran fielmente el hecho con un gran trasfondo de 
alegría, estupor, humildad, que ilumina desde este ángulo un 
aspecto interesante de la espiritualidad pasionista, precisamen
te en el veintenio que sigue a la muerte del fundador.

El 6 de abril de 1780 Pío VI hacía su ingreso en Terra- 
cina, acogido por las autoridades y la población en fiesta. 
La comunidad pasionista bajando del Monte del Santo Angel, 
se desplazaba mucho antes fuera de los muros de la ciu
dad para saludarle más a sus anchas. Arrodillados en el 
camino público, aquellos fervorosos religiosos le aclamaban, 
a su paso, recibiendo conmovidos su bendición. Sabiendo que 
la calle que llevaba al retiro no admitía ser utilizada por ca
rruajes, el papa ordenó en esta primera visita al magistrado 
de la ciudad que la alargara y la pavimentara bien, de forma 
que desde San Francisco de los Conventuales al mismo retiro 
se le hiciera posible el próximo año ir en carroza. Como los 
religiosos guardaban entonces abstinencia perpetua, ordenó 
que se les llevara un óptimo pescado. Entre aquellos religio
sos se escogió incluso su confesor,12 siendo el primero el

ceptuados dos años, el 1782, a causa del «viaje apostólico» a Viena, y el 
1793, a causa de una indisposición.

12 Observa el Padre Felipe: «Señal de gran estima fue la elección que 
hizo de un Pasionista para confesor suyo, el cual le sirviera en este sa
grado ministerio durante todo el tiempo que pasaba en Terracina; así lo 
hizo el Santo Padre, todos los años, siempre que regresaba, casi hasta 
el final de su glorioso pontificado. Tuvo cuatro, porque tres murieron 
uno después de otro y el primero fue el provincial que hasta este año 
(1780) se prestó para este honorable oficio». CAdd, II, pp. 128-138. 
Véase apéndice 8.

332



mismo provincial, Padre José Del Re, muy estimado como 
superior y como misionero. A la muerte de éste (l.°  de junio 
de 1781), le sucedió durante los años 1783-1785 el Padre 
Juan Iacomini,13 tenido en «grandísimo concepto de santi
dad»; más tarde fue confesor del papa el Padre Antonio Pas- 
torelli,14 durante los años 1786-1790. Era un Padre que «pa
recía vivir en oración continua». El Padre Mariano A ltobelli15 
fue el último confesor del papa, hasta 1796, término de las 
estadías del Santo Padre en Terracina. El papa Braschi pudo 
constatar en este humilde Padre la sencillez e interioridad en 
persona. «El Santo Padre —escribe el Padre Felipe— fue 
siempre sensibilísimo y se manifestó lleno de gratitud hacia 
sus confesores; hablaba de ellos en términos de gran apre
cio, les trataba con toda cortesía, escuchaba con agrado sus 
súplicas, si bien en esto, por orden de los superiores, se retu
vieran mucho, y en su muerte sintió y demostró gran disgus
to».16

Hacia la mitad de enero de 1781 se iniciaron los trabajos 
de mejoramiento del camino al retiro pasionista, por orden 
del cardenal Antonio Casali, prefecto de la Congregación del 
Buen Gobierno. Al cabo de tres meses y medio pudo el pana 
inaugurarlo, celebrando la misa en la iglesia del retiro el 3 
de mayo, fiesta de la Invención de la Santa Cruz.17 Puede 
decirse que el viaje y la estancia anual de Pío VI en Terracina 
movilizaba a la pequeña Congregación en un gesto universal 
de devoción filial al papa y de «celebración de romanidad». 
Es cosa que destacan los mismos Anales, refiriéndose al viaje 
de 1783. La mañana del 24 de abril la comunidad de los

13 El Padre Juan de San Rafael, de Brandeglio (Lucca), nacido en 1724, 
profeso en 1746, ordenado en 1753, fallecido en 8.2.1786 en el retiro de 
San Sosio.

14 El Padre Antonio de Santa Teresa, de Niza (Francia), nacido en 
1740, profeso en 1758, ordenado en 1764, fallecido el 10.8.1790 en el 
retiro de Terracina.

15 El Padre Mariano de San Máximo, de Roccasecca (Latina), nacido 
en 1742, ordenado en 1766, profeso en 1777, fallecido en 1807 en el 
retiro de San Sosio.

16 CAdd, II, pp. 128-129.
17 Archivo Prov. Nápoles, Platea del retiro de Terracina, p. 5. Dos 

cartas del provincial Padre José al prepósito Padre Gorresio refieren las 
particularidades del suceso, insertas en la CAdd II, pp. 141-142.
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Santos Juan y Pablo salió al camino al pie de San Gregorio 
para augurar un buen viaje al Santo Padre y recibir su ben
dición apostólica, mientras que en Terracina la comunidad 
se alineaba toda ella fuera de la Puerta Romana para darle 
la bienvenida en su llegada a la ciudad. Después, al regresar 
a Roma, el 7 de mayo siguiente, participó también la comuni
dad de Montecavo en el obsequio al pontífice, bajando al 
pueblo de Nemi. «Así que —comenta un poco conmovido 
el cronista— , en el mismo día, tanto los de Terracina como 
los de Montecavo y los de Roma obsequiaron humildemente 
al papa que quedó satisfechísimo de los nuestros y de la Con
gregación entera, como lo manifestó al señor Antonio Frattini, 
su maestro de palacio. El Señor se digne conservarnos larga
mente tan santo pastor, y padre amantísimo de esta pequeñí-

• 1 7 asima grey».

El pontífice volverá todavía otras siete veces a este retiro 
de Terracina,17 18 para honrar con la comunidad pasionista el 
gran misterio de la salvación. Fue una fiesta de alegría y de 
oración su primera participación en la solemne liturgia de la 
santa Cruz, en la pequeña y armoniosa iglesia de la Dolorosa, 
de la que —a una con el retiro— «alabó mucho la arquitectu
ra del edificio».19 A la puerta de la iglesia esperaban los sacer
dotes con roquete, los hermanos con manteo y el obispo dioce
sano para ofrecerle el hisopo. Siguió la celebración eucarística 
«asistido por su corte, por los religiosos y por numeroso pú
blico, con grandísima devoción (que se traspasaba a los cir
cunstantes)... Después de una fervorosa acción de gracias, 
ascendiendo al trono erigido en la sacristía, admitió con inde
cible complacencia y bondad el beso de su sagrado pie a todos 
los religiosos y otras personas. Finalmente, quiso visitar todo

17* An 400-401 (II f.8v).
18 Precisamente los años 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 

siempre el día de la Invención de la Santa Cruz, excepción hecha de 1785 
en que llegó el 20 de mayo. Véase Cayetano Moroni, Dizionario di eru
dizione storico-ecclesiastica, 74, Venecia 1855, pp. 182-191, que en buena 
parte recuerda la obra de José Novaes, Elementi della Storia dei Sommi 
Pontefici, Roma 1821-1822.

19 AGP, Padre Felipe, Memorie per chi scriverà la storia della nostra 
Congregazione, originai autògrafo, que trata de las relaciones de algunos 
insignes personajes con la Congregación: papas, cardenales, obispos (sigla: 
Memorie).

3 3 4



335

I



Pío VI.—  Cardenal Juan Antonio Braschi de Cesena. 
”Los Pasionistas, siguiendo el ejemplo del Fundador, le 
honrarán con grande aprecio, afecto y veneración, ha
biendo experimentado también ellos su particular pre
dilección y estímulo” (p. 21).
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el retiro, librería, cocina, refectorio y huerta, complaciéndose 
grandemente con la arquitectura de la construcción, por la 
pobreza religiosa y también por la limpieza que observó en 
todo».20 Ordenó al Provincial que hiciera plantar a lo largo 
del camino olmos «para que dieran sombra en los calores del 
verano, que aquí son muy grandes».21

Se repitieron los mismos gestos de benevolencia todas las 
veces que Pío VI volvió al retiro, «si bien algunos de sus 
cortesanos se manifestaran acaso contrarios, y le quisieran di
suadir de que fuera por motivo de salud o por otros pretextos. 
Nunca regresaba a Roma —advierte el Padre Felipe— sin 
dejar una buena limosna para el sustento de los religiosos, y 
cuando mandó se cultivara el Monte 22 en que está situado 
el retiro agrandó el terreno del recinto. Lo que merecía que 
fuera valorado mucho más era la buena gracia y afabilidad con 
que les trataba. En Terracina les acogía con el mayor amor 
y se dejaba ver no sólo de los superiores sino también de 
los súbditos concediéndoles las gracias que le pedían. Si, mien
tras pasaba en carroza tropezaba con alguno, bajaba el cristal 
y moviendo la cabeza le saludaba y le bendecía. Cuando iba 
al retiro se mostraba mucho más jovial. Terminado el beso 
del pie, al que, concluida la misa admitía a todos, subía las 
escaleras, inspeccionando todo el retiro y las oficinas; iba a 
la cocina, se enteraba de la comida que se había preparado 
para la mesa de los religiosos, hablaba con éstos con mucha 
cordialidad y a veces les ponía la mano en la cabeza, y no 
recobraba su porte papal hasta que no venían extraños 23 ante

20 An 354 (f.87v-88r). Anota al final el cronista: «Dio (también) el 
papa como limosna escudos 30 e hizo mil otras demostraciones dignas de 
su generoso y magnánimo corazón»; Id., 356 (f.88v).

21 Archivo Prov. Nápoles, Platea cit., pp. 5-6. Asegura el cronista que 
«el rector Padre Antonio de Santa Teresa hizo que en el verano se 
abrieran los hoyos y que en diciembre se plantaran los olmos, muchos de 
los cuales, a causa de la sequía del verano de 1782, se secaron y fueron 
sustituidos con otros; así el número de olmos que se plantaron llegó a 155 
hasta el año 1783. Pero como alguno va fallando, los superiores piensan 
en su sustitución. Se debía llegar hasta la Torre llamada del «Bel nome», 
término asignado por Su Santidad. El resto correría por cuenta de los 
Menores Conventuales.

22 Se refiere a la repoblación forestal del Monte del Santo Angel, que 
pudiera decirse un espolón sobre el mar.

23 Esto es, ajenos al retiro.
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su presencia. Este amor —puntualiza el cronista— nacía de 
la estima que el Santo Padre sentía hacia ellos. Además de 
la vida ejemplar de los mismos, que le era perfectamente co
nocida, cuando iba al retiro observaba y notaba todo, el buen 
orden, la modestia, la limpieza y decencia de cada cosa y el 
ajuste, incluso, de cosas que parecían de menor relieve. Para 
no ser parcial, quiso un año celebrar la misa, en días diferen
tes, en todas las iglesias de los religiosos honrándoles a todos 
por igual con este favor.24 En una de ellas se le preparó un 
reclinatorio tan incómodo que el Santo Padre, alto de estatura 
y fuerte, se arrodilló con gran dificultad. A causa de esto no 
quiso ir de nuevo allí y dijo que aquellos frailes parecían no 
hacer oración, pues poco parecían estar arrodillados rogando 
a Dios, a diferencia de los Pasionistas, que tienen reclinato
rios más cómodos porque practican la oración. Basten estas 
noticias —concluye el Padre Felipe— entre lo mucho que 
pudiera decirse».25 26 Pudiera antojársele esto a alguien como 
hueca prosa de vana complacencia. Pero en el fondo del dis
curso del Padre Felipe flota, en realidad, un elogio de la ora
ción, de la que los Pasionistas de aquel entonces, en la inmen
sa mayoría, eran tenaces cultivadores y muchos entre ellos 
verdaderos maestros.

El largo pontificado del papa Braschi significa mucho en 
la Congregación del venerable Padre Pablo de la Cruz, que 
pudo disfrutar de su protección, estima y estímulo, en un 
momento histórico excepcional: el paso de los orígenes a la 
«traditio clavium» del edificio espiritual pasionista y a la con
tinuidad histórica del padre a los hijos en el espíritu, paso 
logrado felizmente, pese a las limitaciones que hemos desta
cado y hasta gracias a las mismas. Cuando se supo la noticia 
de su encarcelamiento y de su muerte posterior en el destie
rro, toda la familia pasionista tembló y lloró con la Iglesia.fs

24 No dejaba generalmente de celebrar la fiesta de San Pío V (5 • de 
mayo), su predecesor y patrono, en la iglesia de los dominicos.

25 CAdd, II, pp. 145-146. El prepósito Padre Gorresio hizo levantar 
una estela en la plazoleta de la iglesia, con una inscripción latina para 
recordar a los venideros las visitas de Pío VI. Un medio busto de mármol 
fue colocado también en el octógono contiguo a la basílica de los Santos 
Juan y Pablo, con la correspondiente inscripción latina.

26 La muerte de Pío VI, acaeció el 29.8.1799 en Valence del Delfinado.
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2. Con los obispos

La profunda experiencia adquirida por Pablo de la Cruz 
en su doble misión de fundador y de misionero puede expli
car la realización de la obra de la Congregación y de la evan- 
gelización, debiendo tratar necesariamente con personajes, es
pecialmente eclesiásticos, y llegando a ser amigo de cardenales 
y obispos de su tiempo. Convencido de que su obra venía de 
Dios y Dios la quería con señales verdaderamente inequívocas, 
tenía que buscarse sostenedores aptos y sensibles ante tan 
graves y concretos compromisos por el reino de Dios entre 
los hombres. Sostenedores que luego se hicieron sus amigos 
y bienhechores, atraídos por su santidad, pero también por 
el generoso testimonio evangélico de su naciente comunidad 
espiritual. El hermano Bartolomé Calderoni, en el Proceso 
Ordinario Romano, dio testimonio de hechos y pormenores 
de gran interés sobre el tema de las relaciones y cooperación 
de Pablo con los pastores de la Iglesia.27

La experiencia del fundador fue también la experiencia 
de sus discípulos dando origen a una gran familia pasionista, 
que comprendía religiosos y monjas, pastores de la Iglesia 
—obispos y sacerdotes— y seglares ligados a la Congregación 
espiritualmente y que vivían su carisma en su propio estado 
y actuando conjuntamente con los Padres en el terreno pas
toral de la evangelización, sobre todo popular. Durante más 
de un decenio, por ejemplo, la cooperación pastoral de la 
comunidad de Montecavo con el cardenal Enrique de York,

27 Es imposible registrar todos los nombres de los pastores. Nos limi
taremos tan sólo a los que recuerda el hermano Bartolomé, en POR, IV, 
pp, 190-208 (f.2159-2200v): el cardenal Marcelo Crescenzi, arzobispo de 
Ferrara; el cardenal Francisco Javier De Zelada; el cardenal Guillermo 
Pallotta, protesorero; el cardenal Carlos Victorio Amadeo Delle Lanze, turi- 
nés; el cardenal Cristóbal Migazzi, arzobispo de Viena; José Garampi, 
nuncio en Viena, después cardenal y obispo de Corneto y Montefiascone; 
Mons. Francisco Antonio Marcucci, obispo de Montalto y vicegerente de 
Roma; el cardenal Enrique de York, obispo de Frasead; el cardenal Mar- 
coantonio Colonna, vicario de Roma; Mons. Juan Calcagnini, obispo de 
Fondi; Mons. Pedro Pablo Tosí, obispo de Ferentino; Mons. Juan Bautista 
Filipponi Tendenni, obispo de Anagni; el cardenal Juan Francisco Stoppa- 
ni, obispo de Palestrina; el cardenal Pedro Colonna Panfilj, abad de las 
Tres Fontanas; el cardenal José Pirelli.
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obispo de Frascati, fue muy estrecha, en ventaja de la vecina 
Rocca di Papa y de tantos otros pueblos de la pequeña dió
cesis suburbicaria. Fruto de esta cooperación y amistad fue 
el apoyo moral y económico aportado por el cardenal a la 
construcción de la nueva iglesia, seguido después, desgracia
damente, por el penoso conflicto de los años 1.790-1796, del 
que hablaremos más adelante.28 Fue entonces cuando algunos 
regulares se quisieron aprovechar de esta dificultad enviando 
a algunos obispos del Estado Pontificio cartas en las que se 
describía a los Padres como «hombres soberbios, insubordi
nados e inmerecedores de confianza. Muchos prelados no hi
cieron caso, otros dieron respuestas del todo contrarias y 
(Mons. Angel A. Anselmi, obispo de Terracina) respondió 
francamente que él conocía desde antiguo a los Pasionistas y 
tenía de ellos el debido aprecio desde que era canónigo de 
Viterbo, su patria, y llegado a obispo les estimaba más to
davía porque, teniéndoles en Terracina, podía observar más 
de cerca sus santas costumbres».29

El cardenal Marcantonio Colonna, vicario de Roma,30 era 
exigente en cuanto se relacionaba con la disciplina y la es
piritualidad de los monasterios, muy numerosos en la ciudad. 
Por más que los Pasionistas, por disposición de las Constitu
ciones, no pudieran llevar la dirección espiritual ordinaria de 
los monasterios,31 eran considerados por el purpurado como 
hombres dignos de estima y preparados para este ministerio. 
Por ello quería «emplearles en el cuidado de los monasterios 
de Roma», pero encontró resistencia en los superiores, a los 
que manifestó que «en un asunto de tanto interés se fiaba 
más de los Pasionistas que de los demás operarios».32 Como 
sea, en casos especiales o en calidad de confesores extraordina
rios, los Padres hicieron sentir los beneficios de su inspirado

28 Padre Felipe, Memorias cit.
29 Id., ibid.
30 El cardenal Colonna, romano, nacido en 1724, cardenal en 1759, arzo

bispo titular de Corinto y vicario de Roma en 1762, fallecido en Roma 
en 1793.

31 Valía esto también para el monasterio de las Pasionistas de Corneto, 
que el fundador quiso sujeto en todo a la autoridad del ordinario dio
cesano.

32 El Padre Felipe, Memorias cit.
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ministerio a favor de los monasterios, que frecuentemente 
recuperaron el fervor de la vida comunitaria, como sucedió 
en tiempo del fundador, gracias a su método de ejercicios 
espirituales, que indudablemente constituían el medio más 
apto para la «reforma permanente» de los mismos monaste
rios. Tenemos un hecho significativo, por ejemplo, relacionado 
con las Clarisas de Orbetello, que hacía algunos años estaban 
dispersas en sus casas por motivo de la restauración que se 
estaba realizando en el monasterio, donde antaño había tra
bajado santamente el venerable Padre Pablo de la Cruz."3 Fue 
invitado el Padre Juan Bautista Gorresio en el primer sexe
nio de su prepositura, a dirigir un curso de ejercicios a las 
comunidades en el momento de su regreso al monasterio. 
Se pretendía que, juntamente con la convivencia de las per
sonas, se asegurase también la comunión de las almas, reavi
vando perfectamente el espíritu de la Regla franciscana. En 
efecto, la obra del Padre obtuvo buen resultado, porque en 
feliz armonía de espíritus se pudo restablecer la observancia 
claustral propia de la 2.a Orden de San Francisco. El mismo 
pontífice Pío VI, que se informó del caso, manifestó viva 
complacencia.33 34

En algunas sedes suburbicarias los «obreros evangélicos» 
fueron asociados al ministerio episcopal de las visitas pasto
rales, mediante la predicación de misiones, ejercicios espiri
tuales al pueblo y conferencias particulares al clero. El pri
mero fue el cardenal Leonardo Antonelli,35 un asiduo de los 
Pasionistas de los Santos Juan y Pablo. Disfrutaba mucho 
«tratándoles con frecuencia». Tanta estima hizo de este trato, 
que viendo próximo a morir a uno de nuestros buenos viejos, 
dijo: —Es mejor morir decano de los religiosos que decano 
de los cardenales. Y encontrándose en nuestro retiro de Roma 
dijo: — ¡Oh felices habitaciones! ¡Qué estupendo morir den

33 En efecto, en el Proceso Ordinario de Orbetello depusieron en julio 
de 1778 dos monjas, Sor Ana Teresa de San Adrián y Sor María Inés 
del Niño Jesús (PO, II, pp. 243-252; f.292v-316r). El monasterio incluía 
también el Conservatorio de Santa Clara.

34 Bg GB, p. 66. El hecho sucedió en la Cuaresma de 1781.
35 Leonardo Antonelli, de Senigallia, cardenal el 24.4.1775, obispo de 

Palestrina en 1794, decano del sacro colegio en 1807, fallecido el 23.1.1811 
en Senigallia.
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tro de una de ellas! » .36 Cuando en 1794 fue nombrado obis
po de Palestrina, se retiró por algunos días a los Santos Juan 
y Pablo para prepararse a su consagración episcopal, entrando 
allí en conocimiento con el Padre Vicente María Strambi, a 
quien escogió como confesor y director espiritual y le com
prometió para que, apenas entrara en la diócesis, le ayudara 
en su primera actividad pastoral. Efectivamente, Strambi pre
dicó con su acostumbrado vigor los ejercicios al pueblo y al 
clero.37 El resto de la diócesis fue confiado, por el contrario, 
al provincial Padre Valentín Bizzarri que en 1794, junta
mente con otros dos compañeros, evangelizó con las misiones 
los pueblos de San Vito Romano y Pisciano (hoy Pisoniano) 
y al año siguiente Zagarolo y Gallicano.38 En algunos de 
estos pueblos se unió a los «operarios» el mismo purpurado, 
predicando desde el tablado de los misioneros y distribuyendo 
la comunión al pueblo que llenaba las iglesias, «lo cual —ob
serva el cronista— causaba admiración y aumentaba la com
punción de los pueblos».39 40 Al cabo de pocos años el Padre 
Vicente y el cardenal se encontrarán refugiados juntos en el 
Monte Argentara, cuando la República Romana expulse de 
su territorio a éstos y dicte leyes contra los Institutos religio-

4 0SOS.

También el cardenal Alejandro Mattei,41 sucesor de An- 
tonelli en la diócesis prenestina, quiso contar con dos «ope
rarios» pasionistas, que se la recorrieran de pueblo en pueblo, 
para hacer más eficaz su visita con la predicación y la cele
bración de los sacramentos. Lo mismo quiso para la diócesis 
de Ostia y Velletri, cuando fue trasladado a aquellas Iglesias. 
Hemos de confesar que era un pastor lleno de celo y de 
caridad. Hacia los misioneros «mostró siempre estima, afecto

36 El Padre Felipe, Memorias cit.
37 An 493 (II f.39r); CAdd, III, p. 63.
38 An 497 (II f.41r).
39 CAdd, III, p. 63.
40 Stanislao d.Add. Vita di s. Vicenzo M. Strambi, cit. 1949, pp. 

151-152.
41 Alejandro Mattei, romano, nacido en 1744, arzobispo de Ferrara 

en 1777, cardenal en 1782, obispo de Palestrina en 1800, decano del sacro 
colegio en 1814, fallecido en Roma en 1820.
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y gratitud y, hablando él mismo al pueblo, les alabó en tér
minos muy expresivos. Se preocupó siempre de su comodidad, 
comida y habitación; para uno de ellos, que había caído en
fermo en Genazzano, envió a Palestrina a encontrar quina es
cogida y habiendo enfermado también en Olévano, personal
mente y con mucho amor, le visitaba en casa del bienhechor. 
Muchas veces honró con su presencia el retiro de Paliano 
y con su permanencia durante algunos días de ejercicios el 
retiro de Roma».42

Una situación un tanto escabrosa pudiera decirse la del 
nuevo obispo de Anagni, Mons. Cirilo Antonini,42a que había 
anunciado el sínodo diocesano provocando fuertísimas oposi
ciones entre el clero y la nobleza. El prelado, entonces, quiso 
una misión de los Pasionistas. Partieron efectivamente de 
Roma el prepósito Padre Gorresio, el Padre Juan Bautista 
Porta, el Padre Strambi y el Padre Juan Andrés Monetto,43 
deteniéndose antes en el retiro de Paliano y prosiguiendo 
después el viaje, a pie, por Anagni entre el viento impetuoso 
y una deshecha lluvia. A pesar de todo, la misión comenzó 
el día fijado, tercer domingo de Pascua, 9 de abril de 1780. 
«Desde el principio —refiere el cronista— se notó una com
punción universal en todo aquel numeroso pueblo. Según 
avanzaba el trabajo se acrecentaba el provecho de las almas 
con extrema consolación de los operarios, que con la ayuda 
del Señor consiguieron abundantes frutos de concordia. Pero 
la paz más llamativa fue la de poder conciliar las disensio

42 Padre Felipe, Memorias cit. El cronista resalta la caridad del carde
nal, en relación con los Pasionistas, con otro pormenor: «Porque un año 
fue mandado un postulante a pedir trigo a la campiña de Palestrina, lo 
que nunca en tiempo atrás se había hecho, el vicario general lo quiso 
impedir. Pero habiéndolo sabido en Roma el cardenal, envió orden al 
mismo vicario para que facilitara todos los permisos necesarios a aquel 
religioso: —porque, al fin de cuentas —agregó—, cuando yo tengo nece
sidad de operarios para mi diócesis, no me puedo dirigir a otros sino a 
los Pasionistas.»

4211 Mons. Cirilo Antonini, de Monte Bodio (¿?), nacido en 1742, obispo 
en 1778, fallecido en 1789.

43 El Padre Juan Andrés de San Pedro, de Ormea (Cuneo), nacido en 
1749, profeso en 1768, ordenado en 1771, fallecido en 1801 en el retiro 
de Corneto. Fue un válido y apreciado misionero y un «religioso de gran 
santidad de vida, adornado de todas las virtudes, de gran penitencia, de 
gran oración y recogimiento», rico también de dones místicos extraor
dinarios.
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nes entre el mismo obispo Antonini, los canónigos y los pa
tricios respecto del sínodo diocesano que se había de celebrar 
en el próximo mes de octubre44 Pío VI se congratuló por 
ello, pese a que a causa de una información incompleta, atri
buyó el mérito al prelado. Pero éste, como pastor recto que 
era, no terminaba de agradecer al general Padre Gorresio, por 
la obra evangélica que el grupo misionero había llevado a 
cabo, escribiéndole la siguiente carta del 6 de mayo siguiente, 
muy interesante, porque nos permite asomarnos a la situación 
socio-religiosa del pueblo de Anagni. Después de haber ase
gurado que él con el clero nada dejaba de hacer para mante
ner el fervor del pueblo y seguir los consejos de los misione
ros, escribía: «Hoy dará principio el canónigo Lauri al rezo del 
ejemplo de la Virgen.45 El canónigo penitenciario ha comen
zado ya en la catedral el santo ejercicio del Vía Crucis, junta
mente con un discurso sobre la Pasión de N.S.J.C. y lo pro
seguirá con mucho celo todos los domingos y cada viernes de 
madrugada, y quiera Dios que continúe concurriendo el nu
merosísimo público que hasta ahora ha concurrido. Son ópti
mos y muy fervorosos todavía los principios de la nueva Con
gregación de la Doctrina Cristiana, y yo, para acrecentar su 
fervor, he publicado una notificación, en que manifiesto que 
en las fiestas natalicias se escogerán el emperador y la empe
ratriz, tres príncipes y tres princesas, según se acostumbra en 
Roma. Sobre el muy inicuo juego del «tocco» (¿qué juego era 
éste que tal calificativo merece: acaso el duelo?... ¡no lo sa
bemos! ), espero haber puesto remedio con el ya emanado 
edicto penal prohibitivo del mismo. Apenado tengo que sig
nificarle, sin embargo, que no veo remedio en cuanto a las 
tabernas, los bebedores y los borrachos, particularmente en 
los días festivos. Mas no por ello pierdo el ánimo, y hoy mis
mo hago que se publique otro edicto en que impongo la pena 
de la cárcel a pan y agua durante ocho días y más, al arbitrio, 
contra dichos delincuentes, como se prescribe en el sínodo 
de Frascati».46 Finalmente, le recordaba la promesa de man

44 An 340 (f.82v).
45 Se refiere muy probablemente a la práctica del Mes de Mayo, que 

en aquel tiempo estaba en los comienzos.
46 Los obispos en el Estado Pontificio ejercían, en algunos casos, el 

poder civil o penal, además del religioso.

344



darle para el próximo sínodo al Padre Vicente,47 el cual par
ticipó, efectivamente, en octubre de 1780, en calidad de teó
logo, con el beneplácito del prepósito. «En realidad —escribe 
su biógrafo— fue el alma del mismo. Parecía un discípulo 
atento a la escucha de sus maestros, pero, sin aires de tal, 
fue el verdadero maestro dirigiendo con fina habilidad la 
trama de todo lo tratado. El aprecio que se había granjeado 
durante la misión encontró en el sínodo la más amplia confir
mación».48 Al cabo de pocos años dos Pasionistas serán llama
dos también a participar del sínodo diocesano de Terracina, 
decretado por el obispo Mons. Benedicto Pucilli, predecesor 
del citado Mons. Anselmi.49

La carta del obispo Antonini es densa en problemas pas
torales, en cuyo centro aparecen los obstáculos, grandes o pe
queños, que se deben resolver. En el Setecientos, por supues
to, se resolvían de forma diferente que hoy, puesto que eran 
diversas las condiciones de la sociedad a dos siglos de dis
tancia de la nuestra de finales del Novecintos. Pero, común 
entre los dos tipos de sociedad, descubrimos la conciencia, 
el valor (cuando existe) de aceptar estos problemas. Y es sig
nificativo que se planteen, se discutan y se desmenucen so
lidariamente entre los pastores ordinarios de la Iglesia (obis
pos y sacerdotes) con cura de almas, y los extraordinarios o 
cooperadores, o sea, los religiosos consagrados a la evangeli- 
zación popular. Se viene a crear, así, una especie de osmosis 
entre quien preside las comunidades eclesiales y quien las vi
sita, como apóstol itinerante, en virtud de un mandato jerár
quico, para que el pueblo de Dios se convierta y se salve en 
nombre del Evangelio.

Por estos motivos la denuncia pastoral de Mons. Antonini 
se confunde con otras de sus colegas, decididos con particu

47 Bg GB, pp. 67-68.
48 Stanislao d.Add., op. cit., pp. 135-136.
49 Mons. Benedicto Pucilli, de Tolfa, nacido en 1716, obispo en 1775, 

fallecido en 1786 en Sezze. Invitó al provincial, Padre José Andrés Ruspan- 
tini (recientemente elegido en el V  Capítulo provincial), y al rector de la 
comunidad de Terracina, Padre Pedro Lupi, como examinadores sinodales; 
a este último también como uno de los confesores del clero. CAdd, II, 
año 1780, pp. 247-248.
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lar sensibilidad a lograr la reforma del pueblo cristiano, por 
ejemplo, Mons. Félix Paoli, obispo de Fossombrone y Mons. 
Octavio Angelelli, obispo de Gubbio. El primero había obte
nido un grupo de cuatro misioneros,50 guiado por el consultor 
general, Padre Juan María Cioni,51 que en los meses de mayo- 
julio y de agosto-octubre de 1780 evangelizó Fossombrone y 
otros pueblos de la diócesis, predicando siete misiones y di
rigiendo cuatro cursos de ejercicios espirituales a dos monas
terios y dos conservatorios. El obispo expresó su viva satis
facción por la obra realizada, intentando también una funda
ción pasionista en la localidad de San Hipólito; pero perdu
raban todavía muchos problemas pastorales a los que se 
debía dar alguna respuesta, como se ve por la carta probable
mente dirigida al Padre Porta: «Comprendo cada vez más las 
insidias fatales que el demonio tiende a esta mi grey. Se pre
dica, se instruye, se proclama no ciertamente con aquella 
energía y con aquel espíritu con que se debiera hacer, pero 
en realidad el pan se reparte. A pesar de todo, me parece que 
no se recoge el fruto que se quisiera. Lo que más me molesta 
es la maldita hipocresía, vicio aquí dominante. A una repre
sión, a una exhortación nadie se opone, pero después los 
hechos no corresponden a las promesas. Se hacen propósitos 
de no tener carnavales. Con gran fervor el predicador del 
pasado Adviento reavivó este recuerdo. Se truena desde la 
cátedra episcopal. Pero después se termina celebrando el car
naval para no contrariar a los maestros de la iniquidad, los 
cuales, halagados por el obispo en las reuniones a fin de ga
narlos, dicen ahora que hay que hacerlos a despecho de quien 
no los quiera. Me dice usted que pensemos en aplicar castigos. 
Cierto es que éstos no se han dejado de imponer ocasional
mente, pero no siempre el obispo puede manejar la vara. Ma

50 El Padre Juan María, el Padre Juan Bautista Porta, procurador ge
neral, el Padre José María Claris, el Padre Juan Andrés Monetto; todos 
«después de un fatigoso viaje de ocho días, llegaron a Fossombrone, donde 
dieron principio a la santa misión, el 7 de mayo 1780, resultando muy 
fructuosa entre toda clase de personas»; An 341 (f.82v).

51 El Padre Juan María «se vio muchas veces asaltado por dolores de; 
cólico que le redujeron a muy peligroso estado, por lo que se vio obligado, 
una vez terminada la misión de la ciudad (en la que no pudo hacer 
otra cosa sino dar los ejercicios a los caballeros y a las señoras) ...a regresar 
a Roma»; id. ibid.
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yores medios no se podían emplear para el bien de las ovejas, 
pero ésta es su propiedad: la volubilidad ante todo estímulo. 
El Señor sabe la amargura que esto me causa».52

La fundación de Gubbio (1787) exigió entre el obispo 
Angelelli y el prepósito Padre Cioni un carteo bastante nu
trido del que, sin embargo, nos queda muy poco. Espigamos 
únicamente algunos pasajes que revelan — a través de la de
nuncia, verdadero deshogo confidencial, de las sombras que 
ofuscaban al clero y al pueblo de Gubbio— algo de la situa
ción pastoral de la diócesis, y nos capacitan para hacer una 
diagnosis y formular una respuesta adecuada y sincera. «Me 
tomo la libertad de advertirle —escribía el 19 de febrero de 
1787 a Cioni— que esta ciudad de Gubbio así como está llena 
de ignorancia otro tanto está llena de presunción y de crí
tica indiscreta. Sé que a la una y a la otra tendremos que 
oponernos con denuedo apostólico. Pero, esto no obstante, 
condescendiendo en algo para ganar más andando el tiempo, 
sería yo de padecer por esta primera vez que se omitieran 
algunas meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo, sustituyén
dolas por otras. De la Pasión del Señor podrían hacerse dos 
y las otras sobre las máximas eternas. En estos ejercicios es 
necesario dedicar especiales conferencias al tema del ocio, de 
la murmuración, de la calumnia, del desprecio de los ecle
siásticos, del juego, de las enemistades, del robo entre los cam
pesinos, del incumplimiento de los legados piadosos, del im
pago de las deudas y de otros vicios semejantes que aquí 
campan por sus respetos, como campan también por doquier 
los pecados contra el sexto mandamiento. La ignorancia de 
las cosas de Dios, el descuido de la doctrina cristiana, llegan 
al exceso y es cierto que no menos que en los campos también 
en la ciudad es menester tener con frecuencia buenas catc
quesis para remediar de alguna forma los gravísimos males 
que aquí reinan. Escribo todo esto desde ahora para luz y 
orientación tanto suya como de sus compañeros. También en 
esta ocasión le incluyo otro folio que me ha consignado el 
Padre abad de San Ubaldo, porque podrá servirle de ilustra

52 Carta del Obispo de Fossombrone, Félix Paoli, sin destinatario, pro
bablemente al Padre Juan Bautista Porta, proc. gen. desde Fossombrone 
el 4 de febrero de 1781, original; AGP. FD, A. IV-I/2-6.
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ción. Créame también a mí si le digo que la devoción a San 
Ubaldo en estas partes es muy materialista; y los diez con
fesores que usted vio designados varias veces no son en la 
práctica más que diez sacerdotes que acuden a hacer una 
comilona, y todas las fiestas de San Ubaldo terminan así. A 
todo esto es preciso poner remedio poco a poco actuando con 
suma prudencia. Le prevengo de todo para instrucción suya».53

Como se ve, no le faltaba a este obispo conocimiento y 
valoración ciertamente lúcida de la situación de Gubbio, capaz 
de servir, no sólo de sencilla información para los misioneros 
pasionistas, sino para emprender una «estrategia» pastoral que 
moviera aquellas aguas estancadas que a la larga pudieran 
polucionar la «ecología espiritual» del pueblo y del clero se
cular y regular. Otro pasaje de una carta al mismo Padre 
Cioni nos lo da a entender todavía mejor: «Respondo a su fo
lio del 14 del corriente. Cuanto a los ejercicios espirituales se 
harán según aquel método y orden prescrito por Vuestra Pa
ternidad Reverendísima y por el Padre Vicente (María Stram- 
bi). Deseo que el mes de abril llegue pronto para tener el 
consuelo de recibirles aquí, donde, una vez venidos, estoy 
seguro que no se marcharán ya, sabiendo de cierto lo mucho 
que desean ser imitadores de los apóstoles, que en la quietud 
de la oración no rehuían, sin embargo, sudores y fatigas por 
el nombre y la gloria de Jesucristo. Esta mi viña tiene nece
sidad de mucho cultivo. Sabiendo esto el Santo Padre, cual 
próvido y primer pastor de la familia, de Mota proprio 54 (nó
telo bien), nos ha destinado a los Pasionistas como hábiles 
agricultores para que arranquen las espinas y cambien los 
agraces en dulcísimas uvas... El mundo está sumido en el 
maligno, pero Dios lo dispone todo fuerte y suavemente para 
la verdadera gloria de su santo nombre. Cuando esté aquí, ha
blaremos de más cosas y nos consolaremos mutuamente; le 
aseguro que compartiré con usted y con sus religiosos las 
fatigas y las preocupaciones para que todo redunde a la gloria

53 Carta de Mons. Angelelli al prepósito Padre Cioni, desde Gubbio, 
9.2.1787, original autógrafa; es AGP, FD, B. V-I/2-6.

54 Alude a la intervención personal de Pío VI en la fundación del 
retiro pasionista en San Ubaldo de Gubbio, pedida por el mismo obispo 
Angelelli, sin haberlo tratado con el clero del lugar.
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de Dios y al bien de este mi rebaño, que tan tiernamente 
amo... Para empezar a consolarle, no será necesario confeso
res extraños si confiesan más religiosos pasionistas. ¿Pero 
cómo puede creer usted que los confesores llamados en pasa
dos tiempos vendrían a esta iglesia y monasterio para con
fesar? ¡Y a !.. . acudían para acompañar al Padre abad55 y 
pasar esos días en recreación. ¿Pero por qué no hemos de 
poderlo remediar con la autoridad del obispo y el concepto 
de verdaderos santos que traen los Pasionistas? Para empezar 
presto, haremos que se hable de ello cuanto fuere necesario 
en los jercicios espirituales, y si fuere preciso lo diré yo mis
mo, pues a mi pueblo le hablo con frecuencia y se lo digo 
todo como me parece».56

Ciertamente un carteo de mayor consistencia nos permi
tiría estudios más amplios en cualquier otro momento, pues 
está todo ello relacionado con un tema de vasto interés: obis
pos y superiores religiosos de institutos misioneros, obispos y 
«operarios evangélicos». Se vería así más clara la problemá
tica de la acción pastoral de la Iglesia en el Setecientos, al 
aproximarse la gran Revolución. Es ya un hecho positivo que 
en este tiempo no falten obispos que saben interpelarse sobre 
los graves problemas y calamidades de la Igelsia, invitando 
a cooperar responsablemente a «hombres apostólicos», pro
venientes del clero con cura de almas y, sobre todo, a las 
«fuerzas móviles» de los Institutos, comprometidos en la evan- 
gelización popular. La fundación, por ejemplo, de una comu
nidad pasionista en Gubbio obedeció a este objetivo de coo
peración pastoral, y mientras esta cooperación existió fue 
auténticamente fecunda. Vino después la tempestad de la su
presión napoleónica y aquella comunidad emigró a otra parte.

No podemos silenciar, por fin, la figura y la obra de un 
sacerdote que sin ser obispo animó con el celo de un gran 
pastor, primero la parroquia de Pástena, de la que fue arci
preste, y después la diócesis de Fondi, de la que fue vicario

55 Se refiere a las condiciones del santuario de San Ubaldo, en que 
habían quedado sólo dos religiosos Canónigos Regulares Lateranenses: el 
abad y un hermano lego.

56 Carta de Mons. Angelelli al Padre Cioni, desde Gubbio, 19.2.1787, 
original autógrafo; AGP, FD, B. V-I/2-6.
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capitular durante el largo tiempo en que esta diócesis estuvo 
vacante.56a Se trata de don Honorato Marcucci, pasionista de 
espíritu y de compromiso evangélico.561' Cuando estaba en 
Pástena iba frecuentemente al próximo retiro de San Sosio 
de Falvaterra, donde permanecía varios días en retiro espiri
tual, contentísimo con la fraternidad de los religiosos, a 
quienes después quería en su parroquia como preciosos coope
radores en la predicación y en los sacramentos, especialmente 
de la confesión. La acción iluminada de Marcucci hizo de la 
población de Pástena una comunidad fervorosa y ejemplar por 
la piedad, las costumbres, la concordia del clero, en el espacio 
de varios años de celosa y prudente cura pastoral. Cuando 
más adelante trasladó su actividad a Fondi, entonces sede 
episcopal, en calidad de canónogo tesorero y primicerio, y 
también como vicario capitular, quiso que los Pasionistas del 
retiro de Terracina le ayudaran frecuentemente en la pastoral 
diocesana. No sólo les encargaba la predicación sino también 
el examen de los ordenandos y los concursos para el nom
bramiento de párrocos, «a fin de que —decía— la elección 
fuera según el corazón de Dios».

Encontrando en ellos alguna dificultad o resistencia para 
prestarse a este género de colaboración, que se salía un tanto 
del carácter y finalidad misionera del Instituto, se desahogaba 
con alguno de ellos diciendo: «Os llamo porque no tengo 
de quién fiarme». En efecto, la acción de su reforma eclesial 
requería valentía y colaboración empleando aquellas fuerzas 
liberadas y conscientes del papel de la Iglesia, que eran las 
únicas capaces de sanear los ambientes eclesiásticos, dema
siado ligados a concepciones y actitudes poco evangélicas. Don 
Marcucci creyó descubrir fuerzas en la joven Congregación 
misionera del venerable Padre Pablo de la Cruz.57 La pureza

56a Pensamos que Marcucci habría desempeñado el cargo de vicario capi
tular en el período comprendido entre la muerte del obispo Mons. Rafael 
Tosti (1781) y el nombramiento de su sucesor, Mons. Jenaro Vicente 
Tortora (27.2.1792).

56b Marcucci había sido novicio pasionista, pero sus condiciones de 
salud le obligaron a regresar a su familia. Es de tener presente que la 
austeridad de aquellos tiempos no se adaptaba a todos. Pero continuó 
muy unido a los Pasionistas.

57 Había obtenido del fundador participar espiritualmente en los bienes
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de ideas y el ardor del empeño apostólico, propios de esta 
Congregación, dieron razón a este digno eclesiástico.

3. Por la doctrina y el magisterio de la Iglesia

En un siglo sacudido por el huracán del racionalismo 
de las «luces»,o7a de los errores jansenistas, de la disidencia 
episcopalista que culminó más tarde en la «Puntación de 
Ems» (1786) y del regalismo de las cortes católicas, se alza
ron firmes y decididos algunos nombres que reivindicaron 
la verdad y los derechos de la fe, la unidad de la Iglesia, 
la ortodoxia de su doctrina y la autoridad suprema del romano 
pontífice. Entre éstos, los más representativos pueden decirse 
los santos. Entre los Pasionistas, el fundador Pablo de la 
Cruz, constituyó el magisterio y la «forma» ejemplar de su 
Congregación. Su testamento espiritual dictado a sus discí
pulos aquella mañana del 30 de agosto de 1745 en relación 
con el sensus fidei católico que habría de conservarse absolu
tamente, como imperativo de fe y de conciencia personal y 
comunitaria, habla de por sí. Entre sus discípulos, tanto 
como para él, la fe, además de una virtud teologal, alcanzó 
el nivel de carisma especial y, por tanto, de don místico. Nos 
revela la historia que Pablo de la Cruz dejó, en el momento 
de su tránsito, una comunidad estrechamente unida en la obe
diencia a su testamento espiritual, como vínculo de doctrina

de la Congregación, celebrando los sufragios por la muerte de los religiosos 
y esperando en que los Pasionistas se los aplicarían a él después de la 
muerte. Efectivamente, la Provincia de Marittima y Campagna ofreció gus
tosa los sufragios prescritos, apenas fue informada de su muerte, acaecida 
en noviembre de 1795, como si se tratara de un religioso. CAdd, III,
pp. 60-62.

57a El Padre José Andrés Ruspantini depuso en el Proceso Ordinario 
de Orbetello: «Experimentaba gran disgusto y desagrado al escuchar las 
tribulaciones (de la Iglesia). Especialmente demostró este desagrado, por 
lo que me parece recordar, cuando en tiempos de Benedicto XIV se 
dilataba cada vez más la secta de los albañiles (masones); PO, p. 276 
(f.369v-370r). Este pontífice promulgó el 18.5.1757 la Bula Próvidas Roma- 
norum Pontificum, que condenaba la masonería.
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y de unión y disponibilidad total al papa, Vicario de Jesu
cristo.58

Los Pasionistas en vida del fundador y los que vivieron 
en el veintenio que tratamos, sentían y actuaban «a lo gran
de», para usar una frase habitual del santo, brindándose 
—como lo quería él— «pro muro domus Israel» (Ez 13,5) 
en calidad de combatientes generosos por la defensa de la 
verdad revelada por Cristo y confiada a la Iglesia, con aquel 
«pecho diamantino» que se necesitaba en los pastores de la 
Iglesia, desde el papa a los cardenales y a los obispos.59 Celoso 
de la verdad y de la doctrina de que la Iglesia es depositada, 
«fue siempre enemigo de novedades de libros no suficien
temente aprobados, de devociones caprichosas y no confir
madas por la autoridad y el uso de la santa Madre Iglesia».60 
Vigilaba por esto sobre el programa de los estudios teoló
gicos, sobre la enseñanza y la capacidad de recibirla por 
parte de los estudiantes, según lo testimonió el Padre Va
lentín Bizzarri: el siervo de Dios, Padre Pablo de la Cruz, 
«oyó emitir cierto día una proposición que le parecía un 
tanto ajena a la verdad; fue inmediatamente en busca de su 
consultor, Padre Juan María de San Ignacio (Cioni), a quien 
pidió que le explicara más claramente el sentido de esta 
proposición. Y me acuerdo que demostró un interés muy 
grande por este episodio, con lo que demostró también cuán 
grande era el temor que tenía de que nos dejáramos llevar 
de doctrinas sospechosas. Por esto, ya desde el principio, 
estableció, como también lo confirmó al final de su vida,

58 E. Zoffoli, S. Paolo della Croce. Storia critica, II (artículo 1, Verda
dero hijo de la Iglesia), Roma 1965, pp. 1119-1145.

59 El hermano Pascual De Martinis (de Santa María), en el Proceso 
Ordinario de Vetralla, POV, I, p. 261 (f.584r): el fundador «decía frecuen
temente: «En todas las misas pido particularmente por el sumo pontífice, 
por los cardenales y obispos, a fin de que tengan pecho diamantino para 
hacer frente a estos tiempos tan corrompidos.» Véase C. A. Naselli, La 
devoción de S. Pablo de la Cruz a la Iglesia y al papa, San Gabriele 
(Teramo) 1958.

60 El Padre Domingo Ferreri (de San Antonio), en el Proceso Ordi
nario Romano, continuando: «Que había vivido siempre y quería morir 
en el seno de la santa Madre Iglesia como hijo de la misma, con perfecta 
y total sujeción y sumisión a la Iglesia romana y a su cabeza»; POR, IV, 
p. 26 (f.l729r-1729v).
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que en nuestras escuelas se enseñara la inconcusa doctrina 
del doctor Angélico, Santo Tomás.61

La naciente Congregación de la Pasión, pese a la hu
mildad de sus estructuras iniciales, se configuraba cada vez 
más como una «fortaleza» de fe, doctrina, sentir católico. 
Cuando el mismo año de la «Puntación de Ems» se reunía 
el famoso Sínodo de Pistoia (1786), las comunidades pasio- 
nistas se acordaron todavía más de las enseñanzas y del testa
mento espiritual del fundador, reaccionando con firmeza fren
te al espíritu que le animó y a las deliberaciones en que, 
equivocadamente, arremetía contra la autoridad del papa y 
la legítima devoción popular.62

El Padre Gorresio, que en aquel tiempo era segundo con
sultor del prepósito Padre Cioni, manifiesta la actitud adop
tada por la Congregación entera frente a aquel capítulo «revo
lucionario» jansenista. Piamontés de nacimiento, pero romano 
de una pieza en el espíritu, el Padre Gorresio —muy obe
diente a todas las leyes de la Iglesia (concilios, bulas, decre
tos, sínodos diocesanos)— se afligía mucho cuando éstos 
«eran conculcados desvergonzadamente». Son palabras del bió
grafo Padre Felipe, que sin darnos el nombre del sínodo ni 
del obispo Ricci,63 relata: «Le fue enviada desde el Monte 
Argentaro una lista de Oficios (litúrgicos) ya aprobados por 
la Santa Sede para todo el mundo católico e insertos en el 
breviario romano, a los que un obispo de Toscana, muy 
revolucionada entonces por peligrosas novedades, había eli
minado por propia autoridad del calendario de su Iglesia,

61 POV, I, p. 369 (f.817v). Desde el texto de 1769 a los sucesivos, 
las Reglas y Constituciones recogen este artículo, obligando a los profeso
res a enseñar la doctrina del Angélico. F. G iorgini, Regulae et Constitu- 
tiones C.P., Romae 1958, p. 81.

62 El sínodo se celebró los días 18-28 de septiembre de 1786, ocupó 
seis sesiones, participando 250 miembros. Atti e decreti del Concilio dio
cesano di Pistoia dell’anno MDCCLXXXVI, II, ed., Florencia 1788. La 
asamblea del episcopado toscano, celebrada al año siguiente en Florencia, 
rechazó prácticamente todo lo hecho por Ricci y el gran duque Pedro 
Leopoldo (1765-1790). La rebelión popular contra el reformismo radical 
jansenista hizo lo demás.

63 Mons. Escipión de Ricci, de Florencia, nacido en 1740, obispo de 
Prato y Pistoia en 1780 que renunció a requerimiento del gobierno granducal 
en 1791, fallecido en 1810.
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prohibiendo a su clero que celebrara aquellas fiestas. La leyó 
en presencia de todos en la recreación común y en todos los 
Oficios que citaba daba a conocer la gran pena que sentía 
por la escandalosa afrenta inferida a las leyes de la Iglesia, 
casi a las puertas de Roma. Pero cuando llegó a leer el Oficio 
del Santísimo Nombre de María que había sido prohibido 
como los demás, no se pudo contener, sino que, alzando la 
voz con gran ardor, la emprendió contra aquel obispo desacon
sejado, aunque lejano, y aludiendo a la mala obra que hacía 
gritó: «A la hora de la muerte llamará al gran duque» (para 
salvar su alma).64 65 Sólo la gravedad del hecho denunciado 
puede explicar la escena (reconstruida con vivacidad por el 
biógrafo), en un hombre tan comedido en las palabras y en 
los gestos, respetuosísimo de las autoridades eclesiales, como 
era el Padre Gorresio, misionero de fama y muy conocedor 
de la situación religiosa italiana, por haber recorrido casi 
toda la Italia central.

Otro misionero, el Padre Vicente María Strambi, descen
dió a la arena con diferente papel, para colaborar con la comi
sión instituida por Pío VI, a fin de estudiar y tomar posi
ción frente al Sínodo de Pistoia, que — aun representando 
«una saludable reacción contra los usos del tiempo, un sin
cero esfuerzo hacia una mayor purificación del culto y una 
mejor participación del laicado en la liturgia»,6:> hizo gala de 
un evidente «espíritu antirromano y anticurial» como tam
bién de una rígida condena «de los ejercicios espirituales y de 
las misiones populares, mal vistas por los jansenistas como 
enemigas de la piedad austera y un tanto fría que ellos pre
ferían, y acompañadas frecuentemente de manifestaciones es
pectaculares»;66 es decir, una manera de pensar y obrar en

64 Bg GB, p. 211.
65 Efectivamente, el sínodo decidió, entre otras cosas, la introducción 

de la lengua vulgar en la liturgia, la lectura en voz alta de las oraciones 
de la misa, la supresión de los altares laterales, promoviendo una mayor 
simplicidad del culto, la reforma del breviario, el acceso a la comunión 
infra missam, la supresión de los estipendios de las misas o, al menos, su 
ecua distribución entre todos los sacerdotes, Santiago Martina, La Chiesa 
nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, II, L’età dell’ 
assolutismo, 3.a ed., Brescia 1978, p. 166.

66 G. Martina, ibid., que añade una importante puntualización: «Algu
nas discutibilísimas decisiones, como la fusión en una sola Orden de todos
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teramente opuesta a la Congregación de la Pasión, fuerte
mente impregnada de espíritu romano y empeñada como 
carisma y como Instituto en la evangelización popular.

La comisión al respecto estaba formada por obispos doc
tos, como Mons. Félix Paoli, obispo de Fossombrone, Mons. 
Angel Antonio Anselmi, obispo de Terracina 67 y Mons. Mi
guel Di Pietro, prelado de la Curia Romana.68 Estaban llama
dos a redimir de la maraña de elementos dogmáticos, morales, 
litúrgicos y canónicos, constitutivos de las deliberaciones del 
sínodo, lo que no estaba conforme con la traditio jidei y el 
magisterio católico, preparando así el trabajo a la comisión 
cardenalicia, de la que formaba parte el cardenal Jacinto Segis
mundo Gerdil,69 gran admirador de Strambi.70 «En un asunto 
tan escabroso —precisa el biógrafo de éste— los tres teólo
gos (obispos), tuvieron necesidad de un válido colaborador y 
lo encontraron en el Padre Vicente: le consultaban con fre
cuencia, le proponían las cuestiones más difíciles, no tamaban 
decisiones de importancia sin él. Especialmente Di Pietro, 
que en los bancos de la escuela en Santa Sabina había cono
cido el ingenio de su condiscípulo, sostenía con él frecuen
tísimas y largas conferencias».71Strambi, como teólogo y como 
misionero, no se manifestaba demasiado suave con los janse

los Institutos religiosos existentes, la abrogación de los votos de pobreza 
y de obediencia, terminaron inevitablemente por arruinar el aspecto positivo 
de las reformas.»

67 Mons. Angel A. Anselmi, de Viterbo, nacido en 1747, obispo en 1787, 
trasladado a San Severino (Macerata) en 1792, fallecido en 1816.

68 Mons. Miguel Di Pietro, abogado, prelado curial, de Albano (Roma), 
nacido en 1747, obispo titular de Isauropolis 1794, trasladado al patriar
cado latino de Jerusalén en 1800, cardenal en 1801, fallecido en Ro
ma en 1821.

69 Jacinto S. Gerdil, de la Congregación de los Barnabitas, de Sa- 
moens (Saboya), nacido en 1718, obispo de Dijón el 2-3-1777, cardenal 
el 15-12-1777, trasladado a Roma, titular de San Juan en Porta Latina 
30-3-1778 y después de Santa Cecilia en 1784, fallecido en Roma en 1802.

70 Gerdil «gustaba de escuchar las predicaciones del santo y afirmaba 
descubrir en él a un predicador conforme a sus deseos y a su espíritu. Ha
blando un día con Lambruschini de las necesidades que tienen los ora
dores sagrados de ser expertos teólogos, proponía al Padre Vicente de San 
Pablo como persona dotada de no vulgar (ordinaria) santidad y profunda 
doctrina, y declaró haber encontrado en él aquella exactitud y precisión 
teológicas que tanto deseaba». Stanislao, d. Add., op. cit., p. 198.

71 Id, ibid., p. 135.
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nistas, en quienes no podía agradarle demasiado el apoyo 
que se procuraban por parte del poder político en Italia y 
fuera, y sobre todo el daño que causaban a la espiritualidad 
católica, particularmente manifestada en la religiosidad popu
lar. Compuso por ello una obrita de vulgarización del «siste
ma» jansenista cuyo título era «Diálogo en que se da una idea 
del Jansenismo» .72 Cuando, más adelante, el 28 de agosto de 
1794, salió la Bula Auctorem Fidei de Pío VI,73 no fueron 
pocos los que advirtieron que el Jansenismo había recibido 
el golpe de gracia, ya que no respondía a la fe de los autén
ticos pastores y del humilde pueblo de Dios.

La Bula pontificia fue acogida en el interior de la Congre
gación con sincera satisfacción y devoción, pero no conoce
mos detalles. Sólo sabemos que había llegado a su segundo 
gobierno general el Padre Gorresio, decidido adversario de 
aquel «obispo desaconsejado» que era Escipión de Ricci cuyas 
arbitrariedades litúrgicas había condenado abiertamente. Una 
vez más, la familia pasionista confirmaba su espíritu católico 
y romano, porque en sus venas continuaba corriendo la san
gre del venerable Padre Pablo de la Cruz que en el colmo de 
las tribulaciones de la Iglesia aseguraba con viva fe: « ¡Pro
testo que soy un verdadero hijo de la Iglesia nuestra Ma
dre! »74

72 Id., ibid. La bibliografía sobre el jansenismo es vastísima. Recorda
mos entre los principales autores: Arturo Carlos J emolo, Il Giansenismo 
in Italia prima della Revoluzione, Bari 1928; Bienvenido Matteucci, Sci
pione d’Ricci. Saggio storico teologico sul Giansenismo italiano, Bres
cia 1941.

73 La Bula condenaba 85 proposiciones, siete de las cuales como he
réticas y las demás con diversas motivaciones.

74 El hermano Bartolomé Calderoni (de San Luis), en el Proceso Ordi
nario Romano, añadía: «Cuando oía que muchos se resistían a obedecer los 
mandatos de la Iglesia y a conformarse con lo que ella enseñaba solía de
cir: —Quien no tenga a la Iglesia por Madre, no tendrá a Dios por 
Padre». POR, IV, p. 211 (f.221 Ir).
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§ 1 3 .  LA COMUNIDAD APOSTOLICA

1. La comunidad, cenáculo apostólico

a) Principios institucionales fundamentales

Las Reglas y Constituciones de la Congregación de la 
Pasión de Jesús definen a partir del primer texto (1736) 
la naturaleza de la comunidad en su ser apostólico, cuando 
enuncian claramente que:

— Uno de los fines principales de la mínima Congrega
ción consiste, no sólo en ser incansables en la santa oración 
por ellos mismos, para tender a la unión con Dios,

— «sino también en instruir en ella a nuestros prójimos, 
encaminándoles de la manera más fácil posible en tan angélico 
ejercicio», dando la mayor importancia, tanto en las misiones 
como en cualquier otro tiempo, a «dictar de viva voz a los 
pueblos la meditación sobre los divinos misterios de la santí
sima vida, Pasión y muerte de Jesús, nuestro verdadero 
bien».1

Se trata, pues, de una comunidad que vive en oración 
(como estado y por la oración (como relación), en el ubi meta- 
físico y físico «donde habita nuestro corazón».2 La posesión 
y fruición de este divino bien es de suyo el presupuesto y 
el título básico por el que esta comunidad, reunida bajo el 
signo y el carisma de la oración, cual cenáculo apostólico, en
gendra apóstoles como en un Pentecostés irradiante, en que 
el Espíritu, arrastrando la totalidad del ser hacia su fuente 
en una relación que evoca la condición misma del Verbo «in 
principio», se comunica infinitamente a los demás. «La ora
ción que espontáneamente brota de este estado de pureza

1 F. G iorgini, Regulae et Constituñones, Cap. I, p. 2.
2 S. Bretón, Finalidad, espacio, tiempo en las Constituciones pasio- 

nistas, en La Congregación pasionista y su carisma, cit., p. 6.
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reencontrada —dice bien el Padre Bretón— se identifica en
tonces con la respiración del ser, inspiración y expiración a 
la vez. Recordemos a este propósito la célebre «oración del 
girasol», esa flor admirable que se define por la necesidad 
interna de «volverse hacia el sol». La oración en este sentido 
puede asimilarse a una especie de «tropismo» o de «helio- 
tropismo» fundamental».221

En este contexto nos es posible comprender y situar la 
declaración de las Reglas y de las Constituciones que definen 
la «comunidad apostólica» en el orden ontològico, no tanto 
porque finaliza en el apostolado cuanto porque está constitui
da y reunida en la oración y en la contemplación eremítico- 
cenobítica, basada en pilares orgánicos de soledad y pobreza. 
Es pues el aspecto de cenáculo de Pentecostés lo que hace a la 
comunidad pasionista «apostólica», que conduce a la «santa 
unión con Dios», mediante la contemplación, lo que hace 
posible el carisma del apostalado, mediante la evangelización. 
En la declaración de las Reglas y Constituciones se da un 
rigor lógico, que es preciso tener en consideración, si no se 
quiere flotar en la superficie de los textos creativos del fun
dador, legitimados por la Iglesia. Se trata de esto: solamente 
unos hombres expertos y ricos de oración y de unión con Dios 
pueden convertirse en «maestros» de oración (y santidad) 
para los demás. El carisma pasionista pretende y exige que 
ios llamados por Dios a esta vocación sean de verdad «varones 
de Dios»: es imposible ser apóstoles por la fuerza, porque 
es necesario ser antes hombres de Dios, y si hombres de Dios, 
maestros y por tanto apóstoles, para enseñar en las misiones 
y en otros «devotos ejercicios» la meditación de la Pasión de 
Jesús.3

2a Id., ibid. Esta «oración del girasol» evoca una experiencia personal, 
cuando en noviembre de 1976 nos encontramos con un cuadro de gran ori
ginalidad: Cristo «primer girasol», del pintor Vicente La Mantea, de Giri- 
falco (Catanzaro). El artista descubrió la sugestiva analogía provocadora 
del girasol con Cristo Crucificado, como «satélite» del Padre, flor de 
originaria belleza y fruto de aquel absurdo árbol, la Cruz, que Dios ha 
plantado en el mundo para que fuera tierra de rescate y de amor recon
quistado. Cristo inclinó la cabeza en acto de oración, obediencia y amor, 
como girasol, coronado de espinas, cuyos pétalos rezuman sangre.

3 En este sentido el Documento Capitular, que formulara el Capítulo 
general XX X IX  (1970), presenta al fundador quien como el apóstol San
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La creatividad de Pablo de la Cruz se manifiesta en la 
admirable «arquitectura» de la comunidad pasionista feliz
mente diseñada en la «Noticia» de 1747, en que la lógica de 
la comunidad orante-apostólica se expresa en todo su rigor, 
y hasta en una lectura profundizada de la misma nos puede 
sonar incluso como un discurso comprometedor a lo largo 
de los treinta puntos que la componen:

1) La nueva comunidad pasionista «pretende extirpar 
el vicio, implantar la virtud y llevar las almas al cielo por el 
camino de la perfección».

2) Está organizada como la de los apóstoles, con el fin 
de formar hombres totalmente de Dios, apostólicos, de ora
ción, apartados del mundo, como verdaderos discípulos de 
Cristo, «habilitándose para engendrar muchos hijos para el 
cielo».

3) Para que éstos sean verdaderamente tales, deben 
vivir «apartados del mundo», en lugares distantes de lo habi
tado, llamados «retiros», para tener así «toda la comodidad 
para santificarse en beneficio de los prójimos».

4) En suma, pudiera resumirse así la fisonomía y la fina
lidad de la comunidad apostólica pasionista: «Disponerse con 
la oración, con las penitencias, con ayunos, con gemidos, con 
llanto para ayudar a los prójimos, santificando las almas y 
convirtiendo a los pecadores».* 4

Pasando de los principios-base a algunas normas de apli
cación, los demás puntos de la «Noticia» recogen el eco del 
texto de las primeras Reglas y Constituciones de 1736,5 de 
las que las últimas se ocupan de los ministerios apostólicos

Pablo «inculcaba insistentemente, con la palabra y el ejemplo, la impor
tancia de la oración en nuestra vida...», deseando «que sus seguidores ora
ran sin interrupción y que las comunidades llegaran o ser auténticas es
cuelas de oración»; n. 40.

4 San Pablo de la Cruz, Noticia de 1747, en La Congregación de la Pa
sión de Jesús: qué es y qué quiere, Roma 1978, pp. 9-13, nn. 2, 3, 6, 22.

5 Id., ibid., nn. 25-21. Concluye el n. 27, p. 14: «En suma, se sacrifi
can los operarios (evangélicos) en todo a favor de las almas, sin considerar 
sus fatigas y sufrimientos, aceptando las enfermedades de los demás, a 
semejanza de Jesucristo».
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que puede desarrollar la comunidad apostólica en el plano 
local, es decir, en el ámbito de la iglesia del propio retiro y 
lugares próximos, especialmente los días festivos. Se trata, 
por tanto, preferentemente, de una pastoral de los sacramen
tos, sin excluir por esto la catcquesis, según lo permitiera 
el número de sacerdotes disponibles.

Tres condiciones podían limitar, sin embargo, según los 
casos, la ayuda pastoral entre los pueblos del contorno:

1) La exigencia de la liturgia y pastoral comunitaria en 
el retiro, si en alguna ocasión el número exiguo de Padres 
no lo hiciera posible, como fue el caso de Montecavo en la 
controversia con el cardenal de York.

2) El principio de la comunidad apostólica pasionista, 
por instituto, primaba en absoluto sobre la evangelización 
itinerante mediante las misiones y ejercicios espirituales, que 
requerían siempre nuevas fuerzas prontas a soportar las pesa
das dificultades y sacrificios que comportaban.

3) El otro principio era que el apostolado en los pueblos 
del contorno representaba una colaboración pastoral volunta
ria, excluido cualquier tipo de compromiso formal, porque 
los Pasionistas, si querían permanecer fieles a su estado, no 
debían comprometerse en las parroquias y el ministerio pas
toral ordinario, ni siquiera auxiliar».6

La comunidad apostólica pasionista, pues, se consideraba 
desligada de cualquier obligación relativa a la pastoral ordi
naria, aceptando la cooperación voluntaria en los pueblos del

6 Lo puntualizaba muy explícitamente el fundador en su conocida carta 
al canónigo Félix Pagliari de Frasead: «Nuestras santas Reglas nos obligan 
a obedecer a los obispos cuando nos llaman a dar misiones, ejercicios es
pirituales al pueblo, al clero, monjas, etc., pero nos prohiben ir a confesar 
en los lugares de sus fiestas, etc.; nos mandan estar dispuestos a confesar 
a quien viene a las iglesias de nuestros retiros, prohibiéndonos igualmente 
emplearnos en lo que corresponde a los párrocos. Todo esto está apro
bado por la Santa Sede en el Breve apostólico. Nos obligan, además, di
chas Reglas a que, cuando se va a dar catecismo en los lugares próximos 
al retiro, se haga lo posible por retirarse a la noche al dicho retiro; todo 
esto está dispuesto en las Santas Reglas, a fin de que el religioso conserve 
el espíritu de oración y no divague». L III, p. 418, desde el Santo An
gel, 13.2.1768., En esta fecha todavía no se había concedido la Bula de 
solemne aprobación del Instituto «Supremi Apostolatus», de Clemente XIV.
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contorno, sólo dentro de los límites ahora descritos. Hubo 
casos, perfectamente delimitados, de Padres que en ocasiones 
ejercieron el oficio de capellanes, sustituyendo por breve 
tiempo al párroco del lugar, como nos consta por Montecavo 
y por Pievetorina, pero —hechas estas excepciones— los Pa- 
sionistas defendieron celosamente su «ministerio principal»: 
la evangelización itinerante, «ad instar apostolorum», guar
dándose bien de quererlo todo y lo contrario de todo. Así, 
mientras por una parte la Congregación se agrupaba compacta 
en torno a la idea básica y operante del fundador y en la 
sanción suprema dada por la Iglesia a esta idea y a las opcio
nes institucionales consiguientes, por otra parte se atuvo fiel
mente a las normas de las Reglas y Constituciones en lo 
referente a la pastoral local que se había de desarrollar en 
la propia iglesia y en los lugares circunvecinos.

Estas normas preveían:
— el ejercicio de la pastoral de las confesiones en la 

iglesia del retiro ;7
— la disponibilidad —no la obligación y mucho menos 

el compromiso formal— para ayudar a los párrocos vecinos en 
casos de necesidad, en la pastoral de los sacramentos;8

— la disponibilidad preferencial, también, de hacer la 
catequesis festiva en los pueblos del contorno, con dos con
diciones: que la comunidad contara con «sujetos suficientes» 
y que el religioso encargado pudiera «retirarse por la noche 
a la casa de retiro».9

7 F. G iorgini, op. cit., Reglas de 1736, Cap. XXXV, Del Reglamento 
para los ejercicios espirituales que han de hacerse en el lugar o ciudad pró
xima a la casa de retiro, p. 134: «En la iglesia del retiro, si llegan peni
tentes para confesarse, asístaseles con caridad».

8 Id., ibid.: «Pero no se deberá tomar la obligación de ir a confesar 
por las fiestas, ni tampoco en otro tiempo, fuera de las misiones, a los 
lugares en torno al retiro, ni de asistir a los moribundos, ni participar en 
procesiones, porque, de lo contrario, equivaldría esto a destruir aquel retiro 
tan necesario para quien está continuamente ocupado en las santas misio
nes y en otros trabajos en beneficio del prójimo».

9 Id., ibid., p. 132: «Si hubiere en el retiro sujetos suficientes, tanto 
para las misiones como para los demás ejercicios de caridad hacia los pró
jimos, podrá el superior destinar algún hermano sacerdote, que el domingo 
vaya al lugar vecino al retiro a explicar la doctrina cristiana y a desem
peñar otros ejercicios de piedad para el bien de las almas: con tal de que 
por la noche, sin embargo, se retire a la casa del retiro».
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Así, pues, la pastoral local de la comunidad apostólica se 
puede desarrollar plenamente en las iglesias de los retiros, 
sin obligación propiamente dicha en las vecinas parroquias, 
con relación a los sacramentos en los días festivos y volunta
riamente —también como iniciativa de la comunidad— cuanto 
a la catcquesis festiva, en determinadas condiciones. Estas 
normas marcaron la línea de comportamiento práctico de las 
comunidades apostólicas pasionistas durante el generalato del 
fundador, como también después de su muerte, bajo sus suce
sores, Padres Gorresio y Cioni. Todas las comunidades pasio
nistas, sin excluir a ninguna, fueron otros tantos centros 
de oración y de evangelización para la Iglesia local, ya que 
podían presentar una gran mayoría de religiosos «hombres de 
Dios» y por tanto «operarios evangélicos», según la acep
ción rigurosa del tiempo. Siendo auténticamente apostólica 
la comunidad, eran apostólicos sus miembros, comenzando 
por los superiores hasta los laboriosos hermanos coadjutores, 
quienes, atendiendo los múltiples trabajos domésticos, se dedi
caban a las postulaciones más pesadas, transformando aquel 
duro trabajo en un genuino ministerio de apostolado. Venían 
después los predicadores, los habilitados para las confesio
nes y para la dirección espiritual, sin hablar de los misioneros, 
consagrados a la evangelización itinerante, de los que trata
remos en uno de los capítulos finales.

b) El retiro, centro de actividad pastoral y espiritual

Algunos hechos confirman cuanto hemos esbozado hasta 
ahora acerca de la comunidad apostólica. Ante todo Morro- 
valle. El retiro estaba ubicado en una campiña «sembrada 
toda ella de casas repletas de familias numerosas de campe
sinos, que confiaron a los Padres el importantísimo negocio 
de sus conciencias, asegurando el mismo párroco que les 
dejaba a ellos este cuidado. Por supuesto, los nuevos opera
rios se prestaron de día y de noche al cultivo de este vasto 
campo que Dios les había confiado». Y aquí el biógrafo del 
Padre Gorresio desciende a las particularidades de tan in
menso apostolado: los Padres «desde entonces, empezaron 
todos los domingos a explicar el evangelio por la mañana; 
después de la comida enseñaban la doctrina cristiana y daban
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el catecismo. Fue asidua cotidianamente la asistencia al con
fesonario, pues era incesante el concurso de penitentes. Uno 
de los Padres se tomó el trabajo de registrar las comuniones 
que en nuestra iglesia se repartían y constató que en un solo 
año se habían distribuido 8.888 sagradas partículas.10 No ha
bía enfermo que no pidiera confesarse con los Padres ni mori
bundo que no solicitara su asistencia. Grandísimo fue el pro
vecho de aquellas almas y no pequeño el aumento de la 
religión y del culto dovino».11

Nos es ya conocido el fecundo apostolado de la comunidad 
apostólica de Anguillara. Pero tenemos que destacar también 
—escribe el Padre Cioni— que «los primeros domingos de 
cada mes, el religioso destinado explicaba en dicha iglesia 
el catecismo al pueblo. El segundo domingo de cada mes, 
además de los viernes de marzo, se hacía el Vía Crucis pú
blico. Los demás domingos, y también los días de fiesta, se 
cantaban las letanías de María Santísima con oraciones apro
piadas, concurriendo siempre a estas funciones numeroso 
público de todo grupo, grado y condición, procurando los 
Pasionistas hacer estas funciones o antes o después de termi
nadas las de las iglesias parroquiales de Anguillara». Igual 
frecuencia encontramos en las novenas «ya porque la gente 
de Anguillara es más bien devota — apunta agudamente el his
toriador— , ya porque estando cerca del pueblo sirve de alivio 
al espíritu y de honesto esparcimiento el moderado movi
miento del cuerpo que se hace al caminar a San Francisco y 
después, concluidas las funciones, al retornar a las propias 
casas». Y concluye invocando la bendición del Señor sobre 
«los trabajos espirituales de los Pasionistas y la devoción del 
pueblo de Anguillara», y pidiendo «salud para los religiosos 
y que mande su divina providencia» para que —llega ya al 
punto fundamental— puedan «observar las Reglas de su 
Instituto, edificar al pueblo con una vida ejemplar y con sus 
trabajos espirituales en pro de las almas y orar día y noche

10 Es quizá una cifra simbólica que puede estar inspirada en el sim
bolismo bíblico.

11 Bg GB, pp. 64-65. «El Padre Juan Bautista —comenta el Padre 
Felipe— hubo de bendecir mil veces las inquietudes, las angustias, los viajes, 
los sufrimientos, que había reportado por esta santa obra».
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por sus prójimos, principalmente por los bienhechores».12 13 
Se nos da aquí en síntesis la fotografía de la comunidad apos
tólica: vivir fielmente el espíritu del carisma pasionista, 
según las Reglas del Instituto; construir la Iglesia en los 
hermanos mediante el testimonio y la oración de día y de 
noche; hacerse cargo de «las debilidades de los demás», de 
los pecados del pueblo de Dios con los «trabajos espirituales 
en pro de las almas».

El retiro de Tuscania, fundado en la más absoluta po
breza (1748), se convirtió poco a poco en un hogar de espi
ritualidad y de fervor religioso, gracias, sobre todo, al Padre 
Domingo Bartolotti, que falleció más que octogenario en 
el retiro de Ceccano en 1792. El Padre Felipe pone de relieve 
que en el centro del fervor contemplativo y apostólico que 
era la comunidad pasionista de Tuscania reinaba una «pre
ciosa y devotísima imagen de tela, copia de otra pequeña, de 
arcilla, adquirida por el Padre Domingo y colocada en el altar 
mayor .. . Imposible mirarla sin sentir el corazón lleno de 
consuelo y rebosante de encendidos afectos —continúa el 
Padre Felipe— ; no pocos religiosos experimentaron que con 
sólo formar parte de aquel retiro se sentían como enriqueci
dos por el espíritu de oración y de recogimiento, gracias a 
aquella gran Madre». Una comunidad que vivía en esta ten
sión sobrenatural podía decirse digna continuadora de la 
primera, constituida por el fundador e integrada por «santos 
religiosos, que más que hombres parecían ángeles de la tie
rra»; una comunidad, por tanto, feliz trasunto de la comuni
dad apostólica que estamos tratando de reconstruir sobre la 
base de los documentos del tiempo. Se daba una sorpren
dente simbiosis entre la comunidad pasionista de Tuscania 
y la región circunvecina, que confinaba con las vecinas dióce
sis de Montefiascone y Acquapendente, como lo destaca el 
Padre Felipe: «Los habitantes de aquellos numerosos pueblos, 
tanto por las gracias singulares que obtenían (de la Virgen) 
como por la ejemplaridad y celo de los Padres que se pres
taban a ayudar espiritualmente a cuantos acudían,13 siempre

12 Vundaciones, en Bol CP, V III (1927), pp. 200-201.
13 Se refiere al ministerio de las confesiones y de la dirección espiritual, 

solicitado por muchos penitentes que venían de pueblos vecinos y remotos.
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frecuentaron aquella iglesia venerándola como un santua
rio».14

La fiesta titular de la Virgen del Cerro, celebrada anual
mente, registraba una afluencia insólita, hasta el punto de 
temerse en alguna ocasión peligros de desórdenes. Quiso el 
siervo de Dios, Padre Luis Borell, español, superior de gran 
liberalidad, arbitrar una solución, la más sencilla y persua
siva posible al propio tiempo. Esta solución fue la de .dar a 
los pobres «abundante limosna de comida y bebida. Así nadie 
tendría motivo para retirarse descontento». «Se molieron con 
este motivo —nos refiere el biógrafo— tres sacas de trigo, 
dos de las cuales sirvieron para hacer el pan que había de 
repartirse. Terminada la fiesta y habiendo dado de comer a 
todos en abundancia, descubrimos maravillados que conti
nuaba habiendo en el arca dos sacas enteras de harina y que 
sobraba cerca de la mitad del pan que se había hecho, de 
forma que apenas se había consumido nada».15

El biógrafo no lo dice explícitamente, pero sí lo sugiere 
tácitamente. La comunidad se encontraba ante un prodigio, 
debido, naturalmente, a la Virgen y a su siervo el Padre Bo
rell, varón enteramente de Dios y todo corazón, hasta mere
cerse, sin pretenderlo, reprensiones por parte de los superio
res mayores, a causa de su proverbial generosidad.

Un año intervino el prepósito Padre Gorresio con motivo 
de las fiestas, si bien por diferente causa, en Corneto. El 
título de la iglesia era la Dolorosa y se festejaba el tercer 
domingo de septiembre. Pero se celebró una vez con manifes
taciones externas demasiado estrepitosas, «acaso por obra y 
a expensas de algún bienhechor —observa el biógrafo— , no 
sin gran descontento de los Siervos de María» que tenían un 
convento en la ciudad. El Padre Juan Bautista, que fue al 
retiro en marzo de 1780 para la visita canónica, dejó un 
decreto por el que se restituía la fiesta al día en que anterior
mente se había celebrado (viernes después del domingo de 
Pasión), obedeciendo a unos motivos que coincidían con mu- 
p*

14 CAdd, II, p. 5-6.
15 CB, p. 141.
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chas otras medidas tomadas en aquel tiempo y el siglo 
siguiente por muchos obispos de la Italia centro-meridional 
en el terreno de la devoción popular, más hija del sentimiento 
y expuesta a ruidosas explosiones externas en torno al santo 
patrono que no nacidas de la conciencia de los valores teoló- 
gico-morales del misterio cristiano. En nuestro caso tenemos 
que añadir que se trataba de salvaguardar también el ambiente 
de pura ascesis y de mística soledad de los primeros retiros 
pasionistas, que se conjugaba mal con ciertas manifestaciones 
populares, buenas, sí, pero demasiado mundanas y clamoro
sas. «Para que, por lo demás, las fiestas —decía el decreto— , 
cuanto más solemnes sean, estén también más santificadas 
por el espíritu de una verdadero devoción y jamás se intro
duzcan en la soledad de nuestros retiros ciertos abusos de 
mundana alegría, tan contrarios al espíritu de nuestra voca
ción, haciendo nuestras fiestas abominables ante la presencia 
del Dios altísimo, como fueron abominables aquéllas de las 
que escribe la sagrada Escritura: «Odivi solemnitates ves- 
tras»™ prohibimos rigurosamente a todos y cada uno de 
nuestros religiosos que ni siquiera por medio de ningún 
seglar ni en dichas fiestas ni en cualquiera otra ocasión, se 
hagan disparos de arcabuces o de morteros o de cualquier 
otra suerte de artilugios, ni se suenen trompetas, tambores 
ni otras novedades semejantes».16 17

Por lo demás, la comunidad apostólica de Corneto se 
prestó con gusto al cardenal obispo Garampi para desarrollar 
un ciclo orgánico de catequesis en la vecina ciudad, cierta
mente más conforme con su carisma que «los disparos de 
arcabuces y morteros», reclamados por los campesinos fieste
ros. De años atrás, de acuerdo con el municipio de Corneto, 
los Pasionistas, hasta 1788, dirigieron regularmente los cate
cismos mensuales, excepción hecha de julio, agosto, septiem
bre, marzo y diciembre, meses impedidos «por las predica
ciones acostumbradas». Pero lo suplían en los otros siete 
meses con cinco catecismos, completando así el número con
venido de doce. Ahora bien, como el cardenal auspiciaba un

16 «Detesto vuestras fiestas» (Is 1, 14).
17 Bg GB, p. 66.

366

■



ciclo particular de diez encuentros de catcquesis como pre
paración inmediata para la Pascua de 1789, muy logrados 
ciertamente, dada la gran participación del pueblo y el apro
vechamiento espiritual que de ellos se obtuvo, la comunidad 
pasionista pensó que sería preferible concentrar la serie de 
sus catcquesis en un ciclo intensivo, rogando, en consecuen
cia, al eminentísimo pastor que se dignara «conmutar» los 
catecismos mensuales por los anuales de Cuaresma. Aducía 
para ello «el motivo de todos conocido, del poquísimo con
curso de gente a los catecismos de cada mes». La propuesta 
fue acogida positivamente por el cardenal y, oídos los «Con
servatorios» del municipio ciudadano, concedió la pedida 
«conmutación».18

c) Irradiación del apostolado entre los pobres
y los humildes

La comunidad pasionista era como un prisma que refle
jaba las múltiples irradiaciones constitutivas de su ser apos
tólico. En este cenáculo se fundía toda su capacidad de do
nación al prójimo, según lo indicado en la «Noticia de 1747»}19 
haciendo que sus componentes participaran con verdadero 
ardor de caridad en la suerte del pueblo, pobre entonces en 
su gran mayoría, no sólo acogiéndolo en la portería o por 
medio del humilde acercamiento del hermano postulador, 
sino con diferentes gestos que tenían mucho de heroísmo y 
sentido carismàtico, que todavía nos llegan a admirar. La 
historia del apostolado de muchos Padres y de la postulación 
de muchos hermanos de este período pudiera llenar páginas 
y páginas de un camino evangélico desconocido, pero bás

18 Archivo provincial de la Scala Santa, Conmutación auténtica de los 
Catecismos mensuales por otros anuales acordada entre el eminentísimo 
cardenal Garampi e ilustrísimos Conservatorios de la ciudad de Corneto 
con este nuestro retiro de la Virgen Dolorosa, año 1789; Ms. originales, 
con firma autógrafa, 28-6-1789. Concluye el texto con una cláusula: «si por 
excepción, alguna vez la catcquesis hubiera de tenerse fuera de la cuaresma 
se deberá advertir al rector de los Pasionistas seis semanas antes».

19 San Pablo de la Cruz, op. cit., p. 12, n. 27: «Los operarios se sa
crifican en todo a favor de las almas, sin considerar sus fatigas y sufrimien
tos, aceptando las enfermedades de los demás a semejanza de Jesucristo».
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tennos dos figuras y dos casos, que pudiéramos considerar 
simbólicos.

Nos encontramos ante dos religiosos abrasados en mís
tico ardor de caridad, un Padre y un Hermano, ambos ope
rando en zonas marinas, postulando pescado y siendo, lo que 
vale más, pescadores de hombres. El primero, el Padre Egidio 
Botta, había hecho una opción nada fácil, desposándose con 
la «kénosis» de Cristo, pobre y despreciado, en una vida 
humilde y laboriosísima que «llenó de maravilla a todos» sus 
contemporáneos. Se brindó con sencillez a la comunidad para 
la postulación del pescado en la costa de Corneto, a 9 kiló
metros del retiro. Decimos postulación por expresarnos de 
algún modo, porque compartía también su trabajo en tierra 
adentro, faenando con los campesinos como Dios le daba a 
entender, «les enseñaba, les corregía, les orientaba por el 
camino de la salvación, y, como conclusión, con la mayor na
turalidad, regresaba al retiro con el pescado a la espalda, con
tento, no tanto por el alimento que llevaba para los religio
sos, como, y mucho más, por el bien que había procurado a 
aquella pobre gente abandonada».

Pero no era sólo buscador de pescado sino también sin
gular Samaritano, buscador de enfermos en la vasta campiña 
cornetana, a la que muchos braceros emigraban desde otras 
zonas hasta aquella Marisma insalubre, siendo con frecuen
cia víctimas de enfermedades que a veces les causaban la 
muerte. El Padre Egidio realizó aquí su segundo compromiso 
apostólico sin que nadie se lo propusiera o se lo mandara y 
sin que mereciera en casa el honor de aparecer anunciado en 
«la lista de los ministerios» semanales o mensuales que tradi
cionalmente se exponía en público al lado del reloj monástico. 
No bien se enteraba de la presencia de algún enfermo, acudía 
inmediatamente a ayudarle en el cuerpo y en el alma. Más 
de una vez se le vio cargándolos a las espaldas y llevándolos 
al hospital de Montalvo de Castro. Le sucedió a veces en
contrar algunos muertos (los fallecidos anónimos de las Ma
rismas). Entonces él mismo se hacía cargo de su sepultura. 
«En cierta ocasión llegó a sus oídos —refiere el biógrafo— 
que un pobre hombre, contagiado de lepra, había sido recha
zado del hospital. Sin pérdida de tiempo se fue a la cueva 
en que el infeliz había buscado refugio, le oyó en confesión
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y consoló paternalmente, le atendió con amor de verdadero 
padre y estuvo a su lado hasta que expiró aquel mismo día».20 
Todo esto comportaba una notable suma de privaciones y 
sacrificios, que actuaban plenamente el n. 27 de la «Noticia» 
de 1747.21

Queda todavía una tercera tarea: la que le convirtió en 
admirable «apóstol de la Marisma»; su apostolado entre los 
braceros de la campiña cornetana, que vivían a la buena de 
Dios en cabañas miserables. El Padre Egidio «acostumbraba 
ir hacia el atardecer, esperando que regresaran de los traba
jos y que acabaran de cenar; entonces les hacía rezar el santo 
rosario, después de que les adoctrinaba con oportunas ins
trucciones, y por fin les inducía a confesarse. En estas ocasio
nes se le veía al fervoroso Padre tomar el alimento con ellos y 
en el mismo plato: alimento que consistía en algún pedazo 
de pan duro y, cuando más, acompañado de un poco de to
cino, y agua muchas veces corrompida para beber. Cuando 
terminaba de confesar, se echaba a dormir en tierra sobre un 
jergón 22 igual que los trabajadores». Fácil es imaginar qué 
virtud superior debía de tener este apóstol para adaptarse a 
un ambiente de gente tan ruda, habituada a la blasfemia y 
al lenguaje grosero, «entregada a todos los vicios», privada 
de instrucción humana y religiosa. De todas las maneras, fue
ron grandes los frutos espirituales cosechados por el Padre, 
como también las amarguras que hubo de soportar por la 
dureza de aquellos que se oponían tenazmente al reclamo de 
la divina gracia. Testigos contemporáneos recuerdan, por ejem
plo, dos casos de personas víctimas de extrañas y horribles 
desgracias, después de haberles suplicado y advertido que 
cambiaran de vida: un joven de malas costumbres desapareció 
una noche y se le encontró por la mañana, muerto y arrojado 
en un foso, con una rama de árbol al cuello con la que había

20 CB, p. 27.
21 CB, £p. 87-88. «Y nótese — advierte el biógrafo— que estas excursio

nes le costaban indecibles sufrimientos, porque no acostumbraba a llevar 
provisiones, por lo que pasaba las jornadas sin probar bocado alguno, o 
sólo, quizá, con un pedazo de pan y algún sorbo de agua que recibía de 
limosna de aquella pobre gente.

22 En el texto se usa la palabra dialectal «Rapazzola».
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sido estrangulado; el cadáver aparecía negro como el carbón. 
Otra vez una comitiva entera, entregada al más «desenfre
nado libertinaje», advertida por el Padre Egidio de que les 
amenazaba una terrible desgracia, al cabo de pocos días fue 
víctima de un incendio que se cebó imprevistamente en su 
cabaña sin que pudieran salvarse. Los veintisiete, cuantos 
eran, quedaron abrasados y reducidos a cenizas.23

Este apóstol terminó su vida con un acto de obediencia 
y de sacrificio, aceptando hacer la postulación del trigo, «como 
de costumbre», pese a que preveía el final de sus días. Efec
tivamente, dijo a un hermano antes de salir del retiro: «Voy 
a postular trigo; verás cómo caigo enfermo y muero, pues 
siento la muerte a las espaldas». A causa de las enormes fati
gas soportadas en plena canícula,24 se vio precisado a regre
sar al retiro; pidió a un hermano que le ayudara a misa, 
diciéndole que después se acostaría y moriría. Así el Padre 
Egidio, contagiado de fiebres malarias, pasados más de veinte 
días desde que se metió en cama, el 3 de agosto de 1784 
dejó su comunidad, que había sido todo para él, como el 
girasol, mejor, «en la oración del girasol».25 Tenía 51 años 
de edad.

El otro «pescador de hombres» fue el hermano Francisco 
de Santa Ana,26 que ardía en deseos de darse a las almas y 
de predicar, hasta el extremo de que sus superiores, padres 
espirituales y compañeros religiosos, hubieron de esforzarse

23 «En aquel mismo lugar —afirma el biógrafo— fueros sepultadas des
pués las cenizas de aquellos desventurados. Para recuerdo y enseñanza de los 
venideros se puso una cruz y una inscripción en mármol, que aludía al 
deplorable acontecimiento»; CB, p. 90.

24 CB, pp. 90-91. El biógrafo nos da estos detalles: «Es imposible des
cribir lo que hubo de sufrir bajo los rayos de un sol ardentísimo, en aquel 
clima malsano y, lo que es peor, privado por entero de un trato conve
niente. Un religioso nuestro le encontró casualmente una tarde y vio que 
para la cena no tenía otra cosa que una cebolla cruda y algunos pepinillos. 
Es claro que su complexión, aunque robusta, tenía que ceder, y así fue».

25 La comunidad-cenáculo, que había sido para él la respiración del ser 
pasionista, inspiración y expiración a la vez, según la imagen de Estanislao 
Bretón, op. cit.

26 Hasta ahora no se ha logrado saber el apellido de familia.
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harto para persuadirle ser imposible conciliar el ministerio 
propio del sacerdote con su situación de hermano coadjutor.27 
Afortunadamente su piedad, humildad y obediencia le ayu
daron a lograr el equilibrio necesario en su vocación, haciendo 
muchísimo bien con sus raras virtudes de modestia, celo y 
singular apostolado entre la gente del mar.

Son memorables sus años de apostolado en Terracina, que 
con su Monte del Santo Angel completaba el abanico de re
tiros erigidos como fortalezas del espíritu y vigías del apos
tolado en el Agro Pontino y Romano con Montecavo, con 
los Santos Juan y Pablo en el Celio y, sobre las Marismas 
Romana y Toscana, con Aguillara, Corneto, Tuscania y la 
avanzada del Monte Argentaro al Norte. El hermano Fran
cisco renovaba las gestas de los hermanos Pablo de la Cruz 
y Juan Bautista, cuando, bajando del Monte Argentaro, cate
quizaban a los pescadores de Porto Santo Stefano y Porto 
Ercole. De este hermano, haciendo la postulación del pesca
do y moviéndose entre la gente del mar, hermano entre 
aquellos hermanos pescadores, «la misma gente marinera que
daba edificada —narra el Padre Felipe— y los más viejos 
hablan de él hasta nuestros días, en términos de alta estima 
y gratitud, afirmando estar vivos gracias a sus méritos y ora
ciones. Cuando, a causa de alguna imprevista tempestad, se 
veían aquellos pobrecitos en peligro de perder la vida, el 
buen hermano, que hasta hora avanzada de la noche les espe
raba mientras no llegaban a tierra, se hincaba entre tanto de 
rodillas en la playa o sobre algún escollo con los brazos ex
tendidos, rogando a Dios por ellos a fin de que les librara 
del naufragio. A cualquiera hora que terminara su trabajo,

27 El Padre Felipe define como «tentación extravagantísima» este afán 
de predicar «para convertir almas a Dios». Fue tan adelante —continúa 
él— en este importuno prurito, que, de no haber estado bien radicado en 
las virtudes, le hubiera inducido a dejar la vocación para su total ruina. Mu
cho hubieron de esforzarse los Padres espirituales y los superiores para ha
cerle comprender que su estado de hermano coadjutor no era compatible 
con aquel ministerio, dada su falta de preparación y su natural ignorancia, 
de la que no se vería libre aunque llegara a ser sacerdote. El demonio vol
vía sobre la carga, encendiéndole la fantasía y haciéndole soñar en el gran 
bien que podría hacer a los prójimos. Bueno fue para él no habey descui
dado nunca la oración ni dejado de ser sincero con quien le dirigía. Esto 
le puso a buen recaudo e hizo también que, vencido el demonio, se desva
neciera la tentación». CAdd, II, p. 90.
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aunque fuera a la media noche, regresaba al retiro, sin que 
sirvieran súplicas ni insistencias, lluvias, vientos o cualquiera 
otra intemperie para detenerle».28 En premio de su fe y de 
su celo, Dios hizo ampliamente fecundo su apostolado, pro
tegiéndole siempre y librándole de todo peligro.

La marina de Terracina fue el campo privilegiado de su 
humilde predicación. Los pescadores eran gente sencilla, no 
muy instruida en religión. Francisco se esmeraba muchísimo 
para instruirles con caridad y paciencia en los rudimentos de 
la fe y en la práctica de los sacramentos. «Les inculcaba el 
temor de Dios, la huida del pecado, les corregía con celo 
en sus fallos y sobre todo en sus blasfemias —vuelve a con
tarnos el Padre Felipe— . Como en el retiro, cuando tenía 
algún tiempo libre, leía libros devotos, además de lo que 
aprendía en las lecciones comunes y sermones que se hacen 
en la Congregación, nunca le faltó materia para hablar ni 
ejemplos para explicar la doctrina a aquellos sencillos pes
cadores. Emocionaba verle discurrir con tanto fuego acerca 
de Dios junto a la costa del mar o sentado a la popa sobre 
alguna pequeña embarcación a semejanza del Redentor, ro
deado de aquellos rudos marineros, que le escuchaban con 
la boca abierta y con gran devoción y agrado. Por este su celo, 
unido a una gran ejemplaridad de vida, consiguió tanto domi
nio sobre sus ánimos que por el honor de Dios hacía con 
ellos lo que quería, y bastaba una sola indicación suya para 
que fuera obedecido inmediatamente. Era el pacificador en 
las discordias y el árbitro de todas las diferencias; a él le 
prestaban más fe que a ningún otro predicador».29

28 CAdd, II, p. 92. Téngase presente que el hermano Francisco murió 
en 1777, siete años antes de que Pío VI autorizara el uso de la carne. 
Entonces la comunidad necesitaba diariamente pescado. Teniendo esto pre
sente, la misión del hermano Francisco resultaba en verdad de singular 
eficacia.

29 Id., ibid., p. 94. Concluye el Padre Felipe: «Pero lo que más le 
importa al buen religioso era el ver superado todo litigio y recuperada 
entre ellos una perfecta calma. Por el aprecio y el afecto que le tenían, 
cuando había pesca, hubieran sentido escrúpulos de conciencia si no le hu
bieran reservado una buena porción para que la llevara al retiro. Y él, 
por su parte, cuando iban al retiro para confesarse, con licencia del su
perior, les atendía con gran caridad, y les despedía contentos».
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Este apóstol vivía enteramente para su comunidad,30 que 
para él tenía la fuerza del granito, el calor de la familia, la 
santidad del cenáculo. Por esto le resultaba posible y grato 
«morar allí con el corazón».31

2. El m inisterio de la confesión
y de la dirección espiritual

a) Pastoral de la dirección de las almas,
«ministerio propio del Instituto»

La comunidad apostólica pasionista es tal por estar «con
gregada en santa oración» como cenáculo de Pentecostés 
en que:

— se forma el varón de Dios, capaz de vivir en «unión 
con Dios»;

— y por consiguiente surge el varón apostólico, capaz 
de «instruir a los prójimos de la manera más fácil 
posible en el angélico ejercicio de la oración».32

Es éste un dato teológico fundamental para definir la 
identidad de la Congregación de la Pasión, de la que Pablo 
de la Cruz fue fundador, formador y sublime ejemplar. El 
traducía así esta teología-base en términos catequísticos sen
cillos y eficaces para los destinatarios de la «Noticia de 1747»: 
«Esta nueva Congregación tiene en cuenta uno y otro de
sorden 33 y para extirparlo y promover una devoción seme
jante:

30 Así nos lo cuenta el Padre Felipe: «Cuando estaba en el retiro, en 
el tiempo que le sobraba de los ejercicios comunes, se ocupaba en el traba
jo del huerto, plantaba árboles, arreglaba el muro del recinto o se em
pleaba en otros trabajos, declarando guerra al ocio, sin que pasara un 
momento sin acumular nuevos merecimientos para el cielo»; id., ibid., p. 92.

31 Estanislao Bretón, op. cit.
32 F. G iorgini, op. cit., Cap. I, p. 2.
33 El primer desorden es el de la iniquidad emergente «con perjuicio 

de nuestra fe, que es atacada en lo más vivo en muchas partes de la cris
tiandad»; el segundo, el del «profundo olvido» en que vive el mundo, de 
la memoria de la Santísima Pasión de Jesús entre los fieles.
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— pretende extirpar el vicio,
— implantar la virtud,
— y orientar a las almas por la vía de la perfección al 

cielo».34

Aquí se explica y motiva prácticamente aquella «escuela 
de celestial perfección» en que pronto quedó encauzada la 
invadente carga mística de la primitiva comunidad pasionista, 
como por un proceso lógico dictado por el Espíritu. Esta es
cuela no fue fruto de planes y proyectos humanos. Nació 
sólo por la desbordante riqueza de la fe y la experiencia de 
«divina intimidad» que poseían los primeros Pasionistas, 
formados personalmente por el fundador, que para ellos 
hacía de maestro y director espiritual. Puede decirse que a 
la muerte de Pablo de la Cruz la comunidad apostólica pasio
nista se desenvolvía ya vigorosamente en una «escuela de 
celestial perfección», en la que —como veremos— muchos 
discípulos del santo se revelaron insignes maestros de espí
ritu, bien que fueran misioneros itinerantes, bien que, resi
diendo más o menos establemente en el retiro, ejercitaran 
el oficio del superiorato, de la formación o del apostolado 
en las iglesias del mismo retiro y en los lugares vecinos.35

Dijérase que en el «paso genético» de la contemplación 
del Dios «luz y llama» a la comunicación de ésta a las almas 
iluminadas y convertidas, mediante el testimonio y la evan- 
gelización de los primeros Pasionistas, se produjo casi como 
un contagio, o mejor, se desprendió como una centella de 
una fuerza divina transformante, gracias a la lógica manifes
tada en las Reglas de 1736, por la que quien experimenta

34 S. Pablo de la Cruz, op. cit., p. 7, n. 2.
35 C. A. Naselli, Idea y disposiciones de las Reglas y del fundador 

sobre la soledad pasionista, en La soledad y el «desierto» en la espiritualidad 
pasionista, cit., p. 29: «La historia nos demuestra que los entregados en 
concreto al ministerio de la evangelizados no llegaban en vida del funda
dor, ni siquiera a la mitad sobre la totalidad de los efectivos de que enton
ces disponía la Congregación. Lo que significa que la otra mitad (por 
cierto abundante) empleaba todo a casi todo su tiempo y su vida en el 
seno de la comunidad, en diferentes atribuciones: superiorato, formación, 
confesiones y dirección espiritual, sin contar los coadjutores, los novicios y 
los estudiantes. Estos últimos —como es notorio— , aseguraban de hecho 
la «estabilidad» de los «jercicios espirituales» de la comunidad, es decir, la 
salmodia y la liturgia, verdadero eje de la contemplación pasionista».
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la unión con Dios no puede no «adoctrinar» a los demás, 
sobre todo a los dispuestos, en la misma experiencia: y esto 
no es otra cosa que un don del siervo de Dios a sus herma
nos e hijos espirituales por medio del sacramento de la con
fesión y del carisma de la dirección espiritual.

Así fue cómo, entre los primeros Padres y los que vivie
ron en nuestro período, nació y se desarrolló una vigorosa 
«escuela de formación espiritual», que iniciada con frecuen
cia en los encuentros y en los confesonarios durante las mi
siones y ejercicios espirituales y en las mismas iglesias pasio- 
nistas (o en las de los vecinos poblados), continuaba y se per
feccionaba útilmente hasta por vía epistolar en la soledad y 
en la oración de los retiros, de regreso del apostolado.

El fundador y los superiores de la Congregación en su 
tiempo no descuidaron ningún medio, pese a las dificultades 
de los orígenes, para formar con una buena preparación teo
lógica y moral válidos confesores para el apostolado en las 
iglesias de los retiros y para las misiones y ejercicios espi
rituales públicos y privados. En una época en que el clero 
local dejaba a veces mucho que desear en cuanto a prepa
ración doctrinal, celo y compromiso en el ejercicio fructuoso 
del ministerio de la confesión —baste pensar en las palabras 
confidenciales del obispo de Gubbio, Mons. Angelelli, al pre
pósito, Padre Juan María Cioni, sobre el tipo de confesores 
que administraban el sacramento de la penitencia en el san
tuario de San Ubaldo 36— , la pequeña Congregación cuidaba 
mucho de que sus sacerdotes estuvieran a la altura de una 
pastoral sacramental vigorosa e incisiva, obligándoles seria
mente al estudio antes y después de su ordenación sacerdotal. 
El fundador recordaba las correspondientes disposiciones in
sertas a este respecto en los Reglamentos de 1755,37 no de
jando de animar a los nuevos sacerdotes para que se habilita
ran pronto para este ministerio.38 Esto explica el aprecio de

36 Véase § 12, 2.
37 L IV, 254. Carta Circular del 16-8-1757, desde el Santo Angel. Se 

refiere al Reglamento V  de la II parte de los Reglamentos.
38 L. II 138. Escribía por tanto al Padre Fulgencio Pastorelli (de Je

sús) el 12-4-1748, desde el Santo Angel, refiriéndose probablemente al 
Padre Francisco Cosimelli (de Jesús y María), ordenado sacerdote el pre
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Pío VI, de los obispos, los sacerdotes y el pueblo hacia los 
Padres de la Pasión de Jesús, considerados generalmente bue
nos y celosos confesores y misioneros. Es conocida la sorpresa 
del obispo de Camerino, Mons. Luis Amici, quien, habiendo 
querido examinar personalmente a los Padres designados para 
las confesiones en la fundación del retiro de Pievetorina 
(1786), «quedó tan sorprendido de su capacidad y doctrina 
que le dio por creer que el Padre general había escogido, a 
propósito, los más hábiles de la Congregación; pero asegu
rado de lo contrario, escribió una carta de congratulación al 
dicho Padre prepósito».39 Hasta en la misma disputa que 
medió entre el cardenal Enrique de York, obispo de Frascati, 
durante los años 1790-1796, palpitaba en el fondo, junto a 
las injustas pretensiones, un singular aprecio hacia los Pasio- 
nistas a quienes consideraba como ejemplares confesores y 
de los cuales no quería privar a la problación de Rocca di 
Papa que les reclamaba como si tuvieran un sacrosanto de
recho. A su modo de ver, era como un aprecio mal corres
pondido.

Es menester reconocer que la mayoría de los Padres de 
nuestro veintenio aseguró y acrecentó el crédito de la Con
gregación, presentando una nutrida fila de confesores y mi
sioneros, preparados y expertos en la pastoral sacramental y 
de evangelización, tanto más cuanto que el ministerio de las 
confesiones se combinaba fácilmente con el de la dirección 
espiritual, o —como solía llamar el fundador— «la obra de 
la conducta de las almas», a la que definía «obra excelsa, 
totalmente suya», es decir, del «Soberano Arquitecto».40

Como ya lo hemos dicho, los retiros fundados por Pablo

sente año: «¿Pero qué hace el Padre Francisco, por qué no confiesa? ¡Oh, 
qué hombre tan extraño! ¡Yo no sé qué decir! Hágale confesar y sáquele 
de su sequedad y estreñimiento. Conozco su prudencia y caridad, y a ellas 
me remito; que si lo supiera dañino, etc., a usted me remito, pero me 
parece que puede confesar. Juzgúelo usted y empújele y hágale alguna re
flexión, para que se capacite y se disponga a este ejercicio; esto lo puede 
hacer el Padre Lucas Antonio, con confesiones «secas» según costumbre» 
(esto es, con ensayos de confesión ante un sacerdote experto).

39 An 443 (II f. 22r).
40 L I, 277, carta a Inés Grazi, desde el retiro de la Presentación 25, 

1, 1742.
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de la Cruz y por los sucesores en este veintenio fueron ver
daderos centros de evangelización y espiritualidad, no sólo 
porque en el acto de la fundación los superiores del Insti
tuto, juntamente con los obispos interesados, tuvieron pre
sente la necesidad de la asistencia religiosa de los ciudadanos, 
pastores y carboneros del lugar (hasta el extremo, tal vez, 
de condicionar la elección de la localidad, como sucedió, por 
ejemplo, en el caso de Recanati), sino también porque la mis
ma comunidad se configuraba apostólica como entidad y como 
carisma. Efectivamente, la soledad y la contemplación pasio- 
nista ofrecían a todos una gran posibilidad de convertirse y 
transformarse en «varones de Dios» y, consiguientemente, 
—lo hemos dicho ya— en «hombres apostólicos». Esta es 
la razón de todo.

Como confirmación de esto baste recordar el nombre de 
algunos Padres con fama de insignes confesores, deteniéndo
nos principalmente en aquellos a quienes las memorias nos 
hacen como más cercanos por ser más amplia la documenta
ción que poseemos. De tantos otros, de quienes sabemos 
muy poco, sólo cabe registrar su nombre. Este método nos 
permitirá evitar las generalidades y situarnos como de tú a 
tú ante la larga cadena de Padres muy populares, tanto en el 
apostolado de la confesión como en el de la dirección es
piritual.

b) Prim era cadena de Padres más populares 
en la dirección de las almas

Recogemos ante todo la figura del docto Padre Cándido 
María Costa (t 1788), que admirablemente unió la cultura 
y la sencillez con un gran celo apostólico. Religiosos y laicos 
de toda condición acudían a Roma, primero al hospicio del 
Santo Crucifijo y después al retiro de los Santos Juan y Pablo 
para recibir consejo y ser guiados espiritualmente por él. «Con 
mucha frecuencia —escribe el biógrafo— era llamado a ben
decir a los enfermos, sirviéndose de estas visitas para inculcar 
en todos buenos sentimientos y excitarles a la piedad y a la 
devoción». Su «agradable afabilidad» y franqueza no engaña
ba a nadie. Se «podía decir que estaba siempre en oración».
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Su actividad llevaba la marca única del amor y de un vivísimo 
celo por la Congregación y por las almas, de forma que 
observándole bien se daba uno cuenta de «que actuaba sólo 
con el cuerpo, pero con el espíritu se mantenía unido a 
Dios; tan abstraído y como fuera de sí estaba».41

El segundo es el conocido Padre Tomás Sagnéri (t 1789) 
quien, después de su famoso recurso a Pío VI contra la mi
tigación en la comida, fue trasladado de Roma al retiro de 
Anguillara (1785-1788). Aquí fue muy conocido y estimado 
por su gran ascesis y vivísimo celo. Pese a sus no muy buenas 
condiciones de salud, atendió asiduamente a las confesiones 
y a la dirección espiritual de los hombres,41“ tanto que la 
iglesia de San Francisco se convirtió en un activísimo centro 
de formación cristiana de las conciencias. «Grande fue el nú
mero de hombres que depositaron en él su conciencia —escri
be el cronista— . Muy de mañana empezaba el buen Padre a 
confesar y no cesaba mientras hubiera gente esperando. Cuan
do se agravaba en sus indisposiciones y no podía bajar a la 
iglesia, sus mismos penitentes, que no se hacían a estar lejos 
de él, iban a su habitación y poniéndole en una silla, le lle
vaban a donde les pudiera oír. Tomás se prestaba gustoso a 
consolarles, notando que este mismo devoto afecto le faci
litaba la entrada en sus corazones, para lograr de ellos una 
vida verdaderamente cristiana».42

También el Padre Antonio Pastorelli (f 1790), sobrino 
del Padre Marcoaurelio, compañero del fundador, a pesar de 
estar muy achacoso, empleó sus fuerzas en el ministerio de 
las confesiones, muy estimado por sus compañeros religiosos 
y por los seglares, por ser un «hombre muy interior». Escon
dió siempre con inalterable secreto los tesoros de su corazón, 
lo que dio motivo a alguno de los nuestros, que durante mu
chos años había sido su confesor, para decir: «A l Padre An
tonio no le conoce nadie; si le conocieran, todos admirarían

41 CB, pp. 196-197.
41 a «Casi nunca confesaba a mujeres» —advierte el Padre Felipe en 

CAdd, II, p. 333, subrayando así el comportamiento de aquellos sacerdotes 
que, por escrúpulo o por temor de abusos, reducían al mínimo este mi
nisterio en lo tocante a las mujeres.

42 CAdd, II, pp. 333-334.
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sus sentimientos y sus obras».43. Estaba preparado para ejer
cer con excepcional competencia el delicado apostolado de la 
dirección de las conciencias, desde la persona más humilde 
hasta la más significada, incluido el mismo pontífice Pío VI 
cuyo confesor efectivamente fue los años 1786-1790. Por do
quier venían a su confesonario, especialmente en Torracina, 
donde pasó los últimos años de su vida.

Escribe el Padre Felipe: «Sus maneras, rebosantes de ca
ridad, le hacían grato a los penitentes y él, no escatimando 
esfuerzo alguno' en su provecho espiritual, guiaba sus almas 
con maravilloso y delicado tacto hacia la conquista del cielo 
con el ejercicio de sólidas virtudes. Las mujeres, sus peniten
tes, se distinguían por una gran compostura, obligándolas 
él, por ejemplo, a usar un broche o alfiler para ir bien cubier
tas hasta el cuello.44 Si algunas se mostraban resistentes en 
cuanto les prescribía para su bien, las despedía de buena 
forma, para no perder con ellas inútilmente el tiempo. Así 
sucedió con varias. Una, entre otras, se buscó otro confesor, 
después de haber sido atendida por el Padre Antonio durante 
cinco años continuos. Otra, que se había confesado con él por 
espacio de más de veinte años, no habiendo querido obede
cerle, separándose de quien suponía un peligro para ella, la 
despidió y le predijo que Dios, en justo castigo, le mandaría 
tales angustias y tribulaciones como nunca anteriormente las 
había padecido, como efectivamente sucedió». Pulso firme, 
pues, con las mujeres, pero, a diferencia del Padre Sagnéri, 
ninguna discriminación. Hombres y mujeres tenían igual acce
so a su confesonario y todos eran acogidos y acompañados con 
inteligencia, discernimiento y caridad, sin hacer caso omiso de 
la humildad. Se autodefinía a sí mismo «el borrico de los 
Pasionistas».45

43 El Padre Antonio estaba dotado de óptima inteligencia y buena doc
trina teológica. En la solución del caso moral, ayudado de la autoridad de 
los teólogos y con buenas razones, sabía hacer que los demás aceptaran su 
opinión. «Práctico en las Sagradas Escrituras, sobre las que había hecho 
un largo y reposado estudio, citaba incluso en los últimos años de su vida 
largos textos, lo que no era cosa de todos»; Id., ibid., p. 353.

44 Recordemos aquí los más o menos descarados escotes femeninos 
del Setecientos, para comprender el rigor del Padre Antonio.

45 Característica saliente de la dirección del Padre Antonio fue que,
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Nos encontramos en San Sosio, en la extremidad de la 
Provincia de Campagna. Las poblaciones vecinas a este retiro- 
santuario, tanto del Estado pontificio como del vecino Reino, 
estimaban muchísimo al Padre Domingo Bartolotti (f 1792), 
el ferviente devoto y apóstol de la Virgen del Cerro en Tus- 
cania. «Quizá ninguno de los nuestros se granjeó tal concep
to de santo como él, en fuerza del Espíritu de Dios que le 
llenaba» —pondera el Padre Felipe— . Había quienes le iban 
a buscar exprofeso a San Sosio46 y quienes (quizá los más) 
le buscaban cuando iban a los pueblos por razones de aposto
lado sacerdotal o por la postulación, a la que se prestaba, in
cluso en la ancianidad. Este humilde servicio se convertía 
para la comunidad, a través de él, en auténtico ministerio 
espiritual, siendo «deseado y llamado por todos».

El Padre Domingo, como verdadero siervo de Dios, «oía 
las confesiones, escuchaba las confidencias, alentaba a las al
mas en las tribulaciones. Se buscaban sus consejos en los que 
era muy certero 47 y tenía grandes luces. Los que no querían 
atenerse a su parecer se tuvieron que arrepentir. No aprobaba 
indiscreciones en las penitencias exteriores entre las almas 
piadosas. Deseaba que se cultivaran las virtudes sólidas. Im
ponía la paz y aquietaba las diferencias entre las personas 
discordes. Reservaba el asalto definitivo para el momento en 
que las visitaba para solicitar su limosna, pagándoles de esta 
manera por el bien que recibía».48

«al escuchar las confidencias espirituales, a la hora de dar una dirección 
necesaria para las conciencias, comprendía a maravilla cuanto se le decía y 
se explicaba con grandísima facilidad, siendo muy certero en sus consejos 
y sugerencias, lo que manifestaba bien su mucha ciencia y práctica en los 
caminos del Señor». CAdd III, pp. 353-354.

46 El Padre Felipe nos da el nombre de un cierto señor de San Juan 
Incarico, Gervasio Santoro, «persona rica y bienhechor nuestro». Este, «no 
encontraba otro solaz en sus negocios y faenas domésticas como tampoco 
en sus indisposiciones, como tratar con él. Acostumbraba visitarle muchas 
veces al año en San Sosio con el sólo fin de estar unos días al lado del 
Padre Domingo, tratando de Dios y de su eterna salvación». CAdd, II, p. 9.

47 Es decir, muy experto.
48 Cadd, III, p. 9. «No abusó de la amabilidad de los bienhechores 

—cuenta el Padre Felipe— y dicho suyo era: ’Donde se come no se cena’. 
Su santo proceder aportó grandes beneficios al retiro, no sólo en lo eco
nómico, siendo muy copiosas las limosnas que recibió, sino en los honores, 
ya que su estima recaía y redundaba también en los demás».
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Un renombrado misionero, del que se hablaba al mismo 
tiempo como hombre de Dios y taumaturgo, fue el Padre Mi
guel Zelli Pazzaglia, de Viterbo (t 1794), que se distinguió 
en la pastoral de las confesiones, llegando a ser particular
mente experto en teología moral.49 Terminadas aquellas sus 
predicaciones que sacudían y conquistaban a los oyentes, se 
veía asediado de muchos fieles, que pedían confesarse con 
él, atraídos por sus agradables maneras en la acogida a los 
penitentes. Era muy buscado por las personas «de conciencia 
particularmente revuelta». Este asedio, como era previsible, 
no terminaba con la misión ya que la fama que disfrutaba 
de buen confesor le atraía muchos penitentes también en la 
iglesia del retiro en que residía. «Sabe Dios —concluye el 
Padre Felipe— las gloriosas conquistas que hizo y las vic
torias que reportó contra el infierno».50 Mayores conquistas 
hubiera podido hacer si no se hubiera visto tronchado prema
turamente en Roma a los 41 años de edad.

Nos volvemos a encontrar otra vez con el Padre Juan 
María Cioni, que desde 1790 es primer consultor general y 
roza los 70 años, continuando, no obstante, en la brecha del 
apostolado. No disfruta ya, es cierto, de la florida salud de 
antaño. Después de tantos y tantos años transcurridos — subra
ya el Padre Felipe— entre fundaciones, misiones, viajes, 
trabajos y preocupaciones de gobierno en la Congregación, las 
fuerzas se le debilitan cada vez más. Pero su espíritu es el 
de un joven. A la vida de oración y de liturgia monástica, 
siempre fervorosa en los Santos Juan y Pablo, el Padre Cioni 
une una actividad pastoral concorde con sus fuerzas: ejerci
cios espirituales a los monasterios y ministerio de las confe
siones a los enfermos. Aunque él mismo se considera por

49 Para caminar por el intrincado laberinto de las censuras eclesiásticas 
se ingenió en compilar un «compendio del Sínodo de Viterbo, que recoge 
un gran número de ellas» y —añade el Padre Felipe— «trató de hacer un 
trabajo semejante con las leyes universales de la Iglesia, pero la amplitud 
caótica del tema y las infinitas opiniones de los teólogos y canonistas al res
pecto hicieron imposible su intento»; Id., Ibid, p. 40. Admira la ingenuidad 
del animoso y joven sacerdote, si tenemos en cuenta que este inmenso 
caos de leyes pudo ser abarcado tan sólo por la Comisión especial, nom
brada por Pío X  (1904), que preparó el Código del Derecho Canónico, pro
mulgado por Benedicto X V  (1917).

50 Id., ibid., pp. 40-43.
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humildad como «una naranja exprimida», los religiosos de 
la comunidad romana ven que este venerado Padre, célebre 
misionero, antiguo confesor del fundador y su segundo suce
sor en el generalato, va con frecuencia al hospital de San 
Juan le Letrán para confesar a las enfermas. Con singular celo 
y exquisita caridad asiste particularmente a las moribundas. 
Puede decirse que en este ministerio termina su vida, como 
cuenta el Padre Felipe: «Fue un día a confesar a una mujer 
que, víctima de un pésimo cáncer, exhalaba un hedor insopor
table, lo que bastó para que, vuelto al retiro, se sintiera 
afectado por la infección de un morbo pútrido y maligno de 
muy mala catadura. Que esta enfermedad fuera contraída en 
el hospital fue cosa notoria a todos y así quedó registrado, 
para común edificación, en la inscripción que se puso en su 
retrato».51

Naturalmente, este apostolado estaba sometido a posibles 
desenfoques, métodos discutibles y hasta equivocaciones. En 
estos casos no se dejaba de oír la llamada de atención de 
los superiores y si necesaria fuera, también y con gran espí
ritu de caridad, la corrección fraterna. El Padre Gorresio, por 
ejemplo, era muy vigilante en este campo. Valoraba induda
blemente la importancia y la delicadeza de la dirección espi
ritual, tenida siempre en alta consideración en medio de la 
comunidad pasionista. Pero deseaba que no sufriera desorien
taciones dando pábulo a las fantasías y habladurías de las 
beatas, sino que más bien prevaleciese en este difícil y pre
cioso ministerio una línea de seriedad, sobriedad y dignidad, 
característica en la escuela espiritual pasionista. Lógicamente 
esta legítima preocupación y vigilancia pastoral llevaban qui
zá el sello de su temperamento rígido y matemático, como 
lo nota el mismo biógrafo: «No le gustaba que los confeso
res se engolfaran en la dirección de mujeres espirituales, 
observaba cuánto tiempo pasaban con ellas en el confesonario 
y si le parecía demasiado no dejaba de amonestarles. Le su

51 Id., ibid., pp. 64-65. La diagnosis del mal contraído por el Padre 
Cioni no está aquí expresada, como se ve, en términos rigurosamente cien
tíficos, por lo que el «pésimo cáncer» de que habla el biógrafo habría que 
cambiarlo quizá por el de gangrena en estado gaseoso y como tal, fétida y 
posible causa del contagio.
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cedió en más de un retiro haber sorprendido algún riesgo de 
habladurías con perjuicio del buen nombre y de la tranquili
dad de la familia (religiosa), a causa del insano cerebro de 
alguna beata que frecuentaba nuestra iglesia. El, no pudiendo 
remediarlo de otra forma, para alejarla de los Pasionistas, 
prohibió a todos nuestros confesores escucharla en adelante».1,2

Un «varón de Dios» o un «hombre apostólico» de altísi
mo relieve en este ministerio fundamental —del que en gran 
parte deriva la secuela radical del Evangelio y la santidad— 
fue el Padre Vicente María Strambi (f 1724). En nuestro 
veintenio, o sea, cuando andaba entre los treinta y cincuenta 
años, vivió el período más intenso y comprometido de la pre
dicación misionera, del apostolado docto y de la enseñanza 
teológica y pastoral, residiendo preferentemente en Roma, en 
el retiro celimontano. Tenía los tres requisitos esenciales para 
ser un óptimo confesor y un buen director de espíritu: san
tidad, prudencia, doctrina. Por esto muchas personas, cono
ciéndole de cerca, le escogieron como padre espiritual, invi
tando también a otras almas a hacer lo mismo. Entre ellas 
se encontraban personalidades de relieve, pero sobre todo 
gente modesta, deseosas de una dirección segura, atraídas por 
la suave caridad del santo y, a la vez, por el discernimiento 
que en él era un don. Dios parecía haberle agraciado con este 
carisma del «discernimiento de los espíritus», acompañado 
con frecuencia por el de «la escrutación de los corazones». 
El ir a él representaba por tanto para muchos una cita a la 
que no debían renunciar de ninguna forma, ni siquiera por 
la inclemencia del tiempo o la excesiva distancia.

«Una señora romana se burlaba de su amiga —era la 
venerable Maurizi (f 1831)— porque tan frecuentemente iba 
hasta los Santos Juan y Pablo, atravesando a tal efecto toda 
la ciudad, para confesarse con el Padre Vicente. Pero una vez 
se decidió a acompañarla y cuando hubo escuchado por breves 
instantes al santo confesor: ’Tenías razón —le dijo a la ami
ga— para acudir a él; con un confesor así no cabe más reme
dio que ser santos».52 53 Había también personas de costumbres

52 CB, p. 142.
53 Stanislao d. Add., Vita di s. Vincenzo M. Strambi, cit., p. 169.
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poco o nada edificantes que salían de su confesonario entera
mente cambiadas.

Los principios y vías en que formaba y encaminaba a sus 
hijos espirituales eran bien claros, reduciéndose a los si
guientes:

1) No impartía solo la absolución o sugería algún pia
doso consejo, sino que se interesaba por las necesidades del 
alma, amándola en Jesucristo con paternal ternura.

2) No se impresionaba ante la guerra que declaraba el 
enemigo contra él mismo y contra las almas por él dirigidas.54 55

3) No forzaba los caminos hacia la perfección. Cada cual 
había de seguir el divino querer por el camino justo, ordina
rio o extraordinario, según los casos.

4) Sabía adaptarse a las condiciones de los pequeños y 
de los mayores, de los débiles y de los fuertes, compartiendo 
las pruebas y los problemas de cada uno con sincera solida
ridad de padre en el espíritu.53

5) Sabía sobre todo infundir ánimo y confianza en las 
almas, sirviéndose de los medios más aptos, convencido de 
que las complicaciones inventadas por los hombres, nada tie
nen que ver con la extrema sencillez y misericordia de Dios.

6) Se mantenía alejado por igual del rigorismo y del 
laxismo, formando a las almas incisivamente en las virtudes 
de la humildad, de la obediencia y de la mortificación cris
tiana.

7) Aborrecía la doctrina y la práctica jansenista, abriendo 
las puertas de la Eucaristía y estimulando a todos a vivir la

54 Confesando el santo en un pueblo, se le vio elevarse por los aires 
en virtud de una fuerza invisible, a una con el confesionario, volviendo a 
caer con gran estrépito sobre el pavimento. Id., ibid.

55 «Puedo decir —atestiguó la Maurizi en los procesos de Strambi- 
que durante los muchos años en que me confesé con él y platiqué espiri
tualmente, admiré siempre su exactitud doctrinal, su penetración de espíritu, 
la dulzura de sus formas que infundía gran consuelo y estímulo. En una 
palabra, puedo decir haber encontrado siempre en él aquellas cualidades 
que se requieren en un santo director, cosa tan difícil de encontrar». Id., 
ibid., p. 171.
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experiencia profunda de Cristo, mediante este «sacramento 
de vida».

8) Era un convencido discípulo de la teología moral de 
San Alfonso de Ligorio, exigiendo que también en su diócesis 
de Macerata y Tolentino se siguieran sus pricipios.56

Entre el clero, la nobleza y el pueblo no todos los que 
tuvieron el privilegio de haber sido hijos espirituales del 
santo religioso pasionista, más tarde obispo de Macerata y 
Tolentino, se perdieron en el anonimato. La historia nos 
recuerda, además de las venerable María Luisa Maurizi, pri
mera superiora del monasterio de las Mantellate de Roma 
el nombre de San Gaspar del Búfalo, fundador de los misio
neros de la Preciosa Sangre, a quien probablemente conoció 
en uno de los cursos de ejercicios espirituales dirigidos en la 
casa de los santos Juan y Pablo; la beata Ana María Taigi, la 
humilde hija del pueblo y gran mística del Trastévere; Sor 
Inés del Verbo Encarnado, religiosa conversa del monasterio 
de las Paolette de Vía dei Selci, también ella gran mística; 
la venerable Madre Clotilde Adelaida de Saboya, antigua reina 
de Cerdeña, esposa de Carlos Manuel IV, que se refugió en 
Roma después de la destitución impuesta por Napoleón.57

Cuando más adelante, a finales de 1823, el santo, resi
diendo en el Quirinal como consejero del papa León XII, 
reemprendió por brevísimo tiempo el ministerio de las con
fesiones en Roma, en los umbrales de los ochenta años, aco
giendo o acercándose nuevamente a tantos hijos suyos espiri
tuales, no tuvo dificultad en visitar a María Luisa de Borbón, 
hija de Carlos IV de España, antigua reina de Etruria, en
ferma en el monasterio de las Dominicas de San Sixto el Viejo, 
y después a Paulina Borghese, hermana de Napoleón, resi
dente en Villa Sciarra, precisamente en la Navidad de 1823. 
Se preparó para ello con largas horas de oración por la noche, 
«para pedir a Dios el retorno de aquella oveja descarriada». 
La confesó, le administró la comunión, creyéndose seguro, 
por divina inspiración, de que la princesa perseveraría en su

56 Id., ibid., pp. 169-171.
57 Id., ibid., pp. 174-188.
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conversión, y edificaría a todos, no obstante el escepticismo 
del tío de ésta, cardenal Fesch.08 La confesión de Paulina, 
que en el único coloquio tenido con el santo se había for
mado de él un altísimo concepto, como de «hombre de Dios», 
implícitamente lo confirma: «No he conocido jamás ningún 
obispo semejante a Mons. Strambi».58 59

c) Segunda cadena de apóstoles del confesonario

Numerosos otros Padres completan el cuadro, rápidamen
te trazado hasta aquí y nos permite darnos cuenta del com
promiso de la comunidad apostólica pasionista, en que nace, 
se forma y se renueva «el obrero evangélico» en su doble 
misión de evangelizar y santificar al pueblo de Dios. En las 
memorias del tiempo se conservan sólo algunos nombres que 
sería injusto los condenáramos a proseguir sumidos en el 
silencio de los pocos documentos que nos han quedado.

Al año siguiente de la muerte del fundador volaba al 
cielo el Padre Bernardino Rotilio 60 que se dedicó al ministerio 
de las confesiones, muy especialmente entre la gente del 
campo.61

En Montecavo era muy conocido el Padre Juan Andrés 
Bianchi,62 sacerdote de confianza del cardenal Enrique de

58 Id., ibid., Q. 164. Strambi aseguró al anciano purpurado que la Vir
gen le había «empeñado su palabra» sobre la perseverancia de la princesa. 
Según Spinosa esta conversión no fue otra cosa que un «impulso de mis
ticismo», en cuanto que Paulina continó más adelante sus amoríos con el 
músico de Catania, Giovanni Pacini (1796, ciudadano de Lucca en 1822 y 
de Pescia en 1867). Como sea, es cierto que la inquieta Paulina, aceptando 
la intervención del papa León XII, se reconcilió con su marido, Camilo 
Borghese, en la primavera de 1825. Lo hizo a tiempo, porque el 9 de junio 
del mismo año murió a los 45 años. Antonio Spinosa, Paolina Bonaparte. 
L’Amante imperiale, Milán 1979, pp. 338-342.

59 Id., ibid., pp. 662-665.
80 El Padre Bernardino de Santa Ana, de Iscliia di Castro (Viterbo), 

nacido en 1723, profeso en 1744, ordenado en 1747, fallecido en 1776.
61 Varón de Dios, muy querido de religiosos y seglares, que le miraban 

«como afectuosísimo padre de sus almas». Misionero catequista muy pre
parado. CB, pp. 16-21.

62 El Padre Juan Andrés de San Pablo, de Orbicciano, fracción de 
Camaiore (Lucca), nacido en 1734, profeso en 1753, ordenado en 1770, 
fallecido en 1782.
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York.63 El Padre Juan Carlos Armandi,64 65 era un empleado de 
la Curia romana y fue conquistado para la Congregación por 
el fundador en su histórica misión predicada en septiembre 
de 1769, en Santa María del Trastévere, dedicándose con 
mucho fruto a las confesiones y a la catcquesis en las misio
nes. Las comunidades de la Ciociaria y de Terracina conocie
ron el apostolado silencioso y eficaz del Padre Carlos Bira- 
go,6a que prefirió la vida escondida después de haber termi
nado los estudios humanísticos en Turín y renunciado al rec
torado en la Congregación.66 Recorrió el mismo camino el 
Padre Juan Balbis,67 misionero y superior, activísimo en las 
confesiones, enamorado de la soledad y de la divina contem
plación. Ahora una «joya» de sacerdote, el Padre José María 
Gioiello,68 feliz servidor de la comunidad apostólica en el mi
nisterio de las iglesias de los retiros,69 70 seguido en esta misma 
interioridad y «dimensión casera» por el Padre Bartolomé Ce- 
resia,7tJ piamontés, como también por su compaisano el Padre

63 Fue ordenado sacerdote tarde por razones de salud. Ejerció lauda
blemente el ministerio de las confesiones en el retiro de Montecavo y en 
los pueblos del contorno, siendo un precioso cooperador del obispo, car
denal Enrique de York que le llamaba para sustituir a los párrocos enfer
mos o impedidos.

64 El Padre Juan Carlos de San José, romano, nacido en 1742, profeso 
en 1770, ordenado en 1772, fallecido en 1783.

65 El Padre Carlos de San Miguel, de Bagnasco (Cuneo), nacido en 1724, 
profeso en 1751, ordenado en 1755, fallecido en 1784.

66 Fue confesor y padre espiritual muy apreciado en las iglesias de los 
retiros, hombre de mucha oración y profundo silencio. Dejó varios ma
nuscritos sobre temas y obras ascéticas y litúrgicas.

67 El Padre Juan del Sagrado Corazón de María, de Garessio (Cuneo), 
nacido en 1727, profeso en 1751, ordenado en 1755, fallecido en 1787.

68 Padre José María de San Lorenzo, de Trezzo Tinella (Cuneo), nacido 
en 1731, profeso en 1755, ordenado en 1757, fallecido en 1791.

69 Superior y maestro de novicios, rico de doctrina y de celestial sabi
duría, desarrolló su apostolado dentro de los muros domésticos y en la 
dirección de la liturgia, de la que era apasionado cultivador. De rara sen
cillez, oración y abnegación de sí mismo, dejó fama de santidad. CB, 
pp. 163-172.

70 El Padre Bartolomé de Santa María de Cortona, de Murello (Cuneo), 
nacido en 1730, profeso en 1751, ordenado en 1757, fallecido en 1800. 
Cultivó con seriedad el estudio de las ciencias pastorales y atendió al sa
cramento de la confesión con gran disponibilidad y satisfacción dê  los fie
les. No fue misionero y no aceptó cargos de superiorato. Desarrolló, por el 
contrario, el oficio de padre espiritual de los religiosos «con sana doctrina 
y espíritu de caridad y afabilidad».
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Juan Andrés Monetto,71 hombre de elevada oración, tanto 
que en ella ocupaba gran parte de la noche. Enriquecido por 
Dios con dones extraordinarios: profecía, escrutación de co
razones, los empleó en beneficio de muchas almas, guiadas por 
él en el camino del bien y por las sendas de la perfección 
cristiana.72

De gran fama gozó en este tiempo el Padre José Jacinto 
Ruberi, antiguo prepósito de la Provincia del Patrimonio 
(1778-1781). A pesar de ser enfermizo, desarrolló una ince
sante actividad de gobierno y de dirección espiritual. Conside
rado como uno de los «más devotos miembros de la Congre
gación», destacó por «una profunda pericia en teología mís
tica», lo que le hizo un gran experto en la dirección espiritual 
de la comunidad pasionista y de eclesiásticos y seglares.73 Gra
ves trastornos de salud impidieron al Padre Juan Mateo Bal- 
d in i74 desarrollar la actividad misionera. Pero se dedicó al 
ministerio de las confesiones «con tal y tanta caridad que 
vivía en concepto de religioso santo».75 Aunque prestándose 
a los más humildes quehaceres de la casa y a la postulación, 
el Padre Antonio María Botte76 vivió la vocación pasionista 
con sencillez, alegría y singular devoción a la Virgen, desta
cándose entre sus compañeros religiosos como alma de gran 
oración. Estuvo considerado, por lo mismo, como espejo del 
«varón de Dios», padre espiritual de muchas almas. Otro

71 El Padre Juan Andrés de San Pedro, de Ormea (Cuneo), nacido en 
1749, profeso en 1768, ordenado en 1771, fallecido en 1801.

72 Interesantes las varias apariciones acontecidas después de su muerte 
a algunas personas, como también las relaciones de gracias obtenidas mer
ced a su intercesión por piadosos fieles. CB, pp. 269-278.

73 Entre estos últimos, prelados, superiores generales de Ordenes re
ligiosas, príncipes, cardenales, que quedaron muy satisfechos. «Para todos 
se prestaba el buen Padre indistintamente y siempre con la máxima indi
ferencia y amabilidad». CB, pp. 42-43.

74 El Padre Juan Mateo de Jesús Flagelado, de Pieve dei Monti di 
Villa (Lucca), nacido en 1735, profeso en 1753, ordenado en 1760, fallecido 
en 1803.

75 Expuso su vida entre los soldados franceses, para recoger del suelo 
las formas consagradas, desparramadas por ellos sobre el pavimento de la 
iglesia. Transcurrió la mayor parte de su vida en los retiros del Monte 
Argentaro y de Tuscania, donde incluso fue rector.

76 El Padre Antonio María de San Francisco Javier, de Ormea (Cuneo), 
nacido en 1739, profeso en 1761, ordenado en 1766, fallecido en 1803.
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sacerdote sencillo y modesto, muy estimado en el apostolado 
de las confesiones, el Padre Claudio Crescenzi,77 al que sigue 
el Padre Pablo Jacinto Heghli, querido por el fundador como 
hombre de inteligencia y de cultura, siendo también muy co
tizado como misionero, confesor y director espiritual.78 El 
notable Padre Simón Borelli, antiguo prepósito de la Provin
cia de Marittima y Campagna (1787-1790), fue venerado como 
santo. Comprometido en varios encargos de gobierno y de 
formación, le fue imposible dedicarse a la predicación, pero 
desarrolló una intensa labor pastoral en las confesiones y en 
la dirección espiritual, incluso durante la dispersión impuesta 
por la supresión napoleónica.79 Concluye este cuadro el Padre 
Juan Bautista Auriemma, confesor de alto rango. La mayor 
parte de su vida residió en el retiro romano de los Santos 
Juan y Pablo, en que adquirió mucha popularidad en el mi
nisterio de las confesiones, desempeñado constantemente en 
la aneja basílica. Pudiéramos llamarle casi un confesor «di
plomado», pues desempeñó este oficio hasta los últimos días, 
incluso —pensamos— en el cuatrienio de la supresión na
poleónica, cuando encontró hospitalidad en el convento cen
tral de los Dominicos de Santa María sopra Minerva.80

d) Criterios de conjunto en la dirección espiritual

Carecemos de escritos personales, capaces de darnos a co
nocer los contenidos-base de la formación espiritual de estos

77 El Padre Claudio de Santa María de Carabognano (Viterbo), nacido 
en 1741, profeso en 1760, ordenado en 1765, fallecido en 1807. Con tenaz 
voluntad y serio compromiso en el estudio de las ciencias sagradas, ejercitó 
un apostolado en que cosechó mucho fruto entre las almas por él dirigidas 
en el espíritu. Sus condiciones de salud no le permitieron la actividad mi* 
sionera. CB, pp. 206-215.

78 Se granjeó mucho aprecio, dadas sus ricas dotes de «sabiduría, pru
dencia y buena gracia».

79 La iglesia de San Agustín, de Recanati, donde había encontrado hos
pitalidad entre la noble familia Mazzagalli, era el centro de su actividad 
pastoral. Era requerido por muchas personas de toda condición, y cuando 
murió en 1814 acudieron a sus funerales fieles de la ciudad y de varios 
pueblos vecinos, cual si hubiera fallecido un santo. CB, pp. 234-244.

80 El Padre Juan Bautista de la Virgen Dolorosa, de Paola (Cosenza), 
nacido en 1739, profeso en 1769, ordenado en 1770, fallecido en 1818.
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Padres, excepción hecha de San Vicente María Strambi, de 
quien hemos espigado algunos puntos y temas esenciales de 
referencia, para una teología espiritual. Como quiera que sea, 
compuesto por menudos fragmentos este mosaico, apenas 
esbozado, logra relieve concreto y creíble la naturaleza y el 
hecho de la comunidad apostólica pasionista de la que nos 
ocupamos, y al mismo tiempo pone ante nuestros ojos ciertos 
datos importantes sobre el espíritu, la actitud, el método de 
conjunto de la pastoral sacramental de la confesión y de la 
perfección cristiana, que gradualmente se fue configurando en 
torno al fundador y a su escuela espiritual. Pudiéramos con
densar los datos que poseemos en la siguiente tabla esque
mática:

1) El confesor y director espiritual, más que con pa
labras, habla con el silencio y la oración, debiendo «estar siem
pre en oración» y ser casi como «un retrato de la oración 
misma».

2) La afabilidad y la caridad del Padre espiritual im
pulsan al alma a abrirse con sencillez ante él y le hacen a él 
compartir solidariamente la situación como Jesús, que cargó 
con el peso de los demás.

3) La disponibilidad hacia los hijos espirituales debe ser 
lo más amplia posible, haciéndose llevar —si se viere impe
dido por la enfermedad— incluso en silla por personas volun
tarias y sirviendo así a los hermanos.

4) Esencial en el padre espiritual es una gran sintonía 
con el alma-discípula: sabiendo escuchar, sabiendo juzgar con 
inspirada lucidez, sabiendo aconsejar con genuina claridad.

5) Si el hijo espiritual no está dispuesto a seguir el 
camino esencial que le fuere propuesto por el director, des
pués de un cierto tiempo conveniente de reflexión y de ora
ción, será bueno que se le deje. No se deben buscar a toda 
costa hijos espirituales, sino la voluntad y la gloria de Dios.

6) Hay que vigilar sobre la práctica de las penitencias 
exteriores, no para abolirías sino para dosificarlas, ya que 
la indiscreción puede dañar al cuerpo y al espíritu.

7) El Padre espiritual tiene que poseer una actitud de

390



391



P adre  L udovico B o re ll.—  Primer Pasionista español, va
rón de gran interioridad y espíritu de oración. ’’Superior 
amado por los religiosos, apóstol del confesonario, asceta 
gozoso y ardiente” (p. 489). ’’Hombre enteramente de 
Dios y todo corazón, hasta merecerse, sin pretenderlo, 
graves reprensiones por parte de los superiores mayores, 
a causa de su proverbial generosidad” (p. 365).
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fondo que anime a las personas «de conciencia más embro
llada» a que se abran a la gracia y a la conversión.

8) Si Dios, por lo demás, concediere al confesor la gra
cia particular de ejercer la caridad, incluso heroica, hacia las 
almas más necesitadas, no se eche atrás. Se lo exige el amor 
de Dios y del prójimo.

9) El camino de fe que se propondrá a las almas será 
principalmente el ejercicio y el empeño de las virtudes cris
tianas, especialmente de la humildad y de la obediencia.

10) Tiene también particular valor el testimonio con
creto de la vida cotidiana, que comprende la compostura de 
la persona y la modestia en el vestir.

11) Es inevitable sufrir la experiencia de quienes no 
siguen los consejos del padre espiritual sino que obran con 
criterios propios, arrepintiéndose quizá cuando no cabe ya el 
remedio. Debe inducir esto a sentimientos de humildad.

12) Finalmente, el secreto de la plenitud de la vida es
piritual, estriba en «la intimidad divina», que ayuda a avan
zar «por el camino del santo amor», como repetía frecuente
mente el Padre Pablo y más tarde Mons. Strambi.

Esta «intimidad divina» es la que permite, exige incluso, 
que se camine —según Strambi— «con sencillez, humildad 
y confianza amorosa».81 «Nuestro Dios es bueno, muy bueno 
—continuaba Strambi— : y no mira —dice Santa Teresa— a 
ciertas minucias de que algunas almas hacen demasiado caso. 
Sobre todo en los pequeños propósitos, mucha confianza en 
Dios y gran desconfianza de sí misma».82 El santo obispo in
sistía sobre el tema de la confianza, exhortando vivamente 
a «alimentar magnánimos sentimientos sobre la bondad de 
Dios», sentenciando así: «Confianza, confianza, que da alas

81 Vicente (San) Strambi, L ettere  alla contessa Carolina V u rin i (de Mi
lán) en Michele Peruzzo, Com pendio della V ita  d i M ons. Vincenzo M. 
S tram b i... Apéndice preparado por Pietro Rudoni, Milán 1824, Carta del 
1-1-1815,, desde Macerata, pp. 47-48. La Durini se puso bajo la dirección 
espiritual del santo durante su destierro milanés (finales de 1809-mayo de 
1814) y la continuo epistolarmente después de su regreso a Macerata.

82 Id., ìbid., Carta del 15-5-1815, p. 52.
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para volar a Dios».83 Y había una precisa razón teológica y 
pedagógica que justificaba esta ilimitada confianza en la bon
dad de Dios: la Pasión y el sacrificio de Jesús y su sangre pre
ciosa dan derecho al perdón, a la confianza, a la divina inti
midad.84 Como pasionista y todavía más como discípulo in
mediato del fundador, había experimentado qué significaba 
el anuncio del Evangelio de la Pasión al pueblo, al clero, 
a las comunidades: el inapreciable fruto de la conversión y 
de la reforma del corazón y de las costumbres. La esperanza 
y la confianza en la divina misericordia brotan del sacratísimo 
Costado de Jesús, como escribía Strambi a la marquesa de 
Milán, María Magenta Ferranti: Para obtener con más se
guridad la santa paz «pida licencia para entrar en el Costado 
santísimo de Jesús, acercarse a su corazón, lavarse en su san
gre preciosísima y encenderse en el santo fuego de su amor».85 86 
«Nuestro dulcísimo Jesús —le escribía todavía— nos ha pre
parado un bálsamo para todas las heridas y un lugar de 
reposo para todas las inquietudes. El, el santo de los santos, 
sufrió antes que nosotros y de forma mucho más penosa. 
Conviene, pues, que digamos amorosamente: — Señor, todo 
lo recibo de tus manos y bebo con sumisión algunas gotitas 
de tu cáliz. ¡Oh, qué dulzura se experimenta al mezclar nues
tras penas con las de Jesús! » .8G

La comunidad apostólica pasionista se había prolongado 
hasta el palacio episcopal de Macerata.

83 Id., ibid., Carta del 3-8-1815, p. 53.
84 Fundamental es sobre este argumento el pensamiento del Apóstol 

cuando cantaba el himno del amor divino escribiendo a los Romanos 
(8, 31-34, 37): «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no ha perdonado a su propio Hijo, sino que le ha entregado por 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo juntamente con El? ¿Quién acusará 
a los elegidos de Dios? Dios justifica. ¿Quién condenará? Jesucristo, que 
ha muerto, que ha resucitado incluso, está a la derecha de Dios e intercede 
por nosotros... En todas estas cosas somos más que vencedores en virtud 
de aquel que nos ha amado».

85 Id., Lettere alia marchesa María Magenta Ferranti, (Hija espiritual de 
Strambi), ibid., Carta del 15-9-1811, desde Milán, p. 74.

86 Id., ibid., Carta del 11-7-1810, desde Milán, p. 84.
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3. El ministerio de los ejercicios espirituales

a) El retiro como centro pastoral de ejercicios

La comunidad apostólica pasionista era una comunidad 
armónica, en que se cultivaba con grande honor el «cuidado 
de los prójimos», tanto a través de la catequesis para los 
«más cercanos», es decir, para los seglares que vivían en el 
retiro o que de alguna forma gravitaban sobre el retiro, como 
para aquellos que deseaban retirarse a la soledad pasionista 
para renovarse en los ejercicios espirituales.

Una obligación particular, naturalmente, además de los 
cuidados respecto de los hermanos coadjutores, pesaba con 
respecto de los domésticos o muchachos de servicio,87 con 
quienes debía tenerse la «doctrina cristiana» «impostergable
mente» cada ocho días. El celo de aquellos Padres se prolon
gaba también a los «pobres que en gran número se reunían 
en Roma para recibir limosna en nuestra portería», subraya 
el biógrafo del Padre Gorresio, de manera que a la vez 
que el alimento material no les faltase el espiritual de la fe.88 
La fineza y el ingenio del Padre Gorresio escogitaron inicia
tivas, pudiéramos llamar, de «vanguardia», a fin de que los 
seglares se beneficiaran del clima de soledad, oración, de 
recogimiento que se respiraba en el retiro y aneja iglesia 
de los Pasionistas. Lo subraya el mismo biógrafo cuando 
escribe: «Su celo (el del Padre Gorresio) por la oración 
le hizo muy cuidadoso en relación con los seglares, incul
caba frecuentemente su práctica entre el pueblo al terminar 
la misión y en Roma quería que nuestra iglesia se mantu
viera caliente en invierno y fresca en verano, evitándose en 
lo posible el fastidio de las moscas, a fin de que, como lo 
manifestó en alguna ocasión, quienes vinieran estuvieran a

87 Bueno es recordar el IX Capítulo general (1790), con su decreto 196 
§ 2, aboliendo la condición de los «oblatos» o «terciarios»; había abolido 
también la de los «criados afiliados» (tomados para toda la vida), permi
tiendo tan sólo «los criados a jornal».

88 Bg GB, p. 163.
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gusto y atendieran a las cosas de Dios y a sus devociones 
con calma».89 90

Mayor empeño mostrd todavía el Padre Gorresio en sus 
quince años de generalato para desarrollar y hacer más efi
ciente el ministerio de los ejercicios espirituales en el ámbito 
de los retiros de la Congregación, en beneficio del clero y de 
los seglares. «Quería que fueran practicados con mucha so
ledad —destaca el Padre Felipe— y con tanta frecuencia en 
oír la palabra de Dios con tanta lectura de buenos libros y 
otras devotas ocupaciones que de ellos, a veces, se obtuvo 
más fruto que de las mismas misiones».99 Cuando aún no se 
había iniciado la obra de los ejercicios para los niños de 
primera comunión en Roma, en la piadosa Casa de Ponte- 
rotto,91 92 el Padre Gorresio impulsaba esta obra en el retiro 
celimontano de los Santos Juan y Pablo donde eran acogidos 
y acompañados con mucha solicitud y amabilidad.93

En vida del fundador, se trató de reservar algunas habi
taciones en los retiros más aptos a fin de que los eclesiásticos 
y seglares que desearan practicar los ejercicios espirituales 93 
pudieran retirarse algunos días. Los Pasionistas miraban este 
ministerio como un servicio pastoral propio del Instituto a 
la Iglesia local y así se lo aseguraba el mismo fundador al

89 Bg GB, pp. 118-119.
90 Bg GB, p. 181.
91 Fundada en 1799 para los jóvenes pobres de Trastevere, por el sacer

dote romano Don Joaquín Michelini (1768-1825), apoyado por el cardenal 
Leonardo Antonelli, amigo de San Vicente María Strambi. Véase Claudio 
Mancini, La P ia Casa d i esercizi d i Ponterotto , en La vita  religiosa a 
Rom a intorno al 18 70 , Roma 1971, pp. 137-174.

92 Bg. GB, p. 163. El biógrafo Padre Felipe escribe que esta obra era 
muy querida del Padre Gorresio a quien le agradaba que «con oportunas 
instrucciones aprendieran a confesarse bien y a comulgar con fe, persuadido 
de que las primeras comuniones recibidas con buenas disposiciones son de 
gran estímulo para hacerlas bien durante toda la vida».

93 Sabemos que se tenían ejercicios en el retiro del Santo Angel desde 
los comienzos de la Congregación. A l canónigo Félix Pagliari le escribía al 
fundador el 1-3-1756 que estaba completo el curso de ejercicios para ecle
siásticos al principio de la Cuaresma, por lo que tendría que esperar otro 
turno regular (bajo la guía de un director), a menos que no deseara hacer 
el retiro en solitario, L III, 416.
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canónigo Félix Pagliari de Frasead.94 Esta posibilidad estaba 
prevista por las Reglas y Constituciones en sus diferentes 
textos de 1741, 1746 y 1769. Se establecía en ellas que 
deberían prepararse oportunas casas de ejercicios anejas a 
los retiros, a falta de las cuales se permitía que pudieran 
hospedarse uno o dos ejercitantes seculares al máximo en la 
casa habitada por la comunidad religiosa.95 Pero, de hecho, 
esto no se realizó, por razones económicas, a excepción de 
los Santos Juan y Pablo, por lo que únicamente se destinó 
algunas habitaciones del retiro para pequeños grupos.

La amplitud del vetusto monasterio de los Santos Juan 
y Pablo permitió, por el contrario, una actividad de mayor 
alcance y eficiencia que en los demás retiros y que en las 
numerosas casas de ejercicios existentes en Roma, entre las 
que citaremos la de San Buenaventura del Palatino (de los 
Frailes Menores Reformados), la de Montecitorio (de los 
Padres de la Misión), la de Santa Gala, la de San Pascual en 
el Trastévere y la de Ponterotto.96 El mérito principal se 
debe al Padre Gorresio quien con verdadero genio organiza
tivo y gran experiencia de misionero echó las bases para hacer 
de la casa de ejercicios del Celio un centro de renovación es
piritual para el clero y para el laicado. Y lo consiguió con 
su conocida energía y vigilancia. Afortunadamente algo nos 
cuenta su biógrafo, el Padre Felipe.

Escogía cuidadosamente un «sacerdote perspicaz y pru
dente» que hiciera de director de los ejercitantes en las di
ferentes casas. «Vigilaba sobre uno y otros para que el di
rector no se descuidara en su oficio y los ejercitantes sacaran

94 El pensamiento del fundador era sustancialmente éste: los Pasionistas 
no pueden asumir los compromisos propios de los párrocos, estando dis
ponibles, por el contrario, para las misiones y los ejercicios. Estos últimos 
se podrán hacer también en el retiro de Montecavo, apenas se pueda cons
truir una casa «ad hoc», contigua a la habitación de los religiosos. «En
tonces S.A.R. (el cardenal obispo de Frascati) podrá mandar ejercitantes 
a su gusto para ocho o diez días o a lo más para quince». L III, 419, del 
13-2-1768 desde el Santo Angel.

95 F. G iorgini, Regulae et Constitution.es, cit., pp. 4-5.
96 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 22, Venecia, 

1943, pp. 91-94. Se describe allí la organización de la casa de ejercicios 
de los Santos Juan y Pablo.
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fruto del retiro». Se interesaba para que los sacerdotes secu
lares, «especialmente si habían sido enviados en castigo pol
los obispos», celebraran la misa con la conciencia tranquila, 
ya que de nada hubiera servido «el estrépito de la predica
ción», celebrando la acción sagrada «con una conciencia no 
dispuesta». Por esta razón ordenó expresamente que no se per
mitiera la celebración de la Eucaristía si antes —previa una 
conveniente preparación— no se hubiera hecho una confesión 
sincera.

Conociendo al Padre Gorresio como religioso y superior 
exento de todo respeto humano, no es de maravillar que 
hiciera las cosas en serio, sin que le espantara intervenir en 
caso necesario para que se respetara el carácter sagrado y 
exigitivo de los ejercicios. Cuenta el Padre Felipe: «Había 
ido a los Santos y Pablo un monje, joven sacerdote, para 
atender más tranquilamente a su espíritu, pero quiso su mala 
suerte que se retiraran al mismo tiempo otros dos jóvenes 
romanos quienes por la noche, cuando la comunidad se había 
recogido para descansar, a hora tardía, iban a la habitación 
del monje y pasaban en ella algún tiempo en conversación. 
Se descubrió la cosa y el vicerrector ordenó a un clérigo que 
observara cuándo se reunían y se lo avisara. Una vez adver
tido, mandó que se lo comunicaran al prepósito, y así se hizo, 
pese a que el general se había acostado ya. Pero se levantó 
inmediatamente y, a una con el clérigo, subió al piso superior 
y se dirigió a la habitación del monje. Llegado a la puerta, 
juzgó prudente no entrar, pero ordenó al clérigo que dijera 
de su parte a los jóvenes que regresaran a sus habitaciones, 
por no ser tiempo de conversación sino de silencio. Obede
cieron, y uno de ellos, al entrar en la habitación, se encon
tró en ella con el prepósito, quien le acogió con una severa 
reprensión y así, muy humillado, lo dejó.»

Pero no termina aquí. «Más ardiente se demostró su celo 
con otro ejercitante» —continúa el Padre Felipe— o mejor, 
le fue peor a un joven desviado mandado por el cardenal 
Guillermo Pallotta «por ver si de esta manera se le conse
guía devolver al buen camino. El muchacho no sólo no se 
aprovechó de los ejercicios sino que un día le oyeron blasfe
mar. Bastó esto para que se le encendiera la sangre al Padre
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Juan Bautista, quien, tomando por su cuenta al joven, le 
confinó en un ángulo de la escalera principal que conduce al 
primer piso y asiéndole con la mano por el mentón, apenas 
pudo contenerse sin propinarle un sonoro recuerdo; lo que 
sí hizo fue reconvenirle gravemente amenazándole con casti
gos, incluso con la cárcel, si no mudaba de vida».97

Es un hecho que los Padres celosos y bien preparados 
guiaron en este período la pastoral de los ejercicios, en ca
lidad de directores de las diferentes casas disponibles en los 
solitarios retiros pasionistas. Cabe citar al conocidísimo Padre 
Tomás Sagnéri, que ejerció laudablemente este oficio en Roma, 
dedicándose también a preparar a los niños de primera co
munión, maestro en adornar las iglesias y hacer belenes o 
nacimientos. En Terracina adquirió fama el Padre Juan Ja- 
comini en la silenciosa y delicada tarea de atender a los sacer
dotes que venían al retiro del Monte Santo Angel para los 
ejercicios espirituales. Sabía aconsejar, ayudar y recordar. Se 
esforzaba sobre todo por infundir en los sacerdotes el espí
ritu litúrgico particularmente en lo relacionado con la cele
bración de la Eucaristía. Había llegado a ser muy experto en 
este campo, conociendo a la perfección normas y rúbricas, 
pero más todavía viviendo interiormente el misterio de la 
santa liturgia.973 El Padre Vicente María Grassi poseía «un 
maravilloso arte para animar a las virtudes». Pudiérase decir 
que su misma persona, tan exquisita por su cortesía y fervor, 
constituía ya por sí misma un mensaje de auténtica espiritua
lidad. «Jamás se cansaría uno de escucharle con agrado», tan
to en los coloquios espirituales como en la confesión, en que 
—según se notó— «los penitentes, especialmente los jóvenes, 
se distinguían por su ejemplaridad». Fructuoso e incisivo en 
especial fue su ministerio de guía espiritual el tiempo en que 
actuó de director de la casa de ejercicios de los Santos Juan 
y Pablo de Roma. Encontramos escrito, en efecto, que me
reció «la estima y la benevolencia de todos» por su palabra 
inspirada y su sabiduría de corazón, tanto «que los seglares 
frecuentemente eran vistos deshechos en lágrimas, especial

97 Bg GB, pp. 156-157.
97 a CAdd, II, pp. 265-266.
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mente cuando les leía algún libro o les dirigía alguna exhor
tación».98

La comunidad pasionista era invitada a la corresponsa
bilidad, por medio de la oración, la ejemplaridad y la amable 
acogida. Un decreto en forma de Circular, enviado por el pro
vincial Antonio Pucci a los retiros del Patrimonio, trataba 
de asegurar el aprovechamiento de los ejercicios practicados 
por los seglares e insistía en la reserva de los religiosos con 
relación a ellos y sobre la indebida familiaridad que había 
de evitarse para que el clima espiritual de los mismos ejer
cicios no se viera comprometido con palabras y gestos inopor
tunos. En otras palabras, se invitaba a la comunidad a cum
plir con su tarea de verdadera edificación hacia los ejercitan
tes seculares, como primera misión y don de la comunidad 
apostólica pasionista.98a

b) Criterios pastorales en la dirección 
de los ejercicios

Fuera ya de escena el general Padre Gorresio la actividad 
de los ejercicios acusó un cierto declive bajo su sucesor, Padre 
José María Claris, a causa, quizá, de los trastornos ocasio
nados a finales de siglo por la Revolución francesa, también 
sentidos en Italia. De esto se hizo eco autorizado el IX Ca
pítulo general de 1802 que, recogiendo el lamento de «mu
chos religiosos llenos de celo» que reprobaban el «mal mé
todo» en uso con los ejercitantes seculares «en más de un 
retiro», hacía suyo este lamento y recordaba la validez del

98 CB, p. 360. Padre Vicente de Jesús, de Civitavecchia (Roma), nacido 
en 1752, ordenado en 1780, profeso en 1782, fallecido en 1811 en Roma, 
durante la supresión.

981 Carta del retiro de la Presentación, 27-5-1789. Archivo Prov., Scala 
Santa, Roma. Ver Apéndice 10. Esta carta Circular, quizá en algún punto 
se hacía eco de algunos decretos emanados un mes antes por el prepósito 
Padre Cioni en la visita canónica a la comunidad de San Eutiquio. En ellos 
se insistía en que el período consentido para los ejercicios debía abarcar 
entre 10 y 15 días, que los ejercitantes debían ser asistidos por un sacer
dote y entregar una contribución de dos «paoli» al día; lleva la fecha 
24-4-1789. Archivo de San Eutiquio.
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reglamento de los ejercicios 99 para que éstos se pudieran «ha
cer con fruto», declarando que la pastoral de los ejercicios, 
hechos en los retiros de la Congregación, había de conside
rarse una «obra absolutamente propia de nuestro Instituto». 
Declaración ésta muy significativa (a un año de la desapari
ción del organizador de esta actividad, Padre Gorresio), que 
iba unida a la constatación poco alentadora de que entre 
nuestros sacerdotes había algunos a quienes les repugnaba 
«emplearse en atender a los ejercitantes». De aquí que el Ca
pítulo ordenara que los sacerdotes se prestaran para el oficio 
de directores de ejercicios, sugiriendo incluso a los respectivos 
provinciales que en tiempo de la visita canónica vigilaran 
sobre este punto, «para, en caso de inobservancia, poner el 
oportuno remedio»."d

En efecto, a los dos años de este vigoroso toque de alarma 
del Capítulo general, el prepósito Padre Claris hizo preparar 
una nueva edición del Reglamento, que comprendía varios 
textos, con instrucciones y advertencias para la buena marcha 
de la obra de los ejercicios espirituales.100 Examinemos el ter-

99 Debería referirse esta referencia al Reglamento compilado los prime
ros años de su viceprepositura (1775-1777). En abril de 1777, efectivamen
te, había publicado un decreto por medio del cual se prohibía aceptar a 
los extraños como huéspedes en los retiros, excepción hecha de los ejercicios 
espirituales, «sólo por espacio de diez días... a tenor del predicho Regla
mento». Bg CB, pp. 33-34. Hasta la fecha no nos ha sido posible encon
trarlo. Pero pensamos que en sustancia se refleja en el Reglamento aprobado 
por el Padre Claris en 1805.

99 a DR, 34, y nota 4, Decreto 246.
100 AGP, Fascículo Ms., en bella escritura, con el título: «Instrucciones 

y Reglamentos que por orden del Reverendísimo Padre Prepósito general 
deberán ser observados tanto en tiempo de los ejercicios espirituales como 
en los particulares entre año por las personas eclesiásticas y seglares que 
a este fin se recogen en este santo retiro de los Santos Juan y Pablo de 
Roma, 1805». Comprende los siguientes textos:

1) «Instrucciones y Reglamentos para el director de los ejercitantes», 
PP- 1-2-

2) «Instrucciones y Reglamentos», pp. 3-6: tarea delicada del director, 
deber de caridad hacia los ejercitantes, vigilancia, equidad, humildad («con
siderándose en esta tarea como siervo de todos»).

3) «Instrucciones y Reglamentos con ocasión de los ejercicios formales», 
nn. 1-59, pp. 7-18 (representa el documento central, que examinamos no
sotros).

4) «Advertencias particulares para las ocasiones en que conviene diri
gir los ejercicios espirituales, fuera del tiempo establecido, a aquellas per
sonas que vienen entre año, por propia devoción o por orden de sus su-
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cer texto, con el título de «Instrucciones y Reglamentos con 
ocasión de los ejercicios formales», que consta de 59 números. 
Creemos que refleja bien los criterios, el método y la men
talidad, y ayuda a comprender esencialmente la acción pas
toral y espiritual de los Pasionistas, a nivel de idea y de 
proyecto y también de realización. He aquí sintéticamente 
los puntos básicos.

— Se recomienda al director mucha perspicacia al aceptar 
a los ejercitantes.

— Aconsejar a los sacerdotes que se abstengan de la 
celebración eucarística en los primeros tres días, como se 
hace en todas las casas de ejercicios.

— Es muy prudente que se vigile sobre los libros lleva
dos por el ejercitante.

— Es necesario asegurar celosamente la tranquilidad del 
ejercitante, evitándole inoportunas visitas de los parientes 
y de los amigos, teniendo en cuenta incluso que muchas ve
ces «se fingen parientes y no lo son».

— La comida tendrá lugar juntamente con la comunidad 
religiosa, la cena, al contrario, por separado, pero el director 
vigilará para que no falte nada a nadie, cuidándose particu
larmente de los muchachos por si tuvieren necesidad de al
guna cosa.

■— En la cena se podrán leer aquellos autores que se 
juzgaren más oportunos, como El cristiano instruido, de Seg- 
neri, las Lecciones de Cattaneo, las Vidas de los Santos de 
Massini.

— El director no olvide de adornar con flores en el 
comedor el puesto de los chicos que hubieren hecho la pri
mera comunión.

periores», nn. 1-14; con «Anotaciones» finales, nn. 1-9; pp. 21-28, original 
con firma y aprobación autógrafa del Padre José María del Crucifijo (Cla
ris), prepósito general, Roma, 16-4-1805.

5) «Reglamento para el Padre director, destinado a asistir a quienes, 
por devoción o por haber sido enviados, vienen a practicar los ejercicios», 
nn. 1-16; con el añadido de «Otras advertencias particulares», nn. 1-7.
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— En tiempo de invierno les llevará «el brasero con 
fuego sólo a quienes crea que lo necesitan».

— Es muy importante hacer comprender a todos la ne
cesidad del silencio y del recogimiento, si se quiere que los 
ejercicios se hagan con fruto.

— Debiendo llamar la atención a alguien es mejor ha
cerlo previamente.

— El desayuno se les dará sólo a los muchachos antes 
de la misa, llevándoselo a la habitación de cada uno; pero 
el chocolate se tomará en la sala prevista y nunca en el al
macén o despacho para evitar la falta de silencio y las ex
cesivas demoras.

— La lectura espiritual en la capilla hágase con decoro 
y compostura.101

— Para el paseo del día se asignan tres cuartos de hora, 
pero no todos a la vez sino por grupos, bajo la guía «de 
uno de los más tranquilos y juiciosos que haya».

— Hágaseles copiar el «Reglamento de vida», que «de
berán tener siempre consigo para mantenerse, mientras vivan, 
en santa perseverancia», a los eclesiásticos y a los seglares, 
según su estado.

— Si alguno, sobre todo entre los muchachos, tuviere 
necesidad de ser instruido en la doctrina «hágasele este gran 
acto de caridad, con grandísimo cuidado, recordando se trata 
de algo necesario para la eterna salvación y que el mismo 
divinísimo Redentor, antes que nosotros, cumplió este san
tísimo deber».

— Desde el tercer día se darán a conocer en una nota 
oportuna los confesores de la comunidad disponibles, de ma
nera que cada cual escoja el preferido.

101 La hará un ejercitante sacerdote; a falta de éste, el director escogerá 
«otro sujeto, de los más serios, que sepa leer claro, bien pronunciado, y que 
no tenga ninguna clase de defectos, para no convertir el tiempo de la lec
tura espiritual en tiempo de diversión o de risas»; n. 45. Como se ve, es 
una advertencia práctica y de buen sentido.
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— «Se prohíbe, por particular disposición del Reveren
dísimo Padre prepósito general, movido por justos y razo
nables motivos, la comunión general para los ejercitantes», 
excepción hecha de los niños de primera comunión.102 Para 
estos últimos se exigirá obligatoriamente el certificado del 
propio párroco.

— El testimonio de haber practicado los ejercicios se dará 
únicamente a aquellos ejercitantes que lo requieran. En él 
se dirá la auténtica verdad, «según los méritos y el buen 
comportamiento». Si se trata de un ejercitante «penitencia
do» se expedirá el certificado a quien fuere menester, cerrado 
y sellado, «sin mostrárselo jamás al ejercitante».

— El predicador, entre los «recuerdos que se acostum
bra dejar al final a los ejercitantes», estimule a éstos a la 
frecuencia de los oratorios, como el del Padre Caravita, de 
la Iglesia Nueva o algún otro más cómodo por la cercanía, 
«en los que se practican retiros y se cultiva y florece la 
piedad y la devoción».

— Terminada la función de acción de gracias, para evitar 
confusión, «llevará a todos a la sala de recibir, mas no al 
huerto, especialmente cuando hay fruta; y allí, con destreza 
y sin ceremonias mundanas ni nada semejante, avisará a los 
ejercitantes que son esperados en la portería por los propios 
padres, por sus criados o por otros».

No se equivocará quien vea en este documento una sólida 
y equilibrada trama en su conjunto. Algunas particularidades 
quizá nos hagan sonreír, por demasiado hijas de mentalidades 
y situaciones típicas del Setecientos; pero en su sustancia y 
en su fondo bien pudieron servir de valioso instrumento de 
dirección para alcanzar una sólida experiencia de Dios y 
una conversión y renovación total de la propia vida. Descu
brimos en él incluso, elementos espirituales y pedagógicos 
muy válidos: la convicción del valor de los ejercicios, la serie
dad del empeño en proponerlos y practicarlos, la elección

102 Las razones de esta prohibición son fáciles de intuir: para garanti
zar la libertad de espíritu, sin forzar en lo más mínimo a nadie y evitar 
serios embarazos de conciencia. Para estar en los primeros años del Ocho
cientos, debemos reconocer en aquellos Padres una gran apertura de ideas 
y un robusto buen sentido común.
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de los medios más eficaces para asegurar el fruto, el espíritu 
de servicio requerido en el director y en toda la comunidad 
pasionista, la prudencia, la caridad, la piedad como virtudes 
esenciales para ayudar a los hermanos (o «prójimos» en el 
lenguaje del tiempo) para construir y reconstruir una auténtica 
vida cristiana.

La comunidad apostólica pasionista, rica en fermentos y 
hombres de Dios y varones apostólicos, pensaba así en su 
conjunto y así actuaba, fiándose de la responsabilidad del di
rector de la casa de ejercicios: importa muchísimo —leemos 
en el Reglamento— que la obra de los ejercicios cerrados 
«sea dirigida con el mayor celo y se mantenga en su primer 
proyecto, advirtiendo cuidadosamente que por ninguna causa 
se entibie o se insinúe la negligencia, el tedio, o con ningún 
pretexto se introduzcan novedades, dado que con el correr 
del tiempo podrían malograrse aquellos beneficios que de 
esta obra pueden y deben redundar para la gloria de Dios y 
para la salud espiritual de los prójimos».103

Concluyendo, la comunidad apostólica pasionista, como 
cenáculo de apóstoles, comprometidos en la pastoral de la 
evangelización itinerante, del ministerio de la confesión y de 
la dirección espiritual de los ejercicios espirituales en el ám
bito del retiro, es tal, no tanto por las obras realizadas cuanto 
por la capacidad y la disponibilidad radical que la misma ofre
ce para la contemplación y la fruición del Absoluto, buscado 
y poseído en la oración. Vale aquí la expresión del fundador 
cuando —de cara a la coalición de los frailes mendicantes 
unidos contra la naciente Congregación— proclamaba, a la 
manera de un estratega decidido a todo, que «los retiros se 
han levantado todos en armas» y que «todo religioso procura 
defender bien su propio puesto (de combate) con más fervo
rosas oraciones, mortificaciones y, sobre todo, con la exacta 
observancia regular, que son las armas con que cada uno de 
nosotros procuramos combatir para lograr la victoria ante 
el Altísimo».104

Esta es la comunidad apostólica pasionista.

103 Introducción a las «Instrucciones y Reglamentos para el director 
de los ejercitantes», en el fascículo cit., p. 1.

104 L II, p. 663. Carta a Mons. Joaquín M. Oído, carmelita, obispo de 
Terracina, del 3-8-1748, desde el Santo Angel.
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§ 1 4 .  ALGUNAS DIFICULTADES EN RELACION 
CON LA IGLESIA LOCAL

1. La comunidad de Montecavo
y el obispo de Frascati

Los Pasionistas de Montecavo formaban una comunidad 
apostólicamente muy activa en la diócesis tusculana y en las 
de los Castelli Romani. El cardenal obispo de Frascati, Enri
que Estuardo, duque de York, era también muy celoso en el 
cuidado pastoral y gustoso les empleaba no sólo en las misio
nes, ejercicios espirituales y catecismos públicos, sino también 
en la suplencia de los párrocos ausentes o enfermos y en 
las confesiones de la catedral, siempre que celebraba misa 
de pontifical.

Una actividad —digamos— preferencial desarrollaban 
los Padres en la población de Rocca di Papa al pie del retiro, 
prestándose voluntariamente muchos días festivos del año, 
sin ninguna obligación o empeño formal, para las confesio
nes y la catcquesis, dado que un compromiso propiamente ju
rídico hubiera sido contrario a las Constituciones.1 Por lo de
más, los síntomas, si así podemos hablar, de la inminente 
controversia se habían manifestado ya en 1768, en vida del 
fundador, que declaraba en una carta al canónigo Félix Pa- 
gliari de Frascati los principios fundamentales que constituían 
la razón de ser de la Congregación, orientada, no a la cura

1 El n. 300 de las Reglas y Constituciones prescribía: «No tomen la 
carga de ir los días festivos a los lugares vecinos para oír confesiones». Se 
trataba sólo de un «compromiso» formal y estable, no de una prestación 
voluntaria. La interpretación de la ley por una parte y la prestación apos
tólica por otra eran justas, por tanto, y hacían honor a la «fidelidad» de los 
Pasionistas a su espíritu, ya que tenían también presente el anterior n. 299 
de las mismas Constituciones, que establece: «Si en el retiro hubiere su
jetos suficientes e idóneos, podrá el superior destinar algún sacerdote o 
clérigo capaz a fin de que en los días de fiesta vaya al vecino lugar para en
señar la doctrina cristiana y para otros ejercicios de piedad, por el bien de las 
almas, especialmente para promover la continua y devota memoria de la 
vivificante Pasión y muerte de Jesucristo». Véase F, Giorgini, Regulae 
et Constitutiones C. P., pp. 132-134.
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pastoral ordinaria, sino a la pastoral de la evangelización 
itinerante.2 No se sabe cómo los habitantes de La Rocca — tan 
afectos por lo demás a los Pasionistas— pretendieron poco 
a poco que el ministerio voluntario de caridad pastoral fuera 
como un ministerio obligado, creando una auténtica «servi
dumbre jurídica». Fue como alborotar un peligroso avispero, 
porque los Padres afrontarían cualquier guerra o persecución 
a cambio de cumplir las normas taxativas de las Reglas y Cons
tituciones, siguiendo en todo la tradición establecida por el 
fundador. La situación de la comunidad se hacía gravemente 
embarazosa y más, dado que con el correr del tiempo el 
tan discutido ministerio festivo había empezado a chocar 
con serias dificultades, más que nada a causa del reducido 
número de sacerdotes en la comunidad. La misma comunidad 
se resentía en la celebración de la liturgia comunitaria, quicio 
esencial de la vida espiritual y de la contemplación pasionista.

El cardenal, que fue una vez a visitar Rocca di Papa, in
formado de la controversia entre los Pasionistas y los habi
tantes de la Rocca, en vez de aclarar las cosas con los supe
riores, dejándose guiar de solos rumores, en su predicación al 
pueblo, tocó el tema del ministerio festivo de los Pasionistas 
de forma que dio a entender que favorecía las pretensiones 
de los habitantes de la Rocca. Al rector de la comunidad, 
Padre Pedro Pablo Lupi,3 que se creyó en el deber de infor
marle, le confirmó su punto de vista sin que ocultara su dis
gusto ante las razones aportadas por los Padres. Nos encon
tramos en el año 1790 en que había sido reelegido el Padre

2 Desde entonces el obispo de Frasead, Enrique de York, empezó a 
exigir que los Padres de la pequeña comunidad de Montecavo fueran re
gularmente los días festivos a confesar a la parroquia de Rocca di Papa. El 
fundador, los superiores y los religiosos de la comunidad disentían y se 
opusieron a esta pretensión, provocando aquella carta del santo que cons
tituye como un texto fundamental sobre el ser orgánico pasionista. L III, 
pp. 417-420; C. A. Naselli, Idea y disposiciones de las Reglas y del fun
dador acerca de la soledad pasionista, en La soledad y el «desierto» en la 
espiritualidadpasionista, Roma 1978, p. 35.

3 Elegido para el trienio 1790-1793, después de la renuncia del Padre 
Bartolomé Ceresia, fue reelegido para eí siguiente trienio 1793-1796. El Pa
dre Pedro Pablo del Corazón de María, de Marciana (Isla de Elba), nacido 
en 1748, profeso en 1765, ordenado en 1771, fallecido en 1798 en el retiro 
de los Santos Juan y Pablo, Roma. Considerado como superior modelo, 
amado de religiosos y seglares, murió con cincuenta años.
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Gorresio. Los religiosos estaban muy preocupados no sólo 
por la clara violación de sus leyes, sino también por la ingra
titud con que autoridad y pueblo pagaban su celo y los rele
vantes sacrificios realizados por el bien espiritual del pueblo 
desde la fundación.4 Alguien se explicaba el inesperado cam
bio del cardenal —fácil por ol demás a las influencias exter
nas— , atribuyéndolo a la acción malévola de alguno de sus 
cortesanos.5

Como quiera que sea, habiendo llegado a este punto las 
cosas, la comunidad de Montecavo no pudo hacer ya sino 
enviar una relación de los hechos al IX Capítulo general que 
se celebró en Corneto del 15 al 19 de abril de 1790. El 
Capítulo acertó al dejar el asunto en manos de nuevo prepó
sito Padre Gorresio que por primera providencia aconsejó a 
la comunidad que elevara una súplica al cardenal y que des
pués, si ésta no surtiera efecto, se opusiera con fortaleza a 
las exigencias del purpurado. La súplica en cuestión, si bien 
«firme y razonada» —como la denomina el Padre Felipe— 
era respetuosa y estaba redactada en forma y tono de ruego, 
pidiendo a Su Alteza Real que «tomara ’su defensa’ y no 
permitiera ’que sufrieran tanto agravio’». Este, por el con
trario, ya porque le interesaba hacerse el sordo, ya por estar 
siniestramente influenciado por malévolos cortesanos, la in
terpretó como una amenaza. La controversia tomaba mal cariz, 
especialmente después de la inútil tentativa del cardenal de 
que, antes que nada, la comunidad del Monte le diera una

4 Recuerda el cronista, Padre Felipe: «Los Pasionistas de Mantecavo, 
desde el principio de la fundación, tuvieron la costumbre de bajar con fre
cuencia durante el año en los días festivos a Rocca di Papa para oír las 
confesiones y enseñar la doctrina cristiana. Esta piadosa obra comenzada a 
título de caridad y de celo, resultaba ya un tanto gravosa por el escaso 
número de Padres y porque nuestras funciones domésticas no podían ce
lebrarse. No convenía, además, que los Padres, después de haber predicado 
hasta el medio (trabajado hasta el mediodía), volvieran en ayunas al retiro, 
teniendo que subir desfallecidos la empinada y larga cuesta, que en toda 
estación resulta muy fatigosa». CAdd, II, p. 349.

5 La historia se remontaba a seis años antes, cuando, con ocasión de 
la consagración de la iglesia de Montecavo (1784), el rector, «quizá con 
demasiada insistencia» (interés), quiso «retener la mucha cera llevada 
por el cardenal para la función y que también la deseaba el mismo corte
sano». Por lo que se creyó que éste se la tenía jurada, pensando que lo que 
a continuación sucedió era una venganza del mismo». Id., ibid.
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satisfacción, «deponiendo sus pretensiones y mudando de ma
nera de pensar» y que, a continuación, hiciera lo mismo el 
Padre Gorresio en quien había encontrado la misma firmeza. 
Un recurso al papa no tuvo mejor éxito. Pese a ser «potentí
simo en la corte pontificia», Pío VI «no quiso condescender 
a sus exigencias, pues no se conformaban con las Reglas de 
los Pasionistas, aprobadas con Bula quince años antes».

No quedaba otra salida sino la prueba del más fuerte. 
Naturalmente el más fuerte, en este caso, era el cardenal. 
¿Qué podían hacer ya los pobres eremitas mendicantes de 
Montecavo sino pagar duramente el precio de su libertad 
y sufrir en digno silencio, sólo confiados en la Providencia 
y en la justicia de su causa? El conflicto duró varios años 
(1790-1796). El eminentísimo les retiró de improviso la 
facultad de confesar, permitiendo tan sólo a uno que pudiera 
confesar en el ámbito de la iglesia y del solitario retiro. Y 
cual si esto no fuera suficiente, les prohibió postular en su 
diócesis. Era una arbitrariedad ciertamente, pero hay un 
viejo proverbio que dice: «quien manda hace las leyes».6

El prepósito andaba ya pensando en abandonar el retiro 
y se detuvo tan sólo porque se interpusieron los príncipes 
Colonna y Doria junto con algún otro prelado que «en aquel 
entonces hicieron limosnas extraordinarias y todavía prome
tieron otros auxilios». El peligro del hambre quedaba con
jurado. Pero la resonancia de la controversia rebasó la fron
tera de la diócesis tusculana, quizá por obra de algunas Orde
nes mendicantes. Se describía a los Pasionistas como personas 
orgullosas e insubordinadas y se intentaba influir en los obis
pos para que fueran desenmascarados. El resultado fue dife
rente, ya que muchos prelados no dieron importancia a la 
cosa y otros respondieron en sentido favorable a los Pasio
nistas, el primero de todos, Mons. Anselmi, de Terracina. Y 
no termina aquí. «Toda la diócesis —escribe el cronista—

6 Pero la prohibición no surtió efecto —informa el cronista—, por
que un buen familiar del cardenal, afecto al retiro, usó la estratagema de 
dejar como casualmente abierto el libro en aquella misma página en que 
se decía que el obispo no podía imponer tal prohibición. El artilugio surtió 
efecto a maravilla. Pasando por allí el cardenal y ojeando el libro, no bien 
se dio cuenta de su error, le dijo a quien le había aconsejado: «¿Pero qué 
es lo que me habíis hecho hacer?» Id., ibid., p. 351.
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estaba llena de exploradores que indagaban sobre las andan
zas de los religiosos, los cuales se sentían tan atemorizados 
que no se atrevían a ir a Frascati por temor de ser llevados 
a la cárcel. De nada sirvió querer aplacarle (al cardenal), ni 
la renuncia espontánea del rector a su oficio ni ningún otro 
paso, ya que nunca se logró hacer que cediera».

Llegó, no obstante, el momento en que el purpurado com
prendió que se había salido del ámbito de su poder con rela
ción a prohibir la postulación y decidió revocarlo. Por lo 
demás «los religiosos soportaron todo con paciencia y resig
nación a la voluntad de Dios».7 «Seis años duraron estos sin
sabores —concluye el cronista— en los que fue palpable la 
protección de Dios relativamente al honor de aquella familia. 
Refirió el cardenal Alejandro Mattei que en el cónclave cele
brado en Venecia para la elección de Pío VII, comentándose 
entre los cardenales sobre el Instituto de los Pasionistas, dijo 
el obispo de Frascatti: —De todos es sabido que los Pasio
nistas estaban en desgracia mía, no obstante en seis años 
nunca tuve el menor recurso contra ellos— . Incluso el mismo 
cardenal de York en aquel su distanciamiento (durante el 
litigio) llegó a decir una vez: — Siempre he querido bien a 
los Pasionistas y les quiero, pero reconozco que son dema
siado testarudos— . Testimonio sincero y laudable, pero que 
necesita una precisión. Los Pasionistas eran, sí, testarudos 
como el fundador, pero el cardenal no lo fue menos. Ambas 
partes se estimaban mutuamente y se querían bien, pero 
creyeron que se trataba de un deber de conciencia, cada cual 
por su lado, y que debían luchar hasta el fin por un dere
cho legítimo y justo.8

Mérito del nuevo general, Padre José María Claris, fue 
pensar, apenas elegido (1796), en la reconciliación con el 
cardenal haciéndole saber que deseaba presentarle personal
mente sus respetos en Frascatti. Al purpurado le agradó mu-

7 AGP, Platea de Montecavo, pp. 15-16. B. III-IV/1-4.
8 Para el conflicto con el cardenad de York la primera fuente es la 

CAdd, II, pp. 348-351, seguida de Bg GB, pp. 95-96 y la Platea cit. 
Véase E. Zoffoli, S. Paolo della Croce. Storia critica, I, Roma, 1963, 
pp. 1048-1053. Estos penosos lances —subraya intencionadamente el Padre 
Felipe— «no durante semanas ni meses sino durante todo el sexenio 
amargaron mucho el gobierno del Padre Gorresio». GB BG, p. 96.
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cho este proceder y espontáneamente le puso a su disposición 
una carroza. Cuando le vio entrar en palacio, al lado del 
Padre Pablo Jacinto Heghli, le acogió con gran cordialidad 
y quiso que ambos se quedaran a comer. En al mesa les hizo 
sentarse a su lado y se habló de los hechos ya pasados. «Con 
suma complacencia — se lee en la crónica del Padre Felipe— 
discutieron las pasadas diferencias, y persuadido el cardenal 
de que nuestra actuación había sido razonable y según nues
tro Instituto, renovó las protestas de aquel cordial afecto 
que había conservado y todavía conservaba hacia nosotros. Si 
bien había dado algún paso duro, fue porque estaba irritado 
por alguien que se opuso no de buena forma a sus exigen
cias.9 Terminada la mesa, declaró querer seguir mirándonos 
en adelante con su acostumbrada benevolencia, como efecti
vamente sucedió y sucede todavía».10 Les despidió con gran 
afabilidad y cortesía, invitándoles a pasar algunos días de 
descanso con él en el próximo mes de octubre. Se lo agrade
cieron ellos, excusándose de no poder aceptar la invitación 
a causa de las intensas ocupaciones del gobierno, pero a la 
verdad fue ello más bien porque resultaba un «lujo» dentro 
de las rigurosas costumbres de reserva y austeridad de aquel 
tiempo.

2. La comunidad de Pievetorina 
y el párroco Froscioni

La fundación del retiro de Pievetorina, iniciada en 1782 
y concluida cuatro años más tarde, llevaba en germen el enfren
tamiento entre la comunidad y el párroco, Don José Froscioni, 
que más tarde terminó en un «penoso proceso judicial»,11

9 ¿Se trataba acaso del rector nombrado, Padre Pedro Pablo Lupi?
10 Según el Padre Felipe, la información proviene de uno de los prime

ros Padres que en aquel tiempo estaba en Roma; CAdd, III, p. 70.
11 Tenemos un grueso legajo en AGP, B. IV-IV/1-1, con el título: 

«Litigio judicial sostenido contra Don José Froscioni, párroco de la aba
cial de Fievetorina, año 1784». Esta fecba se refiere a los remotos orígenes 
de la controversia, ya que el litigio judicial propiamente dicho ocupa los 
años 1794-1798. Importante es el fascículo de 11 páginas con el título: 
«Relato de la fundación del retiro de San Agustín situado en Castello della 
Pievetorina archidiócesis de Camerino» (1798), con el último folio: «Por 
el Padre Lucas M. (Fabi) de la Ss. Trinidad, rector de Giano»; ibid.

411



*

sobre el derecho de los Pasionistas a enterrar a los muertos i 
en la iglesia del retiro. I

Queriendo llamar a las cosas con su propio nombre, el 
párroco —claro que sin confesarlo abiertamente— hacía del 
problema cuestión de interés y de prestigio, mientras que la 
comunidad pasionista hablaba, además de respeto y de autén
ticos derechos reconocidos por al Bula «Supremi Apostola- 
tus», de la libre organización de la vida comunitaria dentro 
de las Reglas y Constituciones, garantizadas muchas veces 
por la suprema autoridad de la Iglesia. Concreta y específi
camente se trataba de los funerales de aquellos difuntos que 
manifestaban querer ser sepultados en la iglesia del retiro de 
San Agustín. Sucedió esto en los primeros años de fundación, 
cuando todavía no se había constituido allí ninguna comuni
dad formal. El primer caso fue el de Domingo Turcarelli 
(1784). Froscioni, con la irónica motivación de que los Pasio
nistas no podían, en fuerza de las Reglas, «comerciar ni con 
los vivos ni con los muertos», tanto hizo y dijo que consi
guió sepultarlo en la iglesia parroquial de Santa María. Al 
año siguiente, habiendo muerto otro Turcarelli, de nombre 
Juan Bautista, resucitó le nuevo el tema haciéndole sepultar 
en su iglesia, siendo el objetivo principal impedir los enterra
mientos en la iglesia de San Agustín. El tercer caso hizo 
finalmente que desbordara el vaso. Fue el de una cierta Ana 
Vergari que, antes de morir, había manifestado la voluntad 
de recibir sepultura en el templo de los Pasionistas. Una 
«cédula» suscrita por dos testigos (6 de agosto de 1793), 
acreditaba esta voluntad. Pero Froscioni se negó a recono
cer el valor, tanto de la voluntad como del documento.13

Al cabo de tantos años de silencio y paciente resignación, 12

12 El abogado de Froscioni, Francisco Giannini, nos da su versión en tono 
semiserio: «Estaba a punto a exhalar el último suspiro una tal Ana Vergari 
vanidosa santurrona dirigida por los Padres Pasionistas. Se pensó que este 
caso podría servir para cohonestar la declaración de guerra que los Padres 
ideaban contra el párroco y sus derechos parroquiales». AGP, B. IV-IV/1-1, 
Fascículo en 35 números, con el título: «Folios de razones contra los Pa
dres Pasionistas», dirigido al Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Pa- 
Uotta, juez especialmente deputado por la S. de N. S. Pío papa V I, por 
el abate José Froscioni, párroco de la iglesia abacial de Pievetorina contra 
los Padres Pasionistas de dicho lugar»; n. 15.
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se convencieron los Padres de haber llegado el momento de 
obrar con decisión. Por medio de Don Francisco Franci de 
Falsantangelo, maestro de escuela de Pievetorina, y del noble 
camerinés Federico Centuri, hicieron ver el párroco el texto 
de la Bula de Clemente XIV «Supremi Apostolatus», que 
prevé y reconoce el derecho de enterramiento en la iglesia de 
los Pasionistas, pero por no causar escándalo, también esta 
vez transigieron con la «prepotencia» de Froscioni, haciendo 
de la necesidad virtud. Este, sin embargo, se dio cuenta del 
mal paso dado, y para evitar que los Padres elevaran recurso 
«contra su violencia», propuso un arreglo por medio del pro
vicario Pizzicanti, de Camerino, que preparó un documento 
que habrían de firmar las dos partes. Documento que en rea
lidad no reconocía casi nada a la comunidad de San Agustín, 
ya que en lugar de la cuarta parte del emolumento estable
cida por la ley, habrían de dar al párroco la mitad, teniendo 
que aceptar además que no se tocaran las campanas de San 
Agustín, que no se predicara en este templo y que no se cele
braran misas cantadas sino después de terminada la misa 
parroquial, atentando así, incluso, contra la misma vida regu
lar de la comunidad. Era evidente que los Padres no podían 
suscribir este acuerdo, que iba contra su conciencia, y mucho 
menos lo permitió e Padre Gorresio. Aun siendo ajenos por 
principio y por praxis a todo espíritu de lucha, siguieron 
la vía de la rectitud, de la firmeza y de la confianza en la 
Providencia, tanto más cuanto que en aquellos años habían 
tenido la amarga experiencia de Montecavo con el cardenal 
obispo de Frascati.

El Padre Gorresio informó del asunto al papa, a quien 
pidió deputara un juez para resolver «amigablemente» la 
controversia. Pío VI encargó entonces al cardenal Guillermo 
Pallotta que tratara de llegar a un «amigable arreglo» o, en 
caso contrario, que proveyese «con las oportunas facultades». 
Fue ahora cuando el párroco, habiendo conocido el recurso 
de los Padres a Roma y el rescripto obtenido el 15 de junio 
de 1794 con el nombramiento del cardenal Pallotta como 
juez especial, «constituyéndose de reo en actor, hizo se 
redactara un oficio con sus razones», formando un texto de
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acusaciones contra los Pasionistas y nombrando a Francisco 
Giannini como abogado suyo.13

El general Gorresio se encargó también él de encargar 
la defensa de los Pasionistas al abogado Severino Petrarca,14 
en calidad de procurador, y al Padre Faustino Baroni15 como 
su delegado especial. Por carta consultó a algunos procu
radores de órdenes religiosas y obispos: Mons. Octavio An- 
gelelli, de Gubbio; Mons. Juan Devoti, de Anagni;16 y Mons. 
Marcoantonio Moscardini, de Foligno,17 con el intento de 
ser ilustrado en este género de controversias e informado 
sobre casos semejantes que hubieren sucedido eventualmente

13 AGP, B. IV-IV/1-1, «Camerin. Funerum et juris pulsandi campanas, 
Posición del litigio judicial entre los Pasionistas y ei Sr. Don José Froscioni, 
párroco de la iglesia abacial de Pievetorina, a. 1784», libro grande encua
dernado, de pp. 201, copia. Las noticias que damos responden a las
pp. 3-7, mientras que el texto de los «Folios de razones contra los Pa
dres Pasionistas» se copia literalmente en las pp. 7-32. En estos folios, en 
el n. 16, el abogado Giannini afirma que Froscioni no quiere «rendirse a 
las pretensiones contrarias y protesta obstinadamente que no hubiera cedido 
de no haber hecho constar los Padres en juicio el título, el derecho y la 
capacidad de poder enterrar seglares en su iglesia religiosa».

14 Acaso era hijo o pariente del abogado Generoso Petrarca que, vivien
do el fundador, había prestado gratuitamente su ayuda en defensa del re
tiro de Paliano y de otros retiros de Campagna ante la comisión cardenalicia 
establecida por Benedicto XIV para dirimir el gran litigio promovido por 
los mendicantes contra las fundaciones de los Pasionistas. Tenemos diez 
cartas del fundador escritas a Petrarca los años 1750-1752; L III, pp. 3-15.

15 Faustino de San Félix, de Porto Longone (hoy Porto Azzurro), naci
do en 1762, profeso en 1779, ordenado en 1786, salido en diciembre de 
1798, precisamente al final del año que registró la sentencia favorable para 
los Pasionistas. Persona dotada de viva inteligencia, dialéctica y energía ju
venil, rechazó las razones de Froscioni que quería entrar en la iglesia de San 
Agustín con estola y cruz alzada, por el motivo de que la comunidad no 
estaba plenamente formada (con doce religiosos). Fuera del hecho de que 
la Congregación entera, incluidas las iglesias, estaba exenta de la jurisdicción 
episcopal, no siempre —escribe el Padre Faustino—- la comunidad pasionista, 
incluso formada, contaba in actu con el plenum, estando los Padres ocupa
dos en la evangelización itinerante.

16 Mons. Juan Devoti, romano, nacido en 1744, abispo en 1789, tras
ladado como obispo titular de Zela, 26-3-1804, y como arzobispo titular de 
Cartago, 29-5-1804, fallecido en 1820 en Roma, Carta al Padre Gorresio, del 
22-8-1797, en AGP, B. IV-IV/1-1, en «Litigio judicial», cit. La carta de 
Mons. Angelelli es del 25-8-1797. Id., ibid.

17 Mons. Marcantonio Moscardini, de Pofi (Frosinone), nacido en 1749, 
obispo en 1796, fallecido en 1818 en San Quirico de Toscana. Carta al Padre 
Gorresio, del 29-8-1797; Id., ibid.
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en sus diócesis.18 El Padre Faustino por su parte se quiso 
documentar personalmente en los documentos del archivo 
parroquial, descubriendo las artimañas de que se había valido 
Froscioni, tachando y alterando cartas, cifras y palabras en 
determinados textos, para presentarlos como favorables a su 
causa.19 Por su parte, el abogado Petrarca redactó una sólida 
defensa certeramente documentada, gracias al espíritu vigi
lante y decidido de los Pasionistas y particularmente del gene
ral Padre Gorresio.

La causa sufrió una pausa momentánea por la muerte del 
juez, cardenal Pallotta, acaecida el 21 de septiembre de 1795. 
El procurador general de los Pasionistas pidió entonces al 
Santo Padre Pío VI que depurara algún cardenal como juez 
especial. El nombramiento recayó en la persona del secretario 
de la sagrada Congregación de Ritos, D. Coppola, el 4 de 
febrero de 1796.

Reemprendida la causa, el abogado Petrarca insistió sobre 
el significado y validez de la ley, que no podía ser impune
mente soslayada o violada sólo porque la otra parte se sintiera 
más fuerte. Por ello arengaba:

«La ley es palpable, la ley está vigente, no pueden los 
Pasionistas renunciar a la misma, como tampoco puede un 
juez revocarla o limitarla, ni a título de concordia ni de con
veniencia ni por cualquier otro pretexto que pudiera alegar 
nuestro abate. Bástele haber agraviado antes injustamente a 
los Pasionistas con sus negras calumnias ante los obispos; 
haber procurado desacreditarles en presencia de todos; en 
una palabra, haberles perseguido continuamente. No crea

18 De las respuestas obtenidas se saca que alguno juzgaba negativa
mente la tesis y la obra de Froscioni, pero algún otro no se sentía con 
capacidad para pronunciarse sobre el tema.

19 Con una carta de cuatro folios, desde Pievetorina, el Padre Faustino 
informaba a Petrarca el 12-12-1796 que había controlado todo, encontrando 
entre los libros parroquiales «rasgaduras, borraduras, rasgos de mano 
ajena en todas las partidas... patentes y bien visibles», en los puntos que mira
ban, por ejemplo, a la cantidad de la cera. «Lo que me sorprende —notaba 
el Padre Faustino—  es que no sólo alterando los libros y los folios y lan
zando mentiras quiera derrotarnos, sino también dejando intactas las cartas, 
quiere hacerles hablar a su manera...», AGP, B. IV-IV/1-1, en «Posición 
del litigio judicial...»
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que podrá humillarles también ahora impidiendo que convo
quen al pueblo en su iglesia para oír la divina palabra en 
las horas más cómodas para los mismos campesinos, lo cual 
ciertamente no impide al párroco que pueda hacer funciones 
parroquieles que se celebren a distintas horas; desearía el 
abate cambiar los horarios para contrariar a los Pasionistas 
y estorbarles en sus propios programas, obligándoles a sus
pender el toque de las campanas y, como consecuencia, a 
suspender también sus funciones durante la misa parroquial. 
Volvemos a repetir que se dé a cada uno lo que le pertenece 
y de esta guisa nadie quedará perjudicado».20

El juez Coppola valoraba bien la vigorosa presentación 
de la defensa de Petrarca, pero intentaba llegar a un arreglo 
pacífico, que, sin embargo, no satisfaría a la parte agraviada, 
que no estaba dispuesta a aceptar injustos compromisos y 
sólo pedía justicia. Llegó finalmente ésta el 31 de enero de 
1798 con la sentencia definitiva que condenaba al párroco 
Froscioni, a quien se le obligaba a «cargar con los gastos 
originados en el litigio, que subieron a la suma de cincuenta 
escudos reducidos, por circular entonces la moneda sin valor, 
o sea, vulgar».21 He aquí lo dispuesto en la sentencia:

— Por llevar el viático y acompañar el cortejo a la igle
sia no le asiste al párroco ningún derecho de la mitad ni del 
doble de la compensación sino sólo la «cuarta funeraria», 
consistente en la cuarta parte de la cera y en la compensación 
simple por el viático. Los Pasionistas quedan libres de toda 
deuda. Sobre este asunto observarán ambas partes perpetuo 
silencio.

— No corresponde al párroco alzar la «propia cruz» 
cuando los difuntos son llevados a la iglesia de San Agustín 
y participan los Pasionistas. En este caso, a la hora fijada 
con el párroco, los Pasionistas están obligados a ir a la iglesia

20 AGP, B IV-IV/1-1, Padre G. de Castro, «In form e autén tico ...» .
21 «In fo rm e auténtico de las controversias entre nosotros y el Sr. José  

Froscioni, párroco de Santa M aría de P ievetorina», del Padre Gaspar De 
Castro (de San José), sin fecha, ¿original? El Padre Gaspar, de Tívoli, na
cido en 1773, profeso en 1798, salido el 4-4-1814. Fue uno de los prime
ros en emitir el juramento (11-í0-1810) después de la disolución de la Con
gregación.
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parroquial con la propia cruz «no velada» para recibir al 
abate e ir juntos a la casa del difunto; el párroco no irá con 
«la cruz parroquial» sino con «la acostumbrada y no velada» 
de los Pasionistas. Pero si éstos no intervinieran en la «aso
ciación» (procesión o cortejo), no tiene derecho el párroco de 
entrar en la iglesia de San Agustín vestido de roquete y estola 
con la cruz alzada, aunque en el anejo convento no hubiera 
in actu doce religiosos. Es obligación del párroco, impartida 
la última bendición al cadáver, deponer la cruz y la estola, 
para entrar así en la iglesia sólo con el roquete; dentro de la 
iglesia no le asiste ningún derecho para dirigir otras cere
monias sobre el difunto.

— Antes de dar la señal con las campanas, están obliga
dos los Pasionistas o los herederos o consanguíneos del difun
to a comunicar la legítima elección de la sepultura hecha por 
el mismo difunto. Cumplida esta obligación, los Pasionistas 
podrán proceder al toque de las campanas para indicar la 
elección de la sepultura, así como al traslado del cadáver a 
su iglesia, aunque el abate rehusara participar (en este caso 
no podría exigir el emolumento de los herederos del difunto).

— Ningún derecho de asociación (procesión, cortejo) com
pete al párroco ni a sus sucesores por los difuntos de otras 
parroquias que pasan por el territorio de la parroquia de 
Pievetorina para ser sepultados en San Agustín; consiguiente
mente, ningún derecho de emolumento puede ser exigido de 
los herederos de los mismos difuntos.

— Ningún derecho asiste por fin al párroco ni a sus 
sucesores para prohibir el toque de las campanas, indicando 
la celebración de las misas y de otras funciones religiosas, por 
lo que es lícito a los Pasionistas ejercer este derecho también 
los días festivos en el mismo tiempo en que el abate celebra 
la misa parroquial, como también para indicar la celebración 
de otras misas y funciones eclesiásticas. La parte vencida es 
condenada a cubrir las costas del «litigio judicial», de la 
manera que el juez lo estableciere».22

22 AGP, B. IV-IV/1-1, Decreto en forma de rescripto: «Camerin. fu - 
nerum jurisque pulsandi campanas decretum», 31-1-1798, pp. 4 in folio.
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Se cerraba así una cuestión que tanto había pesado sobre 
la comunidad pasionista de Pievetorina desde sus remotos 
orígenes en 1784 y más que nada desde 1793, hasta la sen
tencia judicial del 31 de enero de 1798. Al tiempo que esta 
pequeña historia nos revela la mentalidad de aquel tiempo 
y de aquellos hombres, tiene un valor preciso, y es el de per
mitirnos entrar en un mundo que vivía frecuentemente de 
ingenuas tensiones y problemas de «alcance casero», a los 
que a veces se concedía excesiva resonancia, un tanto gratuita 
acaso, pero que a la distancia de varios siglos podemos casi 
tocar con la mano. Nos lo da a entender un religioso, miem
bro de la comunidad de Pievetorina: que esta sentencia 
resultara «amarga y dolorosa para el párroco bien lo demues
tran sus efectos; principalmente a partir de este momento no 
dejó de mostrar la amargura de su corazón, por lo que la 
familia que componía este retiro tuvo que sufrir no poco, 
pese a que por parte de los religiosos todo se soportara con 
cristiana y religiosa paciencia, disimulando siempre las inju
rias y ultrajes, sin exteriorizar por ello el menor resentimien
to, conforme lo exigía la más heroica paciencia; nunca se 
dejó de acudir a sus llamadas directas o indirectas, prestán
dole nuestra ayuda en el servicio de su misma iglesia, habién
dole servido incluso por algún tiempo como capellán uno de 
nuestros religiosos; pero, con todo, siempre dio a entender 
a todos de obra y con la lingua signanter,23 el despecho y el 
descontento 24 que alimentó y alimenta contra los religiosos, 
cualesquiera que sean, baste que residan de familia en este 
retiro. Lo que nos da a entender que todo es efecto de su 
natural poco capaz de gratitud, al estar demasiado dominado 
por la pasión del interés. Por lo demás, nosotros, como ver
daderos seguidores de Jesús Crucificado, quien cum maledi- 
ceretur non maledicebat, cum pateretur non cornminabatur, 
etc.,25 a imitación de El, que en todo el curso de su vida nos

23 Traducción literal: con la lengua particularmente (especialmente con 
la lengua). Subrayado en el original.

24 En sentido de alejamiento (de los Pasionistas).

25 «Ultrajado no respondía con ultrajes y sufriendo no amenazaba con 
venganza» (1 Pt 2, 23).
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dejó nobilísimos ejemplos del más heroico sufrimiento, pro
seguiremos soportando todo con religiosa paciencia».26

3. La comunidad del Santo Angel (Vetralla) 
y los Capuchinos de Ronciglione

Los Pasionistas habían adquirido ya una buena experien
cia en sus relaciones con las Ordenes mendicantes, comen
zando por el «gran litigio» que promovieron éstas en contra 
de las nuevas fundaciones de Paliano, Ceccano, San Sosio y 
Terracina (1748-1750), después contra las fundaciones de 
Recanati y de Monte del Olmo (1783) y contemporáneamente 
contra el retiro del Santo Angel de Vetralla. El eterno mo
tivo no era otro sino el de la postulación. El autorizado y 
noble recuerdo del Padre María Cioni sobre el «temor pánico 
de que disminuyeran sus limosnas» (de los mendicantes), se 
concentra en el áureo principio, inspirado en el Evangelio, 
de que «las limosnas crecen en la medida en que los pueblos 
son cultivados».27 Pero no todos, por lo que se ve, creen 
en este principio.

Los Capuchinos del convento de Ronciglione, por ejem
plo, habían elevado en 1760 un recurso a la sagrada Congre
gación de Obispos y Regulares para que se prohibiera la pos
tulación del mosto a la comunidad pasionista del Santo Angel. 
El fundador, por más que contaba con la aquiescencia del 
obispo de Sutri, Mons. Felipe Mornati,28 tomó la cosa con 
calma y se sujetó al decreto de la sagrada Congregación,29

26 AGP, B. IV-IV/1-1, Padre Gaspar de Castro, «Informe auténtico so
bre las controversias entre nosotros y el Sr. Don José Friscioni, párroco de 
Santa María de Pievetorina», cit.

27 An 397 (II f. 73). El Padre Cioni añade: «Pero estas (limosnas) in
cluso se acrecientan mayormente porque los fieles, cuanto más son culti
vados en la piedad, más liberales y caritativos se manifiestan para con los 
siervos de Dios».

28 Mons. Felipe Mornati, de Macerata, nacido en 1704, obispo de Nepi 
y Sutri en 1754, fallecido en Nepi en 1778.

29 Decreto del 28-11-1760, firmado por el cardenal Carlos Alberto 
Guidoboni Cavalchini, prefecto.
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por el que tal postulación no se hizo hasta el 1769, es decir, 
hasta que Clemente XIV no concedió la Bula «Supremi Apos- 
tolatus».

Obtenida esta Bula, Mons. Mornati autorizó nuevamente 
la postulación. Reiniciada ésta, se dio a conocer la Bula a los 
Capuchinos, de antaño resentidos. Pero frente al documento 
pontificio se aquietaron. Siguió un período de paz, que con
tinuó con el nuevo obispo Mons. Crivelli,30 quien dio permiso 
ad triennium. Fallecido éste, después de apenas dos años de 
su elección, el vicario capitular de Sutri, abate Cerni, no se 
atrevió a renovar la licencia concedida por Crivelli, cediendo 
sólo después de una carta del abate Zuccari, subsecretario de 
la sagrada Congregación de Obispos y Regulares. De esta 
manera renovó en 1781 el permiso para todo el tiempo de 
su gobierno, pero en 1782, como consecuencia de un recurso 
de los Capuchinos de Ronciglione, que alegaban el decreto 
de 1760 de la susodicha sagrada Congregación, excluyó del 
permiso la zona ronciglionesa para contentar a aquellos pode
rosos mendicantes. De nada sirvieron «ni ruegos ni razones» 
para hacerle cambiar. Se hubo de recurrir a la mediación del 
mismo Zuccari que dirigió al mismo Cerni una carta corro
borada por otra de la sagrada Congregación al vicario foráneo, 
«por lo que se pudo reemprender la suspirada postulación».31

Pero los Capuchinos no depusieron las armas e «hicieron 
que se pregonara en la plaza una citación contra nuestro her
mano postulante».32 Este (ateniéndose a la nueva licencia) no 
hizo el menor caso y prosiguió postulando. «Escribieron al 
cardenal de York —cuenta el cronista— haciéndole ver que 
contraveníamos el decreto de la sagrada Congregación. Pero 
el cardenal se limitó a enviar al señor abogado Zuccari la 
acusación; éste le informó sobre la facultad concedida por la 
Bula, posterior al dicho decreto de pedir libremente fuera 
de la propia diócesis con la licencia del Ordinario. Y así — ter

30 Mons. Jerónimo Luis Crivelli, de Trento, nacido en 1746, obispo en 
1778, fallecido en 1780. La sede de Sutri quedó vacante durante dos años.

31 An 378 (A. f. 21r).
32 Era el hermano Bernabé Batisti (de la Virgen Dolorosa), de Alatri, 

nacido en 1743, profeso en 1765, fallecido en 1832 en el retiro de los 
Santos Juan y Pablo.
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mina el cronista— concluyó el lance».33 De esta forma se 
logró «una gran bonanza» en las aguas, frecuentemente agita
das, de la postulación entre los grandes y los pequeños men
dicantes. La revolución y la supresión está ya a las puertas. 
Deberán pensar todos ahora y por necesidad más allá del 
recinto del convento, y como sucederá en la sociedad y en la 
Iglesia de aquel tiempo, más allá del propio campanario, 
hacia los amplios espacios de la catolicidad.

§ 15. CON EL PUEBLO

1. «Vocación popular» de los Pasionistas

El historiador Giuntella habló de «innata vocación popu
lar» en los Pasionistas, refiriéndose a su sencillez, austeridad 
y particularmente a la pobreza de sus orígenes y de su primer 
desarrollo. Sus propiedades «no rebasaban el muro de la cerca 
de sus retiros».* 1 Su Regla proclama con claridad que «la 
pobreza es el estandarte bajo el que ha de militar toda la 
Congregación».2 Ella constituye su «impenetrable muro y 
más segura defensa».3 Nada de bienes estables, a excepción

33 An 376-378 (A. f. 20v-21v).

1 V. E. G iuntella, Presentación al volumen de C. A. Naselli, La  
soppressione napoleónica, cit., p. X.

2 F. G iorgini, Regulae et Constitutiones, cit., pp. 42-43. El texto de 
1775 y 1930 continúa: «no obstante, en vigor del voto no será lícito tener 
bienes estables bajo ningún título, exceptuados los fundos anejos de huer
to, prado y bosque para uso de la casa y para el necesario cultivo de los 
mismos fundos. Jamás será lícito... tener rentas fijas y estables, en común o 
en particular...» (edic. italiana, Roma 1930, n. 93).

3 S. Pablo de la Cruz, N oticia 17 68 , cit., n. 5, p. 18. La «Noticia 
17 47»  desarrolla este concepto: «Uno de los pilares más fuertes y válidos 
de esta Congregación es la pobreza, a imitación de N. S. J. C., a fin de 
que los religiosos, desembarazados de todo afecto a las cosas terrenas, pon
gan todo su pensamiento en Dios, a cuya posesión únicamente aspiran»; 
n. 9, p. 11.

421



de un trozo de terreno para huerto, prado y bosque, que 
sirviera, incluso, como protección de la soledad, más que 
como posesión puramente material. Se vive de limosna, no 
yendo a diario de puerta en puerta, sino a los campos, «en 
tiempo de la recolección del trigo, del aceite y del mosto» y 
recibiendo todo de la caridad de los fieles, «quienes espon
táneamente ofrecen suficiente ayuda y socorro».4 5 Sólida en 
la verdad teológica y en la experiencia del hombre, la visión 
institucional de la pobreza pasionista intenta hacer frente 
y destruir el impedimento del hombre «según la carne» que 
consiste en «el apego a los bienes temporales, que a veces, 
y de ordinario, suele ocupar el corazón humano, por lo que 
no puede aspirar al sumo Bien; y esto se supera con la santa 
pobreza, practicada y enseñada por Jesucristo».3

Es un hecho que una pobreza así concebida y traducida 
a los hechos de forma tan radical, al despojar a la pequeña 
comunidad pasionista de excesivos compromisos temporales, 
engendraba —a través de la «santa soledad» y la «santa ora
ción»— hombres de Dios y varones evangélicos, confirién
doles aquella genuinidad, sencillez y credibilidad que les hacía 
particularmente aceptos al pueblo, cual si fueran su expre
sión más auténtica y sus intérpretes más acreditados. Su pru
dente postulación 6 representaba el punto más destacado de 
cohesión y de encuentro con la realidad existencial de una 
población cuya gran mayoría vivía en la mayor pobreza e

4 Id., Noticia 1768, cit., n. 7, pp. 18-19, que continúa: «Abrazar de 
esta forma la santa pobreza ayuda mucho a la salvación de las almas, 
ya que uno de los requisitos necesarios que se exigen para que los sudo
res de los operarios no se derramen en vano, es el mantener alejada toda 
sombra de avaricia y toda sospecha de interés, siendo manifiesto a los 
pueblos que los religiosos de la Pasión no buscan sus entradas, pues no 
pueden poseer, sino únicamente su salvación eterna».

5 Id., ibid., n. 5, p. 16. Principio sostenido por la Regla, texto de 
1746 y todos los siguientes, con esta seria advertencia: «Téngase por seguro 
que en la Congregación reinará el espíritu de la perfección religiosa, mien
tras se mantenga en ella intacto el vigor y el amor a la pobreza voluntaria; 
y si este vigor y amor se extinguen el desorden lo invadirá todo por la 
codicia, y la santa observancia decaerá». F. G iorgini, Regulae et Cons- 
titutiones, cit., p. 48. (Edic. italiana, cit., n. 111, p. 48).

6 Así ha de ser considerada la postulación permitida por las Reglas y 
Constituciones estando limitada en el modo y en los tiempos: estaba pro
hibida de puerta en puerta y se consentía la de algunos géneros; para otras 
cosas se requería, cada vez, el consentimiento de los superiores mayores.
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indigencia. Sin referirnos a la postulación como instrumento 
y ocasión de evangelización popular, pensamos tan sólo en lo 
que hicieron, especialmente en los campos, abnegados y fer
vorosos postulantes, sacerdotes o hermanos coadjutores, yendo 
por las eras, los trujales, los lagares 7 de los modestos pro
pietarios, pobres campesinos, braceros e inmigrados. Estos 
postulantes no pedían tan sólo una limosna sino que hacían 
el don de su presencia, que frecuentemente tenía el signifi
cado de una mayor elevación civil y cristiana, mediante el 
diálogo de igual a igual, con aquella gente 8 que había des
cubierto en los nuevos religiosos de la Pasión de Jesús unas 
como fuerzas capaces de mediar entre una sociedad orgullo- 
sámente cerrada en sus privilegios y una legión de excluidos 
por la opulencia, insensible tantas vecese ante los vencidos 
por la fuerza del hambre.

Era la evangelización popular de las misiones y de los 
ejercicios espirituales el ministerio propio de la joven Con
gregación que, por medio de una catcquesis orgánica y vigo
rosa, ponía en sus manos un instrumento maravilloso, no sólo 
de formación cristiana sino también de cultura y elevación 
de las masas populares. Estas eran el objetivo preferencial 
de los misioneros pasionistas, que, según el espíritu de las 
Reglas y Constituciones de la Congregación, debían volcar 
en el pueblo humilde sus afanes apostólicos. «Nunca se bus
que —decía el texto de 1741— el ir a dar misiones en las 
ciudades; manifiesten más bien a los ilustrísimos y reveren
dísimos obispos deseo de ir a las pobres tierras necesitadas; 
los lugares solitarios, marismas, islas y otros sitios que parez
can más abandonados de los ministros apostólicos deben ser 
mirados por los miembros de nuestra Congregación como 
tarea muy particular del Instituto».9 La vocación popular de

7 Este «palmento» que emplea el texto italiano es un término de la 
Italia meridional e indica el lugar en que se pisa la uva y fermenta el 
mosto.

8 Este apostolado de acercamiento, con ocasión de la postulación, llevó 
a veces el sello de algunos hechos extraordinarios, cuyos protagonistas fue
ron santos sacerdotes y hermanos, ricos en dones místicos, tanto antes como 
después de la muerte del fundador, es decir, en el período del que nos 
estamos ocupando.

9 F. G iorgini, Regulae et Cosstitutiones, cit., p. 94. Los textos sucesi
vos (1746, 1769, 1775, 1930) mantienen sustancialmente igual contenido:
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r
los Pasionistas nace de una elección que se opera en los oríge
nes y se plasma más tarde en un programa constitucional que 
—en la escala casi infinita de la opción por los pobres— se 
dirigirá con preferencia a la tierra y la gente sin nombre y 
sin rostro.

No nos debe maravillar, entonces, que esta nueva fuerza 
misionera prefiriera a los «últimos» y «se alegrara mucho 
cuando, por el bien de las almas, podía trabajar en los países 
más despreciados e innobles»; en fuerza de esta comunión y 
solidaridad se fundirán en una misma realidad humano-cris
tiana la pobreza voluntaria de los Pasionistas y la pobreza 
de un pueblo al que las mejores reformas de los más inspira
dos gobiernos del tiempo no habían logrado rescatar de la 
miseria, perdurando las antiguas estructuras socio-económicas 
del anden régime. Esto explica por qué los pueblos, especial
mente en los campos, «se habían habituado a considerar a 
los Pasionistas como a providenciales vecinos, prontos a acu
dir amorosamente en socorro de toda calamidad».10

2. Con el pueblo en la pobreza y las calamidades

A decir verdad, la pobreza era la peor —y permanente— 
calamidad que pesaba sobre la población. Los trabajadores 
del campo, fijos y temporeros, alternaban el almuerzo con la 
cena, mientras que en la ciudad, especialmente en Roma, el 
número de los pobres y de los mendigos alcanzaba cifras 
impresionantes. Buena parte de éstos cargaba sobre la asisten
cia pública y otra parte, en Roma, sobre los numerosos mo
nasterios y conventos de la ciudad.11 El problema de la men

«Aquellos que por los superiores... fueren destinados y enviados a tales mi
nisterios, irán pronta y gustosamente a dar santas misiones en cualquier 
lugar al que fueren enviados, sea en ciudades, pequeños pueblos, villas, 
islas y otros lugares, aunque pobres, incómodos y de no buen clima. Des
cubran en la voluntad de los pastores sagrados la voluntad de Dios y alé
grense mucho cuando, por el bien de las almas, se hubieren de fatigar 
en los puntos más despreciados e innoble» (edic. italiana, cit., n. 211, p. 87).

10 V. E. G iuntella, op. cit., ibid.
11 En 1798 los conventos de varones eran 114 con 3.110 religiosos y 

los de mujeres 52, con 1.500 monjas; en 1798, 127 y 54, para una pobla
ción total de 165.411 habitantes.
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dicidad en Roma era de tal manera preocupante que el 
gobierno pontificio se vio «constreñido repetidamente a tomar 
medidas, a veces draconianas, como la forzada reclusión de 
todos los mendigos, a veces parciales y temporales, como en 
los Años Santos, pero siempre ineficaces».12

Las comunidades pasionistas no podían arremeter en tér
minos político-sociales la solución del grave problema del 
pauperismo que afligía entonces, más o menos, a todos los 
Estados italianos, particularmente al Estado pontificio. Tenía 
que responder en términos de caridad y solidaridad cristiana 
al número de pordioseros y desocupados cuya hambre había 
que saciar: el Evangelio y el ejemplo del fundador consti
tuyeron una ley indiscutida y a la vez una exigencia de testi
monio para los Pasionistas de este veintenio. Todas las comu
nidades, especialmente donde la pobreza era más aguda, pen
saban en los pobres como en unos hermanos, delegando 
generalmente al portero del retiro para que suministrara o 
distribuyera lo que hubiera conseguido ahorrar para ellos. Y 
no eran las sobras lo que la comunidad pretendía dar, sino 
lo que ella misma había dejado de lo suyo, para compartir 
solidariamente la pobreza de los demás. Lo cual adquiría 
mayor relieve en períodos de carestía, demostrando con obras 
que la pequeña Congregación, cuando se trataba de los «po
bres», se imponía esfuerzos extraordinarios. Las páginas de 
la historia y hagiografía pasionista de este siglo son por 
demás elocuentes.

Tenemos, por ejemplo, en Roma el ejemplo del hermano 
José Cecchini, un friulano trasplantado al Lacio, cocinero 
durante dieciséis años en el retiro del Santo Angel y después 
en Roma hasta edad avanzada. Le veían en éxtasis entre 
cacerolas y hornillos pero sobre todo con una alegría incon
tenible cuando, destinado más tarde a la portería de los 
Santos Juan y Pablo, podía servir a los «pobrecitos de Jesús». 
Menestras, sopas, eran para él como una mesa real por la

12 V. E. G iuntella, Roma nel Settecento, cit. p. 327. El hospicio de 
San Miguel intentaba responder a esta exigencia. Véase la bibliografía, 
ibid. Sobre el tema de la organización caritativa pública y privada es cono
cida la obra de Carlos Luis Morichini, D ev’Istituti di pubblica carita 
e di istruzione primaria in Roma, Saggio storico e statistico, Roma 1855.
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paciencia, buena gracia, diligencia con que actuaba para que 
los pobres quedaran satisfechos. Por esto pedía a los superio
res más y más género para dar a los pobres, aprovechando 
con rara habilidad cuanto en la cocina y el huerto podía 
servir para sus necesidades. Bastaba que se le diera algo para 
los pobres y esto le hacía feliz. «Los días destinados a distri
buir la menestra a los pobres parecían para él días de gran 
solemnidad —escribe el biógrafo— . Se le veía todo activo, 
y porque trabajaba por Jesucristo, se entregaba con tanta 
atención y limpieza que más no se hubiera podido desear en 
el servicio de grandes personajes». Todos se maravillaban y 
se preguntaban de dónde podía sacar tanto género para llenar 
la olla; sin embargo, no hubiera permitido que se emplearan 
alimentos o condimentos poco sanos. «Más admirable toda
vía resultaba —nota el biógrafo— el sabor de esta menestra, 
pese a ser escaso 13 el condimento empleado. En más de una 
ocasión alguien la probó y quedó admirado: como un día 
se estropeara lo preparado para los religiosos y no hubiera 
tiempo para poner remedio, se compensó la falta con la menes
tra preparada por el hermanos José para sus pobres, que
dando todos muy satisfechos, con gran alegría del buen her
mano». Las no ordinarias virtudes de este humilde religioso 
confirmaron la opinión del mismo fundador, compartida y 
continuada por parte de sus compañeros de religión y por 
los seglares, que reconocían en él «una viva imagen de la 
santidad», llegando alguien a decir: «Cuando el hermano mue
ra hará milagros».14 El milagro de los milagros, sin embargo, 
era su espíritu de servicio para con los pobres.

La caridad para con los pobres no era tan solo cosa de 
la gran comunidad romana, sino también de otras menos 
numerosas en las Provincias. Por ejemplo, en Ceccano encon
tramos al hermano José Bonifazi, el famoso sacristán que 
había hecho de la basílica de los Santos Juan y Pablo una 
patena de limpieza. Traslado al cabo de 17 años a este retiro 
de la Ciociaria para el oficio de portero y de enfermero de la 
comunidad, mucho tuvo que trabajar dada la continua afluen
cia de visitantes y de pobres, procedentes de Ceccano, de los

13 En poca cantidad.
14 CB, pp. 181-183.
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pueblos y campos vecinos. «Sentía gran afecto y ternura para 
con los pobres — anota el biógrafo— que frecuentemente iban 
por la limosna; a lo que podía suministrar dentro de la po
breza del retiro añadía más de una vez su propio plato, del 
que se privaba, para que la propia abstinencia se convirtiera 
en comida para Jesús en la persona del pobre». Nada de ma
ravillarse, por tanto, si a sus funerales (1792) acudiera «gran 
número de pobrecitos que con su presencia quisieron rendir 
honor a quien con tanta caridad les había alimentado; pare
cía que con sus oraciones recordaran a Jesucristo sus mismas 
palabras: «Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam 
consequentur».lb

El período que transcurre entre 1771 y 1783 registró 
una secuela de calamidades en el Estado pontificio, que se 
hizo sentir, naturalmente, con mayor gravedad entre las cla
ses humildes. Encontramos el eco de esto en los Anales en 
que el Padre Cioni nos informa acerca de estas calamidades 
con particular interés, no tanto por escrúpulos de cronista 
—sobrio y mesurado como era en la elección de las noticias 
en su trabajo— cuanto —nos parece— porque se trataba de 
acontecimientos que rozaban de cerca a la familia pasionista, 
sensibilísima ante la situación de quien tenía poco o no tenía 
nada, viviendo ella misma de la caridad de los demás. Tiene, 
por tanto, un significado muy elocuente que el cronista hable 
de tantas desgracias como se abatieron sobre la población, cual 
de un hecho de familia, cual de algo que interesaba a los 
Pasionistas, pobres con los otros pobres.

Ya en 1771-1772, bajo Clemente XIV, se habían empleado 
ingentes sumas de dinero para comprar el trigo necesario a 
fin de remediar la horrible carestía de aquellos años.15 16 La 
excesiva estación de lluvias en 1777 movió a su sucesor Pío VI 
a distribuir más veces el pan a gran número de campesinos.17

15 CAdd, III, pp. 17-19. «Bienaventurados los misericordiosos, porque 
hallarán misericordia» (Mt 5, 7).

16 De aquí surgió después un escándalo que envolvió a Nicolás Bischi, 
responsable de haber administrado 900.000 escudos, a título de compra de 
trigo y de préstamo, a los «compradores para incentivar la siembra. G. Mo- 
roni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, cit., 53, Venecia, 1851, 
p. 89.

17 Id., Ibid., p. 92.
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De nuevo se abatió una gran carestía en el verano de 1781 
y perduró hasta el verano de 1783, repercutiendo, natural
mente, en los retiros, dada la gran alza de los precios que 
llegaron a las estrellas.18 Los religiosos, respondiendo a la in
vitación del papa, hicieron triduos de oración en el verano y 
el invierno de 1781.19 «Dígnese Su Divina Majestad tocar el 
corazón de los pecadores —invoca aquí el cronista— , para 
que enmienden su vida, pues así Dios desarmará su diestra 
del azote que se debe a la gran corrupción de costumbres 
de nuestros tiempos».20 Hay mucha humildad y sencillez en 
las líneas del Padre Cioni, es verdad, y es que para un cris
tiano verdadero existe en la óptica de su fe una lectura bíblico- 
sapiencial de los acontecimientos.

El año 1782 no fue mejor que el precedente. «El Señor 
—prosigue el Padre Cioni— empuñó nuevamente el divino 
flagelo, dada la corrupción de los vicios. Las cosechas fueron 
malas. Se perdió la cosecha de trigo, casi —diríamos— entre 
las manos de los segadores; la mieses hicieron concebir gran
des esperanzas, pero apenas se recogió una mediana cosecha. 
El trigo subió de precio hasta los 10 y 11 escudos el «rubbio». 
El maíz y las legumbres andaban igualmente mal, como tam
bién la bellota, la castaña, la aceituna, etc. Fue una carestía 
universal. A esto hubo de añadirse que en el invierno se 
perdieron por los hielos y las nieves hasta los árboles y mu
rieron gran cantidad de animales, ovejas y vacas. Y tememos 
lo peor —concluye el Padre Cioni como buen siervo de Dios— 
si el mísero mundo sigue viviendo adormecido en el mal, no

18 An 361 (f.90r) «Los salazones subieron hasta las estrellas, pagándose 
el bacalao hasta 7 bayocos la libra; esto por motivo de la guerra en el 
mar entre Franceses y Españoles contra los Ingleses. El aceite y las le
gumbres eran caros. El trigo se vendió hasta a 10 escudos el «rubbio», 
porque, pese a que el trigo ya en espiga estaba precioso, al llegar la siega 
resultó requemado y vacío, y más en las Marismas. También las viñas 
prometían mucho, pero con la tramontana de octubre, se secaron de tal 
manera que produjeron poco».

19 An 362 (£. 90rL En el triduo ordenado en el verano se hizo incluso 
una colecta para la gente necesitada; en el de Navidad se ordenó el toque 
de campanas a una hora determinada de la noche y la visita a las iglesias 
dedicadas a San Pedro y a San Pablo «a las que tenía que acudir proce
sionalmente cada religión, por separado y recitando salmos».

20 Id., ibid.
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se mueve a saludable penitencia y no aplaca, cambiando de 
vida, la justa indignación del cielo».21

La carestía se prolongó hasta la nueva cosecha del verano 
de 1783. El trigo, por ejemplo, se llegó a vender basta 10 es
cudos el «mbbio», pero no faltaron los víveres necesarios, 
ya que el gobierno pontificio se preocupó de importar mucho 
trigo. La Providencia — subraya preciosamente el cronista— 
no abandonó a las comunidades pasionistas, que pudieron 
«socorrer con sus limosnas, incluso más abundantes que de 
ordinario, a los pobres». A pesar del gran temor de todos 
por las continuas nieblas y lluvias de los meses de mayo- 
junio de 1783, la nueva cosecha fue abundante y se venció 
la miseria —concluye con un suspiro de alivio el Padre Cioni.22

Los mismos años de 1781-1783 las dos comunidades de 
Monte Argentaro pudieron respirar, porque el gran duque 
de Toscana concedió, por fin, el visto bueno para la postu
lación en los territorios de los «vicariatos reales» (de distrito) 
de Grosseto y Scansano. Las municipalidades de los pueblos 
interesados dieron informaciones favorables a los Pasionistas, 
como también los consejeros comunales de los pueblos de 
las diócesis de Fondi, Gaeta, Aquino, Sora, al rey de Nápoles, 
cuando en 1783 las comunidades pasionistas de Terracina y 
San Sosio solicitaron realizar esta postulación entre las po
blaciones del mediodía.23 El episodio de 1785 que recuerda 
la negativa del gobierno de Florencia para que postularan los 
Padres del Argentaro, debe considerarse —según nuestro cri
terio— como una excepción.24

21 An 380-381 (A. f. 22v).
22 402 (II. f. 9r).
23 An 402-403 (II. f. 9v).
24 Fue en septiembre de 1785 cuando los Pasionistas de Monte Argen

taro tuvieron noticia de que no podían ejercitar el derecho de postular en 
la zona. El provincial, Padre Antonio Pucci, se sirvió de la amistad del 
bienhechor de Florencia, caballero Vantini, para obtener la confirmación 
de la licencia del gran duque. En vano. Incluso «fue enviado el memorial 
a los Ordinarios para que no postularan las religiones extranjeras». Fueron 
así excluidos los Pasionistas, en calidad de súbditos del Estado de los 
Presidios, bajo la soberanía del rey de Nápoles. Para una Congregación 
de rigurosa pobreza, como la de los Pasionistas, la prohibición de postular 
era problema de vida o muerte. De aquí que interviniera el prepósito, 
Padre Juan María Cioni, enviando a Florencia al Padre rector Bartolomé
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A una con las carestías no faltaron en 1779 repetidos te
rremotos en la zona de Bolonia y de Romagna que tuvieron 
desastrosas consecuencias cuando se reptieron en 1781, en 
algunos sitios de Romagna, Toscana, Umbría y las Marcas, 
especialmente en Cagli, «donde se derrumbó la cúpula de la 
catedral, la mañana de Pentecostés, mientras el obispo 25 pon
tificaba, muriendo cerca de 80 personas.26 Sucesos dolorosos, 
que impresionaron a los contemporáneos, al par de otros de 
menor entidad, pero siempre luctuosos, como la explosión 
del polvorín de Civitavecchia, causada por un rayo, que oca
sionó graves daños.

Mucho hizo temer también la difusión de la peste en los 
años 1778 y 1785. El morbo se había extendido por Dalma- 
cia, pero con oportunas precauciones, adoptadas por las auto
ridades sanitarias del Estado Pontificio, se consiguió tener 
bajo riguroso control la costa de las Marcas conjurando así 
todo peligro.27 Pero se desató una fastidiosa epidemia en el 
verano de 1780, en Roma y en los pueblos vecinos, manifes
tándose con «fiebres tercianas y fiebres malignas». Los hos
pitales de la ciudad estaban abarrotados y la misma comuni
dad de los Santos Juan y Pablo llegó a tener hasta 22 reli
giosos afectados de estas fiebres. «Gracias a Dios — asegura 
el Padre Cioni— , no hubo ningún enfermo peligroso. Con 
este motivo, la suma clemencia del Santo Padre, motu proprio, 
dio orden de suspender los maitines por la noche hasta la 
fiesta de Todos los Santos». Las otras comunidades, a excep
ción de Paliano, se las arreglaron bien, dado que el morbo

Vanni (de los Dolores de María) con el hermano Melchor Gigli (de San 
José), a finales del mismo mes. Recibidos en audiencia por el gran duque 
se les volvió a «negar la gracia» en razón «de que en su Estado los Pasio- 
nistas no eran gratos a todos, que no se prestaban cuando eran requeridos 
y que eran inútiles». Se llegó a saber más tarde que la desfavorable infor
mación había llegado del vicariato de Grosseto. Inmediatamente surgió 
el problema del mantenimiento del noviciado de San José. Archivo Retiro 
Presentación, Platea, año 1785.

25 Mons. Luis Agustín Bertozzi, de Fano, nacido en 1704, obispo en 
1754, fallecido en 1802.

26 An 361-362 (f. 90r).
27 G. Moroni, op. cit., 52, Venecia 1815, p. 232. Como medida de 

precaución, el papa «suspendió la famosa feria de Senigallia y en la Por- 
ciúncula el célebre perdón».
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había afectado también a los «pueblos de buen clima». Du
rante la epidemia los Padres de la comunidad celimontana 
acudieron cada día al hospital de San Juan para confesar a 
los enfermos.28

Las calamidades descritas fueron menos graves que las 
que después se siguieron con los tumultos y las graves agita
ciones acaecidas en Roma a finales del Setecientos, como 
pronto se verá. Un episodio nos obliga, entre tanto, a acer
carnos a la comunidad pasionista de Anguillara hacia los años 
1793-1796.29 El pueblo estaba alterado, a finales de julio y 
principios de agosto, por la noticia de que los forzados de 
la cárcel «San Pedro» de Civitavecchia se habían fugado, al
gunos hasta con cadenas en los pies, dirigiéndose en gran 
número hacia las murallas de la ciudad. Todo el pueblo se 
había movilizado para defenderse, armándose como mejor 
pudieron, y llamando a la gente de los campos. Desde el cas
tillo se enviaron señales con pañuelos blancos a los Pasionis- 
tas de San Francisco para que abandonaran el retiro, temien
do un asalto de los fugados. Los religiosos se persuadieron 
de que debían refugiarse en el pueblo,30 acudiendo al arci
preste Jacometti, quien, sin embargo, les animó diciéndoles 
que sería mejor que no se movieran del retiro ya que los 
forzados «a lo más les pedirían algo para comer». Ciertamente, 
viéndose rechazados por los habitantes de Anguillara, podrían 
haber saqueado el retiro abandonado. Pero, desde Roma, lle
garon al poco tiempo soldados encargados de perseguirles.31

28 An 345 (f. 83v-84r).
29 El autor anónimo de la relación del episodio no recuerda el año pre

ciso, pero da dos indicaciones importantes, que nos permiten fechar el hecho 
los años 1793-1796, correspondientes al primer trienio de provincialato del 
Padre Bernardino Paolini Costa y al término del generalato del Padre 
Gorresio.

30 La pequeña comunidad estaba formada por 4 sacerdotes y tres her
manos, incluido el superior ad interim, Padre Félix Torquati (de San José). 
Este no quería dejar el retiro «pero ante las reiteradas instancias de los 
consternados religiosos hubo de ceder, por lo que cada cual se hizo su 
propio hatillo. Se pensó, pues era después de vísperas, en poner en lugar 
sagrado el copón que fue depositado detrás de un altar, en un pequeño 
tabernáculo, sin lámpara». Relación sobre el «Retiro de San Francisco de 
Anguillara, diócesis de Sutri, expropiado por la República (francesa) y no 
recuperado ya», en Bol. CP, VIII, (1927), p. 202.

31 Id., Ibid., p. 203. «Efectivamente —reconoce el cronista— bien pen
sado, fue gracia especial del Señor que los forzados, despechados ante la
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«Entre tanto, aquellos infelices —escribe el cronista— 
algunos con grillos en los pies, erraban dispersos por la vasta 
campiña, en una estación tan crítica y con un clima pésimo; 
morían como reses, estando ofrecida una considerable recom
pensa por cada cabeza; sus cadáveres permanecían insepultos, 
apestando el ambiente y el campo, pese a que el gobierno ha
bía prometido gratificar con un doblón de oro por cada cuer
po al que se diera sepultura». El hermano Cayetano Rota, 
como «con vocación para esta pía obra de sepultar a los 
muertos», quiso ejercitarla, pero sólo a título de caridad. El 
superior se lo negó, en un primer momento, pero después, 
sin pensar para nada en la gratificación, le mandó, a una con 
el hermano Egidio Gasbarri, la mañana misma de la fiesta 
de la Asunción de Nuestra Señora, proveyéndole de «algunos 
utensilios», agua perfumada y algunas provisiones. «Era la 
hora de las oraciones y los pobres enterradores —describe el 
cronista— no aparecían; el Padre Félix entró en aprensión 
de que hubieran tenido algún siniestro encuentro. Pero Dios 
le consoló cuando, con el oscurecer, sanos y salvos regresaron 
los dos al retiro, si bien de su cuerpo se exhalaba un cierto 
hedor como a podrido.»

Contaron que habían recorrido la «desolada y arrasada 
campiña» sin fruto, hasta que tropezaron con un pastor que, 
gustoso, se prestó a guiarles y les condujo a un sitio en que 
contemplaron el espectáculo de tres cadáveres medio podri
dos, con los miembros desparramados y las cabezas separa
das. El hermano Cayetano, imitando al santo Tobías, pese 
a que la tierra estaba dura como el hierro, cavó tres fosas, 
arregló los tres túmulos, acomodó como mejor pudo tres cru
ces y, satisfecho, regresó al retiro. El oficio de Tobías no tenía 
nada que ver con las promesas del gobierno, es verdad, pero 
cuando ninguno pensaba en la recompensa, el siguiente mes 
de noviembre, los Pasionistas fueron invitados a retirar la 
gratificación que se les adeudaba. Entonces el cronista con
cluye con una cita bíblica que pone en boca del prepósito

repulsa de los anguillarinos, no saquearan el retiro en nuestra ausencia... 
Los religiosos se distribuyeron por diversas casas de simpatizantes, y por la 
noche pernoctaron ya en Anguillara. Por la mañana todo estaba en perfecta 
calma. Celebramos misa y, vueltos al retiro, lo encontramos, por la gracia 
de Dios, como lo habíamos dejado la tarde anterior».
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Padre Gorresio, que autenticaba, por así decirlo, el espíritu 
y el obrar de aquellos religiosos tan humanos y evangélicos: 
Pie tas ad omnia utilis est.32

3. Los Pasionistas y los movimientos populares 
de 1793-1796

El último decenio del siglo fue dramático y trágico a la 
vez. En los orígenes y en el centro del mismo destaca la gran 
Revolución iniciada en Francia en 1789 y proseguida con las 
diversas asambleas y con la ejecución capital del rey Luis XVI 
(1793) hasta el Terror (1793-1795) y el Directorio (1795- 
1799). Las primeras medidas antieclesiásticas y las sucesivas 
que cada vez llevaban más marcado el sello antirreligioso, 
desembocaron en la «Constitución civil del clero», la supre
sión de los votos y de las Ordenes religiosas y el juramento 
cívico del clero (1790). Se llegó consiguientemente a un ver
dadero cisma de la Iglesia francesa, a la persecución de los 
sacerdotes que no juraron y a la matanza organizada del Te
rror.

Debemos confesar que Roma fue la primera sorprendida. 
Tanto bajo el aspecto temporal como bajo el religioso la 
autoridad pontificia no estaba preparada, ni política, ni mi
litar, ni sicológicamente para tan dramático sucederse de los 
acontecimientos, auténtico desafío para el nombre de la Igle
sia y su misma existencia. A la distancia de casi veinte años 
de su elección, Pío VI carecía ya de la salud y resistencia 
física de otro tiempo. En 1793, por ejemplo, tuvo que re
nunciar, a su pesar, a la visita anual de Terracina, a causa 
de sus achaques. En compensación pudo, en la fiesta de la 
Ascensión del Señor de 1795, contemplar ultimados los lar
gos trabajos de bonificación del Agro Pontino, impartiendo 
entre fervorosas manifestaciones populares la solemne bendi
ción a la ciudad de Terracina y a la circunvecina campiña

32 Id., ibid.} pp. 203-204. «La piedad es útil para todo» (1 Tim 4, 8).
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redimida. Quién sabe si la comunidad local pasionista previo 
que nunca más gozaría de la bondad y generosidad del papa 
Braschi. En mayo del año siguiente interrumpió la visita a 
su amada ciudad y regresó aceleradamente a Roma (19 mayo 
de 1796), porque la inesperada retirada de los Austríacos 
desde Adda al Mincio entregaba prácticamente las Legaciones 
en manos del ejército de Bonaparte.

Hacía cuatro años que Roma vivía ya sumida en el miedo 
y la tensión, a causa de los emisarios de la Revolución, a la 
que ninguna tentativa de prudencia y cautela del gobierno 
pontificio conseguía frenar y contentar. El pueblo romano, 
aunque inclinado por naturaleza a la vida alegre y tranquila, 
estaba cansado de las fanfarronerías de los franceses y resuel
to a terminar con sus continuas provocaciones.

Cuando llegaron las tristes noticias de la Asamblea legis
lativa de París, Pío VI ordenó, a finales de 1791, algunas pro
cesiones penitenciales en la ciudad. A los Pasionistas de los 
Santos Juan y Pablo se les asignó como meta de la procesión 
la iglesia de San Silvestre en el Quirinal, participando el Pa
dre Vicente María Estrambi,33 que al año siguiente fue uno 
de los cuatro escogidos para predicar los ejercicios espiritua
les al pueblo romano. El papa invitó al clero y al pueblo a 
hacer especiales oraciones, frente a las amenazas de invasión 
del gobierno revolucionario, asignando cuatro iglesias a cada 
predicador. A Strambi se le asignaron las iglesias del Espíritu 
Santo in Sassi a, de la Trinità dei Monti, de Santa María in 
Vallicella y Santa María la Mayor «en las que —nota el cro
nista— predicó con gran fruto y satisfacción del pueblo».34

Llegamos a noviembre de 1792. El 13 de enero (domingo) 
del nuevo año caía herido de muerte Plugo de Bassville, se
cretario del enviado francés a Nápoles quien, bajo el espe

33 Stanislao d. Add., op. cit., pp. 142-143. Estas oraciones y procesio
nes penitenciales debían celebrarse desde Navidad de 1791 a Epifanía de 
1792. Dos comunidades religiosas, junto a dos cofradías, irían a visitar las 
Cuarenta Horas cantando por la calle, en tono penitencial, las letanías 
lauretanas.

34 An 486-487 (II.f.36r-36v): «Incrementándose cada vez más el temor 
de la invasión de los franceses, el Santo Padre recurrió a las oraciones 
públicas, armas poderosísimas contra todos los enemigos».
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cioso pretexto de visitar los monumentos de la ciudad/desa
rrollaba gran actividad sediciosa, sobornado por el oficial de 
marina La Flotte. Enfurecida la población, hubiera llegado a 
otros excesos de no haber intervenido la policía. Ello no obs
tante, toda la ciudad se mantuvo en movimiento toda la noche 
y en las calles resonaba el grito de: « ¡Viva la religión cató
lica! ¡Viva el Papa! »3!> Los tumultos prosiguieron también 
los siguientes días, sin que la gendarmería pudiera dominar 
la situación. La Piazza del Popolo, en la confluencia de las 
tres arterias vitales de la ciudad, Vía del Corso, y las colate
rales Vía del Babuino y Vía di Ripetta, era el lugar de reunión 
de los romanos. Cabían serios motivos de preocupación. En 
este aprieto el cardenal vicario Marcoantonio Colonna, en 
nombre del papa, hizo venir de los Santos Juan y Pablo al 
Padre Vicente María Strambi, ordenándole que afrontara con 
las mejores armas, las espirituales, a la inquieta multitud.

Strambi era desde mucho antes un autorizado orador y 
misionero, muy conocido de los romanos por la fuerza de su 
palabra y más aún por su santidad, desde que había dirigido 
en la ciudad, anualmente, aquellos prestigiosos cursos cate
quísticos que había establecido Benedicto XIV en preparación 
para la Pascua, siendo confiados a los mejores oradores de Ita
lia.JG El santo pasionista obedeció la orden del cardenal vicario 
y recordando a la población la estima y la confianza con que le 
había escuchado y obedecido siempre, la indujo a sentimientos 
de orden y de paz. Mucho más debiera obedecerle ahora sien
do más grave el peligro. Le conjuraba por ello en nombre 
del soberano y cabeza de la Iglesia y por la sangre de Cristo 35 36

35 Ludovico von Pastor, Historia de los Papas, desde el final del 
Medievo, XVI/3, Pío VI (1775-1799), trad. italiana de Pío Cenci, Roma, 
1934, p. 558. «El enviado veneciano ¿apello, al final de la relación del 14 
de enero de 1793, decía que el intento de hacer que estallara la revolución 
en Roma había resultado fallido por no contar con adeptos».

36 Stanislao d.Add., op. cit., p. 141; Se invitaba al pueblo a frecuen
tar esta catcquesis sistemática con particulares edictos del vicariato. El santo 
la inició en 1782 en la iglesia de la Consolación ante gran número de 
fieles, mucha participación en los sacramentos y abundantes conversiones. 
Los años siguientes la continuó en las iglesias de San Carlos del Corso, 
San Luis de los Franceses, del Gesü, San Marcos, Santa María la Mayor, 
San Lorenzo in Damaso, San Salvador in Lauro, Santa María in Trastevere, 
de los Estigmas.
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«a deponer las armas, a renunciar a la venganza, a obedecer, 
a calmarse, a regresar tranquilos a sus casas. El pueblo se 
conmovió —añade el biógrafo—  y lo que no había hecho 
presionado por las bayonetas lo hizo a la voz de un solo hom
bre. Se disolvió la turba y volvió pacíficamente a sus ocupa
ciones»,37 tanto que en el siguiente mes de abril, conquistado 
por el valor y la nobleza del pontífice, hubiera querido alzarle 
un monumento en bronce en el Capitolio. Pío VI lo agrade
ció, pero rehusó el ofrecimiento pensando en su corazón que 
en semejantes conflictos y en los que todavía eran de esperar 
se necesitaba algo muy diferente para hacer frente a la ban
carrota financiera del Estado, cuya moneda se había reducido 
a un pedazo de papel y cuyo pan era de tan pésima calidad 
que llegaría a provocar más adelante peligrosos tumultos po
pulares.

Los hechos eran los que eran: por una parte la debilidad 
endémica de un Estado, impropiamente llamado teocrático, y 
por otra, la fuerza revolucionaria de una joven república que 
había impuesto con las armas sus ideas y sus leyes a media 
Europa. Sin embargo, de cara a esta cruda realidad, la fuerza 
del frágil Estado de la Iglesia estaba en la fe del pueblo y 
en la fortaleza con que el pontífice, mandando en los mo
mentos más cruciales oraciones y actos penitenciales «para 
aplacar la justicia de Dios»,38 y aceptando la humillación y el 
despojo doloroso de la antigua magnificencia y poder eclesiás
tico, recuperaba el espíritu evangélico de la Iglesia, junta
mente con el pontificado que la representaba.

Con la retirada de los Austríacos de la Lombardía, en 
febrero de 1796, era previsible la invasión de las Legaciones 
limítrofes, como sucedió de hecho en el siguiente mes de

37 Id. Ibid., p. 144.
38 Un edicto del 11.1.1794 pregonaba la absoluta prohibición de festejar 

el aniversario de la muerte de Bassville, mientras que el clero «recibió 
instrucciones para influir en sus predicaciones para calmar al pueblo». L. von 
Pastor, op. cit., p. 566. La triste noticia de la invasión de Bélgica por parte 
de los franceses y de parte de Renania despertó en Roma nuevas preocu
paciones. El papa invitó nuevamente los meses de mayo, junio y agosto 
de 1794 a hacer públicas oraciones «en las que él mismo participó fervo
rosamente», aunque hacía poco que había salido de fuertes ataques de 
fiebre. Id., ibid., pp. 568-570.
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mayo. Bonaparte ocupó pronto Bolonia, imponiendo un duro 
armisticio, firmado el 23 de junio, por mediación del emba
jador español Azara. Este fue aceptado por temor de peores 
cosas, soportando gravísimos impuestos financieros y políti
cos.39 Se recrudecieron en Roma las agitaciones populares, 
cuando los ciudadanos fueron invitados a presentar listas de 
los objetos de valor y a entregarlos. «En ocasiones hubo de 
hacerse frente, incluso a mano armada, a los desórdenes (de 
los) revoltosos. Las molestias a los franceses y a sus servido
res crecieron en preocupante medida».40 Los meses de julio 
y agosto de 1796 fueron meses de temor para el clero y para 
el pueblo, pese al consuelo de la fe religiosa, que parecía in
crementada, a juzgar por la afluencia de fieles a las iglesias, 
particularmente a aquellas en que las imágenes —al decir de 
testigos privilegiados— habrían abierto o movido los ojos. 
«Las calles de Roma estaban llenas de devotos peregrinos, 
que frecuentemente iban en procesión, a pies descalzos y re
zando el rosario».41 En toda Italia no se hacía otra cosa sino 
hablar de estos hechos prodigiosos acontecidos en Roma, 
interpretados por algunos como producto de la credulidad 
popular y por otros como señales auténticas de la divina mi
sericordia, por medio de la Virgen.42 El mismo Pío VI inter

39 Id., ibid., p. 602. El papa debía pagar 21 millones de escudos en 
tres entregas en el espacip de tres meses, consignando 100 objetos de arte 
y 500 manuscritos. Fue necesario recurrir a lo que restaba del famoso 
tesoro de Sixto V, custodiado en Castel S. Angelo, equivalente a 700 mil 
escudos.

40 Id., ibid., p. 603. «Bonaparte envió a Roma el mensaje no equívoco 
de que el gobierno pensara en asegurar la tranquilidad y el orden del 
pueblo, de otra forma él mismo iría a hacerse cargo de ello».

41 Id., ibid., p. 604.
42 Id., ibid. Véase V. E. G iuntella, op. cit., pp. 197-198, en que se 

indican algunas obras más significativas sobre el tema, e Ignacio del Cos
tado de Jesús (Carsidoni), Vita del ven. servo di Dio Mons. Vincenzo M. 
Strambi, della Congr. ne dei Passionisti, vescovo di Macerata e Tolentino, 
Roma Í844, p. 63, 74, en que se habla del prodigio de los ojos de la 
imagen de la Virgen, sucedido en 1788 en la iglesia de los Dominicos 
de Ancona, en presencia de Strambi y de todos los asistentes. Vuelto a 
Roma, fue interrogado el santo por su hija espiritual, Venerable María Luisa 
Maurizi, sobre si era verdad aquel prodigio. El le respondió: «En el 
altar de aquella imagen he celebrado la misa y he visto que movía los 
ojos». Antes, pues, de que se verificasen los prodigios en Roma habían 
sido precedieras por otros semejantes en Las Marcas, «como constaba en los 
procesos públicos divulgados con estampas», precisa el autor.
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vino concediendo el oficio y la misa de la Virgen María en 
memoria de estos signos prodigiosos 43 y ordenó se tuvieran 
misiones en Roma, en las seis plazas mayores, juntamente con 
funciones reparadoras que habrían de concluir con la bendi
ción eucarística. Todas estas obras estaban acompañadas y 
reforzadas con particulares indulgencias.

Era aquel el momento justo para calmar y hacer razonar 
al pueblo romano en una hora tan angustiosa para la Iglesia 
y para el Estado. Debiendo escoger predicadores a la altura 
de esta misión excepcional, el pontífice pensó nuevamente 
en el misionero pasionista de la comunidad de los Santos Juan 
y Pablo, el Padre Strambi, asignándole la Piazza Colonna, en 
el centro de la ciudad.44 Esta vez no debía hacer catcquesis, 
sino meditaciones sobre las verdades eternas, expuestas en el 
lenguaje pastoral de la «predicación de máximas»: se lo es
pecificó así el nuevo cardenal vicario, Julio M. della Soma- 
glia,45 venciendo las fuertes objeciones que le presentaba el 
santo predicador. « ¡La predicación! ¡La predicación! ¡Y haga 
la voluntad de Dios! » —le dijo con firmeza el purpurado. 
Y el Padre Strambi obedeció.

La misión, iniciada hacia el 25 de agosto de 1796, duró 
15 días. La participación del pueblo, que «venía de todos 
los puntos de la ciudad de Roma en nutridas filas», fue de 
verdad impresionante, y si bien no todos podían escuchar sus 
palabras, todos quedaban profundamente impresionados, es
pecialmente cuando el misionero se flagelaba la espalda des
nuda, «salpicando con su sangre los muros de las casas adya
centes». Una tarde, en el calor de la predicación, le faltó la 
voz. No pudiendo hacerse oír tomó el crucifijo y se lo mostró 
al pueblo diciendo: «Amado pueblo, yo no puedo hablar ya, 
pero este Cristo os hablará por mí». Una gran conmoción

43 G. Moroni, op. cit., 53, p. 99.
44 Más grande en aquel tiempo, porque comprendía también la actual 

Plaza de Montecitorio, seccionada después por el palacio Wedekind, cons
truido en 1838 para albergar en él los Correos pontificios.

45 Su biógrafo Stanislao d.Add., op. cit., p. 145, cita al cardenal 
Marcantonio Colonna que, sin embargo, había muerto el 4.12.1793. Su suce
sor fue Della Somaglia, placentino, último cardenal creado por Pío VI 
el 1.6.1795, nombrado Vicario de Roma el 22.9.1995, fallecido en 1830.
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invadió a la muchedumbre.46 «Los mayores pecadores —es
cribe el primer biógrafo— pedían misericordia y apenas bas
taban los sacerdotes para administrar la penitencia a cuantos 
la solicitaban; no se oían de todos los lados sino gemidos 
y sollozos; las lágrimas del siervo de Dios excitaban las de 
quienes le escuchaban y las tiernísimas palabras que le salían 
de su corazón enardecido, hubieran quebrantado toda du
reza! » ,47 Un día su discurso tomó un tono profètico de ame
naza, advirtiendo a todos que no era momento aquel para 
acunarse en vanas esperanzas rosadas, pues la paz estaba muy 
lejana y la justicia divina estaba suspendida,, «cual espada 
flamígera, sobre la ciudad de los papas: — ¿Y dónde están 
—gritó— , dónde están un Francisco de Asís, un Domingo 
de Guzmán, que aplaquen a Dios y detengan los azotes de 
su ira?» .48

Tenemos testigos que refieren hechos extraordinarios, su
cedidos durante esta excepcional predicación. Una tarde se le 
vio «elevarse en el palco y casi volar». Otra tarde —depone 
el canónigo Storace, que asistía desde el palco— se «vio su 
rostro inundado en rayos como de sol». La gente, testigo de 
estos signos, se persuadió todavía más de la santidad del 
Padre Vicente y de la invitación a la conversión que Dios 
le hacía a cada uno por su medio.49 El último día de la mi
sión, 10 de septiembre, «el espectáculo fue más allá de cuan
to se pudiera imaginar de tierno y conmovedor. Habiendo 
invitado el venerable Padre a una procesión de penitencia, 
que él mismo quiso dirigir desde Piazza Colonna a la iglesia 
de Nuestra Señora del Popolo, pareció como si toda Roma 
hubiera deseado acogerse en torno del santo misionero. Las 
plazas, el corso, las calles contiguas, redundaban de inmenso 
público, profundamente penetrado de la más viva compun
ción, exteriorizada en gemidos y suspiros y mucha abundan

46 Ignacio del Costado de Jesús, op. cit., pp. 63, 69-70. «Vuelto al ta
blado dos días después, el siervo de Dios —refiere el autor—  aquella 
vastísima plaza fue incapaz de dar cabida al gran número de oyentes que 
de todas partes acudían para tener la suerte de escucharle al menos una 
vez». Stanislao d.Add., op. cit., p. 146.

47 Ignacio d.Costado de Jesús, ibid., p. 63.
48 Stanislao d. Add., ibid., p. 147.
49 Id. ibid.
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cia de lágrimas que movía a ternura».50 Terminó dejando «sa
ludables recuerdos» a aquella gran multitud para que conser
vara «el fruto cosechado en aquellos santos días».

El santo se había retirado ya a la soledad y a la oración 
del cenobio celimentano, cuando el pontífice, bien informado 
del gran fruto obtenido en la misión de Piazza Colonna le 
destinó para predicar en la iglesia del Gesú un curso de 
ejercicios espirituales a los cardenales, obispos, prelados y 
dignatarios de la Curia romana y de la Corte pontificia. El 
santo, confuso por esta soberana designación, inclinó la ca
beza y se dirigió durante 10 días a aquel cualificado auditorio, 
como un «ángel del Señor». Predicación sencilla y esencial la 
suya, pero al mismo tiempo sólida, fundada en la Sagrada Es
critura y en los Padres de la Iglesia, de los que tomó «los 
pensamientos, las razones, las autoridades y hasta las frases 
y las bellezas todas de sus razonamientos». Recordó así a 
aquellos ilustres personajes, en un momento doloroso para la 
Iglesia, «los grandes deberes y las muy importantes obliga
ciones de los príncipes del verdadero Israel y de los pasto
res de las Iglesias».51

Como Strambi, también tantos otros compañeros suyos 
vieron multiplicarse por aquellos años el trabajo apostólico, 
ya que muchas otras poblaciones y ciudades, «atemorizadas 
por la cercanía de las armas francesas y espantadas por la re
volución que todos presgiaban como portadora de tempes
tades... se mostraban interesadas por buscar en la compun
ción y en el sincero retorno a Dios la fuga de aquella heca
tombe que tan de cerca les amenazaba». Se dirigieron a los 
Pasionistas, en particular a Strambi, para que les llevaran el

50 Ignacio del Costado de Jesús, ib id., pp. 64, 70. El autor subraya el 
estrepitoso resultado de la misión, memorable en la historia religiosa ro
mana de finales del Setecientos, hablando del «retorno a la penitencia de 
los más obstinados pecadores. Uno de éstos, según la deposición proce- 
sual de un obispo, interrogado por el confesor qué argumento del predi
cador le había impresionado más determinándole a la conversión, respon
dió: Padre, ninguno, porque yo, dada la lejanía del tablado, no podía 
ni siquiera oír una palabra: me he servido, sin embargo, de los ojos fijos 
en todo momento en el misionero y sólo con verlo me excitaba a contrición 
y me derretía en lágrimas y suspiros».

51 Id., ibid., p. 64.
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mensaje y la palabra de salvación.52 De hecho, no pasó mucho 
tiempo, desde la ocupación de las Legaciones y el saqueo de 
Loreto (enero 1797), para que Roma aceptara el Tratado-dogal 
de Tolentino, impuesto por Bonaparte, en el aspecto politico
económico; sin embargo, en el aspecto religioso, la delegación 
pontificia presentó una resistencia inquebratable.53 La salud 
del pontífice declinaba. El año 1797 terminaba con la muerte 
del general Duphot, que encabezaba la defensa de los revol
tosos, desenvainando el sable ante los gendarmes pontificios. 
Esto dio pretexto al directorio de París para que Roma fuera 
ocupada por el general Berthier y para que se proclamara la 
destitución del papa y la República romana, el 15 de febrero 
de 1798, 23.° aniversario de la elección de Pío VI.

La nueva República romana fue muy diferente de la que 
los franceses y jacobinos romanos habían soñado y se esfor
zaban por creer. La gran mayoría de la población estaba con 
el papa prisionero, como lo demostrará más tarde la insurrec
ción popular de Roma y de gran parte de Italia. Esto mani
fiesta que la opción «del indefectible primado de lo espiri
tual de cara a la efímera caducidad de lo temporal», pro
clamada valientemente en Tolentino, librando al papado de 
la debilidad en que agonizaba, abría una nueva era para la 
Iglesia, como los espíritus más agudos de aquel tiempo habían 
advertido y declarado.54

Efectivamente, lo que se pedía en el vértice de la Iglesia

52 Entre las numerosas ciudades y diócesis, baste citar Senigallia, Peru- 
gia, Terni, Loreto, Cittá della Pieve, Ferentino. Los frutos de esta evan- 
gelización fueron iguales al testimonio de aquellos religiosos, especialmente 
del Padre Strambi, quien —como escribe su primer biógrafo—  apenas 
comenzaba las funciones del ministerio en un lugar, pronto cambiaba éste 
de aspecto, y el vicio, el lujo, el libertinaje, se veían proscritos, y sensi
blemente reflorecían la piedad, la religión, las buenas costumbres. Hubiera 
sido difícil resistir ya a la fuerza de sus palabras, ya a la persuasión de 
sus ejemplos: bastaba verlo para quedar conmovido, y oirle para con
vertirse». Id., ibid., pp. 64-65.

53 Bonaparte quedó sorprendido. No obstante sus repetidas amenazas, y 
que muchas veces vieron al cardenal Mattei de rodillas ante él, los nego
ciadores obtuvieron la noche del 18 de febrero de 1797 que la cuestión 
eclesiástica no fuera tocada. Los durísimos sacrificios fueron, por tanto, 
tan solo de índole temporal. La libertad de la Iglesia quedaba a salvo. 
L. von Pastor, op. cit., pp. 619-621.

54 V. E. G iuntella, op. c it ., pp. 210-211.
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era lo mismo que ésta vivía ya en los humildes grupos popu
lares, sinceramente religiosos, y en aquellos movimientos y 
comunidades eclesiales que, nacidos en el Setecientos, habían 
comprendido que la obra primaria y urgente de la Iglesia era 
la evangelización de una sociedad que acusaba los primeros 
fuertes golpes de descristianización. No por nada aquel papa, 
Benedicto XIV, que había recordado que no es el dominio 
temporal sino la Iglesia la depositarla de las promesas de 
Cristo, había alentado en Roma la acción misionera del fran
ciscano reformado Leonardo de Porto Maurizio y del antiguo 
ermitaño Pablo de la Cruz, que había iniciado la fundación de 
una nueva Congregación, la de la Pasión de Jesús, combatida 
encarnizadamente por los frailes mendicantes en los años 
1748-1750, pero resueltamente protegida por el pontífice bo- 
loñés.55

Precisamente estas nuevas fuerzas, a una con las viejas que 
vivían fielmente su carisma, eran las que operarían la sutura 
entre la Iglesia y el pueblo, mediante la palabra evangélica que 
resonó como se ha visto, muy eficazmente, en los momenots 
de desorientación y de dolor, cuando la Iglesia, humillada y 
empobrecida por el despojo implacable de la Revolución, se 
encontró cara a cara ante la Cruz. En realidad fue su libera
ción. La comunidad opostólica pasionista, humilde, pobre, 
libre, había hecho ya de la Cruz la razón de su vivir. El pue
blo lo había comprendido.

§ 1 6 .  LA MISION DE BULGARIA

1. La prim era expedición misionera

Ya el fundador había tratado con la sagrada Congrega
ción de Propaganda Pide —en el ocaso del pontificado de

55 Id., ibid., p. 170.
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M o n s. F ra n c isco  M aría  F e r r e r i . -  Primer Misionero Pa- 
sionista en el extranjero y obispo de Bulgaria. Con 
»la primera Misión pasionista extranjera —vista des
de la órbita de la fe— iniciada en la humildad y en 
la extrema pobreza tuvo un destino desconcertante, el 
de la Cruz, a su sombra y en su luz” (p. 446).
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Benedicto XIV— sobre la asignación de una misión extranjera 
a su naciente Congregación.1 II Aunque pequeña —en 1758 
sólo contaba con 100 religiosos— intentaba cumplir con un 
punto importante de sus Reglas y Constituciones, que obli
gaban a los «sujetos capaces de atender a la conversión de 
los infieles» a «ir prontísimamente a cualquier parte a donde 
fueran mandados por el sumo pontífice y por la sagrada Con
gregación de Propaganda Fide».2

Quede claro que la cláusula constitucional no definía en sí 
y por sí una obligación, sino el impulso vital que palpitaba 
en su interior, realidad y experiencia a la vez, de un bien 
total poseído por la primera comunidad pasionista, apostólica 
por naturaleza y definición. Era una comunidad encendida 
en el «fuego del santo amor», sostenida por la tensión de lo 
Absoluto. La evangelización no podía limitarse tan sólo a las 
fronteras de la patria. Por necesidad espontánea debía tras
poner las fronteras nacionales si quería ser y manifestarse 
como fuerza del Espíritu. Esto explica por qué, no habiendo 
logrado el fundador, por diferentes razones, llevar a la prác
tica sus proyectos de establecer una misión en la región del 
Cáucaso, después en Valaquia y Moldavia y por fin en Me-

1 Los primeros pasos para esta misión y más tarde para la de Bulgaria 
ocupan buena parte del AGP. Interesan a nuestro período los registros 
de A. IV-III/1 del 1 al 4; A. III/ l y 2, con noticias generales, cartas 
originales de 1781, copia de cartas del Archivo Vaticano y de Propaganda  
Fide, documentos de Mons. Dovanlia, obispo de Nicópolis. Interesan tam
bién: An 357-359 (f.88v-89r), 369-375 (f.93r-94v), Bg GB, pp. 72-73, 93, 
10-101; Emmanuel a s. Aloysio (I. B. Elena), S c h e m a tis m i Dioecesis Ni- 
copolitanae ritus la tin i in Bulgaria, Romae, 1912; C. Auner (can.) Schema
tismus Archidioecesis Catholicae Bucarestiensis anno M C M X IV . Praecedit 
brevis conspectus historicus eiusdem Archidioecesis, Bucuresti 1907, 1914; 
La nostra missione nella Bulgaria settentrionale. Sunto  storico, en Bol CP,
II (1921), pp. 303-307; Conspectus historicus missionis Bulgariae septem- 
trionalis atque Adm inistrationis apostolicae V alachiae Congregationi nostrae 
concreditarum , en Acta CP, XV (1943), pp. 108-111; Estanislao Van Melis, 
In lavoro  apostolico dei P ad ri Passionisti in Bulgaria e Valacchia: 17 8 1-  
1820 , tesis de doctorado (en lengua holandesa) ante el Instituto  pontificio  
de Estudios orientales, Roma 1954 (enriquecido con un buen apéndice en 
lengua original italiana); E. Zoffoli, S. Paolo della Croce. S to ria  critica, 
cit., p. 1068-1080; Aa. Vv., T erre di missione di S. Paolo della Croce 
(edic. bilingüe ítalo-inglesa), bajo el cuidado de Caspar Caulfield, 
Roma 1976.

* F. G iorgini, Regulae et Constituciones, cit., p. 8. Es el texto de 
1741 al que el siguiente de 1746 añade también «herejes» e «infieles».
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sopotamia,3 continuaran las conversaciones después de su 
muerte.

Fue el cardenal Leonardo Antonelli, futuro amigo e hijo 
espiritual de Strambi, como prefecto de Propaganda Pide,4 
quien removió el proyecto misionero, a los seis años de la 
muerte del fundador, invitando al prepósito Padre Gorresio 
a poner a disposición algunos religiosos para la misión del 
«reino de Bulgaria». Prácticamente se volvía a la antigua pro
puesta de Valaquia. El general acogió con alegría la invita
ción y designó dos sacerdotes de gran prestigio en toda la Con
gregación, los Padres Francisco María Ferreri5 y Santiago 
Sperandio.6 El 18 de julio de 1781 se presentaron al examen 
prescrito, y salieron aprobados «unánimemente». El 28 si
guiente, con la bendición del papa, pudieron partir para Lo- 
reto y Ancona,7 donde hospedados por el cardenal obispo Juan 
Octavio Bufalini,8 obtuvieron el pasaporte del agente de Fran
cia y del cónsul del «gran señor otomano» (el sultán). Se 
embarcaron el 7 de agosto hacia Fiume, a donde llegaron 
después de cuatro días y cinco noches de navegación, acogidos 
amablemente por los Padres Franciscanos reformados. De allí

3 C. Caulfield, Terre di Missioni di S. Paolo della Croce, cit., pp. 9-32. 
El autor aporta ulteriores noticias y razones, que explican el fracaso de 
los pasos dados ante la Propaganda Pide y el fundador.

4 El cardenal Antonelli fue prefecto de Propaganda Pide desde 1780 
a 1793.

5 El Padre Francisco María del Divino Amor, de Livaldigi, fracción 
de Savigliano (Cuneo), nacido en 1740, profeso en 1762, fallecido en 
1813. Contaba 41 años y sería más tarde el primer obispo nicopolitano 
pasionista.

6 El Padre Santiago de las sagradas Llagas, de Carbognano (Viterbo) 
nacido en 1749, profeso en 1762, fallecido en 1811 durante la supresión 
napoleónica. Contaba 32 años.

7 An 357-359 (f.88v-89r); Bg GB, p. 72; Ivan Sofranov, Nicopolis. I 
primi missionari Passionisi, en Aa. Vv., Terre di Missione di s. Paolo 
della Croce, cit., pp. 33-36. Acaso una inadvertencia hizo decir a E. Zoffoli, 
op. cit., p. 1075, que el primer grupo de misioneros salió para Bulgaria 
el 1792, dando el nombre del Padre Francisco María Ferreri y dd Padre 
Miguel Hirchenauer. En realidad se trata de la segunda expedición.

8 Juan Octavio Bufalini, de Città di Castello, nacido en 1709, arzo
bispo titular de Calcedonia en 1750, nuncio apostólico en Suiza en 1754, 
cardenal el 21.7.1766, trasladado a Ancona el 1.12.1766, fallecido el 
3.8.1782.
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partieron para Karlovak,9 10 siendo también alojados entre los 
mismos religiosos. Provistos del pasaporte que les había pro
porcionado el general comandante de la fortaleza, valedero 
para todo el imperio austro-húngaro, continuaron viaje hacia 
la zona montañosa de Transilvania. Llegaron el 23 de septiem
bre a Caransebes, siempre caritativamente hospedados entre 
los Padres reformados. Atravesaron después los Alpes de 
Transilvania sirviéndose de carros, viéndose «en la precisión 
de dormir o a cielo abierto o en cualquier otro lugar, con gran 
incomodidad». En la frontera con Valaquia se detuvieron 
esperando diez días hasta que llegara el pasaporte del prín
cipe voivoda de Bucar^st. Cuando tuvieron el pasaporte, die
ron gracias a Dios por poder emprender el viaje hacia la meta. 
Llegaron así, mediado noviembre, a esta ciudad, capital de 
Valaquia, principado vasallo de Turquía, pero no pudieron 
proseguir hacia Bulgaria ya que el obispo de Nicópolis les 
previno que era necesario obtener antes el placet del sultán. 
Los dos misioneros esperaron largamente y mientras tanto, 
una vez más, se hospedaron en el convento de los Menores 
reformados, ejercitándose en la lengua búlgara.

Lograr el placet no era a la verdad cosa sencilla. El car
denal Antonelli había interesado al vicario apostólico de Cons- 
tantinopla, Mons. Fracchia,111 que lo obtuvo por mediación 
del embajador imperial de Viena. Llevaba la fecha del 10 de 
marzo de 1782. El Padre Ferreri comunicó la gran noticia 
al general Padre Gorresio, haciéndole notar que el placet se 
les había concedido como «mercaderes» y no como sacerdo
tes, por lo que debían «proceder con gran circunspección en 
el ejercicio de su ministerio» 11 y que el costo de la concesión,

9 Los Anales escriben Caldistat, que creemos ha de leerse Carlstadt. 
En realidad este nombre se puede referir sólo a una ciudad de Suecia. . .

10 Mons. Francisco Antonio Fracchia, de la Congregación de los Bat- 
tistini, arzobispo titular de Teodosiópolis, 7.9.1778; vicario apostólico pa
triarcal de Constantinopla, 26.9.1778, fallecido en 1795.

11 Se desprende de una carta del Padre Ferreri desde Bucarest, del 
15.4.1782, en la que manifiesta su estupor y desagrado, en estos términos: 
«En Constantinopla, en las islas del archipiélago de Esmirna, hay iglesias 
abiertas y está permitido el ejercicio público de nuestra religión, pero en 
Bulgaria las cosas suceden de otra manera, porque sólo se permite  ̂ el culto 
en aquellos lugares admitidos por la Puerta (la corte del Sultán)». An 
369 (f.93r), la carta sigue también en las pp. 370-373 (f.93v-93r).
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montante 24 piastras, correspondientes a 12 escudos romanos, 
superaba sus posibilidades, reducidas a cero, a causa de la 
imprevista larga parada de Bucarest. Mientras imploraba la 
ayuda indispensable para su pobreza, señalaba al general que 
para enviarle con seguridad dinero y cartas se sirviera de un 
cierto señor Brattis, «mercader de Ragusa».

El frío del invierno de 1781-1782 había sido muy intenso 
en Bucarest. Celebrando la misa, en el momento de la comu
nión, las especies sacramentales estaban heladas. «Un río que 
pasa por esta ciudad —notaba el Padre Ferreri— lo he visto 
tres meses continuos congelado y el Danubio estaba de tal 
manera helado que pasaban por encima, con toda seguridad, 
carros, caballerías y carrozas. Y oigo decir que en Bulgaria 
hace todavía más frío que aquí; pero esto no me desalienta, 
ya que si los otros han podido soportarlo, también lo podre
mos nosotros» —concluía el Padre, que como colofón de la 
carta, a una con los saludos fraternos hacía una súplica al 
anciano Padre Cándido Costa, muy conocido como religioso 
santo y carismàtico, para que les bendijera «cada tarde, vuelto 
hacia oriente».12

Entre tanto, el obispo de Nicópolis, Mons. Pablo Dovan- 
lia,13 vuelto a Bucarest de una visita pastoral, pensó asignar a 
los dos Pasionistas el poblado católico de Tranceviza, para 
que se cuidaran espiritualmente de los fieles de cuatro pue
blos. Con alas en los pies se apresuraron a pasar el Danubio, 
llegando dos días después, el 29 de abril de 1782, a la ciudad 
búlgara de Svistov, donde pernoctaron. «Al día siguiente pro
siguieron el viaje, llegando a Orèsc, gran poblado católico, 
donde encontraron al primero y único sacerdote católico de

12 An 370-375 (f.93r-94v). El Padre Ferreri trataba de animarse para 
cumplir dignamente con su no fácil misión, escribiendo entre otras cosas: 
«Voy con gusto y espero regresar, pero hay peligros, tanto por parte de 
los Turcos como por la peste, que aun no han pasado dos años hizo tal 
estrago en Rusciuk que murieron doce mil personas. Pero ninguno de los 
católicos, sino sólo unos pocos habitantes de aquella población. Por lo 
que si el Señor quiere que termine aquí la vida, estoy contento». Id., 
ibid., p. 372 (f.94r).

13 Mons. Pablo Dovanlia, de Filippópolis (hoy Plovdiv), nacido en 1733, 
del clero diocesano, vicario apostólico de Sofía en 1771, obispo de Nicópolis 
el 16.9.1776, administrador apostólico de Valaquia Menor el 2.10.1776, 
fallecido en 1804.
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la diócesis de Nicópolis, Nicolás Zilvi».14 Apenas les habían 
dado información sobre la última etapa del viaje hacia Tran- 
ceviza, pero llegaron dos carros para recogerles con agra
dable sorpresa de los dos misioneros. Así la tarde del 30 de 
abril pudieron alcanzar finalmente el término del azaroso via
je comenzado en Roma en el lejano 28 de julio del año pre
cedente. Habían pasado nueve meses.

«Fueron acogidos con gran alborozo por la población, 
reunida en la plaza, delante de la iglesia. Todos les saluda
ban, besándoles las manos. Después de los primeros saludos 
(entraron) en la iglesia para la bendición eucarística. Durante 
la función, el Padre Santiago rezó por vez primera el rosario 
en búlgaro, leyéndolo en un librito. Después de la bendición, 
prosiguieron los contactos con la pequeña grey, cena entre 
la gente, en la plaza,15 conversación con cada familia, pese al 
imperfecto conocimiento del idioma. Así transcurrió la prime
ra jornada misionera, tan soñada desde antiguo. Era el l.° de 
mayo de 1782: con la protección de la Virgen Dolorosa —co
menta inspiradamente Súfranov— se inició la primera misión 
pasionista búlgara, destinada después, por su misma vocación, 
a desarrollarse a la sombra y a la luz de la Cruz».16

La modesta iglesita o capilla funcionaba en el sótano de 
la casa u «hospicio» de los misioneros. «Cuando se celebraban 
los divinos misterios —escribía en una carta el Padre Spe- 
randio— se apostaban los guardias de los cristianos a la puer
ta, vigilando por si venían los musulmanes. De esta forma los 
cristianos podrían ocultarse, interrumpir el culto o proseguirlo 
con entera calma».17 El obispo Dovanlia, por su parte, escri-

14 Antiguo alumno del Colegio Urbano de Propaganda Pide, nombrado 
Vicario apostólico de Sofía el 29.4.1796, fallecido en 1880. Era nativo del 
poblado de Belene.

15 An 381 (A.f.23r): «Doce de los primates quisieron cenar la primera 
noche con ellos, habiendo preparado tanto para ellos como para los 
misioneros una humilde cena; pero antes que ninguna otra cosa quisieron 
que los misioneros rezaran con ellos el santo rosario. Lo cual, efectiva
mente, hicieron, a pesar de estar fatigados y agotados por el viaje».

16 I. Sofranov, op. cit., en Aa. Vv., Terre di Missione di S. Paolo 
delta Croce, cit., p. 36.

17 Nos lo comunica el Padre Santiago en una carta a su hermano 
Don Sperandio, vicario general de la diócesis de Civitá Castellana, en 
noviembre del mismo año (1782).
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biendo a Mons. Borgia, secretario de Propaganda Pide, se de
claraba muy satisfecho de los misioneros, porque; «¡hacen un 
gran bien —decía— , dejan muy buen sabor de sí mismos, y 
los fieles les demuestran gran veneración». Por esto desearía 
incluso más misioneros.18 Quien más destacaba entre los dos, 
a juicio del mismo obispo, era el Padre Francisco María Fe- 
rreri por su mayor madurez y mayor empeño en el estudio 
de la lengua y de las costumbres búlgaras.19 Su compañero, 
Padre Santiago Sperandio, trabajaba con fervor juvenil, pero 
demostraba una enfermiza nostalgia de Italia y de la santa 
soledad de los retiros pasionistas.

2. Situación de la diócesis de Nicópolis

Nicópolis, capital del sanjacado de Rusciuk,20 constituía 
un feudo, del pachá gobernador de Vidin —ciudad situada en 
la ribera derecha del Danubio, en la extremidad noroccidental 
de Bulgaria— sujeta entonces al gobierno otomano. Era sede 
de un obispo grécó-ortodoxo y de otro católico-latino, que 
antes residía en Belene y después, con Mons. Dovanlia, se 
había trasladado a Rusciuk, también en la orilla derecha 
del Danubio. La antigua sede episcopal de Nicópolis ad Is- 
trum, fundada en el siglo V, fue restablecida en 1648 
por el papa Inocencio X 21 para los Paulicianos, que algún 
decenio antes habían pasado al catolicismo, por obra de los

18 An 381 (A. F. 23r-23v).
19 Carta del obispo Dovanlia a Propaganda fide, Archivo omónimo, 

escrituras aportadas a los Congresos, Bulgaria, 7, p. 145, en S. van Melis, 
op. ciL, nota 50 al cap. II, p. 141: «Según mi débil discernimiento-esti
maría a propósito al Padre Francisco»..

20 Según se desprende del encabezamiento del placet otorgado a los dos 
misioneros el 10.3.1782. An 373 (f,94r).

21 J. Bogeve, L’Evêché de Nicopolis en Bulgarie, en Echós d’Orient, 18 
(1916-1919), pp. 160-165. Hay quien sostiene que la diócesis fue restable
cida hacia 1655 por el papa Alejandro VII, a instancias del emperador 
Leopoldo I (véase La nostra missione nella Bulgaria settentr.ionale, cit., 
p. 304).
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misioneros franciscanos de Bosnia.22 En nuestro período sus 
descendientes constituían el núcleo más consciente de los ca
tólicos de la diócesis.

La nueva Nicópolis era una ciudad situada sobre una 
línea de bastiones, con un antiguo castillo fortificado y cir
cundada por muchos suburbios, habitados por Griegos y Búl-. 
garos. Poseía muchas mezquitas y tres baños públicos. La 
navegación del Danubio, que discurría a derecha e izquierda 
de la ciudad, favorecía mucho su comercio. En 1798 fue. 
incendiada por Passwan Oghi y tomada por los Rusos en 
1810, durante la guerra contra los Turcos.23

La condición de los Búlgaros por aquel tiempo era mi
sérrima, después de cuatro siglos de dominación turca, mien
tras la grecización de la cultura religiosa y civil —por el he
cho, sobre todo, de que la Iglesia alta estaba en manos de 
los griegos «fanariotas» (Nacionalistas)— , amenazaba borrar 
del todo la conciencia nacional del pueblo búlgaro, celoso de 
su lengua, perteneciente al tronco eslavo-ilírico. Debemos 
añadir a esto el sucederse de las guerras entre Austríacos, 
Rusos y Turcos, en la segunda mitad del Setecientos y en los 
primeros años del Ochocientos, que hicieron todavía más 
incierta la suerte de aquel infeliz país.

Ciertamente, tales guerras habían modificado la situación 
humana y religiosa de la misma diócesis nicopolitana, tenien
do en cuenta que la guerra desencadenada por Turquía en 
1768 se prolongó entre sucesivas paces y convenciones, hasta 
el año 1783.24 Los misioneros Battistinos, que habían servido

22 Paulicianos era el término con que se denominaban los maniqueos 
en la Edad Media. Se habla también de Bogomiles, Bulagaros, es decir, los 
que en el siglo X II abrazaron esta herejía juntamente con muchos otros 
de sus connacionales.

23 Guerra que tuvo lugar los años 1806-1812 y que terminó con la 
cesión de Bessarabia (región nor-oriental entre el Prut y el Dniester, colin
dante con Moldavia) a Rusia.

24 Turquía entró en guerra contra Rusia en octubre de 1768. Por pri
mera vez la Rusia de Catalina II movió su flota del Báltico al Medite
rráneo, consiguiendo una gran victoria naval el 4.7.1770 y apoderándose 
en tierra firme de Moldavia y Valaquia. En este momento aparece Fede
rico II de Prusia que, entendiéndose con Austria, impone el acuerdo; 
tripartito para la 1.“ repartición de Polonia, que cede la Rusia Blanca al
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a la misión de Nicópolis desde 1753 a 1769,25 hablaban con 
profunda nostalgia de las condiciones religiosas de la diócesis, 
antes de que estallaran aquellas guerras. Desgraciadamente, 
a estas sangrientas calamidades siguió otra no menos grave: 
la marcha de aquellos beneméritos misioneros, a consecuencia 
de lo cual los católicos de aquellos países registraron una dolo- 
rosa decadencia. Cuando llegaron el 30 de abril de 1782 los 
dos misioneros Pasionistas, no tuvieron necesidad de esfor
zarse demasiado para constatarlo.26 Aparecía esto por lo demás 
en la relación de la visita pastoral que Mons. Dovanlla había 
realizado en la diócesis el mes de octubre del precedente año, 
mientras los dos Padres esperaban en Bucarest la llegada del 
placet de Constantinopla.

Esta relación constituye una fuente de primer orden, por
que describe el cuadro socio-religioso de la diócesis nicopoli- 
tana en el momento del ingreso de los dos misioneros Pasio
nistas: 27

1) La diócesis se reduce a 7 poblados de católicos, que 
siguen el rito latino y el calendario gregoriano y están dis

imperio de la zarina (1772). El tratado de KücükKainarge restableció la 
paz entre ésta y Turquía, que le cedió Azov y otros territorios con derecho 
de libre navegación por el Mar Negro, libre paso por el Egeo y en la 
práctica, la protección de los cristianos ortodoxos, en el imperio otomano. 
En 1779 la convención de Ainali Kawak arrancó a Turquía nuevas conce
siones y en abril de 1783 la anexión de Crimea, de Taman y de Kuban.

25 Esta nueva Congregación se había fundado tres años antes por el 
sacerdote genovés Domingo Francisco Olivieri, nacido el Io. 11.1691. Fue 
decisivo para él el encuentro con la venerable Juana María Solimani, de 
quien fue director espiritual (1730), colaborando en su Instituto (Monjas 
Eremitas Battistinas) y dando por ello vida a la rama masculina en Roma, 
en el monasterio de San Juan de los Genoveses. Benedicto X IV la aprobó 
con Breve el 23.9.1755, poniéndola bajo la dependencia de la sagrada 
Congregación de Propaganda Pide. El fundador murió el 13.6.1766 con fama 
de santidad. Desgraciadamente, el pequeño Instituto se extinguió a causa 
de las revueltas políticas de finales del Setecientos.

26 El Padre Ferreri escribía a este propósito en la citada carta al Padre 
Gorresio (15.4.1782): «Nos ha dicho Monseñor (Dovanlla) que desde la 
guerra moscovita hasta aquí no están las cosas en aquel estado en que 
estaban cuando los Padres Battistinos, quienes nos contaron tantas cosas 
hermosas sobre estos pueblos». An 371 (f.93v).

27 Archivo de Propaganda Pide, escrituras aportadas a los Congresos de 
Bulgaria 7, pp. 134-137, en S. van Mellis, op. cit. Documentos (Apéndice), 
p. 18-23. Relación de octubre de 1781, desde Bucarest.
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tribuidos en tres distritos: Nicópolis, con Tranceviza y Peti- 
cladenci; de Svistov, con Orese, Belene y Lageni; de Tar- 
novo, con Butovo y Varnopolci.

2) El obispo realizó en octubre de 1781 la visita junto 
con dos misioneros, el nativo don Nicolás Zilvi y el italiano 
Padre Fidel Rocchi, menor conventual (que al año regresará 
a su patria) procurando instruir en la palabra de Dios a dichos 
poblados y «fortalecerles en la santa fe».

3) La pobreza de estos católicos es grande. Son «mira
dos y tratados por sus señores temporales más como animales 
que como hombres, y no se les permite ni iglesias ni lugar 
cómodo y decente para sus sagradas funciones, poniéndoseles 
en la necesidad de tenerse que hacinar con ocasión de sus 
cultos en lugares que sólo sirven de refugio a las bestias».

4) El altar consiste en una mesa de poco más de un 
palmo de ancha, y el retablo en una ruda cubierta a la que 
se fija alguna imagen sagrada de papel y el Crucifijo.

5) «En los poblados más numerosos, no pudiendo ca
ber la gente en estos lugares se hacinaban de tal forma que 
no podían arrodillarse y el sacerdote apenas podía girar con 
libertad. Estos oratorios en los que nos ocupábamos en oír 
al pueblo de día e instruir a sus hijos, nos servían después 
de comedor y, por la noche, de dormitorio.

6) El pueblo habla de los misioneros don Zilvi y Padre 
Rocchi con elogio y satisfacción, siendo como son tan celosos 
en la predicación todos los días festivos, instruyendo a la ju
ventud y ayudándoles en sus necesidades espirituales.

7) La economía de los poblados y la vida de esta pobre 
gente está en mano de los llamados «comandantes de po
blado», especie de «supraintendentes» que actúan como seño
res absolutos, no mirando demasiado si se trata de días fes
tivos o de labor. Y no hablamos ya de los «privados» o Tur
cos, quienes, mediante anticipo o cebo de dinero o de otra 
cosa, fuerzan prácticamente a los míseros campesinos al tra
bajo. El mayor de estos desórdenes sucede en el verano, con 
la siega de trigo.

8) En el pasado no fataron sacerdotes que trataron de
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remediar esta penosa situación, pero sin resultados, porque 
cristianos y turcos viven mezclados. «Somos pobres —mani
fiestan los fieles— y en muchas cosas les necesitamos, nos 
criamos entre sus hijas y estamos siempre temerosos por su 
causa; tratamos por todos los medios de hacerles nuestros 
amigos y no nuestros enemigos, ya que con sólo una palabra 
mala que por despecho lanzaran contra nuestras hijas, nos 
podrían acarrear gran perjuicio en el honor, en la propiedad 
y en la religión. Nuestros hijos van solos al campo y allí se 
exponen a ser injuriados por ellos, y no podemos nosotros 
actuar de otra manera sino tratando de convencerles a fuerza 
de mentiras y juramentos de que no podemos ir a su trabajo 
y secundar su voluntad».28

9) Entre tantas penas y privaciones, la mayor es la de 
no poder disponer de lugares aptos para la celebración del 
culto divino, por lo que la diócesis empeora cada vez más y 
los fieles se enfrían no poco.29 30 Pero entre tantas aflicciones 
tampoco faltan motivos de consuelo oyendo —destaca el obis
po— «ciertas expresiones de estos pobres y angustiados fieles, 
quienes, después de haberse esforzado por referirnos sus 
miserias y sufrimientos, terminan explicándonos con alegría 
que a pesar de todo están contentos porque pueden continuar 
sufriendo y padeciendo cuanto sufren, con la esperanza de 
obtener del Señor la gracia de educar y conservar a sus hijos 
en la santa fe y terminar en ella sus días».80

10) Concluida la visita en los poblados católicos, el obis-

28 Continúa el obispo: «Por lo demás, tienen buen cuidado estos priva
dos de no ocuparles todo el día en el trabajo, sino que les libran hacia 
las 22 horas del día, en atención al domingo o la fiesta. Pero se entiende 
que no todos temen igualmente a estos particulares o privados Turcos, 
y muchos no les obedecen, sobre todo aquellos cristianos que son más 
cómodos (más acomodados)». Id., ibid., Documentos (Apéndice), p. 21.

29 El episodio penoso ocurrido al Padre Rocchi es muy elocuente. Había 
conseguido preparar mejor el mísero local que le servía de alojamiento en 
Tranceviza, pero se le obligó a abandonarlo, porque el señor del lugar o 
«supraintendente» le amenazó con «que le habría forzado a limpiar el 
caballo, y le arrancaría la barba y finalmente le dispararía un tiro en la 
cabeza. Por estos y otros motivos —añadía el obispo— ha venido junto a 
mí en Bucarest con fiebre y un tumor al bazo...». Archivo de Propaganda 
Fide cit., ibid., p. 22.

30 Id ., ibid., p. 23.
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po volvió a Rusciuk, donde tiene la residencia y donde hay 
seis casas de católicos dálmatas de Ragusa, en número de 28. 
Estos se dedican al comercio de pieles de búfalo y viven de 
esta actividad. El pasado año les prohibió el obispo ejercerla 
el domingo y días festivos, pero ellos, aunque obedeciéndole 
con dificultad, volvieron a las andadas, excusándose con que 
desgraciadamente la venta y la compra de pieles se realiza pre
cisamente en las fiestas, recorriendo los mercados y ferias de 
ganado no sólo en los poblados vecinos sino también en Vala- 
quia. Por lo que han vuelto a actuar lo mismo, imploran un 
poco de indulgencia. ¿Cómo comportarse entonces? El obispo 
pide respetuosamente a los eminentísimos de la sagrada Con
gregación luz y consejo para saber cómo regularse.31

NUMERO DE FAMILIAS, ALMAS Y CONFIRMADOS 
EN ESTA VISITA 32

Familias Almas Confirmados
ORESC 55 334 15
BELENE 93 613 24
PETICLADENCI 26 166 13
TRANCEVIZA 39 313 —

LAGENI 39 425 24
BUTOVO 5 30 —

VARNOPOLCI 27 172 6

294 2.053 82

La llegada de los dos misioneros Pasionistas hizo respirar
al obispo, que en una de sus cartas del 4 de diciembre de 
1783 informaba a la Propaganda Pide de la doble felicidad 
de los católicos «por la gran abundancia que este año han 
tenido de todo, hasta el extremo de que los más ancianos 
no recuerdan cosa semejante», y «por la asistencia espiritual 
que tienen con los tres misioneros».33 La extrema pobreza

31 Id., ibid.
32 Id., ibid., p. 19.
33 El tercer misionero es el sacerdote nativo Don Nicolás Zilvi.
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parecía vencida de momento en aquella pobre diócesis. El 
Padre Ferreri y el Padre Sperandio habían superado la en
fermedad sufrida el verano anterior y continuaban perfeccio
nándose en la lengua búlgara. Adaptándose como podían a los 
míseros lugares de Tranceviza, se alternaban en las visitas a 
las comunidades, permaneciendo uno por turno en la sede, 
los días festivos. Afortunadamente los católicos de Valaquia 
tenían «amplia libertad y comodidad para ser asistidos en lo 
espiritual por los Padres Franciscanos».34

Dos poblados de Valaquia, Flomanda y Visciora, eran 
cuidados espiritualmente, sin embargo, por los Pasionistas, 
que iban allí cuatro veces al año, por Pascua, Pentecostés, el 
mes de octubre y las fiestas de Navidad, desarrollando enton
ces una intensa labor pastoral: celebración de la Eucaristía 
con homilía, catequesis, oración familiar del rosario, celebra
ción de los sacramentos (bautismos, visitas a los enfermos, 
asistencia de los moribundos, sepultura cristiana de los muer
tos).35

Entre tanto expiraba el septenio que ponía fin al com
promiso misionero de los dos Padres, quienes pidieron al car
denal prefecto Leonardo Antonelli poder regresar a la patria. 
Pero éste les invitó a permanecer, estando la sagrada Congre
gación «satisfechísima de su ejemplaridad, bondad y fatigas 
en pro de aquellos pobres católicos».36 Los dos Padres incli
naron la cabeza. Pero aconteció un hecho nuevo: la guerra 
entre Austria y Turquía. En este conflicto, peligrando su vida, 
el mismo obispo Mons. Dovanlia persuadió al Padre Fran
cisco y al Padre Santiago «con reiteradas cartas» para que 
se volvieran a Italia.37

34 Id., ibid., p. 33. Carta del obispo Dovanlia a la Propaganda Fide 
del 4.12.1783, desde Bucarest. Los poblados de que habla son Targo- 
viste, Campilung, Rimnik, Cragliero.

35 Id., ibid., p. 35. Carta de los Padres Ferreri y Sperandio a la Propa
ganda Fide, desde Roma, 1788.

36 An 462 (II f.26v).
37 Id., ibid.

456



3. La guerra austro-turca y la  segunda y tercera  
expedición m isionera

Mons. Dovanlla apresuró la partida de los dos misioneros 
Pasionistas, no sólo para asegurarles la vida sino también 
porque su obra hubiera sido vana en condiciones de guerra, 
en Bulgaria, aparte del hecho de que el placet tenía valor 
sólo en tiempo de paz. Partieron pues hacia los países del 
imperio austríaco «con increíble llanto de aquellos buenos ca
tólicos». En realidad se trató más de una huida que de una 
partida verdadera y propia con los peligros previsibles. «Fue
ron arrestados por el camino con la amenaza de conducirles 
como esclavos a Constantinopla» —informa el cronista. Con
jurado este peligro, llegaron a Transilvania «donde Dios les 
premió de sus muchos sufrimientos por medio de Mons. Bat- 
thyány, obispo de Transilvania,38 quien con amabilidad de 
padre les detuvo a su lado tres meses, siempre comensales 
suyos». Entre tanto escribieron y obtuvieron el visto bueno 
de la Propaganda Pide y del general Padre Cioni para regresar 
a Italia, ayudados en esto por el caritativo obispo que les 
procuró útiles recomendaciones para el resto del viaje, con
cluido a través de Hungría, Austria, Venecia, Ancona, en 
los retiros de las Marcas y finalmente en Roma.39

Desembarcaron en Ancona cuando el Padre Gorresio pre
dicaba allí, junto con otros seis compañeros, entre los cuales 
también el Padre Strambi, una gran misión ciudadana. Este 
Padre, que les había enviado a Bulgaria como prepósito, siete 
años antes, les acogió con indecible alegría, colmándoles de 
muchas atenciones.40 Llegaron a Roma al siguiente octubre 
«con extremo consuelo nuestro —escribe con énfasis el Padre 
Cioni— y con el agrado increíble de eminentísimo cardenal 
Pallotta, del señor Frattini, etc.».41

38 Mons. Ignacio de Batthyány, de Németujvar, nacido en 1741, alumno 
del colegio germánico-húngaro de Roma, nombrado por la emperatriz y 
reina de Hungría, María Teresa, obispo de Transilvania o Alba Julia (Sie
benbürgen) el 28.6.1780, fallecido el 17.11.1798.

39 An 462 (II f.26v).
40 Bg GB, p. 93.
41 An 462 (II f.26v).
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La vacación de la primera misión extranjera pasionista 
duró cuatro años y en este tiempo el Padre Ferreri fue ele
gido (1790) rector de la comunidad de Anguillara y su colega 
Padre Sperandio ocupó los cargos de rector de San Eutiquio 
y de los Santos Juan y Pablo (1790-1796), siendo después 
provincial de Marittima y Campagna (1796-1802) y por fin 
consultor general hasta su muerte (1802-1811) «Invitado 
muchas veces a aceptar el obispado de Nicópolis, lo rehusó 
constantemente. No se adaptaba a vivir por largo tiempo ale
jado de la comunidad pasionista. En Bulgaria, si bien había 
sido un misionero celoso y valiente, soñaba siempre con re
gresar a la amada soledad y a «nuestros queridos retiros», 
como escribía al general Padre Cioni.42 A mayor abunda
miento, el episcopado no se avenía con su espíritu.

Con Mons. Dovanlia habían quedado tan sólo los tres mi
sioneros, Don Nicolás Zilvi, Don Esteban Lupi y Don Matías 
Razdilovich, antiguos alumnos del colegio urbano de Propa
ganda Fide,43 Todos seguían con ansia la suerte de la guerra 
declarada por el emperador José II contra el imperio oto
mano, teniendo como aliada a Rusia (1788-1789). Al principio 
se había reservado el mismo Emperador el mando del ejército, 
pero, fuera de algún episódico suceso —como la reconquista 
de Belgrado y Sabaz por parte del mariscal Laudon y la vic
toria del príncipe Josías de Coburgo cerca de Focsani en Va- 
laquia— , la dirección de las operaciones se vio seriamente 
comprometida por la incapacidad de José II. De hecho, vuelto 
casi moribundo del campo de batalla, se sirvió de su hermano 
y sucesor Leopoldo II para tratar de Paz, concluida después 
en Svistov (1791),44 muriendo de allí a poco (20 febrero de

42 S. van Melis, op. cit., nota 64, p. 142. Carta del Padre Sperandio al 
Padre Cioni, del 26.6.1787. Y añadía: «Créame, Reverendísimo Padre, que 
en todo el tiempo que hemos estado alejados, no nos hemos olvidado jamás 
de regresar a nuestra soledad para ponernos bajo el yugo de la obser
vancia regular.»

43 Id. ibid., Documentos (Apéndice), p. 36. Carta de Ferreri y Spe
randio a Propaganda Fide, desde Roma, 1788.

44 Pequeña ciudad búlgara próxima a Orese. Escribe a propósito G, 
Hofmann, II Vicariato apostólico di Costantinopoli (1453-1830), en Orien- 
talia Christiana, 103, p. 22: «Fue un beneficio de la Providencia que preci
samente en los años de la Revolución francesa consiguiera el Austria en 
la Paz de Svistov (1791) el artículo XII que confirmaba todos los antiguos
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1790), grandemente desilusionado y amargado. También Ru
sia puso fin a la guerra con la Paz de Jasi (1792).

Entre tanto habían transcurrido cuatro años y se hacía 
necesaria una nueva expedición de misioneros para cubrir el 
vacío dejado por la primera. La sagrada Congregación de Pro
paganda Pide había solicitado ya muchas veces del prepósito 
general que reemplazara a los dos Padres. Tocó de nuevo al 
Padre Gorresio, reelegido como general en 1790, organizar 
otra expedición. Escogió para esto a «dos óptimos sacerdo
tes», que actualmente eran rectores y accedieron a presentar la 
renuncia a su oficio para emprender aquella aventura llena de 
peligros y de sufrimientos»: eran los Padres Francisco María 
Ferreri, que había trabajado ya en Bulgaria en el primer sep
tenio (1781-1788) y renunciaba ahora al rectorado de Angui
llara y Miguel Hirschenauer, bávaro, que renunciaba al rec
torado de la casa generalicia de los Santos Juan y Pablo A

El grupo misionero dejó Roma en septiembre de 1792. 
También esta vez el viaje reservó a los dos Padres su buena 
carga de sufrimientos y sinsabores, especialmente al Padre 
Miguel, que cayó enfermo. No podía faltar después la espera 
de Bucarest para obtener el placet de ingreso en Bulgaria.45 46 
Cuando lo recibieron, pudieron atravesar el Danubio en marzo 
de 1793 y entrar en la diócesis nicopolitana, «acogidos por 
nuestros católicos de Nicópolis con demostraciones de suma 
alegría».47 El obispo rebosaba de dicha y les acogió «como 
a dos ángeles enviados del cielo —escribía a la Propaganda 
Pide—, tanto más cuanto que me dijeron que no intentaban 
ni pensaban en el retorno, sino que servirían de por vida a 
una diócesis tan necesitada y casi abandonada. Verdaderamen
te —añadía— mejores sujetos no pudiera desear ; son además 
piadosos, atentos, celosos 48 y caritativos, ya que en las pre

edictos favorables a la Iglesia católica. En la Revolución francesa y en las 
siguientes luchas, sobre todo en la guerra de Napoleón con Turquía, fue 
gran tarea de Austria proteger a los católicos de Turquía».

45 Bg GB, pp. 100-101.
46 An 485 (II f.35v).
47 S. van Melis, op. cit., nota 10, p. 144. Archivo Propaganda Pide, 

escrituras presentadas en Congresos, Bulgaria 7, p. 331.
48 Celantes.
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sentes circunstancias de carestía comparten con los fieles más 
necesitados y con sus colegas los misioneros alunos49 50 su

• ~  • ✓  50misma pequeña pensión».

Sí, una gravísima carestía afligía a los pobres católicos, 
«ya míseros de antes». Para proveerse, no tanto de pan cuanto 
de salvado, habían tenido que vender los animales que nece
sitaban para el trabajo. Muchos ni siquiera habían sembrado, 
prefiriendo más bien conservar la semilla como provisión.51 La 
guerra y la carestía estaban despoblando la pequeña y ator
mentada diócesis, si es verdad lo que escribía el obispo a 
Propaganda Pide: «Muchos esperan una oportunidad para emi
grar. A este paso nuestra diócesis de Nicópolis se extinguirá 
en breve».52 Pero el cuadro resulta todavía más desolador si 
añadimos el hecho de los bandidos que campaban por sus 
respetos a lo largo y a lo ancho de las campiñas búlgaras, 
asaltando a veces también la ciudad. El obispo informaba so
bre esto cuando escribía a Roma: «Las familias católicas, 
que han quedado en la diócesis de Nicópolis, no están en sus 
propios poblados sino que se han retirado al bosque o a otros 
lugares, uniéndose a los cismáticos y a los Turcos, rodeando 
el lugar (donde viven) de malezas, espinos, tierra, para fortifi
carse contra los asaltos de los bandoleros. No pudiendo dedi
carse libremente a sus trabajos de campesinos viven en mi
serable estado y pobrísimos».53

No se trataba de cualquier clase de bandoleros, sino de

49 Si debe leerse alumnos, se referiría a los misioneros del clero dio
cesano, antiguos alumnos de "Propaganda Pide.

50 S. van Melis, op. cit., nota 19, p. 145, Archivo Propaganda Pide, 
Escrituras presentadas en los Congresos. Bulgaria 7, p. 372.

51 Id. ibid., nota 15, p. 144. Archivo cit., ibid., p. 367.
52 Id . ibid., nota 25, p. 145. Archivo cit., ibid., Bulgaria y Valaquia

8, p. 21.
53 Id. ibid., nota 17, pp. 144-145. Archivo cit., p. 95. El Padre Ferreri 

en una carta a Propaganda Pide (1793), mientras pedía ayuda para las 
extremas necesidades de su casa-cabaña, como también de la iglesia, infor
maba sobre una tremenda «granizada que arruinó los campos y las viñas». 
Id ., ibid., documentos (Apéndice), pp. 37-38. En otra carta, desde Bucarest, 
del 9.7.1795, a Propaganda Pide, Mons. Dovanlla informaba sobre la peste 
que afligía a Bucarest y sobre sus graves achaques, que le tenían en el 
lecho hacía seis meses, impidiéndole visitar una diócesis tan extensa, 
aludiendo al final a sus setenta años. Id ., ibid., pp. 41-42.
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bandoleros de diferentes nacionalidades organizados militar
mente, llamados Kageli (Krdzalij), divididos en bandas nume
rosas y aguerridas, guiados por jefes expertos en la guerra. 
Desde 1792 a 1804 asolaron las tierras búlgaras, especialmen
te los Montes Rodope, devastando poblados, llevando a las 
mujeres como esclavas, atacando incluso a las ciudades, por 
ejemplo a Koprivcica, que fue destruida. Fueron años de te
rror y destrucción,54 siendo víctimas los misioneros. El pri
mero, el Padre Miguel Hirschenauer, obligado por los Kar- 
geli a dejar por la noche Tranceviza, pasando por encima de 
muchos cadáveres y refugiándose en Orese, donde residía su 
compañero Padre Francisco Ferreri, murió allí de horror y 
espanto el 31 de marzo de 1797.55 El segundo sería otro Padre 
nuestro «cuyo nombre se ignora», quien, «fue muerto en 
Lageni, mientras defendía a sus ovejas de la brutalidad de 
aquellos bárbaros».56 Gravísimo peligro corrió Mons. Nicolás 
Zilvi, que hacía apenas un año había sido nombrado vicario 
apostólico de la diócesis de Sardica o Sofía (29.4.1796), por
que, buscado con amenazas de muerte por los malhechores, 
pudo escapar de sus manos a precio de increíbles trabajos, 
hambre y miedo.57 «Para librarse de tan grave persecución 
muchos católicos pasaron entonces a la ribera izquierda del 
Danubio y fundaron a no mucha distancia de Bucarest dos 
poblados, todavía florecientes en la actualidad».58

Al finalizar nuestro veintenio, otros dos Padres partieron 
en 1796 desde Italia para reforzar el mermado número de 
misioneros de Nicópolis, precisamente en el momento en que 
más se recrudecía la barbarie de los Kargeli, a la que siguió 
en los años siguientes la muerte de Mons. Zilvi y de Mons.

54 Los Kargeli desaparecieron al cabo de varios años de lucha contra 
el gobierno turco.

55 Fue sepultado en el cementerio, junto a Mons. Sebastián Canepa, de 
los Battistinos, de Sestri (Genova, nacido (¿?), vicario general durante mu
chos años en Nicópolis, después obispo en 1767, fallecido en 1769.

56 No sabemos qué decir de este misionero anónimo y en qué docu
mentos se pueda basar esta noticia, tomada de La nostra missione nella 
Bulgaria settentrionale, cit., p. 305.

57 La fecha de la muerte indicada en S. van Melis, op. cit., p. 54, en 
el año 1800 se registra de manera genérica en Remigius RiTZLER-Pirminus 
Sefrin, Hierarchia catholica Medii et Recentioris Aevi, 1730-1799, VI, 
«obiit ante 29 nov. 1802».

58 La nostra Missione della Bulgaria settentrionale, cit., p. 305.
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Dovanlia.59 Son los Padres Nicolás Ottaviani60 y Buenaven
tura Paolini,61 de los cuales el obispo se declaraba satisfecho, 
escribendo a Propaganda Fide: «Su buena conducta ha ser
vido de particular edificación».62 Pero estaba escrito que su 
ministerio sería fugaz como un meteoro, falleciendo el pri
mero en Svistov el 30 de junio de 1802, después de apenas 
cinco años de su ingreso en Bulgaria, contando 35 años de 
edad; el segundo en Belene, víctima de la peste, el 28 de 
diciembre "de 1803, a los 38 años de edad.

En pocos años la misión había quedado casi diezmada 
a causa de los desastres de los Kargeli y de la peste. Unico 
superviviente fue el Padre Francisco María Ferreri, que suce
dió en 1805 a Mons. Dovanlia y fue el primer obispo pasio- 
nista de la diócesis nicopolitana. Estos acontecimientos, vistos 
en el desarrollo de la trama misteriosa de las cosas humanas 
y más todavía en la óptica de la fe, nos llevan a este inspirado 
juicio, por el que la primera misión pasionista extranjera, ini
ciada en la humildad y extrema pobreza, habría tenido un 
destino desconcertante: el de la Cruz, a su sombra y en 
su luz.

Al término de este esbozo de historia misionera, una 
brevísima alusión a la China. Poco después de la primera ex
pedición de los Padres Ferrero y Sperandio (1781), el cardenal 
prefecto de Propaganda Fide, Leonardo Antonelli, pidió en 
1781 al prepósito Padre Gorresio agunos misioneros para la 
China y precisamente para Pequín. Pese al gran empeño 
orientado hacia Bulgaria y a las fundaciones que se realizaban

59 También para Mons. Dovanlia la fecha de la muerte oscila entre 
1804 (S. van Melis, op. cit., pp. 59-60) y la fórmula cautelosa de H ierarchia  
catholica, cit., p. 310: «Obiit ante 5 aug. 1805».

60 El Padre Nicolás de Jesús, de Roma, nacido en 1767, profeso en 
1793. Los registros anagráficos y otros documentos, le hacen nativo de 
Filettino (Frosinone), quizá porque habitó con la familia en este pueblo 
y su nacimiento en Roma fue casual. Cuando llegó a la misión tenía 4 
años de profesión y 30 de edad.

61 El Padre Buenaventura de Santa Teresa, de Garessio (Cuneo) nacido 
en 1765, profeso en 1782, ordenado en 1788.

62 S. van Melis, op. cit., nota 24, p. 145. Archivo de Propaganda Pide. 
Escrituras presentadas en los Congresos, Bulgaria y Valaquia 8, p. 132. 
Carta de Mons. Dovanlia a Propaganda Pide, ,p. 20.
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o estaban a punto de realizarse en Italia, el Padre general 
quiso también en esta ocasión responder generosamente a la 
invitación del purpurado, enviando una Carta Circular a las 
comunidades locales, para estimular y probar al mismo tiempo 
los sentimientos de los religiosos respecto de la nueva pro
puesta de misión en el Extremo Oriente.

Nos consta por una carta del consultor Padre José Jacinto 
Ruberi al Padre Vicente María Strambi, provincial del Patri
monio, que varios «se ofrecieron» en aquella Provincia para 
ir a la misión de China,63 como sucedería también —pensa
mos— en la obra Provincia de Campagna y de Marittima. Los 
Pasionistas estaban prontos para responder a esta nueva lla
mada y acudir a trabajar en una tierra que, si bien tan lejana 
y tan diferente por la lengua y las costumbres, ejercía por 
ello mismo mucha mayor fascinación sobre su espíritu de 
evangelizadores. Faltó sólo la ultima palabra de la sagrada 
Congregación que se contentó «por entonces con agradecer la 
buena voluntad», sin que, no obstante, se llevara en concreto 
nada a efecto.64 Ahora podemos afirmar que el fallo se debió 
a la intervención del embajador francés ante la Santa Sede, 
cardenal Bernis,65 que «insistió para que fueran enviados mi
sioneros franceses».66 Prevaleció, pues, la solución política.

Pero lo que importa es que en el espíritu de la joven Con
gregación se vivía el mandamiento de predicar el Evangelio, 
a dimensión de catolicidad.

63 AGP, Carta del 3.1.1782: «...Le mando adjuntas las historias y ofre
cimientos de los sujetos prontos para emplearse en el servicio de Dios 
para ayudar a aquellas pobres almas de la China. Entre los muchos que se 
habían ofrecido los superiores elegirían a quienes fueran juzgados dignos 
de tan alta empresa». Publicada por E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, 
Sto ria  critica^ cit., I, p. 1075, nota 50.

64 Rg GB, pp. 72-73.
65 François-Joachim de Pierre de Bernis, de St-Marcel de l ’Ardèche 

(Lyon), nacido en 1715, embajador en Venecia en 1751, en Viena en 1756, 
cardenal en 1758, arzobispo de Albi en 1764, embajador en Roma en 1769, 
fallecido en Roma en 1794.

66 C. Caufield, op. cit., ibid., p. 31, y nota 38, p. 32, en que el autor 
afirma que los Padres Lazaristas le confirmaron la noticia en el tiempo 
en que residió en Pequín (1939-1941).
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§ 17. TESTIGOS DE SANTIDAD

1. Algunos tipos de santidad

Una declaración originaria del primer texto de las Reglas 
y Constituciones enunciaba que la nueva Congregación de la 
Pasión de Jesús se proponía como fin supremo la «mayor 
gloria de Dios»,1 mediante la perfección evangélica de sus 
miembros y el ministerio de la evangelización en y por la Igle
sia. Esta gloria divina es simplemente la santidad que el Pa- 
sionista tiene que alcanzar en la ignominia y en el poder de 
la Cruz.2 En este sentido, la Cruz es la única y posible es
cuela de santidad para él, si es verdad que el objeto de su 
contemplación solitaria y comunitaria son «los divinos miste
rios de la santísima vida, Pasión y muerte de Jesucristo, ya 
que es aquí —declaran las primeras Constituciones— donde 
se aprende la santidad, y si el alma es fiel en corresponder 
a los beneficios de Dios, en breve se hace enteramente fuego 
de santo amor».3

La historia de los orígenes como también la del período 
que examinamos, representan una legítima confirmación de 
la primitiva declaración de las Reglas sobre el valor de la 
«escuela de santidad de la Cruz». El primero en comprender

1 F. G iorgini, Regulae et Constitutiones, cit., p. 2. Una Declaración 
2-3.

2 Id., ibid., pp. 18-19. Ha de conocer el superior si el novicio «está 
resuelto a morir a sí mismo, a las cosas del mundo y a sus torcidas incli
naciones, a fin de vivir sólo para Dios, en Dios y por Dios, escondiendo 
su vida en la vida santísima de Jesucristo, que por nuestro amor y ejemplo 
quiso hacerse el oprobio de los hombres y la abyección de la plebe. No 
se tenga ninguna clase de consideración a la nobleza de la persona, prué- 
besele incluso con mayor cuidado, si bien usando siempre de santa discre
ción y prudencia religiosa».

3 Id., ibid., pp. 76-77. El texto de 1736 continúa: «Ingeníese cuanto 
pueda cada cual por mantenerse con dulce y amorosa atención en la santí
sima presencia de Dios, en todas sus ocupaciones. ¡Oh qué angélico ejer
cicio éste! Es una forma de hacer siempre oración y de_ perfumar todas 
las obras con el suavísimo bálsamo del santo amor». Véase también, en 
las pp. 130-131.
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lo y verificarlo fue el mismo fundador, que viendo aumentar 
en torno a él nuevos compañeros de vocación, «inflamados 
en el santo amor», confesaba humildemente y con gran con
fusión que caminaban «valerosos hacia la perfección»4 y 
vivían en verdad «una vida de santos», añadiendo: «Serán 
mis acusadores en mi juicio» 5

Conocemos, por lo demás el constitutivo orgánico de la 
comunidad apostólica pasionista en su alma contemplativa y 
evangelizadora, cual se presenta en el veintenio de la muerte 
del fundador. Su fuerza motriz está formada por una nutrida 
cadena de ardientes siervos de Dios que imprimen a esta co
munidad el dinamismo del Espíritu, comenzando por sus más 
altos superiores, los generales Padres Juan Bautista Gorresio 
y Juan María Cioni y los provinciales del Patrimonio y de 
Marittima y Campagna, que nos son ya bien conocidos 6. Se
guían en pos numerosos otros religiosos, ricos en dones de 
oración y en diferentes carismas singulares, frecuentemente 
maestros y directores de espíritu, presentados ya en las pá
ginas precedentes. Y quedan aún otros muchos sobre los cua
les la historia no puede guardar silencio, partiendo de aqué
llos a quienes quizá pudiéramos considerar como la expresión 
genuina de los diversos tipos de santidad de la familia pa
sionista.

a) Un obispo: Mons. Tomás María Struzzieri 
(1706-1780)

El 19 de enero de 1780, a los cinco años de la muerte 
del fundador, dejaba esta tierra un insigne compañero e hijo 
espiritual suyo, Mons. Tomás Struzzieri, obispo de Todi, el

4 Carta a Don Bartolomé Cianchini, de Marciana de Elba, desde Orbe- 
tello, 26-8-1738; L II, p. 17.

5 Carta a Sor María Querubina Bresciani, de Piombino, desde el retiro 
de la Presentación, 9-8-1740; L. I., p. 475.

6 Véase $ 10. Mirada a las provincias: Padre José Jacinto Ruberi, Pa
dre Vicente María Strambi, Padre Antonio Pucd, Padre José María Cla
ris, Padre Bernardino Paolini Costa, Padre Vicente Bartolotti, Padre José 
del Re, Padre José Andrés Ruspantini, Padre Simón Borelli, Padre Valen
tín Bizzarri-Bistolli.
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primer pasionista que fuera llamado al ministerio episcopal7. 
Tenía. 73 años. Hasta las dos de la noche fue continuo el pe
regrinar; del pueblo de la ciudad y : dél campo ante los restos 
mortales del Pastor. En este espontáneo .homenaje se manu 
festaba el juicio popular sobre aquel obispo, que muchas ve
ces había librado a Todi de grandes castigos, ofreciendo elo
cuentes ejemplos de vida sencilla, de pobreza y santidad. «Go
bernó siempre a su pueblo con amor sumo, fue considerado 
por todos como un obispo santo y aclamado como padre de 
los pobres», se escribe en un antiguo documento 8.

Un día no precisado de la primavera de 1743 se encontró 
en Roma con el Padre Pablo de la Cruz, fundador de la na
ciente Congregación de la Pasión de Jesús, en la iglesia de 
la Inmaculada Concepción del monasterio de las Capuchinas, 
junto a Santa María de los Montes. En este encuentro se gran
jeó Pablo un sacerdote de treinta y siete años, bien formado 
en las disciplinas humanístico-filosóficas en el prestigioso Co
legio Nazareno dé los Escolapios y laureado «in ütroque jure» 
por la Universidad de la Sapienza» 9. Era Don Tomás Struz
zieri. En Roma se le brindaba una halagüeña carrera. Su pa
dre soñaba en él como en un brillante «curial», pero Don To
más escogió firmemente la vocación de predicador y misione
ro, evangelizando así buena parte del Agro Romano, de Marit-

7 Para las fuentes: Juan María Cioni, Vita del servo di Dio Mons. don 
Tommaso Struzzieri, AGP, ms. inédito; CAdd I, pp. 240-244; An, en 
varios números; Gemente Mastini, Compendio storico della vita di mons. 
Tommaso Struzzieri, AGP, Ms. inedito; F. Fabi Montani, Elogio storico 
di mons. Tommaso Struzzieri, Modena, 1847; Memorie dei primi compagni 
de s. Paolo della Croce, Viterbo, 1884, pp. 189-241; Paulino A lonso 
Blanco, Mons. Tomás Struzzieri, C. P., y su visita apostòlica en Córcega,. 
(1760-1770), tesis en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Pontificia 
Universidad Gregoriana, 1960; Ladislao Ravasi, Il servo di Dio, mons. 
Tommaso Struzzieri, visitarore apostolico in Corsica, vescovo di Amelia e di 
Todi, Milán 1965. Biografía ésta, fruto de cuidadosa- investigación y rica 
de documentación original.

8 L. Ravasi, op. cit., p. 313. •
9 Struzzieri nació en Senigallia (Ancona) en 1706, por los años de 

1719-1726 cursó hümanidades, filosofía y ciencias en el Colegio Nazareno, 
formando también parte de la «Academia de los Incultos». Los años 1726- 
1729 frecuentó la Universidad de la Sapienza, laureándose en julio de 
1729. El 12  de marzo precedente había sido ordenado sacerdote de manos 
del pontífice Benedicto XIII.
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M o n s. T om ás M aría  S tru z z ie r i.—  Primer Obispo pasto- 
nista, querido y admirado por el Fundador. ’’Gobernó a 
su pueblo con amor sumo, fue considerado por todos 
como un Obispo Santo y aclamado como padre de los 
pobres” (p. 466). ”Cuando acaeció su muerte quedó su 
vida bien reflejada en estas palabras de Mastini: Feliz 
la Iglesia santa y felices los pueblos que tengan Obispos 
de esta talla, más entregados a las almas que a si mis
mos” (p. 473).
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tima y Campagna y de los Abruzos, al lado de otros sacerdo
tes 10.

Fue así como los Pasionistas ganaron un misionero y ora
dor famoso 11 12 y éste, como contrapartida, ganó la gracia sin
gular de formar parte del primerísimo hogar pasionista, que 
se constituyó en torno al fundador entre 1741 y 1750. Entra
do en el noviciado del retiro de la Presentación, vistió el há
bito de la Pasión el 2 de febrero de 1745, profesando con 
particular dispensa pontificia el 16 de abril siguiente“ . La 
comunidad pasionista, distribuida en tres retiros (la Presen
tación, el Santo Angel y San Eutiquio), vivía entonces la 
edad del hechizo. El Padre Tomás quedó sumamente impre
sionado de esto, según él mismo nos lo asegura con palabras 
que pueden considerarse como una verdadera perla de la pri
mera literatura espiritual pasionista: «Cuando, por primera 
vez, posé mis plantas en el retiro de Monte Argentara, me 
pareció entrar en el paraíso, descubriendo en el semblante 
de los religiosos la santidad que tenían en el corazón... Eran 
tan amantes de la oración que puedo testimoniar que casi a 
todos concedía el Señor desde los primeros meses el don de 
la oración, que es la llave de otras gracias; y muy frecuente
mente, después de maitines, permanecían algunos haciendo 
oración ante el Santísimo Sacramento, como también en la 
celda hasta la hora de Prima... Las recreaciones eran una es
cuela de oración; nunca se hablaba del siglo, de la patria, de 
los negocios mundanos, sino de Dios, de dar la sangre por 
la fe, de la conversión de las almas, de la vida de los santos, 
de forma que se salía de la recreación más enfervorizados y 
deseosos de hacer grandes cosas por Dios y de sufrir por su 
amor, de lo que se salía de la misma oración... Para decirlo

10 Se conocen los nombres de estos compañeros: Don Juan María To- 
jetti, Don Cayetano Giannini, de Aquino, Don Juan Francisco Casalini, de 
San Giorgio, de la abadía de San Benigno, el conde Pedro María Garagni, 
de Turín. L. Ravasi, op. cit., pp. 34-35.

11 «Uno de los mejores predicadores de la Italia central, que vivieron 
en el siglo XVIII», le llama Ravasi. Tenía el don de conmover los co
razones, como lo reconoció el mismo San Leonardo de Porto Maurizio, 
que le había oído: «Si tuviera yo un don semejante ¡cuánto mayor fruto 
haría en mis misiones!» Id. Ibid., p. 38.

12 Es el número 16 del Catálogo de los Religiosos Pasionistas. Martín 
Bartoli, ibid., p. 18.
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en pocas palabras, al llegar allí me pareció encontrarme entre 
ángeles, considerándome indigno de estar en su compañía. Los 
mismos muros transpiraban santidad y parecía encontrarme 
en el paraíso» 13.

Su profesión, casi en los umbrales de los 40 años, fue 
considerada en la pequeña Congregación como «memora
ble» 14 15 16. Alternando pronto la contemplación-soledad y la pre
dicación misionera, el Padre Tomás tuvo que encargarse tam
bién de la fundación y el superiorato de los retiros que gra
dualmente se fueron abriendo en la Provincia de Marittima 
y Campagna lJ, asumiendo más tarde los cargos de provincial 
y de primer consultor general, hasta que en el año 1760 
fue nombrado por la Santa Sede teólogo del visitador apostó
lico de Córcega, Mons. César Crescencio De Angelis ie, suce- 
diéndole después en este cargo hasta que fue transferido al 
obispado de Amelia y finalmente al de T odi17.

La altura moral de Struzzieri supera con mucho cuanto 
aquí pudiéramos decir acerca de él en pocas líneas, tanto como 
predicador y misionero, superior y fundador de comunidades 
y directo colaborador de Pablo de la Cruz, que como obis
po y más que nada como hombre de Dios. Las palabras que 
dijo el santo al respecto son escultóreas: «El Padre Tomás... 
actúa como venís israelita y daría muchas vidas por la Con-

13 Juan María Cioni, Vita cit., pp. 188-190.
14 El mismo Padre Cioni en los Anales inicia la crónica de 1745: 

«Este año es muy memorable por la entrada en la Congregación de Mons. 
Struzzieri». An 127 (f.27r).

15 Se trata de las fundaciones de Ceccano (1748), con su correspon
diente litigio de las Ordenes mendicantes contra los Pasionistas (1748-1750) 
de San Sosio (1751); de Terracina (1752); de Paliano (1755); de Monte 
Cavo (1758); que integraron la Provincia de la Dolorosa hasta 1830, año 
de la nueva fundación de Aquila.

16 Mons. De Angelis, de Torrice (Frosinone), nacido en 1705, obispo 
de Segni en 1755, visitador apostólico de Córcega en 1759, fallecido en 
1765 en Segni.

17 El Padre Tomás fue elegido obispo titular de Tiana o Tiene el 
12-10-1764, consagrado por el arzobispo de Sassari, Julio César Viancini 
(de Savigliano, Turín, nacido en 1726, arzobispo en 1763, trasladado a Biella 
en 1772, fallecido en 1796), 23-12-1764; visitador apostólico de las dióce
sis de Mariana y Accia (sede en Bastia), Aleña (Cervione), Nebbio (San 
Fiorenzo), 20-9-1765; trasladado a Amelia en Umbría, el 10-9-1770 y por 
fin a Todi, el 18-12-1775, fallecido el 21-1-1780.
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gregación. Deo gratlasl Dios le prueba mucho con trabajos 
intus et foris, a destris et a sinistris» 18. San Vicente María 
Strambi, que le siguió en el episcopado, completa la incisivi- 
dad del fundador con otros golpes de cincel diciendo: «tuvo 
el don de la oración» 19; efectivamente, «se familiarizó con la 
continua memoria de Dios y la meditación asidua de las ver
dades por El reveladas». «Sus delicias predilectas y más gozo
sas consistían en el trato con Dios, el recogimiento interno, la 
santa oración» 20.

En el decenio de la visita apostólica a Córcega Struzzieri 
se mostró a la altura de su difícil misión, ofreciendo una viva 
y ejemplar imagen del hombre animoso y prudente, del pastor 
lleno del espíritu de Dios y fiel a la Iglesia, del pasionista 
preparado para todo sacrificio y disponible para anunciar siem
pre la palabra de Dios. Así lo juzga Mons. De Angelis 21. El 
general corso Pascual Pao li22 le llamó «prelado dotado de sa
biduría y celo» 23. Pero la situación de la isla era lamentable. 
Primero la guerra entre Genoveses y Corsos y después entre 
éstos y los Franceses hizo difícil y arriesgada la misión de 
Struzzieri, que — teniendo principalmente ante la mirada la 
situación religiosa de la isla— trató por todos los medios de 
evitar conflictos con los diferentes contendientes, mereciendo

18 L II, p. 157, al Padre Fulgencio de Jesús, desde el Santo Angel, el 
22-8-1748.

19 Strambi, Vita del ven. servo di Dio, p. Paolo della Croce, p. 85.
20 Juan María Cioni, Vita cit., p. 127.
21 Mons. De Angelis al cardenal Torrigiani, secretario de Estado de 

Clemente X III, 27-3-1762, en L. Ravasi, op. cit., p. 168: daba fe de su 
doctrina, celo y piedad, dulzura y prudencia y sobre todo de su desinterés 
y de su experiencia sobre las cualidades y naturaleza de los Corsos. El ar
zobispo Viancini exteriorizaba así su satisfacción: «El nuevo obispo es un 
prelado dignísimo por su piedad, doctrina, y tengo por singular fortuna 
la suerte que me ha tocado al tratarlo largamente» Viancini a Bogino, 
24-12-1764. Id. Ibid., p. XI5.

22 Paoli, héroe de la independencia corsa, de Morosaglia, nacido en 
1725, proclamado general en jefe de los corsos (1755), derrotó a los Ge- 
noveses y se refugió en Inglaterra después de la derrota de Pontenuovo 
(1769). Llamado nuevamente a la patria (1790), arrojó de la isla a los 
Franceses, pero se disgustó por la manera de obrar de Inglaterra, que 
había nombrado otro virrey en su puesto. Murió el 5-2-1807, exiliado en 
Inglaterra, olvidado de todos.

23 En L. Ravasi, ibid., p. 194. A  continuación, en la cumbre de la for
tuna, chocó con Mons. Struzzieri, a causa de su pronunciado regalismo.
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el respeto de todos hasta el extremo de que el general Vaux, 
autor de la victoria de las armas francesas en Pontenuevo (8 
de mayo de 1769), hizo que se le ofreciera el obispado de 
Aleria, con la promesa de que sería elevado a arzobispo me
tropolitano de la isla 24. El humilde prelado no se sintió con 
fuerzas para aceptar este ofrecimiento, sólo contento con ha
ber servido a la Iglesia y a la población corsa sin segundas 
intenciones.

No necesitaba, por lo demás, de estos reconocimientos ha
biendo exteriorizado ya Clemente XIV su entera satisfacción 
por el éxito positivo de la visita apostólica,25 pensando incluso 
en enviarle como nuncio a Polonia 26 y crearle después carde
nal 27. Los enormes trabajos soportados en Córcega hacían sus
pirar vivamente a Mons. Struzzieri por retirarse entre sus her
manos Pasionistas, pero la voluntad del papa y los ánimos que 
le infundiera el mismo fundador le hicieron aceptar el trasla
do a Amelia y Todi, como queda dicho. En estas diócesis, 
no obstante sus precarias condiciones de salud, no se ahorró 
en la predicación y en la animación pastoral del clero, de los 
religiosos y del pueblo. El campo religioso y espiritual mere
ció sus preferencias sin descuidar, por supuesto, las indispen
sables iniciativas externas para el bien de la formación del cle
ro (el seminario), de la vida regular de las monjas (reducción 
de monasterios) y de la pública caridad (hospitales). Caracte
rística de aquel su organismo demasiado probado por las pri
vaciones y las enfermedades era un temple verdaderamente in
dómito. Cuando decayó, el clero y el pueblo amerino y tuder-

24 Id., ibU., p. 255.
25 Lo refiere el Padre Juan María Cioni, Vita, p. 175: «Mons. Struzzie

ri es un gran hombre, porque con su prudencia ha sabido con toda paz 
convivir perfectamente con Corsos y Franceses, logrando mantener con 
armonía los derechos de la Santa Sede entre tantas vicisitudes».

26 A  causa de una grave enfermedad sufrida poco antes de dejar Cór
cega, Mons. Struzzieri no se sentía capacitado para aceptar la nunciatura 
y menos en un país de clima tan rígido. El pontífice lo comprendió per
fectamente y nombró en su puesto a su amigo Mons. José Garampi, más 
tarde cardenal (1785). L. Ravasi, op. cit., p. 259.

27 Se empezó a hablar públicamente de este hecho en Amelia y Todi 
en la primavera de 1774, cuando Mons. Struzzieri fue nombrado administra
dor apostólico de esta última diócesis. Id., ibid., pp. 287-288. También 
nos lo refiere G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 76, 
Venecia 1855, pp. 234-235.
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tino comprendieron mejor cuánto tenían de verdad aquello 
que, admirado, dijo cierto oficial francés, calvinista, saliendo 
un día del obispado de Córcega: « ¡Finalmente he encontrado 
un obispo verdaderamente apostólico! » 28. La voz común lo 
llamaba santo. Cuando acaeció su muerte quedó su vida bien 
reflejada a nuestro juicio en estas palabras de Mastini: « ¡Fe
liz la Iglesia santa y felices los pueblos que tengan obispos 
de esta talla, más entregados a las almas que a sí mismos! » 29.

El primer obispo pasionista que sirvió a la Iglesia en Cór
cega, Amelia y Todi siguió siendo siempre pasionista en la 
profunda interioridad de su corazón 30 y de la oración, en la 
total entrega de sí mismo a sus hermanos e hijos espirituales, 
en el testimonio de la pobreza y del desprendimiento de las 
cosas temporales, en la continua obra de evangelización, en 
el constante vínculo de unión con su Congregación, especial
mente con el santo fundador, hacia quien siempre se com
portó con gran humildad, adhesión y obediencia 31. El 18 de 
octubre de 1775, poco antes del mediodía, Mons. Struzzieri 
estaba a la cabecera del lecho de muerte del santo para des
pedirse de él y le suplicaba en nombre de todos los presen
tes: «Padre Pablo, acuérdese en el cielo de la pobre Congre
gación por la que tanto se fatigó, y de todos nosotros sus 
pobres hijos» 32. Tres años después, Mons. Struzzieri presi
día el VII Capítulo general de su Congregación, por mandato 
del pontífice Pío VI (mayo de 1778). Era el primero del gé
nero que se celebraba después de la muerte del fundador, y 
correspondió precisamente a Mons. Struzzieri manifestar en 
aquella solemne asamblea la continuidad histórica y la fideli-

28 C. Mastini, Compendio cit., p. 74.
29 Id., ibid., p. 59.
30 De aquí que el santo le pudiera escribir en términos de alta mística 

el 3-1-1769: «Espero que su muerte no esté tan cercana como se imagi
na, sino que tenga que vivir una vida muriente, tan ansiada por los santos 
y que lleva a la muerte mística, más deseable que la vida... de manera 
que llénese de magnanimidad, porque irá al cielo mártir de la santísima 
caridad y empuñará la palma y merecerá la aureola...»; AGP, en L. Ra- 
vasi, op. cit., p. 181.

31 Para las relaciones entre Struzzieri y el fundador después de su 
consagración episcopal, véase Id. ibid., pp. 177-185.

32 Hermano Bartolomé Calderoní, enfermero del santo, y POR, IV, 
p. 323 (f.2444r).
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dad al carisma inspiracional del Instituto. Era indiscutible
mente él su hijo más ilustre33.

b) Un sacerdote: el Padre Juan Jacomini (1724-1786)

Entró en la Congregación casi un año antes que su com
paisano el Padre Juan María C ioni34. Estaba para ingresar 
entre los Hermanos Menores de Aquila, pero en Orbetello, 
habiendo oído hablar del Padre Pablo de la Cruz en la fami
lia Sanees, donde el santo se hospedaba a causa de una enfer
medad, fue aceptado por éste en 1745 en el Instituto nacien
te como hermano coadjutor, prestándose muy gustoso como 
cocinero y trabajador doquiera fuera útil su labor. Cursó des
pués estudios y recibió la ordenación sacerdotal en 1753 35.

También como sacerdote continuó siendo aquel humilde 
y animoso religioso que siempre había sido. Continuó pres
tándose para la postulación y para los demás trabajos propios 
de los coadjutores. Nunca ambicionó ni buscó cargos ni reco
nocimientos. No escatimó sudores ni fatigas en el bien de los 
hermanos, generoso en la caridad y en la total abnegación 
de sí mismo. Nunca disfrutó de perfecta salud, lo cual no im
pidió, sin embargo, que «maltratara a su cuerpo —nota su 
biógrafo al Padre Felipe— viajando a pie siempre que podía, 
y cuando los bienhechores le ofrecían cabalgadura, la rehusa
ba con excusas y pretextos». Impresionaba la actitud modesta 
de su mirar, de sus palabras, de sus gestos, «claro indicio de 
la inocencia de su alma» y del espíritu de oración que en el

33 Moroni, ibid., p. 234, recuerda que Mons. Struzzieri «honró con 
públicos cargos y también con la dignidad episcopal al benemérito, ilustre, 
rígido y observantísimo Instituto de los Pasionistas».

34 El Padre Juan de San Rafael, de Brandeglio, pueblecito del munici
pio de Bagni di Lucca, nacido en 1724, profeso en 1746, ordenado en 1753, 
fallecido el 8-2-1786 en el retiro de San Sosio. La crítica de las fuentes nos 
induce a creer con el Padre Martín Bartoli, op. cit., p. 21, nota 2, que 
el paso del estado de hermano al de clérigo sucedió durante el noviciado, no 
después.

35 De notar es que desde la profesión (1746) hasta la ordenación sacer
dotal (1753) pasaron siete años, período excepcionalmente largo, comparado 
con el de la mayor parte de los demás religiosos, como, por ejemplo, con 
los cinco años de su compaisano el Padre Juan María Cioni (1747-1752).
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retiro y fuera del mismo le hacía aparecer como «abstraído 
y ensimismado en Dios» 36.

Su sencillez era proverbial, tan «grande y rara — escribe el 
Padre Felipe— que parecía haberse reducido al estado de niño 
tan inculcado por Jesús en el Evangelio. Cualquier cosa que 
se le dijera, se la creía a pies juntiñas, no sospechando el buen 
Padre en los demás dobleces que en su corazón no tenían 
cabida. En materia de honestidad estaba tan ajeno y privado 
de malicia que viendo o escuchando por la ciudad, como sue
le acontecer, por parte de personas licenciosas gestos, pala
bras, proposiciones contrarias a esta angélica virtud, no enten
día su significado, sino en un sentido totalmente alejado de 
la realidad, y cuando llegaba al retiro no tenía dificultad en 
referírselo a los religiosos, incluso en las recreaciones públicas, 
exponiéndolo todo como novedades y noticias importantes, 
dignas de ser conocidas» 37.

Rehuía conocimientos y amistades inútiles, tan amante 
como era del retiro, el silencio y la oración. Pero estaba siem
pre dispuesto a salir a postular y cumplir otros encargos y 
comisiones, haciéndolo todo con gran espíritu de amor y sa
crificio. Todos le tenían como santo, no sólo en el Estado 
Pontificio sino también en el vecino Reino de las Dos Sici- 
lias y en el mismo Nápoles, a donde más de una vez fue en
viado desde Terracina para tratar delicados asuntos de la Con
gregación. «Este aprecio —precisa el Padre Felipe— no era 
sólo por parte del vulgo y pueblo bajo, sino también por par
te de las personas de relieve, príncipes, caballeros, damas, se
ñores de la corte y eclesiásticos, quienes acostumbran a medir 
con ojos muy críticos y atentos cada palabra, cada acto, cada 
paso de los siervos de Dios. Todos le reverenciaban como san
to, le importunaban para que les encomendara en sus oracio

36 CAdd, II, p. 266.
37 Es significativo lo que añade el Padre Felipe: «Retorciéndose de 

risa, los religiosos le obligaban a callar y él, admirado de sus risas, no 
comprendía por qué motivo sucedía así. Motivó esto que los superiores, 
que le habían mandado que confesara con las debidas facultades a los se
glares, se vieran en la precisión de retirarle este mandato, pensando que 
muy mal pudieran ser ayudados aquellos penitentes en algún modo afecta
dos por problemas de impureza, cuando el confesor estaba enteramente 
ayuno y santamente ignorante». CAdd, II, p. 267.
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nes, oían sus respuéstas como venidas del cielo y recibían 
sus consejos como oráculos. Consiguientemente él, aprovechan
do tan buenas disposiciones, cuando se trataba del honor de 
Dios, les amonestaba, reprendía, hablaba con claridad y sin 
humanos miramientos, logrando aquel provecho de las almas 
que es fruto ordinario de las palabras salidas de un corazón 
lleno de Dios» 38.

El nombre del Padre Juan corría de boca en boca, sus
citando admiración, reverencia, inmenso bien espiritual, espe
cialmente en Terracina, donde pasó la mayor parte de su vida 
siendo muy popular. Sin embargo, este humilde y sencillo 
Padre no fue predicador o misionero; no tuvo ni dotes ni 
posibilidades para ello, como tampoco fue confesor de la gen
te (rodeado de almas en el confesonario), porque los superio
res tuvieron, como queda dicho, que retirarle esta facultad. 
No se puede negar que se trata de un caso casi paradójico. 
En el retiro atendió a un ministerio muy delicado cual fue 
la asistencia y guía espiritual de los sacerdotes ejercitantes 39.

Otro ministerio de particular responsabilidad le brindó la 
Providencia. Pío VI, conocedor de las virtudes y de la estima 
de que gozaba el Padre Juan le escogió como confesor, des
pués de la muerte del Padre José Del Re (1781). «En este 
oficio— nos informa el Padre Felipe —no tuvo otra mira que 
el provecho espiritual del vicario de Cristo, y se cuidó mucho 
de comprometerse con intereses ajenos. Había una persona 
a quien el Padre Juan le debía mucho, que deseaba servirse 
de su crédito ante el papa para obtener no se sabe qué gra
cia para sí mismo o para otros; pero el Padre, sencillo y agra
decido, y al propio tiempo fuerte y prudente, respondió en 
una carta del 2 de abril de 1784: — «Contesto brevemente 
para decirle con sencillez que rem difficilem postulasti, tenien
do como tengo al presente una ocupación como para hacer 
temblar a cualquiera, por lo que he tomado una resolución: 
no recibir ningún encargo para el sumo pontífice, ni aunque 
se trate de mi mismo padre, el cual está ya en la eternidad 
desde hace muchos años. Mándeme, pues, otra cosa en que le

38 CAdd, II, pp. 267-268.
39 CAdd, II, pp. 265-266.
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pueda servir, pero en esto no puedo, y lo digo con sumo des
agrado. A mí me parece conveniente hablar con claridad y 
sencillez tratando entre buenos señores: est est, non non». 
Hablándole con esta libertad no se dio por ofendida aquella 
persona que le siguió amando y estimando lo mismo que an
tes 40.

«Por lo demás (Pío VI) —continúa el biógrafo— distin
guió siempre con su afecto a este buen Padre y tuvo de él 
un gran concepto, como lo demostró en tantas ocasiones. El 
Padre Juan le había hablado de un desorden que precisaba 
remedio. Dictando el papa las órdenes del caso, hubo quien, 
según costumbre de los cortesanos, tildó de falsedades cuanto 
se le había expuesto. Pero el papa le cerró la boca diciéndole: 
«Calla, que quien me ha hablado no es capaz de mentir, y es 
el Padre Juan mi confesor». Muerto (el Padre Juan), no le 
olvidó el papa. Cuando surgía su recuerdo en la conversación 
le dedicaba palabras de gran aprecio. A propósito de algunos 
asuntos solía afirmar: — «Lo decía aquel santo varón, el Pa
dre Juan» 41.

Como se ha dicho, sufría algunos achaques. «Su débil com
plexión en un tenor de vida demasiado rígido y penitente le 
originó muchas veces largas y graves enfermedades» que en

40 El Padre Felipe especifica todavía: «Pero fue la obediencia la causa 
de que (el Padre Juan) cediese alguna vez en esta su determinación. Un 
bienhechor nuestro soñaba con tener capilla en casa y elevó repetidas ins
tancias a los nuestros para que obtuvieran del papa la gracia deseada. Para 
contentarle no faltó quien se hiciera cargo del asunto, pero tuvo el 
disgusto de escuchar la rotunda negativa del papa, porque puntualizó el Pa
dre Santo, informado de todo, el demandante estaba muy lejos de aquellos 
grados de nobleza que para esto se requerían. Y  como en la súplica se 
decía que la gracia deseada sería para comodidad de los Pasionistas que 
allí pernoctaban con motivo de sus viajes, pudiendo celebrar en casa, res
pondió el papa que los Pasionistas podían ir a decir misa a la iglesia con
tigua a la misma casa. No se dio por vencido el bienhechor, sino que 
prosiguió importunando a los nuestros, resuelto a obtener lo que intentaba, 
costara lo que costara. Con este motivo el superior acudió al Padre Juan 
interesándole en el caso. El buen siervo de Dios se prestó a esta obedien
cia dificilísima que le obligaba a dar un paso indiscreto e impertinente, 
que muy justamente podía disgustar al soberano; pero cumplió el encargo 
con su acostumbrada sencillez. El pontífice le complació sin que le ofen
diera la súplica, aunque conociendo que se trataba de un manejo del supe
rior». CAdd II, pp. 274-275.

41 CAdd, II, ibid.
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1783 le pusieron a las puertas de la muerte: disentería, coli
tis intestinales, hidropesía, gota, terminaron poco a poco por 
reducirle al extremo. Pío VI, «viéndole demasiado demacra
do, débil y aquejado del estómago, le regaló una caja de buen 
chocolate, ordenándole que lo consumiera él sólo y no los 
otros». Aparte de probar el aprecio del papa para con su con
fesor el chocolate no sirvió para nada.

Había llegado al final de su carrera. Fue un final cándido, 
luminoso, conmovedor. El 8 de febrero de 1786, después de 
haber recibido los útimos sacramentos, el santo religioso pidió 
perdón en un conmovido coloquio a toda la comunidad que 
advirtió cómo ponía sus ojos en el Crucifijo cerrándolos des
pués dulcemente, mientras sonreía42. El cadáver quedó fres
co y flexible, no obstante el invierno tremendamente rígido 
de aquel año. Multitud de pueblo de Falvaterra acudió al re
tiro de San Sosio a donde el Padre había sido trasladado al
gún año antes, para venerar al difunto y hacerse con reliquias 
y recuerdos suyos. Su fama de taumaturgo, de la que ya go
zaba en vida, no disminuyó: sus predicciones, prodigiosas cu
raciones y otros carismas le habían acercado a todo corazón 
y cada cual sentía que el Padre Juan era su santo, su amigo, 
desde el simple fiel hasta el pontífice Pío V I 43.

c) Un coadjutor: hermano Juan De Paulis (1749-1793)

La Ciociaria dio este hermano, de gran bondad de ánimo 
y capacidad de trabajo y sacrificio a la Congregación de la 
Pasión, en la flor de la juventud44. Tenía 21 años cuando 
entró en el noviciado del retiro de Terracina. Le conocieron 
todos por lo que era: rústico y a la buena, sanguíneo de tem
peramento, pero al propio tiempo suave y flexible. Con el

42 «Los religiosos presentes — anota el biógrafo— vieron en este santo 
varón cumplidas literalmente las palabras del Espíritu Santo: «Fortitudo et 
decor indumentum eius et ridebit in die novissimo» (Pr 31, 25); CAdd, II, 
pp. 276-277 («Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana»).

43 No pocas gracias fueron atribuidas a su intercesión. El Padre Felipe 
dedica a las mismas, ibid., las páginas 269-274.

44 El Hermano Juan del Espíritu Santo, de Supino (Frosinone), nacido 
en 1749, profeso en 1771, fallecido el 31-12-1793 en Terracina.
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compromiso aceptado y la educación recibida en el noviciado, 
alcanzó gradualmente un trato cortés, que agradaba, y modes
to, que edificaba». Estaba disponible para todo género de 
tareas, pero lo que más que nada ocupó su actividad fue la 
sastrería y la postulación. La sastrería en manos del hermano 
Juan fue un espejo de orden y de limpieza. En este escenario 
aparecía como el artesano laborioso y exacto por una razón 
no difícil de adivinar: su gran interioridad.

De hecho fue hombre de gran oración y unión con Dios. 
Aunque no tuvo tiempo para envejecer, porque murió a los 
44 años, pudo ofrecer al Señor una primera y segunda juven
tud abrasada de ingenuo y creciente fervor, digno de la primi
tiva escuela pasionista. El testimonio de sus virtudes cristia
nas era cosa seria, que la gente apreciaba en su justa luz, 
porque comprendía que su corazón estaba totalmente lleno 
de Dios. Sobresalía, por ejemplo, en la templanza y en la 
discreción, edificando de tal manera a los seglares que —re
fiere el biógrafo— «algunos de nuestros bienhechores le de
mostraron gran afecto y tenían de él un aprecio singular. Uno 
de ellos, muy ducho en discernir la verdadera virtud no acer
taba a hablar de él ni siquiera después de la muerte, sino con 
grandes alabanzas. Esta buena acogida entre los seglares, lo 
mismo que daba a los superiores motivo para mandar al her
mano Juan doquiera lo requirieran las necesidades del retiro, 
le expuso también a muchos y graves disgustos» 45, que su
peró con magnanimidad.

Era un hábil postulante que sin esfuerzo y por doquier 
derramaba la bondad y el sentido de lo divino que en él pal
pitaba. Una vez, postulando mosto en una bodega de Ceprano, 
se vio insultado e injuriado por la dueña. «Muy contenta la

45 Y  alguna vez por culpa de algún religioso, envidioso quizá de la 
estima que suscitaba el hermano Juan en el pueblo. Se le llegó a criticar y 
recayeron en él incluso «sonoras reprensiones» por parte de los superiores. 
«El, que estaba muy lejos de ser estúpido —advierte el Padre Felipe— 
aunque dotado de un natural sanguíneo, se vencía con gran fortaleza, ani
mado por el Padre espiritual, al que recurría inmediatamente, estimulán
dose a sufrir todavía mayores cosas y ofreciéndoselo todo a Dios. A veces, 
sumido en estas duras pruebas, lloroso y avergonzado, se retiraba a la 
habitación donde se le encontró en alguna ocasión postrado de rodillas, 
sorbiendo sus amarguras a los pies del Crucifijo». CAdd, III, pp. 29-30.

479



mujer —refiere el biógrafo— llenó su tonel, pero apenas com
pleto, se le vació enteramente, por habérsele roto un aro 
maestro y todo el vino se escurrió sin remedio esparciéndose 
por la bodega con gran desesperación de la señora. Nadie 
dudó en el vecindario de que el infortunio fue castigo de Dios 
y de San Sosio por haber negado la limosna y a causa de las 
injurias con que la mujer había ofendido al religioso» 46.

La Virgen tenía un puesto privilegiado en su camino de 
fe y en su severa y gozosa ascesis pasionista. Era su maestra 
y se confiaba en todo y por todo a Ella. Esto explica el «vuelo 
de águila» que emprendió en la conquista de las virtudes y 
en sus precisas opciones heroicas como expresión que eran 
de una rara capacidad de sacrificio y de fortaleza. No nos 
debe extrañar demasiado, entonces, su gran espíritu de peni
tencia, especialmente los viernes, y aquella su modestia, que 
le dio la victoria en difíciles pruebas. Por ejemplo, «fue asal
tado una vez por una furiosísima tentación, que por espacio 
de muchos meses le abrumó tan violentamente que por miedo 
de caer en el precipicio se deshacía día y noche en largo y 
desconsolado llanto. Reforzó las súplicas a la Madre de Dios, 
en honor de la cual muchas veces al día repitió los indicados 
actos hasta que por intercesión de la Madre reportó la victo
ria y recuperó la calma» 47.

El hermano Juan logró el tempe de un buen luchador, 
mientras que la Providencia no dejaba de proporcionarle du
ras pruebas en que entrenar y fortalecer su fe y su fortaleza. 
Hacía de portero en el retiro de San Sosio. Su reserva era tal 
que, a excepción de la bienhechora de la comunidad, no co
nocía a ninguna de las mujeres que acudían a la puerta. Esta 
actitud, en vez de edificarlas, indisponía tanto a aquellas te
mibles visitantes que le empezaron a motejar de «desgracia
do». Sin embargo —nota el Padre Felipe— «el buen hermano 
dejaba decir y no se arrepintió jamás del celo con que man
tuvo guardado el corazón. Un verano estaba haciendo la pos
tulación en Pontecorvo. Yendo a una era para pedir limosna, 
se encontró con que el demonio en vez de ganancia le había

46 CAdd, III, p. 29.
47 CAdd, III, p. 30.
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preparado una gran pérdida. Dos muchachas desvergonzadas, 
que allí estaban, comenzaron a tentarle con sus palabras, pero 
él, con los ojos bajos, ruborizado, les volvió la espalda y, dán
dose a la fuga, puso a buen recaudo su honestidad y nunca 
más se acercó a aquel lugar» 48.

Y no es que dramatizara las vicisitudes espinosas inhe
rentes a la existencia humana; simplemente las aceptaba y 
resolvía en clave evangélica: «Si tu ojo te escandaliza, arrán
catelo y arrójalo lejos de ti; es mejor para ti entrar en la 
vida con un ojo sólo que tener dos y ser echado en la gehenna 
del fuego» (Mt 18,9). Tenemos que confesar que el hermano 
Juan conocía bien las reglas del «combate cristiano» tanto el 
«abstine» como el «sustine», tomando bien por una parte 
las distancias del mundo, del pecado, de la concupiscencia, 
de la mentira y, por otra, cargándose voluntariamente con 
las deudas de tantos hermanos, envueltos y condicionados 
por el mal. El humilde Juan hizo de buen Cirineo de tantos 
de éstos, usando cadenillas y cilicios y pagando, satisfaciendo 
por ellos, en comunión con los padecimientos de Cristo.

Cuando en apenas cinco días su joven vida fue truncada 
por una malaria rebelde, habiéndose trasladado de San Sosio 
a Terracina para realizar algunos trabajos de sastrería en esta 
comunidad, todos comprendieron claramente que el hermano 
Juan había sido un auténtico pasionista y uno de los grandes 
del espíritu. Murió por la caridad del «servicio» lo mismo que 
había vivido por el Amor.

d) Un clérigo: Gaspar Salci (1766-1788)

Entre varios de los clérigos fallecidos en este veintenio 49 
descuella Gaspar Salci, de 22 años, de la provincia de Viter-

48 CAdd, III, ibid.
49 Citamos al diácono Padre Camilo Bianchini (de la Virgen Dolorosa), 

el primer difunto después de la muerte del fundador (17-3-1776), en el retiro 
de Corneto. Nacido en Roma (1751), entró entre los Pasionistas después 
de haber oído al mismo fundador en la última misión de Santa María en
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bo 50. Le cupo en suerte una niñez y adolescencia privilegiada 
y una óptima educación religiosa y escolástica entre las Maes
tras Pías. Las mamás del pueblo le proponían a sus hijos 
como ejemplo. Pronto se orientó hacia la vocación religiosa, 
primero entre los Dominicos y después entre los Pasionistas, 
entre quienes fue aceptado por el provincial Padre Vicente 
María Strambi (1783). Hizo la profesión de los votos a los 
18 años.

Cursó los estudios de filosofía en el retiro de la Presen
tación (1784-1786) y los de teología en el los Santos Juan 
y Pablo de Roma (1786-1788). Pronto estas comunidades se 
percataron de la fidelidad de Gaspar a las Reglas que, dentro 
de la más estricta adhesión a las normas escritas, fueron para 
él un auténtico texto de vida. En el primer puesto, el espíritu 
de oración. Pero no era sólo la oración de la campanilla y del 
horario. Cuando podía, acudía a la iglesia o a la capilla para 
dialogar con Dios. En las fiestas pasaba en oración horas en
teras. «Parece que el Señor no dejara de hacerle gustar en 
ella (en la oración) suaves dulzuras, pues no era raro verle 
con los ojos arrasados en lágrimas» 51.

Este espíritu de oración exigía, y al propio tiempo engen
draba, aquella «piedad» que en ninguna manera estorba la 
verdadera ascética y mística cristiana, sino que representa casi 
como la cumbre de la fecundidad, tanto si se mira la teología 
de los santos y amigos de Dios en el misterio amplísimo de la 
«comunión de los santos» como si se refiere a las prácticas de 
devoción aprobadas por la Iglesia y en uso dentro de la es
cuela espiritual formada por el fundador. El silencio, que for
ma los grandes espíritus, caracterizó el fervoroso camino de 
oración de Gaspar y su proceso ascensional de desprendimien

el Trastévere (1769). También a Raimundo Colombo (del ss. Salvador), de 
Ormea (Cuneo), nacido en 1755, profeso en 1774, fallecido en 1778, en 
Paliano, enfermo de tisis. Los religiosos se sentían conquistados por su 
modestia y su belleza espiritual. Por fin, Carlos María Brancadori (de 
San Nicolás), de Tolentino, nacido en 1773, profeso en 1792, .fallecido 
en 1794, tísico, en Corneto.

50 Gaspar de San José, de Canino (Viterbo), nacido en 1766, tomó el 
hábito el 22-2-1783, profeso en 1784, falléció el 29-2-1788.

51 Biografie edificanti di alcuni chierici passionisti, por el P. Bernardo 
M. Silvestrelli, II ed., Roma 1938, p. 15.
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to evangélico de cuanto es caduco y provisorio. El biógrafo 
destaca «que estaba tan despegado de las cosas de este mun- 
do que parecía muerto» .

Una ascesis consciente le llevó al dominio de los propios 
sentidos y le concedió un corazón sencillo, puro y penitente.

Tenía depositada una gran confianza en los Padres espi
rituales de quienes se dejaba guiar con mucha docilidad, des
tacando por una madurez y responsabilidad superior, acaso, 
a su misma edad. Cierto día le dijo uno de éstos en una con
versación «que, si se portaba bien, los superiores le amarían 
y le apreciarían. A estas palabras, revistiéndose de una cierta 
seriedad, respondió él que, habiendo reflexionado muchas ve
ces sobre lo que podía esperar de los hombres, su corazón 
no había quedado contento y añadió: «Supongamos que ob
tengo en la tierra lo más que puedo desear, ¿y después?». 
Queriendo decir, en conclusión, que no le preocupaba otra 
cosa sino sólo Dios» 52 53. Como se ve, fue una contestación en 
plena regla, dictada por la divina sabiduría.

En la escuela de Cristo doliente adquirió temple de for
taleza en el camino de la fe y del amor, con tanta rapidez, 
que vio desplegarse ante los ojos de su alma la belleza, la 
fuerza y la majestad de la verdad. No era de los que intentan 
hacerse creer más de lo que son, más bien era muy contrario 
a aparecer, no sólo por espíritu de humildad, sino también 
por la experiencia adquirida en la comunión con Cristo su
friente. Esta es la razón por la que soportó el gran peso de las 
incomprensiones y humillaciones que le ocasionaron a veces 
sus mismos Padres espirituales y sus compañeros religiosos. 
Estos, no dándose cuenta de la realidad, se dejaron llevar de 
juicios negativos respecto de él. Pero él lo superó todo sin 
lamentarse, como verdadero siervo de Dios, humilde y fuerte. 
Llegó a ser así, en el fulgor de la verdad, un «maestro» de 
la comunidad y luz para tantos hermanos jóvenes.

Cuando se empezaban a concebir grandes esperanzas so
bre Gaspar, su salud comenzó a declinar. De complexión de

52 Id., Ibid., p. 17.
53 Id., ibid., p. 18.
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licada, debilitado por el esfuerzo del estudio, por las peni
tencias y por las graves pruebas espirituales, experimentó repe
tidas hemoptisis. Recogido en la enfermería de la comunidad, 
los médicos juzgaron su caso irremediable. La enfermedad con
firmó en la opinión de todos la solidez de su vida espiritual, 
que, precisamente en los últimos días, fue puesta a durísima 
prueba a causa de un colapso (11 de febrero de 1786), a con
tinuación del cual le fueron administrados los últimos sacra
mentos. Poco después recuperó las fuerzas y quiso que se le 
colocara al pie del lecho una imagen de la Virgen. Fue un acier
to. Le sobrevinieron terribles crisis espirituales de angustia 
y de desconfianza en orden a la salvación, a las que siguió 
una tentación totalmente opuesta: «Le parecía estar a las 
puertas del cielo, adorar a la Santísima Trinidad... iba a re
cibir mucha gloria en el paraíso... que todos le manifestaran 
pues las gracias que deseaban, porque él se las obtendría...» M. 
El demonio tomó nada menos que el semblante de su Padre 
espiritual, engañando al pobre joven. Y cuando entró el ver
dadero Padre espiritual, constatada la trampa, el enfermo se 
vio1 atacado de otra gravísima crisis 54 55, esta vez de desespera
ción. Repetía con frecuencia suspirando: « ¡M e voy... a la 
mansión del diablo! ». Los religiosos redoblaron las oraciones, 
preocupados por el infeliz estado del joven clérigo.

Finalmente, a la invocación «Mana, mater gratiae, mater 
misericordiae...», retornó la calma a su alma, quedando libre 
de todo mal. «No sabéis bien las maravillas de esta gran Se
ñora, —comenzó a decir a los presentes, teniendo en la mano 
la imagen de la Virgen— ¡...L as conoceréis también voso
tros...! ¡Si supiérais qué gran gracia me acaba de hacer aho
ra! ¡No podéis sospechar en qué estado estaba reducido por 
aquella «bestia»! ¡Cuánto se esfuerza el enemigo! Pero, para 
gloria de Dios, esta Señora me ha ayudado a alcanzar la vic
toria! ». Y no cesaba de besar la sagrada imagen. El prepósito,

54 Id., ibid., p. 24.
55 «Fue tan fiero el combate —refiere el biógrafo— y tanto el esfuerzo 

que hizo el pobre joven que salió enteramente de sí mismo, precisándose 
gran esfuerzo para mantenerle en el lecho, gritando él y repitiendo toda 
suerte de dislates. En este estado pasó todo el día: cuantos religiosos le 
asistían, sentían gran piedad y compasión, y no cesaban de pedir por él». 
Id., ibid., p. 25.

484



Padre Juan María Cioni, intervino una vez, imponiendo un 
precepto mental a Satanás para que dejase en paz al enfermo. 
La muerte se avecinaba. La noche precedente al 29 de febre
ro de 1788 Gaspar, uniendo las manos sobre el pecho, «fijos 
los ojos en la querida imagen de María Santísima, en esta 
posición, y sin agonía, expiró plácidamente entregando su 
alma en los brazos del Creador» 56.

Cinco años de vida pasionista abrazada conscientemente y 
vivida radicalmente por un joven de veinte años, convertido 
en auténtico sabio en los caminos del amor y maduro por el 
poder de la Cruz.

2. Una larga cadena de testigos

No sería justo limitarse sólo a algunos tipos de santidad 
clausurando con ellos el discurso del testimonio de la escuela 
pasionista. Juzgamos de justicia un conocimiento de conjun
to, teniendo en cuenta, sobre todo, el carácter de esta escuela 
que está constituida en su gran mayoría por los primeros 
compañeros y discípulos del fundador. Valor éste único e 
irrepetible en cuanto que los compañeros y discípulos lo con
tinúan en la historia y le hacen redivivo en los nuevos Pasio- 
nistas por lo que a justo título pueden ser considerados como 
verdaderos siervos de Dios y testigos fieles del Evangelio.

—Padre Bernardino Rotilio (1723-1776). Vivió muchos 
años con el fundador. Celoso misionero, tuvo sus preferen
cias para con la gente del campo. Confesor muy buscado a 
causa de su dulzura y caridad, se vio correspondido por el 
gran amor de los religiosos y de los seglares, que le miraban 
como a «afectuosísimo padre de sus almas» 57.

—Padre Antonio Tomasini (1793-1777). De familia muy 
honorable, después de la ordenación sacerdotal (1726) fue

56 Id., ibid., pp. 26-28.
57 Padre Bernardino de Santa Ana, de Ischia di Castro (Viterbo), pro

feso en 1744, ordenado en 1747. CB, pp. 16-21.
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a Madrid como preceptor de los pajes reales. Pasados los cua
renta años entró en la Congregación, resultando muy útil en 
los negocios temporales relativos a varias fundaciones. Fue 
también secretario del fundador. Hombre de gran virtud, de
seó vivir escondido en los retiros, entregando a la oración y 
a la meditación sobre la muerte. Tenía un semblante severo, 
pero en realidad era muy educado, ameno y lleno de caridad, 
un gran señor. Su muerte fue placentera y envidiable. Se apa
gó con los nombres de Jesús y María en los labios 58.

—El clérigo Anselmo Erando (1756-1778). Joven amable, 
muerto a los 22 años, todavía en el noviciado, con gran des
consuelo de los compañeros, que admiraban su compostura 
y su destacado fervor 59.

—Padre buenaventura Bagnasco (1723-1779). Entró en 
la naciente Congregación durante una misión predicada por el 
fundador, de cuyas manos recibió el hábito en el Monte Ar
gentara, al lado de otros ocho compañeros (1744). Los sacri
ficios, impuestos por las privaciones inherentes a las funda
ciones de los primeros retiros, arruinaron irremediablemente 
su físico. De hecho, toda su vida se vio sometido a fuertes y 
persistentes emicranías y ataques nerviosos. Creyéndose inú
til para la Congregación, aceptó la ordenación sólo por man
dato del fundador. Entregado a los servicios más humildes de 
]a comunidad (especialmente en Tuscania, donde disfrutaba 
haciendo de «sacristanillo de la Virgen»), supo ofrecer al na
ciente Instituto el sacrificio de un brillante apostolado no rea
lizado, abandonándose generosamente a la Cruz de Jesús 60.

—El hermano Ubaldo Corazzini (1725-1780). Antes de 
seguir al fundador ejercía en la Maremma Toscana el arte de 
«ladrillero» («fornaciaro»). Entrado pasionista, no cambió las 
formas físicas que le hacían un tanto feote («bruttarello») y 
además descuidado en la persona, pero se lanzó con tanto ar

58 Padre Antonio del Calvario, de Mirandola (Modena), ordenado en 
1726, profeso en 1748.

59 Anselmo de Santa María, de Camerana (Cuneo), fallecido en el no
viciado de San José, Monte Argentaro.

60 Padre Buenaventura de la Asunción, de Chiavari (Génova), profeso 
en 1744, ordenado en 1766, CB, pp. 5-15.
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dor hacia la perfección celestial que sus virtudes le hicieron 
resplandecer «cual luminoso sol entre las brillantes estrellas»: 
hombre de mucha oración, pobreza, abnegación. Trabajó co
mo postulante y como albañil en la obra del nuevo retiro de 
San José del Argentaro. No fueron pocos, entre sus conoci
dos, los que le creyeron santo y quisieron después de su muer
te tener, por devoción, objetos personales 61 62.

—Padre Francisco Cosimelli (1724-1781). Fervoroso pa- 
sionista, se vio afectado por una extraña enfermedad, que «do
blegó literalmente, su talle de manera que hubo de servirse 
de muletas. Cuando le sobrevenían las crisis caía por tierra 
como un ovillo. Se añadieron a esto muchas desolaciones es
pirituales. Un verdadero martirio, que duró 28 años, sufrido
con inalterable paciencia y generosa entrega al divino que-

62rer .

—Padre Bartolomé Pepino (1737-1783). Clásica figura de 
asceta y de contemplativo, a la vez que de penitente. Marti
rizaba su cuerpo «con puntas de hierro y disciplinas de acero», 
luchando visiblemente contra el demonio 63. Su apostolado pre
fería a las almas más necesitadas de ayuda y a la gente pobre. 
Murió repentinamente mientras predicaba en las prisiones pon

61 Hermano Ubaldo de San Francisco Javier, de Soanne (Pesaro), pro
feso en 1725.

62 Padre Francisco de Jesús y María, de Ischia di Castro (Viterbo), pro
feso en 1744, ordenado en 1747.

63 La Platea del retiro de Montecavo refiere un episodio significativo 
a este propósito. Cuando era rector el Padre Bartolomé, iba, después de 
maitines, a hacer oración en el coro pequeño. Una vez le asaltó el demonio 
con mayor violencia que la acostumbrada, oyéndosele decir: ¿Qué te hago 
yo que así me vienes a turbar? Se oyó que le respondió que él y los reli
giosos abandonaran la oración. ¡Oh, eso nunca, replicó el rector. Quiero 
hacer oración como también la harán los demás. Pero yo no lo quiero —re
chazó el demonio— . Yo sí quiero hacerla —respondió el rector— , desde 
que sale el sol, pese a tu perverso despecho. A esta respuesta, enfurecido, 
el demonio cayó sobre él y le empezó a golpear fuertemente con un bas
tón. Un hermano coadjutor que estaba en la pequeña iglesia y que había 
oído con temor el diálogo, cuando sucedieron los bastonazos, lleno de 
pánico y temiendo acaso que algo le pudiera pasar también a él, se dio 
a la fuga y se encerró en la habitación, temblando de espanto. El rector, 
inmóvil bajo las garras de aquel verdugo, recibió tantos y tan fieros golpes, 
que durante tres días tuvo que guardar cama, participando con gran difi
cultad en los actos comunes, por no poderse apenas tener en pie». Platea 
del retiro de Montecavo, AGP, 1784, B. III-IV/1-4, p. 12.
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tificias de Civitavecchia, asistiendo a los enfermos del hospi
tal. Tenido por santo en vida, se le atribuyeron gracias y mi
lagros después de su muerte 64.

—Hermano Felicísimo Cassi (1746-1783). Un verdadero 
trovador cuando era joven seglar, ya que giraba por los pue
blos con la guitarra, cantando y recogiendo limosnas para las 
ánimas del Purgatorio. Entrado en la Congregación, pronto 
cayó enfermo de tisis. Con arreglo a los principios terapéuti
cos del tiempo, para evitar el contagio, se marginó de la co
munidad, en una casita poco distante del retiro de Tuscania. 
Ocho años de aislamiento, aceptado con extraordinaria humil
dad, paciencia y fortaleza de ánimo, edificando e impresio
nando a los compañeros. A los 37 años, imprimiendo afectuo
sos besos al Crucifijo, dejaba una vida sin sentido, cristiana
mente heroica65.

—Padre Egidio Botta (1733-1784). El conocido apóstol 
de la Marisma. Enviado en el verano de 1784 para la postu
lación del trigo, hubo de tornar inmediatamente al retiro de 
Corneto, enfermo de malaria. Quedó confiado a los cuidados 
de dos hermanos religiosos que no servían para nada. Silen
cioso y paciente, el pobre enfermo no pudo menos que de
cirles: «Hermanos, yo me muero y muero con el santo há
bito, pero vosotros no tendréis la misma suerte». Efectivamen
te, los dos abandonaron más tarde el Instituto. Agonizante 
ya, no pudo ingerir el caldo que le había ordenado el médico. 
Entonces el enfermero escogió la manera de persuadirle, di- 
ciéndole: «Padre Egidio, pues que fue obediente durante la 
vida, séalo también a la hora de morir, tome un poco de 
caldo». El moribundo abrió inmediatamente la boca y lo be
bió. Así, con gran espíritu de obediencia, entregó su alma al 
Señor, aquél que más que ningún otro pareció haber personi
ficado el singular carisma del Padre Pablo de la Cruz en la 
Marisma inhóspita 66.

64 Padre Bartolomé de San Juan, de Andonno (Cuneo), profeso en 
1759, ordenado en 1764. CB, pp. 184-192.

65 Hermano Felicísimo de la Pasión, de Canale Monterano (Roma), 
profeso en 1774, CB, pp. 297-304.

66 Padre Egidio del Corazón de Jesús, de Brá (Turín), profeso en 1751, 
ordenado en 1757, CB, pp. 91-92.
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—Padre Tomás Pos si (1711-1785). De acomodada familia 
de Elba, después de la muerte de su mujer abrazó la vida pa- 
sionista, aceptado por el santo fundador, que desde 1735 ha
bía sido su padre espiritual. De ingenuo y a las veces capri
choso fervor, encarnó el espíritu contemplativo típicamente 
paulocruciano, renovando las gestas de los Padres del desier
to: penitencia, ayunos y prolongada oración 67.

—Padre Cándido Costa (1797-1788). Religioso muy doc
to en teología, Sagrada Escritura y Patrística. Con 51 años fue 
aceptado por el fundador, ocupando más tarde altos cargos 
en la Congregación. Hombre dinámico, pero también de gran 
interioridad y oración. «Puede decirse que siempre estaba en 
oración». Sencillo, afable, prudente en el consejo, fue muy co
tizado como director espiritual por religiosos y seglares y 
ejerció un precioso apostolado entre los enfermos. Cuatro años 
antes de morir padeció un fuerte decaimiento síquico y men
tal, que constituyó un verdadero calvario, aceptado por él con 
ejemplar fe y humildad 68.

—Padre Tomás Sagnéri (1746-1789). Hombre de sorpre
sas y salidas imprevisibles, movido siempre por el celo y la 
ardiente caridad, sencillo y simple al propio tiempo, mereció 
el aprecio y la estima de los compañeros y de los eclesiásticos 
y seglares, universalmente tenido en «concepto de santo». 
Concluyó su movida vida en Terracina con espíritu de conti
nuo ofrecimiento al Señor y a los «semejantes», a la edad 
de 43 años 69.

—Padre Ludovico Borell (1725-1789). Superior amado 
por los religiosos, apóstol del confesonario, asceta gozoso y 
ardiente. Su vida era la oración. Repetía con frecuencia a la 
comunidad: «Hijos, estemos siempre con Dios! » ; y también 
las leyes de la humildad sintetizadas por el venerable funda
dor en las cuatro ENES, es decir: «NADA puedo, NADA

67 Padre Tomás de Jesús y María, de Poggio, Isla de Elba (Livorno), 
profeso (como terciario) en 1769, ordenado en 1768. CB, pp. 278-286.

68 Padre Cándido María de las Sagradas Llagas, le Presicce (Lecce), 
ordenado en 1732, profeso en 1758. CB, pp. 193-200.

69 Padre Tomás del Corazón de Jesús, de Arpiño (Frosinone), profeso 
en 1772, ordenado en 1775.
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quiero, NADA soy, NADA sé». Admiraba a todos por su lim
pieza y transparencia de ánimo. Fue muy llorado, después de 
la muerte, por los hermanos y los seglares, especialmente por 
la pobre gente» 70.

—Padre Antonio Pasterelli (1740-1790). Como se ha di
cho, era sobrino del Padre Marco Aurelio, compañero del fun
dador, que le había enseñado — subraya agudamente el Padre 
Felipe— lo que se ganaba con tener un tío santo, ya que sólo 
después de su muerte pudo ser promovido al superiorato. A 
la verdad nunca ambicionó cargos y, aunque debido a sus 
muchos achaques de salud no pudo entregarse a la actividad 
misionera, edificó a la Igesia con un apostolado intenso en 
las confesiones y en la dirección espiritual. Residiendo en Té- 
rracina fue confesor de Pío VI. De un ascetismo equilibrado, 
amó el retiro. Parecía «vivir en continua oración», gozando en 
plenitud e irradiando generosamente la paz del corazón71.

—Padre José María Gioiello (1731-1791). Sirvió a la 
Congregación como superior local y maestro de novicios, ha
ciendo honor a su noble apellido, dando sobre todo testimo
nio de una santidad secreta y radical, caracterizada por una 
elevada y continua oración, por días de «desierto» en particu
lares períodos del año (llamados por él «fiestecillas»), por 
espacios de tiempo dedicados al retiro en el bosque, por un 
heroico espíritu de penitencia (cuyo «tributo» pagaba el «her
mano asno», es decir, su pobre cuerpo), por una ardiente de
voción a la Virgen que se veneraba en el retiro de Paliano, 
por él cariñosamente llamada la «Palianesa» 72.

70 Padre Ludovico del Corazón de Jesús, de Sabadell (Barcelona, Es
paña), ordenado en 1751, profeso en 1754. CB, pp. 136-145. Humilde para 
con todos, se abría interiormente con simplicidad, incluso con los jóvenes 
sacerdotes. Respetuoso con los superiores, tuvo que vérselas en los últimos 
años de su vida con un joven rector, «que le porporcionaba muchos moti
vos para ejercitar la paciencia, sufría todo con paz y alegría de espíritu, le 
reverenciaba en todo lugar y tiempo, y cuando pasaba por los corredores, 
quitándose el bonete, se detenía a un lado, inclinándose ante él con 
humildad, de forma que más no se hubiera poíido esperar de un novicio». 
Archivo Prov. Scala Santa, Libro de los fallecidos de Corneto, año 1789, 
p. 9.

71 Padre Antonio de Santa Teresa, de Niza (hoy en Francia), profeso 
en 1758, ordenado en 1764.

72 Padre José María de San Lorenzo, de Trezzo Tinella (Cuneo), orde-
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—Padre Domingo Bartolotti (1709-1792). Su piedad y 
fervor animaron a la comunidad de Tuscania y de San Sosio, 
según se ha dicho. Aquellas poblaciones le tuvieron por santo, 
porque le vieron rico de amor de Dios y del prójimo, servidor 
de todos y padre de las almas. Lo afirma claramente el bió
grafo: «Se notaba en este siervo de Dios algo de prodigioso». 
Trasladado de Ceccano dos años antes de la muerte, previo 
su próximo fin 73 y se apagó «con suma paz, como quien se 
adormece» 74 75.

—Hermano José Bonifazi (1731-1792). Es el famoso sa
cristán de la basílica de los Santos Juan y Pablo (1767-1790). 
Tuvo como primer director espiritual al mismo fundador, a 
quien más tarde sirvió como ayudante de enfermero. Austero 
y trabajador, entregado a la oración y disponible para los 
demás, especialmente para con los pobres y los enfermos, pasó 
los dos últimos años de su vida en Ceccano ejercitando con 
finísima caridad y alegría el oficio de portero y de enfer- 
mero .

■—Padre Juan Bautista Porta (1736-1794). Religioso doc
to y capaz de desempeñar altas responsabilidades en el Insti
tuto, como de hecho las desempeñó muy laudablemente (fue 
también postulador de la causa de beatificación del fundador). 
De temperamento «sanguíneo» y lleno de energía, edificó a

nado en 1755, profeso en 1757. Murió el martes de Pentecostés, día en 
que se celebra la fiesta de la Virgen de la Guardia, de la que fue particu
larmente devoto desde que estaba en la comunidad de San Sosio. CB, 
pp. 163-172.

73 Efectivamente, oyendo el 13-1-1792 el sonido de la campanilla que 
daba para los religiosos la señal del «paseo solitario» de regla dijo: «Ma
ñana, a esta hora, daré también yo mi paseo», aludiendo a su muerte. Sin 
embargo, nadie pensaba en un desenlace tan inminente. CAdd, III, 
pp. 9-11.

74 Sentado en su cama «con los ojos fijos en una imagen de la Virgen 
Dolorosa», cumplidos los 82 años. El cadáver adoptó un aspecto hermoso, 
coloreado, «con aire más bien alegre, que incitaba a devoción». Un hijo 
suyo espiritual, Gervasio Santoro, apenas recibió la noticia de su muerte, 
exclamó: «Lo sabía ya, se me ha aparecido muy gozoso y contento». CAdd, 
III, p. 11.

75 Hermano José de San Jacinto, de S. Martino al Cimino (Viterbo), 
profeso en 1753, «con disgusto de todos murió lleno de méritos y de vir
tudes», dejando a sus compañeros «muy edificados por su santa vida y 
muerte ejemplarísima».
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los compañeros y al pueblo de Dios con sus eximias virtudes 
y el intenso apostolado desarrollado en las misiones popula
res y en los ejercicios espirituales, disfrutando de gran estima 
en todos los ambientes. Probado por una larga enfermedad, 
asistido por la comunidad romana de los Santos Juan y Pablo, 
«con gran quietud y paz de espíritu» entregó su alma al 
Señor76.

•—El clérigo Andrés Bastiani (1735-1774). Representa un 
caso raro. No pudo ser ordenado sacerdote a causa de graves 
enfermedades 77 y por su profunda humildad. Su virtud de
bió de tener algo de extraordinario y se le denomina «santo 
varón». Además del don de la oración, fue favorecido por 
Dios con el «conocimiento de cosas muy lejanas», con la pre
dicción del futuro y con la particular eficacia de su oración 
en beneficio de quienes se encomendaban a su caridad78. Des
pués de cerca de dos meses de enfermdad voló al cielo san
tamente envidiado por toda la familia religiosa» 79.

—Hermano José Antonio Eeiretta (1734-1796). La natu
raleza le hizo «feo», pero Dios le convirtió en un «feo bue
no», como afectuosamente le llamaba el mismo fundador. Re
ligiosos y seglares le vieron, efectivamente, hermoso de alma 
y de corazón, un pasionista santo. Vivía y poseía a Dios. To
dos le comprendían. Laborioso postulante, austero consigo 
mismo, sediento de oración. Tenía el don de profecía. Ter

76 Padre Juan Bautista de San Ignacio, de Garessio (Cuneo), profeso 
en 1753, ordenado en 1794. CB, pp. 122-130.

77 A l final del noviciado se vio afectado por fuertes emicranias y do
lores de estómago; y cual si esto no bastara, «le sobrevino un tremendo 
mal que se creyó epilepsia, el cual, haciéndole perder el sentido, le en
furecía y le hacía estallar en extravagancias de loco». Todos los cuidados 
fueron infructuosos.

78 Cuenta el Padre Felipe que Andrés, poco antes de la muerte, resi
diendo en el retiro de Ceccano, se plegó a las insistencias de un tal Fran
cisco Ambrosi, arquitecto frusinate, si bien domiciliado en Ceccano, afectado 
de agudos dolores. De nada le habían servido los remedios médicos. El mal 
se agravaba cada vez más. El rector, por su parte, condescendió gustoso a 
la demanda del distinguido señor. El humilde Andrés, acercándose al 
enfermo, cumplió su caritativa misión con gran corazón. Le dio su cintu
rón y ciñéndoselo, Ambrosi «quedó al punto curado de los dolores y libre 
del peligro». CAdd, III, p. 52.

79 Andrés de San José, de Gattaiola-Lucca, profeso en 1744. Tenía 59 
años de edad y 40 de profesión pasionista.
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minó sus días en Caprarola, a donde había ido para postular. 
Fueron sus últimas palabras: « ¡Al cielo, al cielo ...! ». Clero 
y pueblo le quisieron tener sepultado en su ciudad. Se le atri
buyeron algunas gracias 80.

—Hermano Bartolomé Calderoni (1732-1796). Hombre 
de gran equilibrio, enfermero de singular competencia, reli
gioso rico de espíritu evangélico. A él se le debe la longevi
dad del fundador, habiéndole atendido por espacio de una 
veintena de años. Ayudó a la comunidad romana como sas
tre y postulante, granjeándose la estima de eclesiásticos y se
glares. Lavaba con gran cuidado los pies a los heranos des
pués de sus viajes y el Jueves Santo en su comunidad. Después 
de muerto el venerable Padre se le apareció por tres veces, 
queriendo pagarle así la larga obra de caridad filial que había 
desarrollado con él. Le sobrevivió 21 años, volviendo al Pa
dre después de una larga y penosa enfermedad, «con gran 
calma y tranquilidad de espíritu» 81.

—Vadre ]uan Andrés Monetto (1749-1801). Hombre de 
insigne interioridad y favorecido por Dios con no escasos ca- 
rismas extraordinarios (escrutación de las conciencias, profe
cía y bilocación), se sentía abrasado por un irrefrenable ím
petu de amor hacia Dios. Fueron innumerables los pecadores 
llevados por este apóstol seráfico, gracias incluso a las tre
mendas penitencias que se imponía. Guió numerosas almas 
por el camino de la perfección evangélica, entre las que des
taca una solitaria monja benedictina del monasterio de Santa 
Lucía de Corneto, dotada de gracias místicas. Fue llamada en 
espíritu por el Padre Monetto para asistirle antes de morir, 
como de hecho se verificó. Así pudo ella ver a los celestiales 
personajes presentes: Jesús, la Virgen, San José, Santa Cata
lina de Sena, Santa Rosa de Lima, muchos ángeles y santos, 
y entre éstos el venerable Padre Pablo de la Cruz con otros 
hijos suyos bienaventurados 82. El pueblo le tuvo por santo,

80 Hermano José Antonio de San Juan Bautista, de Garessio (Cuneo) 
profeso en 1756.

81 Hermano Bartolomé de San Luis, de Orbetello (Grosseto), profeso 
en 1751-CB, pp. 93-102.

82 «También una tal Rosa (Calabresi, última hija espiritual del fun
dador) que es un alma grande y varias otras por él dirigidas, que todavía 
viven». CB, p. 275.
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esforzándose por conseguir objetos usados por él y narrando 
apariciones y curaciones operadas por su intercesión.83

3. Difícil discernimiento en el camino práctico 
de la santidad

Muchos otros personajes pudieran ciertamente entrar en 
esta galería de religiosos ejemplares, pero tal como los hemos 
hecho desfilar por la escena bastan para rehacer aquel am
biente evangélico y para conocer a aquellos hombres que cons
tituyeron como la espina dorsal de la naciente Congregación, 
antes y después de la muerte del fundador. Se necesitaría algo 
más para reconstruir el ambiente del Setecientos con su típica 
mentalidad, sus ilusiones e ingenuidades, sus absolutos y sus 
formalidades, sus durezas y sus miedos ante la libertad, pero al 
menos los escasos elementos que emergen de los documentos 
de la época nos brindan la posibilidad de cotejar ideas y 
actitudes, muy diferentes de las de hoy, que se refieren de 
manera particular al desprendimiento del mundo y se sitúan 
en la dimensión de lo que pudiéramos llamar «excesos» hasta 
rozar con los escrúpulos, en el campo de las relaciones con 
las mujeres y los parientes.

Los escrúpulos. Una víctima insigne de los mismos fue, 
según ya se dijo, el prepósito Padre Juan Bautista Gorresio 
(lo nota claramente el biógrafo). Escrúpulos que le condena
ban «a una minuciosidad increíble, con la que se examinaba 
y se acusaba después a las plantas del confesor, repescando 
las menores cosas», de las que en algún sentido pudiera do
lerse 84. También el Padre Silvestre Bordesi85 fue un caso 
único en su tiempo, debido a los escrúpulos. Indudablemente 
descollaba por su doctrina y fervor religioso, pero «si se ex

83 Padre Juan Andrés de San Pedro, de Ormea (Cuneo), profeso en 
1768, ordenado en 1771, CB, pp. 269-278.

84 Bg GB, p. 177. Véase § 2, 2.°, 5.
85 Padre Silvestre de Santa María Magdalena de Pazzis, de Pocapaglia 

(Cuneo), profeso en 1748, ordenado en 1750.
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ceptúa la luz del buen ejemplo —precisa el Padre Felipe— 
en poco más pudo servir a la Congregación». Los escrúpulos 
llegaron en él tan lejos que le hicieron casi enloquecer, «hasta 
tenerle que dispensar de celebrar la misa y recitar el oficio 
(divino) durante muchos años. Así perduró hasta la edad de 
74 años; y era objeto de compasión y de risa el verle casi 
continuamente, ora haciendo esfuerzos inauditos para formar 
las intenciones de sus obras, ora combatiendo entre el sí y 
el no, ora repescando acá y allá las sentencias afirmativas y 
negativas de los teólogos y diciendo en voz alta cuanto le pa
saba por la cabeza, ora viéndole huir para que el escrúpulo 
una vez superado no le molestara de nuevo. Terminó de su
frir en el retiro de San Sosio después de 47 años de vida re
ligiosa 86.

Otro caso, nos atrevemos a calificarlo de espectacular, su
cedió en la vida del Padre Vicente Bartolotti87, que poniendo 
en evidencia su riguroso ascetismo, presenta también extre
mismos rayanos en los crepúsculos. Encargado de instruir 
en Gaeta los procesos informativos de beatificación y canoni
zación del fundador (1777) el obispo, el vicario general, los 
canónigos, los oficiales y militares, los personajes más cons
picuos acudían por la noche a su habitación «para platicar 
con él de cosas espirituales» 88. «Cuando terminó le obtuvieron 
el embarque para Fondi a título de caridad, pero al saber que 
en la embarcación había una mujer, aunque vieja y bienhecho
ra nuestra, rehusó aprovecharse de este beneficio e hizo aquel 
largo viaje a pie, antes que contravenir 1a. santa Regla». Otro 
tanto hizo para completar el viaje hasta el retiro de Terraci- 
na, rehusando el ofrecimiento de una carroza que le brindó 
el bienhechor» 89. Pensamos que no se tratara de un misógino; 
más bien el escrúpulo por observar al pie de la letra los dic
tados de la santa Regla 90 originó el indicado comportamiento,

86 CAdd, III, p. 60.
87 Como se ha dicho, fue provincial de Marittima y Campagna los años 

1772-1778 y más tarde consultor general en Roma (1778-1780), hasta la 
muerte. Véase § 10, 2.° 1.

88 CAdd, II, p. 120.
89 CB, p. 67.
90 F. G iorgini, Regulae et Constitutiones, cit., texto de 1775, p. 129: 

«Al viajar no se acompañen de mujeres y en cuanto fuere posible tampoco 
de hombres»...
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a la vez que la profunda exigencia de soledad y contemplación 
que fuertemente caracterizaba su consagración pasionista 91.

Mal, muy mal incluso, se lo pasaron algunos Pasionistas, 
sobrinos de superiores, grandes ascetas, como, por ejemplo, 
el Padre Antonio Pastorelli, sobrino del Padre Marco Aure
lio, compañero del fundador, provincial desde 1758 hasta 
1766 y consultor general hasta su muerte (1753-1758, 1769- 
1774), y el Padre José María Gorresio, sobrino del prepósito 
Padre Juan Bautista. Conocemos ya sobre este último el ab
surdo lance que le ocurriera cuando su austero tío no quería 
pensar en su ordenación sacerdotal y el provincial Padre José 
Del Re se vio obligado a evitar incluso el nombrarle, usando 
la perífrasis: «Aquel de quien no se puede hablar» 92. Tam
bién el primero había corrido el riesgo de tenerse que olvi
dar el sacerdocio, siendo verdad que hubo de intervenir el 
fundador personalmente para hacerle ordenar, dado que su 
santo tío, «en cuanto de él dependía, parecía estar dispuesto 
a dejar que el sobrino envejeciera como simple clérigo». Cuan
do en el primer Capítulo provincial de Marittima y Campagna 
el Padre Marco Aurelio, enviado por el fundador como su 
delegado presidente, pidió a los capitulares no conferir nin
gún cargo al Padre Antonio, todos se manifestaron sorpren
didos. Comenta sobre el particular el Padre Felipe: «Tan des
prendido estaba de todo, que pareció no reconocerle siquiera 
como pariente. Ejemplo memorable para alejar de las eleccio
nes y de los cargos de gobierno el afecto a la carne y a la 
sangre y el espíritu de nación y de cualquiera otra mira hu
mana, cosas que aportarían funestísimas consecuencias» 93.

Ciertamente movía a estas almas grandes al exceso en sus 
relaciones con los consanguíneos un noble espíritu de justicia

91 Estaba tenazmente enamorado de su vocación pasionista, hasta llegar 
a sentenciar: «Pésima señal es cuando alguien llega a decir: ’Me iré’. Cuan
do tiene uno estable y firme vocación jamás de los jamases deja que salgan 
de su boca tales expresiones». CAdd, II, p. 120. Por esto fue tenido por 
estupendo religioso. «Para impedir la pérdida de tan importante sujeto 
—anota el biógrafo— no se omitió diligencia, ni se perdonó gasto, pero 
todos los remedios resultaron inútiles, porque Dios lo quería para sí». Id., 
ibid p. 124.

92 Véase § 2, 2.°, p.
93 CAdd, II, pp. 352-353.
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y de elevada ascesis, típicamente pasionista, lo cual es digno 
de admiración. ¿Pero puede decirse verdaderamente ejemplar, 
hasta ser propuesto como perfección evangélica en sí y por sí? 
¿Es que los religiosos consanguíneos no tienen derecho a la
justicia y a la caridad cristiana?

Por lo demás, las relaciones con los parientes se inspiran 
en el principio del desprendimiento más absoluto posible. Los 
Pasionistas de este tiempo vivieron en ciertas actitudes y de
cisiones el espíritu que guió a los antiguos anacoretas y padres 
del desierto. Por ejemplo, el prepósito Gorresio, hablando con 
un joven postulante piamontés que le había traído saludos de 
sus parientes le dio a entender con mucha frialdad que no le 
interesaban en absoluto. Más aun, cuando el joven le dijo que 
su padre octogenario deseaba volverle a ver siquiera una vez 
antes de morir, le aseguró: «Basta que nos volvamos a ver 
en el cielo, si nos concede el Señor la gracia de llegar allí» 94.

Conocemos ya al insigne provincial del Patrimonio, Padre 
Antonio Pucci95. Viajando una vez a Toscana, pasó cerca de 
su pueblo natal, Pieve di Controne (Lucca), «donde sabía 
que todavía vivía su anciana madre, a la que nunca más ha
bía visto desde su entrada en religión. Poco le hubiera cos
tado hacerle una breve visita: pero el fervoroso Padre no se 
preocupó de ello y pasó adelante, ofreciendo a Dios este sa
crificio: cosa tanto más notable en él, cuanto que tenía un 
corazón muy tierno y sensible» 96.

El Padre Juan Bautista Porta, en calidad de postulador 
de la causa de beatificación y canonización del fundador (1776- 
1792), hubo de afrontar viajes fatigosos y grandes trabajos 
para enhebrar los procesos informativos en la diócesis de Ale
jandría. A tal fin anduvo por varios lugares del Piamonte 
«donde, al no ser conocido nuestro Instituto —escribe el bió
grafo— difícilmente encontraba quien lo quisiera acoger. A 
este propósito merece se mencione el hecho de que, pudien-

94 Sucedió el hecho en 1773. Bg. GB,p. 179. Véase § 2, 2.® 9.
95 Véase § 10, 3.
96 CB, pp. 108-109.
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do visitar fácilmente su patria 97 y sus parientes,: nunca se 
preocupó de esto ni quiso acercárseles ni por un solo ins
tante» 98.

El Padre Claudio Crescenzi99 está en la misma línea. No
ta su biógrafo: «Sabido de todos es que, habiendo vivido tan
to tiempo en el retiro del Santo. Angel, jamás pidió ni se to
mó licencia para volver a su patria o a sus parientes que, sin 
embargo, distaban muy poco. Se cuenta incluso cómo una 
vez, habiendo sabido- que un sobrino suyo era muy díscolo, 
se interesó ante la autoridad para que le fuera infligido el 
castigo proporcionado; y así, efectivamente, se hizo» 100. En 
este caso la intervención se inspiró «no en la carne ni en la 
sangre» sino en la justicia y en la caridad, cargándose con 
los males del sobrino con la misma ilimitada disponibilidad 
con que, considerándose desde clérigo el jumento del retiro», 
era todo interés por aliviar a los compañeros de toda fatiga 
haciéndola suya», hasta causar admiración ante el hecho de 
que «pudiera soportar y desempeñar tantos oficios» 101.

4. Testigos, miembros de la más amplia 
familia pasionista

Pero tendamos la vista también a los testigos de santidad 
que de diferente modo- vivieron la totalidad o parte de esta 
consagración en la vida religiosa o en el mundo, como hijos 
espirituales del fundador, Pablo de la Cruz; hijos también, 
después de su muerte, de la Congregación, ya que es eviden
te en el santo el gran proyecto de dar vida en la Iglesia a un

97 Garessio (Cuneo), lugar del nacimiento de muchos Pasionistas de 
entonces.

98 CB, pp. 127-128.
99 Padre Claudio de Santa María, de Carbognano (Viterbo), nacido en

1741, profeso en 1760, ordenado en 1765, fallecido en 1807 en el Santo 
Angel. ' ' ' • • • • ' '  ‘ : - •

100 CB, p. 211.
101 CB, p. 207.
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vasto movimiento de espiritualidad en que —gracias a la ani
mación y promoción eclesial de la rama masculina— tuvie
ran un puesto también, la rama femenina, al lado de sacerdo
tes seculares y seglares célibes o casados. Los Anales del Pa
dre Cioni y la Crónica del Padre Felipe reconocen esta dimen
sión, concediéndole un relieve muy significativo, del que te
nemos que ocuparnos obviamente.

a) Una monja de clausura: Aladre María Crucificada 
Costantini (1713-1787)

De ,acomodado linaje cornetano, recibió una buena educa
ción familiar, siguiendo los cursos escolares con ejemplar em
peño y provecho entre las Madres Pías Filipinas. Superado 
un breve período de atracción por las vanidades femeninas, 
ingresó entre las Benedictinas del monasterio de Santa Lucía 
(1733), profesando los votos el 22 de noviembre de 1734, con 
el nombre de Doña María Cándida Crucificada. Al cabo de po
cos años conoció al Padre Pablo de la Cruz, a quien se confió 
para la dirección espiritual, necesaria para ella, ya que —pese 
a que en su comunidad no hubiera grandes abusos— sentía 
la exigencia de una profunda unión con Dios y de una vida 
muy penitente, arrastrada por impulsos y fenómenos mís
ticos. . • .... . ’ . ’ 7 ’

«No le faltaron con este motivo desaprobaciones y críti
cas internas nada agradables e incluso recursos a los superio-. 
res eclesiásticos y habladurías con personas ajenas al conven
to» 102. Pero ella, con el apoyo de sü nuevo Padre espiritual 
—que la guiará durante cerca de 37 años—•, se mantuvo fir
me en los principios que le señalaba éste con fidelidad y per
severancia. Nada debe maravillarnos, por tanto, si llego a tan-:, 
alto grado de vida mística con locuciones, visiones, éxtasis, 
expresión de la presencia y de la unión divina en su alma, 
formada por el santo con mano segura «por el camino de la

102 Amato P. Frutaz, Informatio,. en Positio super virtutibus, II, Romae 
1964, p. XV.
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fe oscura», teniendo a la vista el esquema de la muerte mís
tica 103.

Cuando al cabo de casi cuarenta años de la primera idea, 
la fundación del monasterio de las monjas Pasionistas se con
virtió en realidad el 3 de mayo de 1771, en la ciudad de 
Corneto, la Costantini había recorrido un largo camino 104 y 
el divino Artista se preparaba para dar la última mano a la 
estatua 105. Ciertamente la partida de la Costantini del monas
terio de Santa Lucía dejó sumidas en llanto a aquellas mon
jas 106, mientras que la primera comunidad pasionista femeni
na tuvo el priviegio de poderla mirar como madre y cofunda- 
dora, engendrada en el carisma pasionista por el fundador, 
Pablo de la Cruz, que discutió probablemente con ella la pri
mera formulación de las Reglas y de las Constituciones de la 
nueva Congregación, y después la organización de la vida de 
la misma comunidad en el sector espiritual y material, con la 
válida colaboración del Padre Juan María Cioni.

Fue un gran acontecimiento para Corneto, para la familia 
Costantini107 y para la familia espiritual pasionista la vesti- 
ción de las doce «fervorosas doncellas», y al año siguiente su 
profesión (20 de mayo de 1772), en virtud de la cual Doña

103 Le escribía el santo director: «Todos los demás( temores) debe ha
cérselos morir y consumirse en el fuego del amor, hasta el punto de que 
si Crucificada fuera sometida a una prensa, viera que no salía otra cosa sino 
paz y amor de la médula de sus huesos». Carta a la Costantini desde el 
Santo Angel, 3-9-1754, en L II, p. 295. Y  más: «Ofrézcase frecuentemente 
víctima de holocausto a Su Divina Majestad en el altar de la Cruz y termine 
por morir allí de esa muerte mística en Cristo que comporta una nueva 
vida de amor, vida deífica»... A la misma, 15-6-1765, ibid., p. 306.

104 La Costantini fue monja benedictina durante 38 años.
105 Continúa diciendo el santo a la Costantini: «...y  embelleciéndola 

para la galería del cielo, por lo que permite que quien tenga que propor
cionarle algún consuelo espiritual empuñe el cincel más fino y agudo, 
para mejor pulir la estatua. ¡Oh qué noble trabajo éste!»; desde el retiro 
del Cerro (Tuscania) 1-1-1765, en L. II, p. 301.

106 Las Benedictinas, «deshechas en llanto, lloraban la partida de una 
hermana suya que había sido el ejemplar de la vida monástica y su delicia 
y consuelo por sus amables y santas cualidades y costumbres, exhortándolas 
a inclinar la cabeza bajo la voluntad de Dios, ante la orden de Su Santidad». 
Relación de Vicente Scappini, Documento, en Positio super virtutibus, 
cit., p. 117.

107 Insignes bienhechores: el canónigo Nicolás con su hermano Domingo 
y su cuñada, Lucia Casciola de Costantini.
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María Cándida Crucificada Costantini se convertía en la Ma
dre María Crucificada de Jesús, elegida regularmente como 
presidenta del Monasterio de la Presentación de María San
tísima, oficio que desempeñó por espacio de doce años.

Pasados los setenta y siete años hubo de mitigar sus acos
tumbradas penitencias, dada la debilidad de sus fuerzas físi
cas y debido a un tumor incurable y a la completa ceguera 
que le sobrevino en sus dos últimos años, por lo que •—al decir 
del biógrafo Padre Cioni— , «se asemejaba al santo Job pa
ciente en aquel su pobre lecho» 108. La noche del 16 de no
viembre de 1787 le suplicaron que «nos diera su última ben
dición —escribe una testigo— ; tomó el Crucifijo y nos ben
dijo a todas. Crecía entre tanto la fatiga y el constipado. Ha
cia las 23 horas del jueves, por la noche, se entretuvo buen 
espacio de tiempo hablando a solas con el canónigo Agos- 
t in i109 quien salió consoladísimo de este coloquio, y dijo: 
«Disfruta de una paz y tranquilidad de conciencia paradisía
ca. ¡Ved cómo sufre! Pero no le basta, quisiera sufrir más 
todavía». Esto arrancó lágrimas de ternura a quien lo oyó» n0.

Así voló al cielo la primera religiosa pasionista, hija es
piritual del fundador, que había vivido abrasada en el ardor 
celestial del amor, «regalada» por el celeste Esposo con una 
«secreta» y dolorosísima llaga, que había pedido al Crucifijo 
—ya desde que estuvo en el monasterio de Santa Lucía— in
vocándole con místico ímpetu: «Tu mihi sponsus sanguinis 
es!» m. 108 109 110 111

108 Juan María Cioni, Compendio della vita della Madre María Croce
fissa di Gesù, en Vositio super virtutibus, cit., Documento XLVI, p. 321. 
(Relación de la Madre Rosalía Casamayor del Costado de Jesús, Documento 
XLVII).

109 Sobrino de la Madre Crucificada, antiguo confesor del monasterio.
110 Juan María Cioni, ibid., p. 322.
111 Id., ibid., pp. 323-324. Palabras dichas por Sófora a Moisés, antes 

de regresar a Egipto: «Tú eres para mí un esposo de sangre» (Ex 4, 25).

501



b) Parientes del fundador: María Teresa
y don Antonio Danei

María Teresa y don Antonio Danei, hermanos del santo 
fundador, le siguieron a la patria de cielo en las postrimerías 
del Setecientos.

Su hermana María Teresa murió el 2 de febrero de 1792, 
nonagenaria, con fama de santidad, tanto que alguien le atri
buyó el título de «venerable» 112. En el acta de su muerte 
leemos: «...virgo devota, proba et timorata a teneris annis 
usque ad jinem» 113. Nacida en Tagliolo junto a Ovada (Ale
jandría) hacia el año 1703 (?), vivió casi siempre en Caste- 
llazzo Bormida. Los Anales la describen como «virgen hones
ta, muy penitente, retirada y virtuosa, siempre entregada a 
una solida piedad. Sufrió larga enfermedad con grandísima 
resignación, como última prueba de su eximia virtud. Cuando 
le visitaban las señoras del pueblo, las corregía humildemen
te de sus vanidades. Solía decir: —Pende sobre el mundo un 
gran azote— , como efectivamente sucedió a causa de los fran
ceses» 114.

Habiendo solicitado María Teresa la ayuda del Padre Pa
blo a favor de su otra hermana Catalina, en vísperas de ca
sarse 115, le respondió el fundador desde el retiro de San Eu- 
tiquio el 20 de octubre de 1753: «Desearía ayudaros con mi 
propia sangre, pero a la verdad no veo manera alguna para 
proporcionaros los auxilios que necesitáis, ya que viviendo en 
rigurosa pobreza y no teniendo nuestra Congregación el menor 
ingreso, apenas disponen nuestros retiros de las limosnas su-

112 G. Buzzi, Storia di Gamondo antica, IV, Alessandria 1863-1865, 
p. 101, en E. Zoffoli, S. Paolo della Groce, cit., I, p. XXXIV.

113 «Virgen piadosa, virtuosa y temerosa de Dios desde la niñez hasta 
la muerte». Archivo de la Paroquia de Santa María, Castellazzo, Líber III 
defunctorum, años 1738-1797, f,140v, ibid.

114 An 487 (II f.36v).
115 Nacida en Cremolino el 14.7.1706, de hecho no se llegó a casar, 

ya que, habiendo caído enferma, murió en octubre de 1756. El santo, con 
sus hermanos Juan Bautista y el Padre Antonio, al recibir la dolorosa no
ticia, aseguró a su hermano José que celebraría misas en sufragio de la 
hermana. Carta a José Danei, desde el Santo Angel, 2.11.1756; L II, 
p. 553.
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ficientes para mantenerse religiosos, según nuestras santas Re
glas... Animo pues, bendita hermana, que yo espero mucho 
de vosotras; y porque vuestra alma es muy querida de Dios, 
por ello Su Divina Majestad ha hecho que caminéis siempre 
por la vía regia de la santa Cruz. ¡Dichosa tú! » 116.

María Teresa depuso en el Proceso informativo de Ale
jandría acerca de su santo hermano los días 15-17 de julio 
de 1777, dando prueba, bien que septuagenaria, de buena me
moria y admirable precisión 117.

Tres meses después, el siguiente 27 de abril, purificado 
por una larga enfermedad, pasaba al eterno reposo el último 
Danei, Padre Antonio, sacerdote secular, antiguo compañe
ro del fundador en el Monte Argentaro en los albores de la 
Congregación 118, como también su colega de apostolado en la 
evangelización popular. En esta actividad se mostró uno de 
los misioneros más hábiles y preparados de aquellos tiem
pos. Temperamento afable y extrovertido, conversación fá
cil, inclinado al diálogo y a la sociabilidad, no consiguió adap
tarse a la soledad y austeridades propias de los Pasionistas, 
por lo que dos veces fue dimitido de Instituto. Vuelto a su 
patria, continuó la actividad de la predicación, para la que 
estaba adornado de singulares dotes. También él depuso en 
el Proceso informativo de Alejandría del 7 al 12 de julio de 
1777, dando un testimonio de particular valor sobre la san
tidad de su hermano Pablo 119. Tanto María Teresa como don 
Antonio fueron enterrados en la sepultura de la familia Danei,

116 L, III, pp. 198-199. El santo añadía: «Haz de madre con nues
tra hermana (Catalina) y también con nuestro hermano, ya que siendo 
mayor en años, deben obedecerte y aceptar tus caritativas y dulces co
rrecciones»; ibid., pp. 199-200. En la citada carta a su hermano José 
del 2-11-1756 el santo repetía su vivo pesar por no poderle ayudar: «Sufro 
mucho al no poderos ofrecer ayuda y aliviaros un tanto en vuestros su
frimientos, pero Dios lo quiere así, ya que la rigurosa pobreza que 
profeso me lo impide, complaciéndome también en cumplir la voluntad 
de Dios». L, II, p. 553.

117 POA, II, pp. 23-33 (f.ll2v-139v).
118 El Padre Antonio de la Pasión, de Campo Ligure (Génova) na

cido el 4-2-1710, tomó el hábito en junio de 1730, profeso el 11-6-1741, 
ordenado en 1734, dimitido el 30.10.1742; viste nuevamente el hábito 
el 20.11.1743, profeso en 1744, dimitido por segunda vez en 1761.

119 POA, II, pp. 5-21 (f.59r-102v).
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en la iglesia de San Martín de Castellazzo. Así es como «se 
extinguió la casa Daneo», concluye lapidariamente el cronis
ta 120, haciendo eco — así lo creemos— a una sufrida, bien 
que serena reflexión del mismo fundador, que ante la noticia 
de la muerte de su hermana Catalina, antes de que pudiera 
contraer matrimonio, escribió 36 años antes a su hermano 
José: «Veo que se extingue totalmente la memoria de nues
tra pobre casa en ese país, y no acierto a expresar cuánto gozo 
en Dios, y el por qué ni puedo ni debo decirlo» 121. Parece 
el tema de una difícil pero iluminante meditación manifesta
tiva de la amarga experiencia humana en torno a la precarie
dad existencial de una gran familia, pero sobre todo la fe y 
la fuerza interior, madurada en la comunión mística con Cris
to Crucificado, cuya única fuente es la «kénosis» o anonada
miento de Jesús, gran misterio que sólo se puede vivir es la 
gracia del Espíritu, pero no se puede ni contar ni explicar. 
Pablo de la Cruz acoge este misterio de la única forma posi
ble: en silencio.

c) Una artesana: Lucía Burlini (1710-1789)

Entra en escena ahora una humilde campesina, tejedora, 
mística excepcional dirigida por Pablo de la Cruz y que viene 
a ser como la expresión genuina de la numerosa cadena de 
almas que se formaron en su escuela. Es Lucía Burlini, «don
cella» de Piansano (Viterbo) 122, que conoció al santo misio
nero en su primera misión, predicada en la vecina Cellere ha
cia 1736-1737, abriéndose espiritualmente a él y recibiendo 
«algunas reglas para su seguridad y dirección, que después 
le resultaron en la práctica muy ventajosas y fáciles de cum
plir» 123. El segundo encuentro, que tuvo lugar en 1741 con

120 An 488 (II f.36v).
121 Carta del 2.11.1756, desde el Santo Angel, en L II, p. 53.
122 Nacida el 24.5.1710 de Pedro y Cristobalina Talucci, fue alum- 

na de las escuelas de las Maestras Pías Filipinas, viviendo la fundadora, 
Santa Lucía Filippini (fl732). Recibió la primera comunión en la prima
vera de 1723. Importante es la deposición de Lucía en el Proceso In
formativo Cornetano de beatificación y canonización de Pablo de la 
Cruz, POC, II, pp. 549-561 (f.426v). N. Bordo, Lucia Burlini. Storia di 
una direzione spirituale, IV, ed. Netuno, 1967.

123 POC, II, p., 51 (f.428r).
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Lucía Burlini, tejedora.—  ’’Lucía, por designio de la Pro
videncia, sería ’pasionista secular’; precisamente ella, 
que había sostenido con su oración continua, su escon
dido amor y su don de inmolación el bien espiritual de 
la Congregación; ella a quien el Fundador pedía luz y 
apoyo en los momentos difíciles por los que la Congre
gación atravesaba, informándole también sobre sus vici
situdes, sus problemas e incluso sobre la pequeña crónica 
de su momentánea actividad, como de algo que le tenía 
que interesar, porque se trataba de la propia familia, es 
decir, de la familia pasionista” (p. 509).
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ocasión de la segunda misión de Cellere, fue verdaderamente 
decisivo porque el mutuo entendimiento entre el Padre y ella 
resultó perfecto creando una íntima comunión de almas y du
rando por espacio de casi 40 años. Lucía se expresa en estos 
términos: «Me habló (el Padre Pablo) con tanta eficacia acer
ca de Dios que quedé fuera de mí, sin que lo pueda explicar. 
Puedo solamente decir que su espíritu se me comunicó de 
forma que me sentí más que nunca enfervorizada para amar 
y servir a Jesús Crucificado» 124.

La fundación del vecino retiro de Tuscania (24 de marzo 
de 1748) posibilitó gradualmente un contacto mayor con el 
santo y juntamente la preciosa colaboración de la tejedora 
de Piansano con los Padres de la nueva comunidad, probada 
por una pobreza extrema desde el día mismo de la toma de 
posesión. Lucía se ocupó generosamente de recoger harina, 
aceite, tela, hilados entre la buena gente de Piansano, lleván
doselo todo a aquellos Padres 125.

Entre tanto el camino espiritual de Lucía registraba cotas 
cada vez más elevadas en la unión mística, merced también a 
la ayuda del sacerdote Don Juan Antonio Lucattini126, él a 
su vez hijo espiritual del Padre Pablo, que más tarde sería 
párroco-arcipreste de Piansano. La dirección espiritual del Pa
dre Pablo pasaba por las manos de Lucattini, que recibía sus 
cartas y se las explicaba a la sencilla e iletrada Lucía, haciendo 
también de confesor de la «piadosa doncella». Pese a susci
tar contrariedades en el ambiente del tiempo, el Padre Pablo 
y Don Lucattini formaron resueltamente a Lucía en la comu

124 POC, II, ibid. La fecha de la primera y segunda misión del santo 
en Cellere no es segura en absoluto. Efectivamente, Bordo (ibid., p. 14, 
nota 6) no está de acuerdo con el Padre Cayetano Raponi, que se cui
dó de la publicación del volumen del POC, II, p. 550, nota 5.

125 POC, II, pp. 552-553 (f.431r).
126 Don Juan Antonio Lucattini conoció al Padre Pablo por medio 

de Lucía yendo a entrevistarse con él frecuentemente en el vecino retiro 
del Cerro, en Tuscania, para ponerse bajo su dirección espiritual. Era 
ya como de casa en el Cerro, le faltaba sólo el hábito, por lo demás 
era totalmente pasionista. B. N. Bordo, op. cit., pp. 54-55. Había nacido 
en Piansano el 17.6.1727, ordenado sacerdote en 1750, promovido a arci
preste en 1758, fallecido en 1791. Depuso en el Proceso Cornetano, POC, 
II, pp. 533-347 (f.396r-421v).
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nión cotidiana 127, proporcionándole así los medios directos 
para inflamar su corazón de infinito amor hacia Jesús. Y éste 
le concedió una señal extraordinaria, separando un día los bra
zos de la Cruz y estrechándola en un divino abrazo, mientras 
se mantenía en fervorosa contemplación ante el Crucifijo que 
se venera en la iglesia parroquial, una tarde del mes de agosto 
de 1751. El santo director supo esto y se sintió dichoso. Pre
cisamente tres meses antes la había provocado santamente: 
«Quiero que entre cada vez más profundamente en lo hondo 
del desierto y que allí, en aquella divina soledad, que está 
dentro de usted en la esencia, en lo íntimo de su alma, re
nazca en el divino Verbo a nueva vida de amor. Dios reposa 
en usted: Dios la penetra enteramente y usted, a su vez, en 
Dios, totalmente transformada en su amor, etc. ¡Ah, se pier
de mi mente y me faltan los conceptos! Pero yo me alegro 
de no saber hablar de las maravillas del Señor! » 128. De estas 
maravillas se daba perfecta cuenta Lucía que una vez, confe
sándose con el santo en la iglesia del retiro del Cerro, sintió 
«una fragancia inexplicable que en nada se asemejaba a nin
gún otro perfume de este mundo» 129 130.

Lo esencial de la experiencia mística de Lucía encontraba 
su verdadera identidad en la gracia y en la capacidad de estar 
crucificada con Jesús. Los «collares» presto estuvieron a su 
disposición y para ornato suyo: aflicciones e incomprensio
nes, en el entorno familiar; dolores tan penosos en las articu
laciones inferiores (intermitentemente sufridos desde que te
nía veinte años) como para hacer decir al Padre Juan María 
Cioni (en 1778) que Lucía «fue casi toda ella una llaga, en 
todo el cuerpo, por espacio de casi 40 años» 13°. Misteriosa

127 B. N. Bordo, ibid., pp. 61-70. El santo le dijo una vez: «La co
munión cotidiana se., le concede porque es débil e imperfecta, y porque 
sin Dios caería en un abismo de males». Id., ibid., p. 109. POC, II, 
pp. 557-558 (f.440v-441r).

128 Carta a Lucía Burlini, desde el Santo Angel, 25.5.1751, en L II, 
p. 721.

129 POC, II, p. 557 (f.440r).
130 En la deposición del Proceso Ordinario de Vetralla, POV I, p. 115 

(f.274r-274v). El testigo añade que, además de los dolores físicos, la 
Burlini se veía atribulada por grandes desolaciones de espíritu. El santo 
se le apareció en su gloria, consolándole y diciéndole: «La gloria no se 
da en el paraíso por los placeres y las diversiones tenidos en el mundo 
sino por los padecimientos y trabajos aquí soportados».
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trasposición ésta de los terribles sufrimientos místicos de su 
director en su ser y en su espíritu, hasta casi derrumbarse fí
sicamente, para que pudiera tener de Dios «el pregusto de 
los padecimientos que sufría el Padre Pablo» 131.

No es mera casualidad que Lucía fuera la primera dis- 
cípula a quien Pablo anticipó y propuso —que se sepa— el 
término y el significado de «la muerte mística» 132, habiéndo
se visto «elevada ya en poco tiempo a altísima contempla
ción» 133 hasta alcanzar «en la parte superior del espíritu una 
sublime unión con Dios» 134, culminada más tarde en los su
premos grados de la unión transformante (Navidad de 1763) 
y del matrimonio espiritual con el divino Verbo (Navidad de 
1764) 135.

Un alma purísima, pues, esta alma de Lucía Burlini, que 
llega a la etapa final del divino itinerario en que los seres 
humanos se hacen como celestiales en la carne y el espíritu. 
Así la vio el Padre Pablo, ya de setenta y un años, en 1765, 
cuando predicó la última misión en Piansano y tuvo los últi
mos encuentros con la santa tejedora. Esta se ingenió para 
«invitarle a su casa, mostrarle el telar, y las pobres habita
ciones, donde por tantos años había trabajado y sufrido, sos
tenida por sus palabras y cartas, que desde lejos le había 
ido mandando» 136. Ambos pensaban en la tan soñada funda

131 B. N. Bordo, Ibid., pp. 155-156. Testimonia el hecho el Padre 
José María Claris, prepósito general, en el Proceso Apostólico Romano, 
f.1621-1622, y el Padre Valentín Bizzarri, nacido en CeÜere, ibid., f.1249.

132 Carta a Lucía desde el Santo Angel, 4.7.1748, en L II, p. 717: 
«Jesús espera de usted un altísimo desprendimiento de todo lo creado, 
una verdadera muerte mística a todo lo que no es Dios, una gran des
nudez y pobreza de espíritu, para verse totalmente vestida, en fe purí
sima y santo amor de Jesucristo, ¡oh Lucía, escuche las voces suavísimas 
de su Esposo celestial!».

133 G. A. Lucattini, en B. N. Bordo, op. cit., p. 144.
134 El Padre Valentín Bizarri lo testimonió en POV, I, p. 366 (f.812r).
135 B. N. Bordo, ibid., pp. 162-165.
136 Id., ibid., pp. 172-173. El santo solicitaba insistentemente las ora

ciones de Lucía para obtener del papa los votos solemnes para su Insti
tuto, escribiéndole: «Ruegue para obtener la gracia del gran asunto, de 
lo contrario las palomas (las monjas pasionistas) no vendrán al̂  nido y 
usted seguirá en su nido de Piansano». Desgraciadamente, Lucía siguió 
en su «nido de Piansano», mas no por el hecho de que los votos solemnes 
que no fueran concedidos por el papa Clemente X III; se debió el impe
dimento a sus graves enfermedades.
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ción femenina de Corneto, que se efectuaría seis años después 
y en que ella no podría ya realizar su antigua ilusión de per
tenecer al primer número de las monjas, por causa de la 
salud.

Lucía, por designio de la Providencia, sería «pasionista 
secular»: precisamente ella, que había sostenido con su ora
ción continua, con su escondido amor y con su don de inmo
lación el bien espiritual de la Congregación; ella, a quien el 
fundador pedía luz y apoyo en los momentos difíciles por los 
que la Congregación atravesaba, informándole también sobre 
sus vicisitudes, sus problemas e incluso sobre la pequeña cró
nica de su momentánea actividad, como de algo que le tenía 
que interesar porque se trataba de la propia familia, es decir, 
de la familia pasionista. Tenemos que subrayar este aspecto, 
porque responde exactamente al pensamiento del fundador y 
director espiritual, Padre Pablo, que, escribiendo a Lucía poco 
antes de Pentecostés de 1751, le pedía oraciones para él y para 
«nuestra Congregación», nuestra, porque pertenecía a él y a 
ella a la vez: «En las próximas fiestas del Espíritu Santo 
—son sus palabras— espero que no se olvidará de mi y de 
nuestra Congregación, digo nuestra, porque bien sabe que ha
cemos vida común en Dios, etc.» 137. La comunión exaltante 
de dos místicos, de dos Pasionistas.

La bíblica visión de las «palomas», es decir, de las mon
jas pasionistas tenida por Lucía, veinte años antes de la fun
dación femenina de Corneto, convierte a esta pobre artesa- 
na en una de las mayores cooperadoras de la Congregación y 
de la familia espiritual pasionista en el mundo 138.

d) Un bienhechor: Mons. Tiberio Ruffo (f 1781)

En la familia espiritual pasionista entran con mérito muy 
particular los bienhechores, y esto desde los orígenes de la 
Congregación. Hemos aludido ya a los especiales vínculos que

137 Carta desde el Santo Angel, 25.5.1751, L II, p. 273.
138 AGP, Plúteo 1, vol. II, n. 9, en B. N. Bordo, ibid., pp. 92-95.
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algunos de éstos, insignes por su piedad y virtudes evangéli
cas como también por su espíritu de caridad fraterna hacia 
la institución del Padre Pablo de la Cruz, tuvieron con la 
comunidad romana de los Santos Juan y Pablo: Mons. Tibe
rio Ruffo, el cardenal José Garampi139, el abate Tomás Ghig- 
nardi 14°, Antonio F rattin i141 142, Carlos G iorgi14z, sepultados to
dos ellos en la basílica celimontana, que pudiera decirse «san
tuario de la comunión pasionista».

El cronista Padre Cioni concede excepcionalmente un am
plio espacio a la figura de Mons. Ruffo, lo que nos capacita 
para darlo a conocer más de cerca, al tratar ahora, como lo 
hacemos, del testimonio de la santidad en la Congregación de 
la Pasión.

Mons. Ruffo, calificado de «muy benemérito para la Con
gregación», ocupaba el puesto, muy cualificado en la Curia 
romana, de «clérigo de cámara». De la familia principesca na
politana de este mismo apellido y primo de Fabrizio, después 
cardenal diácono y famoso hombre político y militar al ser
vicio de Fernando IV de Borbón, rey de las Dos Sicilias,143 
podemos decir que padeció una especie de crisis de carácter 
preferentemente espiritual hacia 1763.144 Sucedió que en 1770 
participó en un curso de ejercicios espirituales tenidos por el 
Padre Juan Bautista Gorresio a la noble familia del duque 
Lante, de la que era amigo. La meditación de las «máximas 
eternas» le hizo comprender la caducidad de las cosas terre
nas, por lo que se sintió fuertemente impulsado a abrazar la

139 Cardenal José Lorenzo Garampi (fl792), de Rimini, obispo de 
Montefiascone y Corneto, enterrado en la nave derecha, entre el altar 
del Santísimo Sacramento y el del Crucifijo.

140 Abate Tomás Ghignardi (fl794), enterrado en la nave derecha, 
frente al altar de San José.

141 Antonio Frattini (fl797), enterrado en el mismo punto.
142 Carlos Giorgi (t 1803), empleó gran parte de su patrimonio en la 

construcción del nuevo retiro de Recanati (27 mil escudos); fue sepultado 
en la nave izquierda, frente al altar de San Pammaquio.

143 Fabrizio Ruffo, de Nápoles, cardenal 21.2.1894, tesorero general 
12.9.1794, fallecido en 1827 en Nápoles.

144 Anota el Padre Cioni: «El predicho prelado, quizá afligido de 
melancolía o quizá de verdadero mal físico, se había ensimismado de 
tal forma que no tenía el menor trato, no hablaba con nadie y tampoco 
solía salir de casa; de esta forma siguió seis o siete años», An 347 (f.85v).
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vocación pasionista, tanto que al cabo de breve tiempo quiso 
retirarse al pequeño e incómodo hospicio de Santo Crucifijo 
durante la Semana Santa. Ciertamente el asunto requería ser 
tratado con gran madurez, y el mismo fundador «andaba con
temporizando y no acertaba a resolverse del todo para aceptar
lo». Pero Ruffo seguía insistiendo, «asegurando que no era 
ni melancolía, ni fijeza de ideas, sino verdadero desengaño 
ante la caducidad de las cosas creadas». Fue así que el pre
pósito Padre Pablo resolvió hablar directamente al Santo Pa
dre Clemente XIV.

Efectivamente, el papa, recibiendo en audiencia al santo, 
acompañado del Padre Cioni, consideró el tema y decidió que 
no convenía aceptar a Mons. Ruffo a causa de su avanzada 
edad y de sus «melancolías», concediéndole, sin embargo, que 
se le hiciera copartícipe de los bienes espirituales de la Con
gregación, casi como un «oblato».145 El pobre prelado quedó 
decepcionado, pero obedeció con sincera actitud de humildad 
al prudente pontífice, vinculándose cada vez más a la familia 
pasionista «por devoción y afecto», solicitando al menos el 
favor de poder convivir con los religiosos de los Santos Juan 
y Pablo. Pero tampoco esto se le concedió. Con gran pacien
cia se resignó a residir en la casa de los Padres Teatinos de 
San Andrés della Valle. Como compensación aceptó el con
sejo del fundador de hacerse sacerdote. Efectivamente se pre
paró «antes muy bien y, practicados los ejercicios espirituales 
en este retiro de los Santos Juan y Pablo y bien entrenado en 
las sagradas ceremonias, se ordenó sacerdote en 1776. Por 
lo que solía decir: «Soy sacerdote por obediencia al Padre 
Pablo».

Ante los Pasionistas no sólo fue un óptimo sacerdote sino 
un «ferviente religioso. Quiso tener el libro de las santas

145 El papa especificó en este punto ser su intención conceder otro 
Breve al fundador «para que los seglares pudieran ser agregados tam
bién, como oblatos, al cuerpo de la Congregación y participar de los bie
nes espirituales de la misma; y de esta manera —concluyó—  también él 
será como un religioso de la Congregación». An 348 (f.85v). Pero de 
hecho este Breve no fue concedido, si bien, a partir del fundador en ade
lante, se han extendido «Letras patentes» de fraternidad y afiliación a los 
bienhechores insignes de la Congregación, para que pudieran participar 
en los bienes espirituales de la misma.
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Reglas — añade el cronista— que leía con gran devoción y lo 
procuraba observar en cuanto le era posible. Dos o tres veces, 
y hasta cuatro por semana, venía a celebrar la santa misa en 
nuestra iglesia, y acudía a cantarla en todas las solemnidades 
del año, siendo costumbre suya llamarle «su iglesia». Consi
derándose orgullosamente hijo de la Congregación, venía al 
retiro con frecuencia a pie, tanto en verano como en invierno. 
En consecuencia, había pedido y obtenido el uso de dos ha
bitaciones, de cuya limpieza él mismo se preocupaba con hu
mildad. En esos días seguía ei curso de la vida común, edifi
cando a todos los religiosos, admirados de su profunda mo
destia y discreción. El Padre puntualiza de intento: «Lo que 
es más raro todavía es que conservó siempre gran amor y res
peto hacia todos los religiosos en general y hacia cada uno 
en particular, cual si se hubiera tratado del primer día, sin 
que jamás se mezclara en ninguna cosa del gobierno o de cual-

* ✓  146quier otro genero».

Fue muy dadivoso para con la comunidad celimontana, do
tándola de muchos ornamentos y utensilios sagrados, hasta 
preciosos, de buenas colecciones de obras para la biblioteca 
(las del cardenal Tommasi, de Teofilacto, de Baronio y de 
Teodoreto). «Más hubiera hecho —precisa el cronista— pero 
no se lo permitían sus finanzas, tanto menos cuanto que era 
un verdadero manirroto. Hacía un año que nos había asignado 
como limosna cinco escudos al mes y una vez, partiendo para 
Nápoles, dejó como obsequio al retiro los dos caballos de su 
carroza con el fin de que fueran vendidos y se empleara el 
dinero en las necesidades del retiro». A él le debemos el que 
Pío VI asignara a los Pasionistas los ricos ornamentos sacros 
que habían pertenecido a los Padres Jesuitas y que yacían 
depositados y casi olvidados en el Monte de Piedad.

Una peregrinación hecha a Loreto al fin de noviembre de 
1780, le ocasionó grandes desarreglos a los que añadió algu
nas imprudencias como la cometida la vigilia de Navidad en 
que sufrió el gran frío reinante, yendo a pie a los Santos Juan 
y Pablo. Los religiosos de esta comunidad le asistieron afec- 146

146 An 348-349 (f.85v-86r).
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tuosamente día y noche hasta su muerte, que tuvo lugar el 
2 de enero de 1781.147

Su primo Mons. Fabrizio fue declarado su albacea e igual
mente fue destinada la basílica de los Santos Juan y Pablo 
como el lugar de su enterramiento. No se le hizo funeral de 
noble.148 La noche del 3 de enero el cadáver de Mons. Tiberio 
Ruffo fue transportado en carroza a los Santos Juan y Pablo, 
acompañado por dos párrocos y sus respectivos vicepárrocos, 
los de la Virgen de Monterone y de los Santos Apóstoles, 
«por haber surgido un litigio a causa del domicilio», advierte 
el cronista. Al siguiente día por la mañana los Padres de la 
comunidad celimontana, al lado de algunos huéspedes, cele
braron misas de sufragio, cantando además maitines y misa 
solemne de réquiem.

El comentario más bello y digno sobre la muerte de este 
pobre amigo y las modestas honras fúnebres que se le hicie
ron es el del mismo cronista: «Nótese —escribe— que pa
rece cual si el Señor hubiera escuchado y cumplido sus votos 
después de la muerte, ya que, habiendo deseado tan ardien
temente durante la vida verse vestido de nuestro santo hábito, 
cosa que le prohibió el vicario de Jesucristo, después de la 
muerte, por orden del mismo vicario, fue revestido del mis
mo».149 El hábito de la Pasión, pues, cubrió el cuerpo exánime 
de Mons. Tiberio1 Ruffo sólo cuando descendió a la pobreza 
de las honras fúnebres más humildes, a causa de la mezquin
dad de los hombres y los parientes interesados. Por fortuna

147 An 350 (f. 86v).
148 Escribe el Padre Cioni: «Se le hubiera tenido que hacer un noble 

funeral, como a príncipe y como a clérigo de cámara, pero habiéndose 
presentado al papa Mons. Fabrizio y habiéndole expuesto las distintas 
deudas que había dejado, el Santo Padre ordenó que fuera vestido de 
nuestro hábito, que se preparara sólo una capilla de la iglesia y fuera 
expuesto tan sólo con 8 blandones». An 351 (f.87r). Un episodio un 
poco amargo, pese a que Mons. Fabrizio gozó del puesto ambicionadísimo 
(en aquel tiempo) de «clérigo de cámara», debido precisamente a la 
muerte de su primo Mons. Tiberio.

149 «Los religiosos —concluye el Padre Cioni— , recordando la cari
dad y amabilidad de tan digno prelado, procuraron en competencia ha
cer sufragios por su alma, y apenas decibida la noticia de su fallecimiento, 
la mañana del 3 de enero, se le aplicaron las misas por obligada gratitud 
hacia un bienhechor tan benemérito». An 351 (f.87r).
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suya le quedaba la caridad de los hijos del Padre Pablo de 
la Cruz, es decir, la caridad de su familia de elección.

e) Un doméstico campesino: Bartolom é Ciavaglia
(t 1781)

Los domésticos o «garzoni» como eran llamados los hom
bres de trabajo que ayudaban a las comunidades pasionistas 
en el aspecto material, respiraban también ellos la atmósfera 
de fervorosa espiritualidad que caracterizaba a la Congrega
ción, antes y después de la muerte del fundador. El punto 
álgido de esta atmósfera era el espíritu de oración, al que van 
subordinados los otros dos «pilares orgánicos» del carisma 
propio de Pablo de la Cruz: soledad y pobreza.

Las memorias nos presentan figuras de domésticos santos, 
que acaso hasta superaban en fervor a los mismos religiosos. 
Conocemos el rectorado del Padre Ludovico Borell en Tus- 
cania (1772-1778 . 1781-1784): aquella comunidad no cedía 
en empeño evangélico ni siquiera al más fervoróos noviciado. 
Tras de su ejemplo y gracias a sus afectuosas exhortaciones, 
«en todos se veía resplandecer el espíritu de recogimiento, 
de oración y de mortificación que edificaba. En los mismos 
domésticos del retiro, estimulados al cultivo del espíritu 
—subrayan las memorias— se notó un cambio notable y se 
logró que se aficionaran a hacer la oración mental y que aten
dieran a la práctica de sólidas virtudes».150 Lo mismo sucedía 
en la Provincia de Marittima y Campagna donde el cronista, 
Padre Felipe, ha podido documentar figuras de domésticos de 
alto vuelo ascético y hasta místico.

Aquí nos ceñimos tan sólo al campesino Bartolomé Cia
vaglia 151, que anteriormente estuvo al servicio del sacerdote 
Pompeo Angeletti de Caccano y pasó después al servicio de 
los «Padres de la Pasión», pocos años después de la funda
ción del retiro de la «Badía» (1748). Aquel eclesiástico ac

150 CB, pp. 140-141.
151 Otro doméstico, Antonio Penacchia (fl802), también de gran 

altura espiritual, ocupará su puesto en la 2.a parte del volumen.
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cedió sólo por respeto al fundador Padre Pablo. Los Pasio- 
nistas acogieron, por tanto, un doméstico y consiguieron un 
siervo de Dios 152.

Solicitó de los superiores ser trasladado a otro retiro para 
estar más alejado de los parientes. «Fue mandado por ello 
al retiro de Terracina —escribe el Padre Felipe— , que pre
cisamente se encontraba necesitado de un hombre de aquella 
calidad, porque estando en los principios, se encontraba to
davía en obras y no había huerta de ninguna clase. Fue aquí 
donde se descubrieron los elevados y amorosos planes que 
Dios tenía sobre aquella alma de elección. Una sola vez, y 
únicamente de paso, se le enseñó la forma de hacer la oración 
mental y no hubo necesidad de más para que tomara a este 
ejercicio un grande afecto y sintiera un hambre nunca saciada 
por este divino y celestial manjar de los corazones puros. Se 
aplicó a él con tal empeño que hacía continuamente oración 
y cuando le quedaba algún momento libre, así como en el 
tiempo que robaba a sus ojos privándose del sueño, del re
poso, lo dedicaba a la oración.

«Dios, rico en misericordia, premia con creces la fidelidad 
de sus siervos y viendo aquella alma tan enamorada y trans
portada en él, la quiso atar a sí con los más estrechos lazos, 
complaciéndose desde entonces en comunicarle los dones ines
timables de la oración y las lágrimas. Cuando se ponía en 
oración era tal el vuelo de su espíritu hacia Dios y tan absorto 
permanecía en él que ni siquiera oía a quien entonces le lla
maba; empapado en las copiosas lágrimas derramadas en su 
feliz rapto, no volvía al comercio con las criaturas si no se 
le sacudía fuertemente con las manos.

152 Por esto nos parece feliz la introducción del cronista a la biografía 
de Ciavaglia: «Este año de 1781 (Dios) ha querido que la muerte de 
un s&nto provincial (Padre José Del Re) fuera seguida, al cabo de un 
mes y medio, de la de un santo doméstico, muerte ésta no menos pre
ciosa en la presencia de Dios, ante la cual, según los principios de San 
Agustín, tanto vale ser grande cuanto se es bueno y tanto ser mayor 
cuanto ser mejor. Tal fue entre nosotros Bartolomé Ciavaglia, gran siervo 
de Dios, campesino de nacimiento, rudo y sencillo por educación, domés
tico y servidor de los religiosos por elección, que vivió cuidando de los 
establos y de los animales, en el uso de la azada y de la pala y en toda 
clase de humildes ocupaciones». CAdd, II, p. 203.
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«Después de algunos años de permanencia en el retiro de 
Terracina fue trasladado por obediencia, como comensal per- 
putuo, al retiro de Paliano. Arrastrando siempre consigo aquel 
su espíritu de oración, prosiguió también allí el mismo tenor 
de vida, más celestial que humano. En el invierno se levan
taba del descanso poco después que los religiosos regresaban 
de maitines a las habitaciones. En el verano se levantaba a 
la señal de maitines y todas aquellas horas que transcurrían 
antes de que pudiera participar en la misa eran horas de 
oración.

«Solía situarse en un rincón de la iglesia, cerca de la pila 
del agua bendita; alguna vez se apoyaba en un banco, pero 
muchas más permanecía sin apoyo alguno, inmóvil como una 
estatua. Un trato tan íntimo con la majestad de Dios le mere
ció una lengua de ángel. Se ponía en ocasiones a discurrir 
acerca de Dios con palabras tan inflamadas de divino amor 
que causaba en quien le escuchaba grandísima compunción 
y era por esto por lo que se le llamaba el santo hortelano 
desde que estuvo en Terracina. Se cuidó especialmente de los 
domésticos compañeros suyos y, lleno de gracia y celo, les 
instruía sobre la oración, sobre la huida de los peligros, so
bre la modestia de los ojos y sobre el alejamiento de personas 
de otro sexo». Un auténtico maestro de novicios seglares...

«Una vida tan santa, pura e inmaculada no es de mara
villar que le granjeara la estima y la veneración, no sólo de 
los seglares, sino también de los religiosos. Tenían éstos un 
tal concepto que, con ocasión de algunas necesidades priva
das o comunes, le mandaban hacer oración y a,veces le dis
pensaban de sus trabajos para que tuviera más tiempo para 
orar a Dios, persuadidos de que la oración humilde, sencilla y 
pura de este santo varón significaba un fuerte apoyo para el 
retiro y para toda la Congregación. Uno de nuestros provin
ciales, muy docto y perspicaz, discurriendo sobre él, todavía 
en vida, al reflexionar sobre sus grandes virtudes, afirmó: 
—Si éste no hace milagros, no los hará nadie— . «Por ello 
también el viceprepósito Padre Juan Bautista de San Vicente 
Ferrer (Gorresio) condescendió gustoso a la petición de Bar
tolomé, concediéndole el privilegio de los sufragios después 
de la muerte y la sepultura de los religiosos, en calidad de 
hermano terciario, con un rescripto del 14 de mayo de 1777.
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Mons. Tomás Struzzieri le estimó y le quiso muchísimo, como 
puede verse por una carta que le escribió a su regreso de la 
visita apostólica de Córcega, después de haber sido nombrado 
obispo de Amelia.153

«Su devoción interna jamás le hizo tardo para el trabajo 
externo, incluso amó tanto este trabajo que siempre sintió 
verdadero odio a la ociosidad, por lo que nunca se le vio 
estar sin hacer algo. Terminadas las oraciones en la iglesia, 
cuando el tiempo era lluvioso y le era imposible trabajar al 
exterior por lo que fuere, tomaba una cantidad de legumbres 
destinadas a la mesa de los Padres, las seleccionaba con gran 
cuidado y las llevaba después a la cocina, o bien se ponía a 
arreglar y remendar sus estropeados y viejos vestidos y ca
misas. Haciendo buen tiempo, cargaba los necesarios aperos 
y sin tomar ningún alimento para fortalecer el estómago iba 
a trabajar al huerto y se entregaba a la faena hasta cerca del 
mediodía. Entonces, cargando los aperos, regresaba al retiro... 
Puro de alma y cuerpo, siempre se mantuvo muy desprendido 
de todo. Se entregaba voluntariamente a una severa morti
ficación. Enteramente ajeno al trato con los extraños, cuando 
se le mandaba fuera por motivo de algún asunto, se mos
traba muy cuidadoso por cumplir su misión y regresar inme
diatamente a la soledad».

El biógrafo no nos dice de qué enfermedad murió. El her
mano Santiago del Corazón de Jesús 154 le advirtió de su pró
xima muerte. A lo que respondió serenamente el enfermo: 
«¿Y  cuánto quiere vivir usted? Morirá después de mi». En 
efecto, murió diez días después de él.

Fue enterrado en la tumba de los sacerdotes, porque la 
de los hermanos no se logró abrir, pese a los esfuerzos que 
se hicieron. Se interpretó esto entre los contemporáneos como 
una señal del cielo, que quiso premiar la santidad de este 
santo campesino, muerto el día de la Virgen del Carmen (16

153 La recogemos en el Apéndice 1.
154 Hermano Santiago D’Ottavi, de Paliano (Frosinone), nacido en 

1719, profeso en 1759. Primero cocinero, finalmente enfermero y portero, 
dio ejemplo de una tenaz asiduidad en la oración y en el trabajo. «Era 
una auténtica copia de la vida de Jesucristo», según sentencia de uno de 
los primeros Padres de la Congregación.
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de julio de 1781), a la edad de cerca de 70 años, «treinta de 
los cuales había servido a la Congregación con sus trabajos, 
honrándola con sus virtudes».155

*  *  *

Concluyendo el tema de la santidad, evocaremos aquí lo 
que al principio dijimos sobre la suprema finalidad de la Con
gregación de la Pasión de Jesús: «la mayor gloria de Dios» 
querida y realizada en la contemplación y en el anuncio de 
los «divinos misterios de la santísima vida, Pasión y muerte 
de Jesucristo, ya que es en ésta en donde se aprende la san
tidad,»; 156 y tenemos que evocar también el discurso sobre 
«comunidad» apostólica pasionista, vista como «cenáculo» que 
vive de «santa oración» y de «santa unión con Dios», en 
fuerza de lo cual es capaz de engendrar «varones de Dios», 
verdaderos «operarios evangélicos» y, por tanto, «testigos de 
santidad». Testimonio, indudablemente, que revela (debe re
velar) una selección de almas resueltas y animosas, que reha
cen y reviven el camino de la Cruz de Jesús, en la totalidad 
de los medios que Dios les ha mostrado y pedido: soledad, 
pobreza, penitencia, mediante la fiel conformación con Cristo 
crucificado.

Cuando hemos dicho hasta aquí acerca de este testi
monio en orden a la santidad tuvo y tiene el valor de 
una luminosa prueba de que los enunciados carismáticos e 
institucionales del fundador y de los órganos representativos 
de la Congregación no fueron una hermosa teoría o una vapo
rosa utopía, sin posibilidad de maridaje con la realidad, sino 
más bien un diseño original concebido y propuesto en la ins
piración y en la fuerza del Espíritu. La dimensión de la san
tidad fue un hecho masivo que selló la historia de la familia 
pasionista en el veintenio siguiente a la muerte del fundador. 
Diríamos incluso que fue un hecho «clamoroso», porque llegó 
a impregnar todo el contenido orgánico de la comunidad de 
Pablo de la Cruz, hasta hacernos pensar en la santidad casi

155 CAdd, II, pp. 203-210.
156 Las cursivas son nuestras.
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como en un estado heroico normal de aquellos Pasionistas, 
en virtud y por la abundancia del espíritu y por la palpable 
ejemplaridad del fundador y de sus primeros compañeros.

En otras palabras, para la mayoría de aquellos Pasionistas 
la imagen y la realidad del «hombre apostólico», entendido 
en el sentido más riguroso de varón evangélico y por tanto 
santo, representó el todo y la razón de todo en su nacimiento, 
presencia y desarrollo en la Iglesia del Setecientos. Esto ex
plica en nuestros Pasionistas de aquella hora su exigencia de 
retiro y de humildad, su extrema pobreza, su renuncia a tener 
una cultura «en propiedad» (acreditada con títulos académi
cos), su acusada alergia a querer aparecer y parangonarse con 
las demás Ordenes religiosas. Estas cosas no contaban nada 
para ellos. Más todavía, ellos mismos no querían contar nada 
participando conscientemente de la experiencia del apóstol 
San Pablo 157 que, como Pablo de la Cruz, quisieron hacerla 
suya propia.

§ 18. LOS «MUERTOS CIVILES»

La historia pasionista de los orígenes no se compone sólo 
de santos y religiosos ilustres, sino también de hombres me
diocres y hasta de indignos, como sucede siempre entre los 
pobres mortales, en la sociedad y en la Iglesia. Por fortuna se 
trata de un corto número y, en cuanto a los indignos, de 
auténticas excepciones. El Padre Juan María Cioni usa de un 
término muy significativo: «Muertos civiles», es decir, muer
tos social y civilmente a la comunidad pasionista. La Bula 
«Supremi Apostolatus» de Clemente XIV reconocía la facul
tad de expulsar de la Congregación al Capítulo general y,

157 «Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del cono
cimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las 
tengo por basura, para ganar a Cristo» (Fil 3,8). Indudablemente hay en 
esta elección paulina algo de lo que en los orígenes de la Congregación 
de la Pasión marcó en ésta como el ritmo de su paso y el latir de su 
corazón: la radicalidad, que para la santidad es como una determinada 
temperatura para la mutabilidad de los estados químicos de los cuerpos.
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fuera del mismo, al propósito general con su Consejo,1 a fin 
de que —precisaban las Reglas y las Constituciones— , «una 
oveja enferma, que rehúsa la curación, no contagie a las de
más».2

Había sucedido bajo el fundodor, especialmente en el caso 
del Padre Carlos Marchiandi,3 famoso misionero, persona muy 
docta como nadie entre los demás Padres.4 La predicación, 
los éxitos logrados, sus numerosas relaciones con la gente, los 
altos cargos desempeñados los años 1765-1772,5 se le subie
ron gradualmente a la cabeza. Habiendo chocado con su su
cesor en el provincialato de Marittima y Campagna, el Padre 
Vicente Bartolozzi, conocido como siervo de Dios, pidió re
gresar por motivo de salud al Piamonte, entre su familia. El 
fundador, viendo que no regresaba, le intimó para que lo hi
ciera. Así, a finales de 1774, retornó a la Congregación, pero 
sin tener el valor de «ir a Roma a los pies del Padre Pablo y 
regresar a su Provincia» del Bajo Lacio. Se quedó en el Monte 
Argentaro y de allí volvió definitivamente a su tierra donde 
la sagrada Congregación de Obispos y Regulares y el obispo 
diocesano de Asti le obligaron a dejar el hábito pasionista. 
Como conclusión del relato del penoso episodio anota el Padre 
Felipe: «Secularizado, no fue ya aquel gran hombre que ha
bía sido, y toda su habilidad se redujo a enseñar gramática a 
los niños. Profunda y tremenda enseñanza para los venideros: 
ni los buenos principios, ni la doctrina, ni la avanzada edad, 
ni los cargos desempeñados ayudan a asegurar la vocación si

1 En la Bula se indican los principales motivos de expulsión: religio
sos incapaces de cumplir con los propios deberes que hubieren incurrido 
en algún delito o fueren reos de perversas costumbres, de desobediencia 
o de protervia. § 8.

2 F. G iorgini, Regulae et Constitutiones, cit., textos de 1775 y 1930, 
p. 33.

3 Padre Carlos José de Santa Gertrudis, de Castagnito (Cuneo), naci
do en 1730 ó 1731, profeso en 1749, ordenado en 1755, salido en 1774.

4 «Por estas cosas —continúa el Padre Felipe— hubiera podido hon
rar muchísimo y rendir importantísimos servicios al Instituto que pro
fesaba, si para su desgracia y la nuestra no hubiera perdido el espíritu, 
quedándole únicamente la sola ciencia que infla». CAdd, II, p. 67.

5 Fue elegido muy joven rector de Montecavo y de Monte Argentaro 
(1759-1764), después consultor general a la muerte del venerable Juan 
Bautista, hermano del fundador (1765-1769) y prepósito de la Provin
cia de Marittima y Campagna (1769-1772).
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r
el hombre se debilita en el espíritu y fomenta las propias 
pasiones».6

Dos años después de la muerte de fundador otro caso 
doloroso y —esta vez clamoroso— sacudió a la pequeña Con
gregación, siendo viceprepósito el Padre Gorresio y provincial 
del Patrimonio el Padre José Jacinto Ruberi.

1. El «funesto caso» del Padre Floriano Curioni

El Padre Cioni encabeza la serie de religiosos expulsados 
de la Congregación, posteriormente a la muerte del fundador, 
con este prólogo: «Al principio del corriente año (1777) ter
minó de vivir civilmente para la Congregación otro sujeto, 
cuya memoria es deplorable». Se llamaba el Padre Floriano 
Curioni, antiguo Menor Conventual.7 Era miembro de la co
munidad del Santo Angel de Vetralla, donde desempeñaba el 
cargo de rector el Padre Valentín Bizzarri, verdadero siervo 
de Dios, pero más rico de oración que de clarividencia.

Un buen día Curioni desapareció del Santo Angel. ¿Qué 
había sucedido? Es menester retroceder un tanto, como nos 
informa detalladamente el Padre Félix Torquati.8 Un bienhe

6 CAdd, II, pp. 67-68.
7 El Padre Floriano de la Madre de Dios, veneciano, nacido en 1744, 

ordenado (?), profeso el 20-11-1775, salido el 11-1-1777. Habiendo dejado 
la Orden de los Menores Conventuales, fue ordenado sacerdote en la 
diócesis de Volterra. Tenía 30 años cuando un día, bañado en lágrimas, 
se presentó en el retiro del Cerro (Tuscania) al provincial Padre Gorresio, 
que se encontraba allí en visita canónica; le pidió, de rodillas, ser 
aceptado y así se hizo con dificultad. Hizo el noviciado regular bajo el 
magisterio del Padre Antonio Pucci y después de la profesión fue tras
ladado al Santo Angel, dando evidentes pruebas de relajación, «si bien no 
fingió ni fue hipócrita, ni siquiera en el noviciado», advierte el cronista. 
An 317 (f.75v).

8 Fuente que completa la narración de los Anales ion algunos folios 
sueltos, autógrafos del Padre Felipe Torquati de San José, que citamos 
con el nombre de Memorias, año 1777, Archivo del Santo Angel. También 
se encuentran en el retiro de San Eutiquio algunos apuntes o esquemas 
del Padre Joaquín Pedrelli del Espíritu Santo sobre este mismo argu
mento.
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chor, Nicolás Berardi, de Visso,9 que pasaba el invierno en 
Veiano, no lejos de Vetralla, quiso dejar insistentemente en 
manos del rector Padre Valentín —venciendo su repugnan
cia— la importante suma de 20.000 escudos, de los que, al 
cabo de cierto tiempo, retiró la mitad, «y fue una fortuna para 
nosotros», anota sabiamente el Padre Felipe. Berardi, de fa
milia acomodada, había sido clérigo profeso, solicitando la 
salida por motivo de salud.10

El Padre Floriano no era hombre que estuviera mano 
sobre mano. Empleaba buena parte de su tiempo en el taller 
de un carpintero de Ronciglione, que había ido a trabajar al 
Santo Angel, pero no se sabe si éste tendría algo que ver en 
lo sucedido: «Sábelo Dios» —exclama el Padre Félix.11 El 
hermano Lorenzo Berni, de Vetralla, contaba al mismo Padre 
Félix que la suma había sido depositada en una caja dentro 
de un armario de la sastrería. Sólo después de haber retirado 
los 10.000 escudos como se ha dicho, la restante mitad (7.000 
en cédulas y 3.000 en monedas de oro) fue colocada por el 
rector bajo la cama de su habitación, «quizá con poca precau
ción», precisaba el Padre Félix.12

Descubierto el escondrijo —según parece por la sencillez 
del sastre, hermano Buenaventura Ladi—13 el «fingido pasio- 
nista», habiendo obtenido hábilmente la dispensa de la sal
modia nocturna, robó la caja, abandonándola después en el 
bosque y escapó con el carpintero hacia Viterbo, donde se 
vistió de seglar. Aquí pernoctó el ladrón en casa de un fa
bricante de pretinas, pero sabiéndose buscado, huyó hacia 
Toscana, dejando precipitadamente los 7.000 escudos en cé
dulas bajo la almohada del lecho. Berardi las recuperó inme-

9 Pequeña ciudad del Apenino umbro-marquigiano (Provincia de Mace- 
rata), que comunica con Nursia.

10 Consta efectivamente que Berardi, con el nombre de Nicolás del 
Espíritu Santo profesó el 22-5-1772 en el Monte Argentaro y salió de 
la Congregación en mayo de 1775, expulsado por el último Capítulo ge
neral presidido por el fundador.

11 Padre Félix, Memorias, p. 2.
12 Padre Félix, Memorias, ibid.
13 Hermano Buenaventura de la Concepción, de Orvieto (Terni), na

cido en 1728, profeso en 1752, fallecido en 1797, en los Santos Juan y 
Pablo, Roma.
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chatamente, pero los 3.000 escudos de oro acompañaron al 
bribón hasta Ginebra 14 en Suiza, donde buscó refugio, osan
do incluso que le ayudara el nuncio apostólico: «Se le res
pondió que no pertenecía ya al cuerpo de la Congregación y 
que, consiguientemente, pensara él mismo en sus cosas y tam
bién en la obligación de restituir lo robado al legítimo señor».15

Desgraciadamente, el hecho tuvo gran publicidad, a causa 
de las disposiciones tomadas por la autoridad pública 16 en 
orden a la búsqueda del ex-religioso. Pío VI, informado del 
«horrendo caso», mostró particular comprensión y afecto ha
cia la Congregación, afligida con tan inmerecido deshonor, 
y si no tomó medidas externas contra el reo fue debido a la 
laudable prudencia del viceprepósito, Padre Gorresio,17 que 
se limitó a las providencias esenciales: la formal expulsión de 
Curioni del Instituto.

El penoso y novelesco episodio ocupó todo el año 1777, 
desconcertando a los pobres Pasionistas, «convertidos en fabu- 
lam et proverbium omni populo», como escribe con evidente 
tristeza el cronista.18 El Padre Félix, sirviéndose del testimo
nio de los religiosos contemporáneos al hecho, concluye así la 
dolorosa historia de Curioni: «La novedad de un hecho tan

14 Padre Félix, M em orias, p. 3. El Padre Cioni habla por el contrario 
de Lugano y de otros pueblos de Suiza, es An 319 (f.75v).

15 An 319 (f.75v).
16 Intervinieron la «Sagrada Consulta», la Secretaría de Estado y el 

obispo de Viterbo, mediante especiales circulares.
17 Nota el Padre Félix, M em orias, p. 4: «El Padre Juan Bautista 

Gorresio hubiera podido ordenar su arresto, tanto más cuanto que Pío VI 
estaba resuelto a hacerlo castigar con el último suplicio, pero juzgó más 
conveniente cerrar los ojos, porque los 3 mil escudos nunca se hubieran 
vuelto a recuperar y un castigo semejante hubiera avivado y mantenido el 
recuerdo del hecho y de la deshonra en el ánimo de los pueblos».

18 Leemos en un breve fascículo que lleva el título de «N oticias va
rias», adjunto al volumen I de los Anales, citado por el Padre C. Raponi 
en An 318, nota 36: «Mientras los amigos compartían la aflicción, los ma
lévolos, dice el Padre Juan María, hacían gala de este suceso y cada cual 
daba su versión, diciendo no pocos que los dineros eran nuestros: otros, 
que si al presente teníamos tanto dinero muerto ¿qué sería en adelante? 
En fin, nos habíamos convertido in jabulam  et proverbium  om ni populo  
(en fábula y proverbio para todo el pueblo). Especialmente se temía que 
se frustraran los procesos del fundador ya iniciados. Pero esto no se 
verificó».
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destacado acaecido después de la muerte del venerable fun
dador, llenó de consternación y afligió mucho al Padre vice
prepósito y a toda la Congregación, que florecía entonces en 
estupendos sujetos. A nadie se le ocurrió impedir que fuera 
publicado en la prensa pública. Los malévolos se gozaban con 
ello, esparciéndose la noticia a través de la Gaceta por toda 
la Provincia (de Viterbo). Provino de ello un doble daño: el 
descrédito entre malos y buenos que afirmaban ser sólo un 
pretexto el hecho del depósito, cuando en realidad el dinero 
pertenecía a los Pasionistas.19

La valoración objetiva que pone fin a las Memorias del Pa
dre Félix nos la dicta éste en los términos siguientes: «Por 
lo demás, que sirva para recuerdo de los venideros la adver
tencia de que no se debía haber esperado al decreto del siguien
te Capítulo general,20 que prohibió rigurosamente que se acep
taran en el porvenir de cualquier persona o por cualquier mo
tivo semejantes depósitos: era absolutamente conveniente re
chazar y mantenerse fuertes antes de hacerlo. La sencillez 
tiene sus fronteras y nunca debe separarse de la prudencia: 
dígase lo mismo de la discreta condescendencia. En suma, el 
hecho es inexcusabe y solamente se puede aceptar la buena 
fe, mientras que, por lo demás, el Padre Valentín fue cierta
mente un buen siervo de Dios».21

19 La gente —nota todavía el Padre Félix—, no se fiaba ya de reci
bir a los Pasionistas y alojarles en sus casas ni de ayudarles con sus li
mosnas. El hermano Cayetano Rota recordaba cómo girando para la 
postulación por la diócesis de Montefiascone sufrió muchas tribulaciones 
y contrariedades. El hermano Lorenzo Berni aseguraba que, estando de 
familia en San Eutiquio, «temblando y reborizado salió a la postula
ción» y tuvo que esforzarse no poco para deshacer tantas habladurías y 
críticas, que duraron muchos años, «hasta llegar a decirse en una ciudad: 
«Los Pasionistas nos han preparado el ladrón (Padre Floriano) antes 
que el santo (Padre Pablo de la Cruz)». Ha transcurrido ya medio siglo, 
pero todavía se habla». Es el toque final del Padre Félix, Mentortas, 
pp. 3-4.

20 Es el Capítulo general V II de 1778. DR 17, decreto 153, re 'en
dose al Capítulo X III de las Reglas y Constituciones.

fil Padre Félix, Memorias, p. 4.
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2. Singladura pasionista de un genio poético: 
Padre José Duráo de Santa Rita

Al cabo de siete meses de la expulsión del Padre Floriano 
Curioni siguió otra no menos clamorosa, pero que presenta 
elementos de absoluta originalidad. Se trata de un brasileño, 
entrado en la Orden de San Agustín 22 y laureado en teología 
por la Universidad portuguesa de Coimbra, el Padre José 
Duráo de Santa Rita, hombre muy docto «de mucha literatura, 
versado en diferentes lenguas». Habiendo chocado con sus 
superiores en Portugal pasó a España (1762). Después, a 
causa de las fricciones surgidas sobre los Jesuítas entre el 
papa y España, se retiró a Roma, donde obtuvo del papa Cle
mente XIII la secularización, empleándose en la Biblioteca de 
Santo Spirito. Había superado ya los cincuenta años.

Cuando se presentó a los superiores de la Congregación, 
quedaron éstos impresionados por las cualidades intelectuales 
de Duráo y concluyeron del conjunto que se trataba de «una 
extraordinaria vocación». De aquí que le aceptaran, sometién
dole a una larga prueba y admitiéndole por fin a la vestición. 
Tomó el nuevo nombre de Padre Agustín de Jesús-María- 
José.23 Su noviciado resultó singularmente fervoroso. Superó 
las pruebas más humildes y difíciles y convenció a los superio
res sobre sus amplias posibilidades de trabajo en bien de la 
Congregación.24

Concluido el noviciado profesó los votos. Los superiores 
cometieron la equivocación de nombrarle «lector» de los estu
diantes de filosofía del retiro del Cerro de Tuscania, porque

22 Nacido en 1722 en Cata-Preto, diócesis de Mariana, en el Estado 
de Minas Geraes, a los nueve años pasó a Portugal para cursar estudios 
superiores. Emitió la profesión religiosa entre los Agustinos de Lisboa, el 
12-10-1738. Salido de los Pasionistas, obtuvo por concurso la cátedra de 
teología en Coimbra (1778). Poeta épico de valor, está considerado como 
uno de los grandes poetas brasileños, especialmente por su obra maestra 
«Ocaramuru», publicada en Lisboa en 1781 (traducida al francés en 
1827). Murió el 14-1-1784.

23 Fue admitido a la vestición en el noviciado de San José, en el 
Monte Argentaro, el 16-1-1774, y a la profesión el 17-1-1775.

24 An 319-321 (f.76r).
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—pese a las grandes esperanzas concebidas— «se reveló poco 
apto para nuestro sistema — advierte el Padre Felipe— , y 
especialmente para el cultivo de unos jóvenes que, bajo su 
dirección corrieron el peligro de enloquecer. Acordándose de 
lo que había sucedido en su noviciado,25 26 creyó que las veja
ciones del demonio se renovaban en aquel retiro, por lo que, 
viendo a alguno de sus estudiantes pálido, turbado o melan
cólico, lo creía endemoniado. Llamando por esto a su habita
ción ya a uno ya a otro y a muchos a la vez, les hacía arrodi
llarse y hasta poner la frente en tierra, les exorcizaba y por 
menosprecio al demonio decía en su lengua materna: Caciurro, 
caciurro, es decir, perro.25 Pero llegó el provincial27 con un 
exorcismo más poderoso que consistió en propinar una solem
ne reprensión a los estudiantes y cambiar al lector. El ame
ricano fue enviado a Roma con el pretexto de que, siendo 
práctico en diversas lenguas, se le necesitaba en Roma para oír 
las confesiones de los peregrinos extranjeros que venían para 
ganar las indulgencias del Año Santo (1775)».28

De la cátedra de filosofía al confesonario de la basílica 
de los Santos Juan y Pabilo, no salió demasiado gananciosa 
la espiritualidad pasionista, como tampoco antes había salido 
muy gananciosa la filosofía. «Pronto se dieron cuenta de 
esto los vigilantísimos superiores, notando que había comen
zado a descuidarse en la oración y a tratar demasiado con los 
seglares, mientras que «con los religiosos con mucha fre
cuencia caía en profunda melancolía», y le dieron los opor
tunos «mónita salutis». Llegó por ello muy oportunamente 
la insistente invitación de sus compañeros agustinos, urgién- 
dole a regresar a Portugal donde las condiciones político- 
religiosas habían mejorado a consecuencia del arreglo de los

25 Se refiere a episodios de manifestaciones diabólicas acaecidos du
rante su año de noviciado (1774), por cuya causa intervino incluso el 
fundador.

26 Exactamente «cachorro», usado en este caso en sentido muy des
pectivo.

27 El Padre Juan María Cioni (1775-1778).
28 Bg GB. La enseñanza del Padre Agustín duró pocos meses, comuni

cándonos así el cronista los motivos de esta brevedad: «Pronto los su
periores se vieron obligados a removerle de esta tarea, ya que no educaba 
a los jóvenes al estilo de la Congregación, tanto en las letras como en el 
espíritu». An 320 (f.76r).
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pasados roces entre Portugal y la Santa Sede. El dinero que 
le enviaron para el viaje, a una con una providencial «locu
ción interna», le persuadieron a pedir la dimisión, que gusto
sos le concedieron los superiores.

Marchó «edificadísimo de la Congregación» y cuando llegó 
a Portugal «escribió cartas llenas de benevolencia, manifes
tando en ellas que todos los días suspiraba y lloraba por la 
fortuna que había perdido, habiendo creído demasiado a sus 
inspiraciones». Verdad es que los Pasionistas perdían un lite
rato de genio, pero el problema de la adaptación para un hom
bre de su edad y después de una vida novelesca lleva al cro
nista a esta conclusión: «Gran ejemplo es éste para nosotros 
de que no debemos recibir a los avanzados en edad, porque, 
pasados los primeros fervores, difícilmente se acomodan a 
nuestra vida».29

3. La «escarda del jard ín  del Señor»: otros salidos

Otro cronista, el Padre Joaquín Pedrelli, insigne historia
dor de la Congregación,30 en sus Anales o Apuntes para la 
crónica conservados en el Archivo de San Eutiquio, nos in
forma sobre otros salidos del Instituto. Dos de estos presen
tan aventuras que tienen algo de singular.

El primero es el hermano Bartolomé Chiappini, romano, 
quizá novicio todavía, puesto que su nombre no se registra 
en ningún catálogo. Huyó del monte Argentaro con las ropas 
del doméstico Francisco, encontrándose en Montalto de Cas
tro, sin quererlo, con el hermano Cayetano Rota, que proba
blemente estaba en aquella época del año dedicado allí a 
los trabajos de la postulación. Verlo y emprender la huida 
fue la misma cosa, pero el hermano Cayetano le dio alcance a

29 An 320-321 (f.76r).
30 Personalidad de gran relieve, aparecerá en nuestra historia, en el 

período de la restauración, particularmente durante el generalato del Padre 
Luis Pighi (1821-1827).
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caballo. Se vio obligado entonces a descubrir sus intenciones, 
confesando que había decidido huir en tiempo de la oración 
y que pensaba ir a Corneto para que le recibieran en aquel 
retiro. Naturalmente, el rector, Padre Jerónimo Gori,31 no 
le recibió y el poblé fugitivo hubo de contentarse con un 
puesto de hortelano en la misma ciudad de Corneto encon
trando después un trabajo más humilde, el de mozo de 
cuadra, en la casa de un cierto Bruschi. Pero no tuvieron fin 
aquí las desventuras de Chiappini a quien nos lo encontra
mos más adelante en Roma donde murió trágicamente en una 
hostería, apuñalado por un facineroso. Las circunstancias 
son oscuras. Sólo sabemos que apuñalado de esta guisa dijo 
al esbirro que si moría le perdonaría, pero no en caso con
trario. La Providencia se prestó al extraño juego y el infeliz 
fugitivo murió, asistido por el mismo que le había herido, 
entregando así su inquieta alma a Dios, como es de esperar.32

No menos aventurero, aun cuando menos rico de noticias, 
es el caso del hermano José Domingo Albento,33 expulsado 
del retiro del Cerro en Tuscania, «por sus enredos y men
tiras e inobservancias. Y nos causó no poca tribulación —sub
rayan los Anales—, habiendo recurrido al ministro de Tu- 
rín,34 pretendiendo mucho más de cuanto se le había dado al 
salir (del Instituto). Pero el ministro fue discreto no bien 
oyó a los superiores.35 Pasó después a la Orden de los 
Menores en la misma Tuscania donde era guardián el Padre 
Palombelli, siendo precisamente éste quien le hizo arrestar 
un día por el jefe de la guardia («bargello»),36 por algunas 
fechorías. Pero el animoso José se enzarzó en una lucha con

31 El Padre Jerónimo de la Virgen del Carmen, de San Hilario in 
Campo, Isla de Elba (Livorno), nacido en 1734, ordenado en 1759, profe
so en 1765, fallecido en 1798, en su tierra, a causa de la Revolución 
francesa. Religioso ejemplar por su interioridad y por los servicios pres
tados a varias comunidades como superior.

32 Padre Joaquín Pedrelli, Apuntes, Archivo de San Eutiquio.
33 Hermano José Domingo de la Asunción, de Garessio (Cuneo) nacido 

(?), profeso en 1768, dimitido en 1778.
34 ¿Se trata acaso del representante diplomático del rey de Cerdefia 

ante el papa, residente por tanto en Roma?
35 An 326 (f.77v).
36 Jefe de los esbirros, de origen forastero.
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él «cayendo ambos por tierra, por lo que después fue herido 
por el mismo «bargello» en la cabeza y murió»,87 después de 
haber vestido el hábito de otro Instituto.

El Padre Lorenzo Bonosi,37 38 39 que de estudiante nunca ha
bía tenido el menor problema y había sido un «mosquita 
muerta», después de la ordenación sacerdotal comenzó a in
quietarse, lamentándose del sustento. El mismo día de Pascua 
de 1778 dejó a escondidas su comunidad de Montecavo, diri
giéndose derechamente a Roma, al cardenal penitenciario, 
«quien le declaró incurso en excomunión, y le mandó al 
retiro de los Santos Juan y Pablo para hacer los ejercicios, 
pero perseverando en su obstinación de querer salir de la 
Congregación, la sagrada Penitenciaría le concedió la dispensa 
de los votos, ad evitanda maiora mala»™

Al siguiente año, la dimisión del hermano Francisco Luis 
Franceschi40 suscitó una desagradable impresión en la Con
gregación, ya que había sido hábil y devoto enfermero del 
fundador, desde el año 1766 hasta su muerte, si bien en el 
registro de los dimitidos un tardío anotador expresa un juicio 
muy poco lisonjero en torno al mismo.41 Comenzó a padecer 
tuberculosis resistente a los remedios normales por lo que 
«solicitó y obtuvo pasar el verano en el clima nativo donde 
pareció experimentar mejoría. Pero vuelto al retiro de la 
Presentación, poco a poco recayó, pidiendo entonces la dis
pensa de los votos y retornando a los ajos y cebollas de 
Egipto».42

37 Padre Joaquín Pedrelli, Apuntes, Archivo de San Eutiquio.
38 Padre Lorenzo del Espíritu Santo, de Scagnello (Cuneo), nacido en 

1750, profeso en 1771, ordenado en 1775, dimitido en abril-mayo de 1778.
39 An 326, (f.77v).
40 Hermano Francisco Luis de Santa Teresa, de Sammommé, Pistoia, na

cido en 1746, profeso en 1763, dimitido en 1779.
41 En el registro de los salidos, en el n.° 70 se nos dice: «Este fue 

el enfermero que tanto molestaba a nuestro bienaventurado fundador, es
pecialmente en la última enfermedad». Su deposición en el Proceso Ordina
rio Romano (4 de julio-13 de noviembre de 1777) «es una de las más pre
ciosas, amplias y ricas de noticias». POR, III, pp. 171-364 (f.734r-1239v).

42 An 334 (f.80r). Concluye el Padre Cioni: «Nadie hubiera sospechado 
esta salida de la Congregación, pero conviene decir que la razón de la 
misma fue la ida a la patria».
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Pocos días antes de la muerte de Struzzieri, el 13 de enero 
de 1780 «moría civilmente» el estudiante profeso Joaquín 
Salvatico,43 piamontés, que pidió salir por motivos de salud. 
«Accedieron los superiores y dejó el hábito en el retiro de la 
Presentación, secularizándose y regresando a la babilonia que 
había abandonado».44 45

Las imágenes y términos bíblicos brotan —como se ve— 
casi connaturalmente, de la pluma del cronista, que al con
cluir su trabajo en 1793, constata que «el Señor quiso escar
dar de malas hierbas su jardín». Quedan dentro religiosos 
(dos hermanos), que desean «obstinadamente salir de la Con
gregación», como también otros (un estudiante y un her
mano) que respectivamente piden la dispensa de los votos. 
A aquéllos les fue concedida la dimisión «para no retener a 
gente violenta e inquieta» y a éstos se les concedió «por 
sus habituales inobservancias». Pero hay otros dos (un sacer
dote y un hermano) que rehusaron la expulsión que se les 
había impuesto «por su incorregibilidad en la regular obser
vancia», multiplicando sus recursos «para que no se les des
pojara del santo hábito». El Consejo general, sin embargo, 
se mantuvo firme en la resolución tomada.43

El sacerdote terminó por doblegarse 46 « y dejó tranqui
lamente el hábito, volviendo a su pueblo. El hermano, en 
cambio, inició una cadena de fugas y recursos que obligaron 
al cronista a concluir su relación sacando esta lección de 
estos dos significativos acontecimientos: «No conviene que 
se expulse a nadie de la Congregación desde Roma, sino desde 
los retiros de fuera. Pero de poco vale recurrir a las autorida
des superiores «cuando uno es indigno.47

43 Joaquín de Santa Ana, de Garessio (Cuneo), profesó el 20-11-1775. 
En el registro de los salidos se anota: «Abrazó después otro Instituto, 
pero también lo dejó».

44 An 337 (f.81v).
45 La razón es la siguiente: porque estaban de por medio los cuatro 

votos, porque no era de confiar en sus promesas y finalmente «para que 
nadie piense que el definitorio hace y deshace, y no dar motivo a que los 
inobservantes vivan a sus anchas con la vana esperanza de que los superio- 
des mayores terminarán por perdonárselo». An 494 (II f.39v).

46 Es el Padre Camilo Acosta de San Carlos, de Gaeta, nacido en 1761, 
profeso en 1782, ordenado en 1786, dimitido el 6-12-1793.

47 An 494 (II f.39v).
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De manera que en el veintenio que tratamos, los «muertos 
civiles» alcanzaron 57 unidades, de las que 19 sacerdotes, 27 
hermanos y 11 clérigos. Una cifra relevante, igual a las 59 
unidades (15 estudiantes) del período 1741-1775 de 35 años 
largos, mientras vivía el fundador.

En el mismo período que examinamos la cifra más ele
vada corresponde al generalato del Padre Gorresio, o sea, 49 
salidos y precisamente 10 en el trienio de 1775-1778, mien
tras que en el intervalo del sexenio del generalato del Padre 
Cioni, apenas se registran 8 salidos, de los que eran clérigos 
solamente tres.

Si añadimos a estos 57 salidos los 105 fallecidos del mismo 
veintenio, tenemos un total de 162 «muertos naturales y 
civiles», como el Padre Juan María Cioni se explica en los 
Anales. Respecto del total de 203 religiosos profesos (132 
sacerdotes y clérigos y 71 hermanos), con que cuenta el Ins
tituto a finales de 1796, se trata ciertamente en un elevado 
número de religiosos que fallecieron en el espacio de sólo 
veinte años en la familia espiritual del venerable Pablo de la 
Cruz.

Es verdad que el mundo de los números no lo es todo, pero 
también es verdad que prescindiendo de él no se puede es
cribir la historia, y en este caso el problema de los salidos del 
Instituto —necesitado de un vigoroso crecimiento numérico 
para afrontar la expansión exigida por las fundaciones y las 
misiones internas y externas— representaba un problema 
clave para su presente y sobre todo para su porvenir.

Este problema imponía una condición esencial: que se 
equilibraran en la dirección de la Congregación el rigor y la 
moderación, de manera que —sin tensar demasiado la cuerda 
con peligro de quebrarla— se combinaran armónicamente la 
austeridad y la humanidad, valores encarnados en el gobierno 
del fundador, hasta obligar a decir a los religiosos: « ¡Quiera 
Dios que todos los superiores de las Ordenes regulares sean 
como el nuestro! Si tiene que cambiar a un sujeto de un 
retiro para mandarlo a otro, se lo insinúa antes de buenas 
formas, espera, por decirlo así, su consentimiento y pone en 
práctica después sus determinaciones».48

48 Lo testimonió Rosa Calabresi en POR, IV, p. 156 (f.2010v). Y lo con-
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Sólo armonizando la austeridad y la humanidad se podría 
asegurar la vitalidad del cuerpo moral de la Congregación, 
como se evidenció en el generalato del Padre Cioni. Ambas 
condiciones eran irrenunciables en cuanto que sin austeridad 
no era posible realizar la «sequela Crucis» de la manera ere- 
mítico-cenobítica propia del carisma original del fundador 
(traducido después en las Reglas y Constituciones) y sin hu
mildad todo hubiera sido ilusorio, causando tensiones per
sonales y comunitarias y originando el declive de la misma 
comunidad, como lo experimentaron los Pasionistas de fina
les del Setecientos.

La «escarda del jardín del Señor de las hierbas pernicio
sas» —por conservar la terminología del cronista— es ley 
de vida, cuando se desarrolla dentro de unos límites razona
bles; de lo contrario sería la muerte. Algo de esto sufrió 
la Congregación en el veintenio de la «sucesión», como lo 
demuestran las estadísticas arriba recordadas y la amargura 
del cronista latente en las líneas del frío registro de lo «muer
tos civiles» que aparecen en los Anales. La restauración, al 
cabo de la supresión napoleónica, impulsará en el nuevo siglo 
definitivamente el crecimiento numérico, orgánico y moral de 
la familia pasionista.

Por lo demás, los «muertos civiles» son expresión de la 
realidad falible del ser humano, presionado, por una parte, 
por su misma fuerza y su fragilidad, por sus resistencias y sus

firma también el sacerdote Don José Cima, de Vetralla, en POR, III, p. 153 
(f.684r-685r), que habla de la «discreción» y «suma caridad» del fundador 
para con sus religiosos, mientras que el hermano Francisco Luis Franceschi 
refiere una significativa advertencia dirigida a algunos Padres que no se 
sentían animados a predicar una misión: «¡Ah, carísimos!, —dijo el santo 
volviéndose al más calificado de los mismos— bien me he dado cuenta de 
que no tenéis ni ánimo ni celo por la gloria de Dios; me desagrada sí, pero 
tengo que adorar también en esto los juicios del Señor y reconocer que 
es por culpa de mis pecados. El demonio ha vencido, pero Dios proveerá. 
Cuando yo tenía fuerzas, no miraba ni a fatigas, ni a fríos, heladas, calo
res, lluvias, enfermedades ni a climas perniciones: fui en todo tiempo y, 
con la ayuda de Dios, todo me resultó bien. Veo que vosotros no tenéis 
valor. Si yo no estuviera enfermo, sin esperar un momento, acudiría en 
ayuda de mis prójimos. Dicho esto, añadió: Vayan a sus habitaciones, que 
no hay más que hablar». A l día siguiente aquellos Padres pidieron al 
santo perdón y fueron a la misión señalada. POR, III, p. 257 (f.960r- 
960v).

533



cansancios, por su capacidad y rechazo frente a opciones dife
rentes, por otra, de cara a una comunidad tan evangélicamente 
luminosa como la pasionista, porque —pese a estar dirigida 
y animada por verdaderos siervos de Dios— «ningún hom
bre pueda gloriarse delante de Dios» (1 Cor 1,29).

§ 1 9 .  VALOR DE UNA EJEMPLARIDAD

1. Glorificación del Padre de la Familia Pasionista

Los veinte años de nuestro período, que siguen a la 
muerte del fundador, Pablo de la Cruz, decidieron la conti
nuidad del camino de su Congregación, como lo hemos visto 
hasta el presente, pero son también exponente de la profunda 
convicción que se formó en el ánimo de los sucesores y discí
pulos acerca de su ejemplaridad y, por supuesto, de su san
tidad. Indudablebente existía esta convicción cuando todavía 
estaba en vida. Pero después de su muerte alcanzó —como 
es lógico— la dimensión acabada de la plenitud y de la cer
teza histórica y teológica. Convicción que actuaba en todo 
el pueblo de Dios.

Téngase en cuenta que este hecho venía a significar que la 
santidad del fundador se exteriorizaba y repetía en la santi
dad de la fervorosa comunidad pasionista primitiva, por lo 
que, al rendir testimonio del heroísmo de su Padre, sus hijos 
y herederos espirituales intentaban manifestar también un 
amplio reconocimiento a la ejemplaridad de la escuela espiri
tual en que fue maestro sin par, escuela que englobaba a 
todos los componentes del nuevo movimiento de espiritua
lidad creado por él en la Iglesia de su tiempo: la Congrega
ción de los Pasionistas y de sus hermanas las Monjas de clau
sura y los sacerdotes y los laicos que vivían en el mundo, 
solteros o casados, iluminados todos ellos y encaminados por
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su magisterio al seguimiento de Cristo, por la «regia vía de 
la Cruz».

Los Pasionistas hicieron todo lo posible para lograr la 
glorificación de su Padre, no por fatuo orgullo sino por 
deber, para responder a la expectativa y la voz concorde del 
pueblo cristiano que le creía santo. Esto explica por qué que
daron en la sombra sus compañeros y discípulos que habrían 
sido también dignos candidatos al reconocimiento público 
de la Iglesia. Sólo después de siglo y medio se iniciaron 
sobre algunos de ellos los procesos en la sección histórica de 
la sagrada Congregación para las Causas de los Santos: son 
el hermano Santiago Gianiel de San Luis (f 1750), el vene
rable Juan Bautista de San Miguel Arcángel (t 1750), her
mano del fundador y la Madre María Crucificada Costantini 
de Jesús (t 1787).1

La fama de santidad del fundador podía muy bien ser 
considerada como una cumbre emergente sobre un extenso 
mar de hombres de Dios, en quienes él mismo había reco
nocido la «patente de la santidad», según nos consta, por 
ejemplo, del Padre Fulgencio PastorelH, del Padre Marcoau- 
relio PastorelH, de Mons. Tomás Struzzieri2 y de otros mu
chos. En otras palabras, si el iter eclesiástico de los procesos 
ordinarios y apostólicos empujaba a la canonización del fun
dador, la acción de discernimiento de la Iglesia envolvía, 
en la persona y en la vida de éste, a las personas y ambientes 
humano-espirituales en medio de los cuales había testimoniado 
el amor de Dios y del prójimo, con total pureza y genui- 
nidad. Por ello, esta delicada y grandiosa operación inter

1 Efectivamente, el proceso ordinario del hermano Santiago se realizó 
en Acquapendente los años 1889-1891 y en Coira (Suiza) en 1890, fue 
llevado a Roma en 1911 siendo firmada la Introducción de la causa en 
1924. Para el Padre Juan Bautista el proceso ordinario se tuvo en Viterbo 
los años 1909-1910 y se firmó la Introducción de la causa en 1930. Final
mente, para la Madre Crucificada el proceso ordinario se desarrolló en 
Tarquinia los años 1924-1930 y la Positio super introductione causae se 
presentó en 1969.

2 No nos explicamos cómo o por qué no fueron iniciados los procesos 
de canonización del primer obispo pasionista, cuya persona y vida están 
perfectamente documentadas, lo mismo que su amplia fama de santidad, 
desde que vivió hasta el día de hoy, tanto en la Congregación como en la 
diócesis de Todi.

535



pelaba a toda la Congregación, cual si fuera invitada a con
templarse en un espejo en que descubrir la propia identidad.

Este es el sentido que tienen los procesos de canoniza
ción de Pablo de la Cruz.

Los Pasionistas, acogieron con vivo sentido de responsa
bilidad la voz universal que circulaba sobre la santidad del 
Padre Pablo. Todos los testigos se manifiestan unánimes 
sobre esto y aportan pruebas. Valga por todos el testimonio 
del enfermero, hermano Luis Calderoni, que sintetiza y com
pendia los demás: la fama de santidad del Padre Pablo «tuvo 
su origen, como lo he dicho, en las acciones virtuosas, la 
vida santa y penitente, que el siervo de Dios vivió hasta 
la muerte, y en las gracias y milagros que después de la 
misma sucedieron por su intercesión. Esta fama no fue un 
vano rumor del pueblo, ni se fomentó por la acción de los 
religiosos de la Congregación, como tampoco fue cosa de 
personas plebeyas, vulgares e ignorantes, ya que, si hubiera 
sido únicamente un vano rumor, pronto se hubiera desva
necido ni hubiera perdurado todo el tiempo que vivió el 
siervo de Dios, y aun después de su muerte hasta el pre
sente. Antes bien, se mantuvo siempre la susodicha fama 
constante y perenne, y todavía se conserva hoy en pleno 
vigor... Pero como ésta, según lo he dicho, es constante y 
se apoya sobre el sólido fundamento de las virtudes, sigue 
siendo también así entre personas nobles, doctas, prudentes, 
religiosas, pías y dignas de toda fe, que saben distinguir per
fectamente la verdadera de la falsa fama de santidad. Añádase 
a esto que el concepto que se tuvo del siervo de Dios, Padre 
Pablo, no se restringió a pocas personas sino que se esparció 
entre todos o al menos entre la mayor parte del pueblo de 
los lugares en que el siervo de Dios era conocido. No sólo 
es constante la fama susodicha en Roma, donde el Padre 
Pablo vivió por algún espacio le tiempo, murió y se encuen
tra ahora sepultado, sino también en otros lugares en que 
moró y trabajó en beneficio espiritual de sus prójimos y 
finalmente donde es conocido su nombre: en Toscana, en el 
Reino de Nápoles, en el Genovesado, en el Piamonte y en 
otros reinos extranjeros, en parte de los cuales el siervo de 
Dios es conocido sólo de nombre; queda también del mismo 
una gran fama de santidad como podemos deducir de lo ex
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puesto en el transcurso de este examen. Contra una fama 
tan sólida y constante jamás he oído que se dijera, hiciera 
o escribiera nada».3

Siendo así las cosas, la fama de santidad del fundador, 
a una con las numerosas gracias por él obtenidas en varios 
sitios, movieron la devoción filial de los Pasionistas a fomen
tar la piedad popular con la difusión de un gran número de 
imágenes suyas, iniciando pronto el largo camino de su causa 
de beatificación y canonización.

2. Los procesos ordinarios en seis diócesis

El primer animador de la causa fue el viceprepósito, 
Padre Juan Bautista Gorresio. Lo que hizo para promover, 
conducir y concluir la primera fase de los procesos no fue 
ciertamente ordinario. Para proveer a los grandes gastos que 
exigían, encargó a varios religiosos, también sacerdotes, ir a 
postular.4 Otros donativos llegaron espontáneamente de los 
bienhechores, de forma que en el transcurso de dos años 
(1777-1779) se pudieron llevar a cabo y concluir contem
poráneamente seis procesos informativos u ordinarios en Ro
ma, Vetralla, Alejandría, Orbetello, Corneto (Tarquinia) y 
Gaeta.5 Postulador de la causa fue nombrado en septiembre 
de 1776 el Padre Juan Bautista Porta, persona hábil y diná
mica, que en el invierno siguiente recorrió los lugares en que 
el Padre Pablo de la Cruz había predicado misiones, con el

3 P or, IV, pp. 339-340 (f.2488r-2489r).
4 El hermano Domingo Casaretti de San Fulgencio fue uno de éstos. 

Nacido en Rupinaro, suburbio de Chiavari, en 1733, profeso en 1757. Antes 
fue comerciante, después emigró a Grosetto y de allí ingresó pasionista. 
Religioso ejemplar, murió de enfermedad contraída en las Paludes Ponti- 
nas, a donde había sido enviado para postular para la causa del fundador, 
el 22-2-1781. También en el reino de Nápoles postularon para la causa 
los conocidos Padres Valetín Bizzarri y Santiago Jacomini, que recogieron 
«cerca de 150 ducados, equivalentes a 156 escudos y 67 bayocos». An 325 
(f.77v).

5 Bg GB, p. 79.

5 37



fin de recoger la primera documentación, soportando muchas 
incomodidades y molestias.6

Partiendo de esta documentación y de la procurada por 
el Padre Cioni, el abogado Silvestre Antonio Mariotti, secre
tario y canciller de la sagrada Congregación de Ritos, com
piló los «artículos» para los procesos ordinarios, el primero 
de los cuales fue el romano, constituido el 7 de enero de 
1777 y concluido el 19 de julio de 1779, por autoridad del 
cardenal Marcantonio Colonna. El primer testigo, don Caye
tano Suscioli, romano, canónigo teólogo de la catedral de Sutri 
y provicario general de la misma diócesis, inició su deposi
ción el 29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. El 
viceprepósito, Padre Gorresio, cantó la misa en su altar, en 
la basílica de los Santos Juan y Pablo.7 Siguieron después 
los procesos en las otras cinco diócesis,8 a donde fueron 
llamados para dar testimonio 102 testigos, amplio exponente 
de un incomparable muestrario de personas, ideas, problemas, 
situaciones y juicios, abigarrado mosaico de una sociedad 
civil y religiosa viva y dramática como era la del Siglo de 
las Luces y de la gran Revolución.

No es posible hacer un estudio completo sobre este argu
mento, pero tampoco podemos soslayar el presentar algunos 
aspectos de este singular muestrario, dado su relieve socio- 
religioso: un obispo (Mons. Struzzieri, de Todi, anterior
mente visitador apostólico durante la larga guerra entre los

6 An 308 (f.73v). Se contiene esta colección en 19 fascículos y se re
fiere a 20 diócesis. Tenemos también un documento importante con el tí
tulo de: «R egistro de las cosas concernientes a la  causa de beatificación y 
canonización del siervo de D ios Padre Pablo de la  Cruz, en AGP.

7 Era el primero a la derecha de quien entra en la basílica, cerca de 
la sacristía, pero ahora se encuentra allí el cuadro y el altar del mártir 
San Saturnino, mientras que éste, antes de 1920, estaba colocado en el pues
to de an Gabriel de la Dolorosa, junto al altar mayor.

8 An 312-315 (f.74v-75r) y 321 (f.76v). Nota el cronista que el proceso 
de Gaeta, confiado al provincial, Padre Vicente Bartolotti, comportó pocos 
o ningún gasto; igualmente, que el proceso de Alejandría, confiado al mis
mo postulador, Padre Porta, se hizo por caridad, permitiendo a este Padre 
llevar a Roma más de 100 escudos de donativos espontáneos, recibidos de 
los generosos piamonteses. La liberalidad disminuye gradualmente según 
se desciende al Centro-Sur, como sucedió en Corneto. A  todos los com
ponentes de los diferentes tribunales diocesanos se les dio como regalo 
un «retrato del siervo de Dios, en tela, para cada uno». Ibid., p. 351 (f.75r).
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Corsos y los Genoveses); 21 sacerdotes seculares (de varios 
grados y dignidad); un eclesiástico minorista; 14 sacerdotes 
religiosos (entre los cuales 11 Pasionistas); 10 hermanos Pa
sionistas, 18 monjas (8 carmelitas de Vetralla, 2 Clarisas de 
Orbetello, 5 Benedictinas, 3 Pasionistas de Corneto-Tarqui- 
nia); 20 hombres (12 solteros y 9 casados); 16 mujeres (7 
solteras y 9 casadas). Pero es conveniente que conozcamos 
más de cerca las condiciones sociales y económicas de los 
testigos seculares. Entre los hombres encontramos: 4 nobles 
propietarios, un maestro de palacio del Santo Padre Pío VI 
(Antonio Frattini), 6 pequeños propietarios, 3 oficiales de 
«Su Majestad Siciliana», un empleado estatal, un médico, 
un capataz albañil, un dependiente de café y droguería, un 
cochero, un zapatero; entre las mujeres: la viuda del admi
nistrador general del principiado de Piombino, 5 propietarias, 
4 viudas de posición media, una maestra elemental, una pobre, 
dos domésticas, dos tejedoras (una de ellas Lucía Burlini).9

Mientras se proveía a la elección del abogado de la cau
sa,10 11 con vistas a la Introducción formal, se publicaba el 
correspondiente Sumario, enviado por el Padre Gorresio a 
todas las comunidades. Al propio tiempo pedía éste cartas 
postulatorias de cardenales, obispos, prelados y seglares cua
lificados, en gran número, a fin de solicitar del papa la 
susodicha introducción,11 para la que se obtenía también en 
1782 el rescripto de la sagrada Congregación de Ritos que 
nombraba como cardenal ponente a Enrique de York.12

9 En el proceso romano depusieron 20 testigos, (5 vol. de 2.867 folios); 
en el de Corneto 24 (2 vol. de 810 folios); en el de Alejandría 9 (1 vol. 
1.770 folios); en el de Gaeta 9 (1 vol. de 514 folios); en el de Vetralla 
23 (3 vol. de 1770 folios); en el de Orbetello 17 (2 vol., de 841 folios); 
en total, 102 testigos (14 vol. y 7.318 folios). La publicación de esta enor
me documentación, realizada providencialmente a expensas de la Postula
ción general de la Congregación, en el transcurso de 10 años (Roma 1969- 
1979), nos brinda la fácil posibilidad de acceder a las fuentes de 4 volúme
nes con un total de 2.391 páginas: preciosas fuentes, cuidadas y anotadas 
por el Padre Cayetano Raponi, autor también de un riquísimo índice ana
lítico por materias.

10 An 363 (f.91r). El abogado Costanzi, que no había querido atenerse 
al acuerdo estipulado de «ceder la mitad de las tasas como limosna de la 
causa», dejó el puesto el 9-2-1782 al abogado Scipione Strambrini, que 
aceptó las susodichas condiciones.

11 Bg GB, p. 79.
12 An 378-379 (A.f.21v); Acta CP, XX (1935), pp. 517-518, decreto
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No se puede negar que en apenas seis años la causa había 
dado pasos muy importantes con una celeridad que llena de 
estupor. El 22 de diciembre de 1784 Pío VI firmaba final
mente la Introducción de la causa.13 El pontífice que —escribe 
el Padre Cioni— había dado «prisas» para que «se empeza
ran los procesos del Padre Pablo por vía ordinaria»,14 se sen
tía feliz al concluir esta primera fase de la causa e iniciar 
la segunda,15 o sea, la de los procesos apostólicos. Entre 
los religiosos de la Congregación proseguía creciente el em
peño por sostener la causa con la oración, contribuyendo 
también con donativos.16 Los Pasionistas eran muy pobres. 
Por primera vez afrontaban la experiencia de esta clase de 
gastos,, recurriendo a colectas extraordinarias. Pero los pro
cesos apostólicos requerían todavía un considerable esfuerzo.

3. La biografía del fundador por el Padre Stram bi 
y los procesos apostólicos

En el punto al que había llegado el iter de la causa del 
fundador se notaba la necesidad de una biografía, deseada y

firmado por el cardenal prefecto Archinto, con fecha del 13-11-1782, a una 
con los otros dos rescriptos: que se podían examinar los escritos del siervo 
de Dios después de la Introducción de la causa y que ésta podía tenerse 
antes de terminar los diez años prescritos para la presentación de los pro
cesos ordinarios.

13 Decreto firmado por el cardenal Julio M. Della Somaglia, en Acta 
CP, X III (1936), p. 70.

14 An 312 (f.74v).
15 Véanse los documentos relativos a esta primera fase, en Acta CP, 

X III (1936), pp. 70-74; X IV  (1939), pp. 73, 230; X V III (1953), pp. 83, 112.
16 Lo encontramos en el «Libro en que se registran todas las misas y 

limosnas de las misas...» (p. 204), Archivo prov. Scala Santa. Aparecen 
allí las diferentes partidas de «misas de la semana», que celebraban los 
sacerdotes por la causa del fundador: 40 intenciones, 14 de marzo de 1780, 
prepósito Padre Gorresio (firma autógrafa), p. 127; 27 intenciones, l.° de 
febrero de 1783, provincial Padre Vicente María Strambi (firma autógrafa), 
pp. 150-151; 2Í intenciones, 26 de febrero de 1784, el mismo, p. 159. 
Hasta los dos misioneros de Bulgaria, los Padres Francisco M. Ferreri y 
Santigao Sperandio, escribían en 1782 al prepósito Padre Gorresio que 
podían celebrar para la causa del fundador, no disponiendo de otras inten
ciones de misas. An 375 (f.94v).

540



pedida por muchos entre sus hijos espirituales, como tam
bién entre sus amigos y simpatizantes de varias regiones 
italianas. Fue formalmente encargado de ello en 1782 el 
Padre Vicente María Strambi, provincial entonces del Patri
monio,17 residente en el retiro del Santo Angel, que atendió 
al cumplimiento de la obra con escrúpulo de estudioso y 
con interioridad de santo. Efectivamente, el libro debe con
siderarse más como fruto de la oración, de la sabiduría y 
del testimonio del discípulo que como composición de pura 
literatura. Pidió por ello ayuda de oraciones a otros para 
llevar a cabo su obra,18 que escribió —después de haber 
estudiado los 4 volúmenes de los procesos ordinarios y todas 
las cartas del Padre Pablo con la colaboración de algunos 
jóvenes sacerdotes— , en la humilde celdilla del antiguo 
desierto habitada por Pablo en los inicios de la Congregación. 
«Confesó él mismo al cardenal Lambruschini haber escrito 
siempre de rodillas».19

Cuatro años después salía el tan suspirado lib ro20 mere
ciendo el juicio favorable de los competentes y también el 
entusiasmo de las personas espirituales. En breve se agotó 
la primera edición. «La otra —escribe el Padre Felipe— 
resultó de mucho honor para la Congregación y de gran pro
vecho espiritual, especialmente para aquellas almas que se 
dedican a la oración. Un digno eclesiástico, ocupado en la 
dirección de las almas, apenas tuvo a mano el volumen,

17 El primer biógrafo, Ignacio el Costado de Jesús, parece atribuir la 
iniciativa de la biografía a Strambi, que deseaba oponer a la inundación de 
«libros perniciosos» en toda Italia «otros libros, que contribuyeran a las 
buenas costumbres, manteniendo sólida la piedad de la religión». Puede 
ésta considerarse lógicamente como una razón concomitante; op. cit., p. 97.

18 Escribía, por ejemplo, el 9-10-1782, a un religioso, hombre de gran 
piedad e íntimo amigo suyo: «Por amor de Dios le recuerdo el trabajo de 
la vida del Padre Pablo, por lo que ahora más que nunca tengo necesidad 
de oraciones». Ignacio del Costado de Jesús, ibid., p. 97.

19 Stanislao della Add., op. cit., p. 133.
20 Vicente M. Strambi (de San Pablo), V ita  del ven. servo d i Dio, p. 

Paolo della Croce, extraída fielmente de los procesos ordinarios, dedicada 
a Pío VI, Lazzarini, Roma 1786, pp. XVIII-566. Lleva el lm p rim atu r del 
Padre Tomás M. Mamacchi O. P., maestro del sagrado Palacio y del vicege
rente Mon. Marcucci, hijo espiritula del santo, mientras que por parte 
de la Congregación tenía el nih il obstat del prepósito Padre Juan María 
Cioni (de San Ignacio).
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dejó de lado todos los demás libros, diciendo que en la vida 
del Padre Pablo encontraba todo lo necesario, lo mismo en 
lo especulativo como en lo práctico».21 Dividida en dos par
tes, la histórica (44 capítulos) y la espiritual (41 capítulos), 
la obra refleja las mejores cualidades del autor: historiador 
bien documentado y fiel, teólogo exacto, hombre lleno de 
espíritu de Dios y experimentado en los caminos interiores 
de la perfección».22 Con toda justicia un docto obispo decía: 
«Los Pasionistas no tenéis necesidad de tratados ascéticos; 
la vida de vuestro fundador, escrita por Strambi, es el mejor 
de todos.23

Sin embargo, hay un pero. El «colegio» de teólogos revi
sores, formado por los Padres José Jacinto Ruberi, procu
rador general, y Pablo Jacinto Hehgli, ex-profesor de teolo
gía, hizo demasiado uso de la facultad que le habían dado 
los superiores para corregir y modificar, obligando al autor 
a cambiar, suprimir y añadir, haciendo incluso una verdadera 
poda cuando se trataba de «publicar ciertos dones extraordi
narios del santo, pese a haber sido testimoniados en los pro
cesos», temorosos de que esto pudiera dañar a la causa. Por 
ello impusieron inexorablemente su supresión. El pobre Pa
dre Vicente sufrió no poco, pero lo aceptó todo con perfecta 
humildad y obediencia.24 Con todo ello, preciso es reconocer 
con Zoffoli que «hasta la fecha, unánimemente y con razón, 
ha sido considerada esta vida como la más feliz y sugestiva 
interpretación del mensaje espiritual de Pablo».25

Agotada la primera edición, Strambi, incluso pocos años 
después de haber sido promovido al episcopado, proyectaba 
una segunda, preparando —en seguida de la experiencia 
adquirida— oportunas adaptaciones y ampliaciones, deseoso 
como estaba de ofrecer a muchos lectores, que habían seguido 
y continuaban siguiendo con vivo interés la gigantesca figura 
de Pablo de la Cruz, un libro de este género completo y

21 Bg GB, p. 80.
22 Ignacio del Costado de Jesús, ibid., p. 98.
23 Stanislao della Add., ibid., p. 133.
24 Id., ibid., p. 134.
25 E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, cit., I, p. 1.534.

542



puesto al día. «Sabemos —escribe el primer biógrafo— por 
algunas cartas que en el año 1818 escribió a este propósito: 
encontrándose en 1822 dando' misiones en la ciudad de Fu- 
ligno, había concertado con el tipógrafo Tommasini la segunda 
edición de la obra con las oportunas variaciones, pero dife
rentes circunstancias contrarias a su voluntad y la renuncia 
que poco después hizo del episcopado, seguida al poco tiempo 
de su muerte, privó al público de este precioso tesoro».26

A la distancia de dos siglos de la edición del libro de 
Strambi, no nos parece demasiado enfática esta confesión 
de su primer biógrafo, ya que en la rica literatura espiritual de 
la hagiografía pasionista abre una tradición para otras obras 
del mismo estilo, en que un santo escribe de otro santo, un 
místico descubre el «precioso tesoro» de otro místico.27 Se 
puede decir, por ello, que la obra de Strambi representa un 
texto clásico en la literatura espiritual del Setecientos, den
tro del ámbito de la escuela pasionista.

Ciertamente la causa del fundador —llamado «venera
ble» según la praxis del tiempo inmediatamente después del 
decreto pontificio de Introducción— se benefició muchísimo 
con la biografía de Strambi, como también el conocimiento 
que del santo adquirió un público más amplio. Además, 
se verificó un hecho importante: el biógrafo del venerable 
Padre Pablo de la Cruz era nombrado el 16 de abril de 1790 
postulador de la causa, sucediendo al Padre Juan Bautista 
Porta que había desarrollado esta tarea con gran celo y ca
pacidad por espacio de 14 años. La razón de este cambio 
se encuentra en el principio establecido por el Capítulo ge
neral IX (1790) de que «en la Congregación no hubiere car-

26 Ignacio del Costado de Jesús, ibid., p. 99.
27 Se puede hablar de una «cadena» de estas obras, que representan 

una comunión particular, nacida y alimentada del Espíritu, entre biógrafo 
y biografiado: el Padre Bernardino Prelini ( +  1894) y doña María Bene
dicta Frey ( +  1913), el Padre Norberto Cassinelli ( +  1911) y San Gabriel 
de la Dolorosa ( +  1862), el Padre Germán Ruoppolo ( + 1909) y Santa 
Gema Galgani ( +  1903), el Padre Luis Fizzotti ( + 1950) y Teresa Palmi- 
nota ( +  1934), el Padre Generoso Fontanarosa ( + 1966) y Lucía Mangano 
( +  1946). El catálogo no es completo, pero sí explicativo de las figuras 
más conocidas, porque se trata de santos o de siervos de Dios cuya causa 
de beatificación y canonización está introducida.
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gos a perpetuidad, por lo que convenía que ni siquiera el 
oficio de postulador de la causa de nuestro venerable Padre 
fuera perpetuo».28

Así el Padre Strambi, que había sido elegido por el mis
mo Capítulo segundo consultor general, comenzó a trabajar 
con empeño para llevar a buen fin el iter de los procesos. De 
hecho, el cardenal vicario Colonna constituyó el tribunal del 
proceso apostólico romano el 27 de noviembre de 1792. 
Comenzaron los testimonios con el Padre Juan María Cioni 
el 12 de junio de 1793, año en que tuvieron comienzo tam
bién los procesos apostólicos de Corneto y Vetralla (Viter- 
bo), concluidos respectivamente en 1803 y 1804. El romano 
fue ultimado el 3 de diciembre de 1803.29

Entre tanto se había emprendido el enorme trabajo de 
la búsqueda y revisión de los escritos del venerable Padre 
Pablo, previos los oportunos decretos de Roma y de las dió
cesis correspondientes, donde estaban ubicados los retiros 
pasionistas, instruyendo los «acostumbrados procesillos». 
«Examinados diligentemente dichos escritos —refiere el cro
nista— y máxime las abundantísimas cartas, los teólogos co
misionados, después de varios años de estudio y examen, 
las encontraron llenas de sana doctrina y exentas de censura. 
Por lo que se dio el decreto amplísimo y muy favorable sin 
que, por supuesto, faltara la acostumbrada cláusula: Reser
vato iure promotori jidei obiectandi,30 confirmado por el papa 
Pío VI el 27 de agosto de 1794.

Había motivos para sentirse satisfechos, tanto más cuan
to que los diferentes trabajos del examen de los escritos y 
de los tres procesos apostólicos se desarrollaron en medio de 
las convulsiones de los movimientos políticos procedentes de 
Francia a finales de siglo. Los que más adelante tendrán su 
continuación en las guerras napoleónicas, la prisión de Pío 
VII, la supresión general de la Congregación frenarán duran
te un veintenio el prometedor iter de la causa que alcanzará

28 An 428 (II, f.34r).
29 An 492 (II f.38v), 501-502 (II f.42v).
30 «Reservado al promotor de la fe el derecho de objetar». Acta CP, 

X III (1936), pp. 172-173; An 495-498 (II f.40r-41r).
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feliz y decisivo coronamiento sólo con el decreto de Pío VII 
en que se reconocerán las virtudes heroicas del venerable 
Padre Pablo de la Cruz, el 18 de febrero de 1821.31 32

Con la noticia de los procesos apostólicos de Corneto y 
Vetralla (1795), el Padre Juan María Cioni concluye sus Ana- 
les, después de haber registrado durante casi veinte años las 
etapas principales del largo iter de la causa del amado Padre 
fundador, que había sido su penitente e hijo espiritual. En 
el proceso ordinario de Vetralla había presentado su auto
rizado y amplísimo testimonio, que ocupa 33 sesiones, des
de el 21 de febrero al 30 de abril de 1778.33

Al cerrar sus ojos a la luz de esta tierra el 7 de febrero 
de 1796, el Padre Cioni pudo sentirse feliz viendo que los 
procesos apostólicos procedían con rapidez en aquella cau
sa que él había apoyado plenamente, no sólo por devoción 
y estima hacia el venerable Padre Fundador, sino también 
para que, a la vez que la Iglesia se enriquecía espiritualmente, 
resplandeciera el carisma de la Congregación y se proclamara 
y consagrara implícitamente su valor y fecundidad evangélica. 
En otras palabras, el significado de este interés no era tanto 
el honor y la gloria que dimanarían para sus hijos de la 
canonización cuando la intercesión y, sobre todo, la ejem- 
plaridad de Padre y de insigne testigo de la Pasión del fun
dador, Pablo de la Cruz.

Las numerosas apariciones del Padre Pablo después de 
su muerte a su hija espiritual Rosa Calabresi resaltaba esta 
realidad de la intercesión y el vigor de la ejemplaridad, como 
ella misma atestigua con gran sencillez en los procesos. Cuan
do sus hermanos estaban profundamente preocupados por 
el giro de la estación a causa de la cosecha del trigo, en 1777, 
Jes tranquilizaba diciéndoles: «Nuestro papá, el Padre Pablo, 
pensará en ello». Y fue así.34 Se nos antoja esto verdadera-

31 Bg GB, pp. 102-107.
32 Acta CP, XV (1944), pp. 140-141.
33 En el volumen original esta deposición ocupa 327 folios, equivalen

tes a 654 páginas; en el volumen impreso ocupa 165 páginas, Pov, I, 
pp. 29-193.

34 El testimonio de la Calabresi es muy importante en cuanto que se re-
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mente simbólico, ya que todos los hijos por él engendrados 
en el Espíritu, a cualquier clase social o espiritual pertene
cieran, lo consideraban y lo llamaban «papá», padre, es de
cir, formaban parte de un nuevo y vigoroso movimiento de 
espiritualidad en la Iglesia y en la sociedad.

La causa del venerable Padre Pablo de la Cruz respon
día, pues, a esta exigencia de santa paternidad, sin límites 
ni discontinuidad, cual solo una canonización podía recono
cer y asegurar por medio de la Iglesia en una dimensión 
histórica. Paternidad de la Congregación masculina y feme
nina de la Pasión de Jesús y de los Institutos femeninos 
afiliados; paternidad de la gran familia espiritual secular de 
sacerdotes y seglares, solteros y casados, que vivieron su ca- 
risma en el mundo desde los orígenes de la fundación pa- 
sionista y lo siguen viviendo todavía hoy.

La esperanza y —permítasenos decir— la ambición del 
Padre fundador era de hecho que su familia espiritual «du
rase hasta el fin del mundo, en provecho de la santa Igle-

fiere especialmente a las grandes experiencias místicas del santo, de las 
que ella misma participó. Por, IV, p. 173 (f.207v). Respecto de la decena 
de apariciones después de la muerte del santo véase ibid., pp. 169-173 
(f.2037v-2047v).

35 Sor María Crucificada de Jesús, Costantini, cofundadora de las mon
jas pasionistas, en Poc, II, 512 (f.339v).
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APENDICE DOCUMENTAL

1.—Carta de Mons. Tomás Struzzieri, obispo de Amelia, 
a Bartolomé Ciavaglia, doméstico-campesino del re
tiro de Paliano, varón de mucha oración, fallecido 
el 16-7-1781. (AGP, CAdd., II pp. 208-209).

La Pasión de Jesucristo esté siempre en nuestros cora
zones.

Carísimo y amadísimo Bartolomé:

Uno de los motivos del disgusto que he experimentado 
al no poder ir a Paliano ha sido el no verle y abrazarle, según 
era mi deseo, como nuestra del amor que siempre le he 
tenido.

Con este fin, para manifestárselo mayormente, le escribo 
la presente por la que conocerá que mi primer afecto hacia 
usted no sólo no ha disminuido sino que más bien ha aumen
tado. En Córcega, pese a la lejanía, siempre me he acordado 
de usted, conservando todavía cuidadosamente el rosario que 
me dio y que a su vez le había dado a usted el Padre Olivieri 
en Anagni.

Para corresponder ahora a estas mis expresiones está en
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la obligación de acordarse de mí en sus oraciones, pidiendo 
al Señor con el mayor fervor de su espíritu por mi salvación 
eterna y para que desempeñe debidamente mi oficio. Que 
nuestro buen Dios le llene de sus celestiales bendiciones y 
le haga tan santo como lo deseo.

Cuando alguien me escriba desde allí, haga que me den 
noticias de usted, estando bien seguro de mi agrado. Si fuera 
alguna vez a Loreto o a alguno de aquellos lugares tendré 
grandísimo consuelo en recibirle y acogerle en Amelia, a don
de iré pronto y donde usted permanecerá todo el tiempo que 
quiera, para disfrutar allí largamente.

Créame, no puedo manifestarle con palabras y en una car
ta el amor que le reservo y siempre le reservaré, pero lo 
podrá conocer en la meditación del Costado de Jesús, en 
que le dejo; abrazándole allí de corazón, me declaro ser, 
su amigo el obispo de Amelia.1

Rocca di Papa, 28 de octubre 1770.
(Tomás Struzzieri)

2 .—El hermano José Bonifazi, esforzado trabajador y 
excepcional sacristán de la basílica de los Santos 
Juan y Pablo (1773-1790). (AGP, CAdd. III, pp. 
15-17).

El Padre Felipe pone particularmente de relieve el gran 
amor del hermano José a la basílica de los Santos Juan y 
Pablo cuyo apasionado sacristán fue durante cerca de 17 
años, esto es, desde la posesión de este retiro romano hasta 
1790.

«Cuando se trató de la fundación del Retiro de los San-

1 Mons. Struzzieri había dejado el cargo de visitador apostólico de 
Córcega (1765-1770) y había sido trasladado un mes antes al obispado de 
Amelia, en Umbría (10-9-1770).
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tos Juan y Pablo, procedente de algunos o no bien inten
cionados o no conocedores del espíritu religioso que desde 
sus comienzos siempre se ha cultivado en la Congregación, 
se esparció la voz de que puesta esta grande y majestuosa 
basílica en manos de los Padres Pasionistas, juzgados por 
ellos ineptos y poco amantes de la limpieza, muy pronto se 
convertiría, como decían ellos, en una cuadra.

«Fueron desmentidos por el enorme esfuerzo y la in
creíble diligencia de nuestro José. Y es que desempeñando 
desde entonces el oficio de sacristán y estando limpia la 
iglesia, si bien no tanto como lo hubiera deseado, la redujo 
a un estado incluso mejor de lo que los externos lo hubieran 
pretendido. Comenzó a limpiarla especialmente en la nave 
llamada de San Saturnino, que por no ser frecuentada la 
iglesia con anterioridad, estaba muy húmeda y sembrada de 
moho y manchas verdes. Prosiguió prodigando sus sudores 
en todo el resto de la Iglesia, deshaciendo telas de araña y 
expolvoreando los estucos, los altares, candaleros, balaustra
das, gradas. Mantuvo exquisita nitidez no sólo en los sagra
dos objetos y adornos de los altares sino también en las 
vinajeras, platillos, campanillas, lámparas, argollas y cande
leras de latón y en todo cuanto tenía relación, bien que no 
inmediata, con el culto divino.

«Pero su mayor trabajo fue a causa del espacioso pavi
mento de mármoles con mosaico que no se contentó con 
mantenerlo limpio de inmundicias, sino que quiso que cada 
vez estuviera más brillante y nítido, como un espejo. Y como 
la frecuencia del pueblo desde que la iglesia comenzó a ser 
oficiada por los nuestros hacía dificultoso este empeño, José 
disminuyó y orilló la dificultad acrecentando el esfuerzo. 
Además de lavarlo todo muchas veces al año, diariamente, 
doblado sobre sí mismo, lo repulía y fregaba con indomable 
fuerza e ímpetu del pecho, ocupándose en este trabajoso ejer
cicio especialmente durante el tiempo en que los religiosos 
descansaban. Y era motivo de grande asombro y edificación 
para quien entraba en la iglesia y echaba una mirada sobre 
el pavimento ver reflejado como en un terso cristal todo el 
altar mayor y el gran dosel que lo corona.

«Los tres días de las Cuarenta Horas el gentío extraor-

549



■

dinario de pueblo no le servía de excusa para descansar de 
sus acostumbradas fatigas, sino que a puerta cerrada, lo que 
de día no podía hacer, lo realizaba por la noche, quitando 
en aquellas dos noches la mucha suciedad, de forma que, 
reabierta la iglesia, los concurrentes la volvían a encontrar 
limpia cual si el día anterior no hubiera habido tanta gente.

«Tanto fue el amor que demostró a la casa de Dios y 
al decoro de la misam que barriéndola un día un religioso 
poco práctico, que al usar la escoba levantaba algo de polvo, 
tuvo tal disgusto que no pudo contener las lágrimas cual si 
se tratara de una desgracia gravísima. De todo se preocu
paba para que la limpieza fuera lo más esmerada posible y 
estaba siempre muy atento para impedir que en el verano 
pasaran las moscas del coro superior a la iglesia, a través de 
los pequeños coros del órgano,2 y no sólo acudía él mismo 
a cerrar las puertas, sino que rogaba también al clérigo que 
tenía el cuidado del coro tuviera la misma diligencia. Igual 
interés y puntualidad empleaba al abrir y cerrar a las horas 
debidas las ventanas, velando incluso su luz con cortinillas, 
para que la iglesia se mantuviera templada en invierno y fresca 
en verano, de manera que los fieles se detuvieran con mayor 
gusto a rendir honor a Dios en su sagrado templo.

«Si se exceptúan los días de las postulaciones, a las que 
también hubo de atender en aquel retiro, llevó a cabo estos 
trabajos con escasa ayuda de los demás diariamente, no du
rante algún mes, sino casi por espacio de dieciséis años, y 
esta extremada limpieza se vio no solamente en las solemni
dades, sino en todos los tiempos y días del año, lo que 
redundó a gran honra de la Congregación y causó gran admi
ración entre los romanos, quienes en toda la amplitud de 
la santa ciudad no podían encontrar otra iglesia que exce
diese en limpieza a nuestra basílica.

«Hasta nuestros días, dada la vigilancia de los superiores 
y la diligencia de los sacristanes, se observa la misma limpieza 
y buen orden y también por esto se debe alabar a nuestro

2 El coro de la comunidad estaba situado entonces en la galería su
perior de la nave principal de la basílica, confinando con la tribuna de 
los cantores y el órgano de la misma basílica.
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José, pues no fue difícil proseguir lo que fatigosa y esforza
damente comenzara él».

3.—Acta de renuncia al cargo de prepósito general del 
Padre ]uan Bautista Gorresio, después de su elec
ción en el V il Capítulo general (1778). (AGP, 
CAdd, II pp. 97-98).

«Después de dar las debidas gracias al venerable Capí
tulo y especialmente a quien hubiere cooperado con su voto 
a elegirme para el oficio de prepósito general de nuestra 
Congregación, me declaro y protesto no sentirme en estado 
de aceptar esta elección por justos motivos, provenientes 
no sólo de algunas indisposiciones corporales, a causa de las 
cuales no podría soportar el peso de este cargo sin peligro 
incluso de la vida, sino mucho más por estar privado de 
aquellas virtudes, dotes y cualidades que se requieren para 
un oficio semejante.

Por lo que me reconozco en la obligación de renunciar, 
como efectivamente renuncio con el presente folio, libre y 
plenamente, a esta elección y a todo derecho, que de cual
quier forma, por razón de la misma, me pudiera correspon
der, ahora y para siempre; y rogando a todos, rostro en 
tierra, a aceptar esta mi renuncia para la mayor gloria de 
Dios, para el bien de la Congregación y común y particular, 
y por caridad hacia mí, miserable.

Suplico igualmente 3 al venerable Capítulo que proceda 
a otro escrutinio para efectuar una elección mejor.

En fe de lo cual suscribo de propia mano.
Esta mañana, a 16 de mayo de 1778.

Juan Bautista de San Vicente Ferrer

3 En el original se emplea el adverbio: insiememente: ¿quizá un lapsus 
ortográfico o un modo de hablar del tiempo?
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4.—Estado de la comunidad pasionista de San Euti
quio, el año del incendio del Retiro (1781). (Ar
chivo de San Eutiquio, Memorias del Padre Félix 
Torquati, p. 13).

SACERDOTES ANCIANOS

1. Padre Santiago Sperandio de las SS. Llagas. Rector. 
Nacido en 1749 en Carbognano (Viterbo), profeso en 
175, ordenado en 1771, Santos Juan y Pablo, Roma.

2. Padre Jerónimo Gori de la Virgen del Carmen, 
Vicerrector. Nacido en 1734 en San Hilario, ayunta
miento de Campo en la isla de Elba, profeso en 1765, 
ordenado en 1759, fallecido en San Hilario, a causa 
de las turbulencias políticas de aquellos años.

3. Padre Bernardino Paolini Costa de la Corona de Espi
nas. Director y profesor («lector») de los jóvenes sacer
dotes y clérigos. Nacido en 1747 en Marciana, isla de 
Elba, profeso en 1765, ordenado en 1771, fallecido en 
1803, Santos Juan y Pablo, Roma.

4. Padre Alejandro Bizzocchi del S. Costado.
Nacido en 1736 en Zagarolo (Roma), ordenado en 1759, 
profeso en 1768, salido en 1789 (por un error proba
ble del Padre Felipe en sus Memorias, le llama Alessio, 
que, sin embargo, no se encuentra en el catálogo de 
los religiosos).

5. Padre Francisco Cosimelli de Jesús y María.
Nacido en 1724 en Ischia di Castro (Viterbo), profeso 
en 1744, ordenado en 1747, fallecido en 12-9-1781 (a 
un mes del incendio de San Eutiquio). Gozaba estima 
de gran hombre de oración.

6. Padre Agustín Gentilini de San Antonio.
Nacido en 1749 en Marciana, isla de Elba, profeso en 
1770, ordenado el 10-6-1775, fallecido en 1803 en Mo- 
rrovalle.
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SACERDOTES JOVENES

7. Padre Venancio Endrici de San Francisco de Asís. 
Nacido en 1756 en Don, ayuntamiento de Romeno 
(Trento), profeso en 1776, ordenado el 10-5-1781, fa
llecido en 1834 en Recanati. Era sacerdote de pocos 
meses cuando sucedió la invasión napoleónica.

8. Padre José Camilo Cappelli, del Corazón de Maña. 
Nacido en 1753 en Bassano de Sutri (hoy Bassano Ro
mano), profeso en 1776, ordenado en 1780, salido en 
1794.

9. Padre Juan Santiago Cioni de San Luis.
Nacido en 1757 en Brandeglio (Lucca), profeso en 
1776, ordenado en 1781, fallecido en Paliano. Era so
brino del Padre Juan María Cioni.

10. Padre Estanislao Ansani de San Rafael.
Nacido en 1759 en Porto Longone (hoy Porto Azzu- 
rro), profeso en 1776, ordenado en 1780 (?), salido 
en 1786.

CLERIGOS

11. Luis Fontana de San Bernardino.
Nacido en 1758 en San Quirico Vaipiana (Lucca), pro
feso en 1776, subdiácono, fallecido el 21-2-1782, en 
Corneto.

12. Domingo Luis Pichetti de San José.
Nacido en 1760 en Ormea (Cuneo), profeso en 1776, 
ordenado en 1784, fallecido en 1786 en Corneto.

13. Onofre Alessi de Santa María.
Nacido en 1759 en Campo de la isla de Elba, profeso 
en 1777, ordenado en 1783, fallecido en 1721 en Cec- 
cano.

14. Félix Torquati de San José.
Nacido en 1759 en Monte Porzio (Roma), profeso en
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1777, ordenado en 1783, fallecido en 1832 en San 
Eutiquio.

HERMANOS COADJUTORES

15. Hermano Esteban Camus del SS. Sacramento.
Nacido en 1704 en Vicenza, viste el hábito como ter
ciario en 1753, fallecido en el Santo Angel. Había emi
tido la profesión secretamente en 1775. Durante 14 
años había sido cisterciense (1722-1736). Llamado sier
vo de Dios.

16. Hermano Lorenzo Remi de San Miguel Arcángel. 
Nacido en 1748 en Vetralla (Viterbo), profeso en 1753, 
fallecido en 1823 en el Santo Angel.

17. Hermano Luis Rasili de Santa María.
Nacido en 1731 en Orvieto (Terni), profeso en 1753, 
fallecido en 1801 en San Eutiquio.

5.—Carta pastoral de Mons. Francisco María Forlani, 
obispo de Civitá Castellana y Orte, al clero de sus 
diócesis, después del incendio sufrido por el Retiro 
de San Eutiquio, Soriano del Cimino. (Archivo de 
San Eutiquio).

«Le será desgraciadamente conocido el percance del in
cendio sucedido en el retiro de San Eutiquio de Soriano, 
con grandísimo daño y perjuicio para aquella santa familia 
religiosa, obligada ahora a reedificar una nueva cocina, total
mente consumida por el fuego, con tres habitaciones superio
res anejas, y readaptar las demás no poco estropeadas y per
judicadas por esta razón.

Dada la pobreza profesada por los supraindicados religio-
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sos como también la gratitud que les tenemos que demostrar 
a los mismos por el bien que hacen en ambas diócesis, en 
provecho espiritual de los pueblos confiados a nuestros cuida
dos, con ejercicios espirituales y cuanto sea necesario, nos 
creemos obligados por deber de justicia a recomendarles vi
vamente, como lo hacemos por la presente, a nuestras pia
dosas instituciones como también a la caridad de los fieles.

Sus Señorías harán que se entregue al religioso porta
dor de la presente alguna ayuda de cada una de esas ins
tituciones piadosas, según sus posibilidades, dando también 
en nombre nuestro las órdenes correspondientes para salva
guardar a los oficales y administradores de las mismas. Le re
comendamos con todo nuestro corazón esta santa obra de 
meritoria piedad, y con la bendición del Señor cordialmente 
nos confirmamos de sus Señorías muy reverendas, afectísi
mo para servirles de corazón.

F. María, obispo de Civ. Castellana y Orte
Civitá Castellana 
8 de agosto de 1778.

6 .—Azaroso viaje para la fundación del Retiro de Mo- 
rrovalle: Roma - Foligno - Tolentino - Morrovatte - 
Fermo. Relación del Padre Valentin Bistolli-Bizza- 
rri.4 (AGP, CAdd, II, pp. 56-64).

5. (El Padre Juan Bautista) funda el retiro de Morro

«Siendo gran deseo del llorado Pío VI, entonces reinante 
sumo pontífice, esta fundación, además de haber concedido

4 La caravana estaba formada por el prepósito Padre Gorresio, el Padre 
Vicente M. Strambi, el Padre Valentín (primer superior de la fundación) 
y el hermano Constantino Lelli (del SS. Sacramento). Los títulos numerados 
de la relación son propios del manuscrito original.
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todas las facultades oportunas para esta obra saliendo al paso 
de cualquier obstáculo y oposición con que se pudiera tro
pezar, donó con gran liberalidad al Padre Juan Bautista una 
notable suma de dinero, para viático del viaje y para comen
zar la susodicha santa obra, tanto para él como para sus com
pañeros religiosos.

«Pero él, muy amante de la santa pobreza evangélica y 
también, como lo creo yo, para edificación de los presentes 
y de los venideros, emprendió este viaje a una con otros dos 
religiosos sacerdotes y un hermano coadjutor más un criado, 
con solas dos caballerías, y éstas suficientemente cargadas de 
alforjas con envoltorios de libros y una poca provisión de 
comida, consistente en pan, queso y manzana.

6. Su viaje a las Marcas

«Empezaron este viaje desde el Retiro del Santo Angel 
y se llegó la primera noche al retiro de San Eutiquio; a la 
mañana siguiente partieron de aquí hacia Narni, donde, lle
gados como a una hora después de anochecido, nos alojamos 
en la casa del ilustrísimo caballero condestable, desde enton
ces amabilísimo bienhechor nuestro; a la mañana siguiente, 
antes de despuntar el día, celebrada la santa misa, partimos 
inmediatamente de dicha ciudad hacia Spoleto con el mismo 
equipaje de las dos caballerías, sobre las cuales montábamos 
ahora uno, ahora otro, para aliviarnos del cansancio, pero 
por poco tiempo, ya que estando suficientemente cargados 
los caballos no habrían podido continuar el viaje sin verse 
agotados, sobre todo en las cuestas.

«Llegados a Terni, no habiendo entonces bienhechor que 
nos recibiera,5 pasamos la ciudad y recorridas como dos mi
llas, nos detuvimos detrás de un ribazo para hacer la comida 
que consistió en pan, queso y manzana; con esta pequeña

5 En Terni los Pasionistas llegarían a contar un día con un bienhe
chor excepcional, Santos Possenti, de Terni, padre del joven santo, Gabriel 
de la Dolorosa, que los años 1856-1857 haría su año de noviciado, precisa
mente en el retiro de Morrovalle.
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refección llegamos por la tarde después de una hora de ano
checido a Spoleto.

«Fuimos allí recibidos por un devoto señor, pero siendo 
la noche del sábado y una hora tardía no pudo darnos para 
cenar más que un poco de ensalada, algunas anchoas y una 
pequeña tortilla: provisión escasa que apenas habría bas
tado para uno, pero que hubo de satisfacer a cinco personas, 
totalmente cansadas por el viaje y hambrientas. Se dio cuenta 
el devoto bienhechor de esta escasez por lo que tomó la 
resolución de prepararnos por la mañana un buen desayuno, 
después de celebrada la santa misa. Pero el Padre Juan Bautis
ta quiso partir antes del día, deseando hacer su viaje con pre
mura, yendo por ello a celebrar la santa misa a una parroquia 
rural fuera de Spoleto, a la distancia de dos o tres leguas; 
una vez hecha la acción de gracias tuvimos el modesto desa
yuno con la esperanza de podernos alimentar mejor en un 
monasterio de monjes situado a medio camino entre Spoleto 
y Foligno. Pero esperamos en vano, porque enviado el her
mano coadjutor a dicho monasterio para lograr el intento, 
recibió la negativa de aquel superior, de forma que prosegui
mos el viaje y comimos de camino un poco de pan de las 
sobras para engañar el estómago que languidecía.

Llegados cerca de Foligno, pensamos en que fueran a 
la dicha ciudad dos compañeros con el criado, para ver de 
encontrar algún alojamiento o bien, si esto no resultaba, para 
ver de proveerse de alguna cosa con que alimentarnos por la 
noche en la hostería vecina a las casas nuevas.

En Foligno no se encontró alojamiento, por lo que hubi
mos de proseguir el viaje, y llegados al comienzo de la subida 
a la montaña, nos encontramos con el que fue eminentísimo 
cardenal Pallotta,6 que regresaba de Caldarola7 para ir a Ro
ma; viéndonos así, a pie y languidecientes, hizo que inmedia
tamente se parara la carroza y nos entretuvo conversando, 
deseoso de informarse del motivo de un viaje tan insólito;

6 Había sido el mismo cardenal Guillermo Pallotta el ideador de la 
fundación en las Marcas, sugiriéndosela a los superiores de los Santos Juan 
y Pablo.

7 Ayuntamiento distante cerca de 12 kilómetros de Tolentino.

557



pueden figurarse todos las manifestaciones de admiración y 
de compasión en que prorrumpió y cuán edificado quedó 
aquel dignísimo purpurado con una conducta semejante.

Llegamos muy de noche a la susodicha hostería, y como 
la provisión que habíamos hecho en Foligno era de carne 
cruda, el posadero no la quiso cocinar, ya porque era la hora 
muy tardía y no se hubiera podido cocer, o ya, también, por
que la tenía él ya cocinada para los pasajeros que llegaran; 
nos llevó pues ésta a la mesa, pero poco pudimos comer, por 
ser carne de cabra y muy dura y nos causaba repugnancia.

Preguntamos por un lugar para descansar aquella noche 
y el posadero nos dijo con amabilidad no tener más que dos 
jergones muy duros, aunque limpios; pero el caso fue que 
además de la dureza extrema los dichos jergones estaban 
tan plagados de pulgas que ninguno consiguió cerrar ojo; 
por lo que al cabo de dos o tres horas de tormento en dichas 
camas, determinamos concordemente proseguir el viaje; es
tando el tiempo muy sereno y con la luna que brillaba par
timos antes de la medianoche hacia Serravalle, a donde llega
ríamos a la mañana al rayar del día; la primera cosa que pen
samos hacer fue celebrar la santa misa, como lo hicimos los 
tres, pero ¡oh, qué cansancio! Entre tanto, el criado pensó 
en abrevar a los caballos y hacer que se nos preparara a noso
tros algo de alimento, pero aun éste fue muy escaso, reem
prendiendo el viaje con la determinación de llegar por la tarde 
a Tolentino; como nos encontrábamos tan cansados que a 
duras penas podríamos proseguir el camino, pensó el Padre 
Juan Bautista en tomar un calesino en una posada, donde 
montaron dos y el criado detrás; con este pequeño alivio pu
dimos llegar hacia las 24 horas a la susodicha ciudad y fuimos 
a quedarnos en casa del ilustrísimo señor Domingo Parisani, 
que ya se había declarado nuestro benhechor; pero como no 
estaba en casa, pues se encontraba descansando con toda la 
familia en una casa de campo, nos encontramos al menos 
con un sacerdote muy educado, que nos acogió con gran ama
bilidad y afecto, y que anticipadamente había recibido la ins
trucción y la orden de acogernos y tratarnos con mucha es
plendidez, como lo hizo efectivamente, pero con exceso.

«Estando todos totalmente faltos de fuerzas por el largo
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y penosísimo viaje, nos hubiéramos contentado con un rápido 
y frugal alimento para inmediatamente después retirarnos a 
descansar. Pero él, no haciéndose cargo de esto y no arries
gándose ninguno de nosotros a hablar, nos quiso preparar una 
comida a lo noble y de parada, como suele decirse, y no pu
dimos sentarnos a la mesa sino hacia las cinco horas de ano
checido, por lo que lo poquísimo que comimos no nos hizo 
provecho alguno dada la fatiga de la que nos veíamos ago
biados.

Habiendo sabido a la mañana siguiente el susodicho señor 
Parisani nuestra llegada acudió inmediatamente con algunos 
de su casa y el ilustrísimo Mons. Spinucci, entonces obispo 
de aquella ciudad, para darnos la bienvenida con expresiones 
de suma cordialidad y gentileza. Destacó en esto de una ma
nera sorprendente el precitado señor Domingo, quien vién
donos tan cansados, quiso que nos detuviéramos dos días en 
su casa para que nos alimentáramos y recuperáramos las 
fuerzas.

7. Estado de la casa de Morro

«De Tolentino partimos la víspera de los Santos Simón 
y Judas con intención de llegar por la noche a nuestro des
tino, es decir, a la ermita de la Virgen de la Encina, sin 
pasar ni por Macerata ni por Morrovalle, a donde efectiva
mente llegamos. Pero allí todavía llegaríamos agotados y 
hambrientos, porque el Padre Juan Bautista quiso que obser
váramos el ayuno y desayunáramos por el camino, consistien
do todo en un pedazo de pan y dos manzanas para cada 
uno. Entrados en el susodicho eremitorio, ¡cómo lo en
contramos! ¡Oh Dios! Cualquiera se hubiera desalentado, 
aun los más animosos. Pero el Padre Juan Bautista, superior 
a sí mismo, por nada se desalentó.

«Residía todavía allí el ermitaño con un sobrino suyo; 
el ermitaño viéndonos llegar y sabiendo que debía marcharse 
él a nuestra llegada, pueden figurarse todos el frío recibi
miento que nos hizo, porque en la ermita disfrutaba de 
gran comodidad y provecho. Se componía la ermita de dos
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habitaciones abajo y arriba una sala con otras dos habi
taciones. Una de las habitaciones de arriba, la mejor, es
taba ocupada por el ermitaño, que se quedó varios días 
para atender a sus asuntos; el resto de la vivienda fue dejado 
libre para nosotros, pero no solamente libre, sino absoluta
mente desnuda y desprovista de todo, a excepción de tres o 
cuatro jergones con una manta por jergón; pero las mantas, 
tejidas con pelo de cabra, bien podían llamarse cilicios; estas 
mantas hubimos de usarlas por un tiempo muy notable. Ha
bía unas pocas sillas y alguna mesa muy vieja; ninguna ima
gen en las paredes y las ventanas ni siquiera tenían postigos.

«Eran casi las veintidós horas cuando llegamos allí; in
mediatamente se avisó de nuestra llegada a Morrovalle, de 
donde acudió el señor arcipreste Rossetti a recogernos y a 
llevarnos a su casa, a donde vino inmediatamente a visitarnos 
el señor marqués Bandini, haciéndonos un amable recibimien
to, pero con alguna frialdad, a causa de las desaprobaciones 
que oía que hacían otros. Terminada la cena, hacia las dos 
horas de haber anochecido, tuvimos que regresar a la ermita 
para reposar durante la noche sobre aquellos duros jergones 
y bajo aquellas mantas de burdo tejido.

He dicho arriba que la habitación estaba totalmente des
nuda y desprovista de todo, pero me he equivocado: con
viene que me desdiga: estaba sí llena y bien provista de pul
gas y ratones en tanta abundancia que nos hacían pasar unas 
noches llenas de tormentos. Las pulgas habían anidado en 
aquellas mantas de pelo que no podían levantarse, y los ra
tones, además de los ruidos y rumores que hacían, llegaban a 
veces a pasearse por las camas en que dormíamos. En estas 
ocasiones el Padre Juan Bautista, no sólo con sus eficaces 
exhortaciones sino también y mucho más con su raro ejemplo, 
animaba a sus compañeros a adaptarse a estas circunstancias, 
ya que sin lamentarse se sometía a comer las legumbres mal 
cocidas, incluso crudas, a beber el vino avinagrado o aguado, 
a alimentarse de pan casero y mal amasado; después de dos 
o tres días se empezó toda la observancia regular levantán
donos incluso por la noche a maitines, como se hace en nues
tros retiros de completa familia. Muchos otros actos virtuosos 
se pudieran referir, ejercitados por el referido Padre en aque-
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lia ermita en los pocos días que permaneció en ella para fijar 
y establecer la fundación. Pero como no me acuerdo de las 
ocasiones y circunstancias particulares, desisto de una narra
ción pormenorizada.

«Y para tenerlos en cuenta basta reflexionar que esta 
obra fue emprendida y proseguida con la contradicción y 
desaprobación de casi todos los habitantes del pueblo, espe
cialmente de los dos conventos de religiosos mendicantes, esto 
es, de los Capuchinos y de los Menores Observantes, que des
de antiguo estaban erigidos en un pueblo tan pequeño, por 
lo que temían que fundándose otra casa de mendicantes se 
les mermarían las limosnas, lo que, sin embargo, no fue así. 
Solamente me limito a referir en particular el siguiente hecho.

8. Va a Fermo

Debiendo ir el Padre Juan Bautista a la ciudad de Fermo 
para presentarse a Mons. Minucci el arzobispo, recientemente 
elegido y trasadado de Rímini a aquella cátedra, a fin de ob
tener el consentimiento y las oportunas facultades para hacer 
dicha fundación y tomar formal posesión de la ermita y su 
iglesia aneja, salió, tomada una frugal refección, conmigo y 
a pie. Llegados cerca de la susodicha ciudad, vimos que venía 
a nuestro encuentro un joven de buen aspecto y buenas for
mas que no habiendo visto jamás a nuestros religiosos, nos 
preguntó quiénes éramos y cortésmente nos invitó a alojar
nos en su casa. Nosotros se lo agradecimos por esta mani
festación y solamente entramos en su domicilio para tomar 
un vaso de vino suplicándole después nos quisiera acompañar 
hacia donde íbamos dirigidos, como efectivamente y muy gus
toso lo hizo.

«Teníamos una carta de recomendación para alojarnos, 
escrita por el señor marqués Bandini y dirigida a un caba
llero de Fermo, su pariente. Fuimos conducidos al palacio 
de este caballero e introducidos, pero el camarero o quizá el 
maestro de casa, nos contempló con desdén y con igual des
cortesía nos despidió diciéndonos que el señor no estaba en 
casa y que no regresaría hasta muy avanzada la noche. Por
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lo que el Padre Juan Bautista abandonó el pensamiento de 
quedarse allí y, entregando al camarero la carta, se despidió 
con la idea de ir (para) alojarse a una casa religiosa, a donde 
nos condujo aquel buen joven. Entrando en dicha casa, nos 
preguntó el portero quiénes éramos y qué queríamos. Y res
pondiendo el Padre Juan Bautista, le dijo: «Somos dos po
bres sacerdotes pasionistas que pedimos se nos haga la cari
dad de alojarnos por esta noche. El portero respondió muy 
sosegadamente: —No sé si podrá ser; pero basta, siéntense, 
que voy ahora mismo a decírselo al superior.» Habiendo es
perado algún intervalo de tiempo y siendo ya casi una hora 
de anochecido, vuelve el portero diciendo que el superior no 
nos podía hablar porque estaba ocupado y no podíamos ser 
alojados porque no había habitaciones libres, pero que el 
padre superior nos enviaba dos monedas para que con ellas 
pudiéramos encontrar alojamiento en otra parte: « ¡Vaya! , 
respondió el Padre Juan Bautista, hemos venido a pasar a 
cubierto esta noche en una casa religiosa y no para pedir 
dinero. Dado que no podemos obtener lo que pedimos, agra
dezco al Padre Superior la limosna a la que podrá dar otro 
uso, y el Señor nos proveerá de otra manera», y así nos 
despedimos.

«Salidos de allí quería el Padre Juan Bautista intentarlo 
en otra casa religiosa, pero como avanzaba la noche, ante el 
fundado temor de recibir una nueva repulsa, se resolvió ir 
al obispado para tratar el asunto y poderlo terminar al día 
siguiente regresando después inmediatamente a la ermita; 
entre tanto encomendó al joven, que cortésmente continuaba 
acompañándonos, que nos encontrase alojamiento en casa de 
algún seglar, al que se le pagaría y se le satisfaría convenien
temente.»

«Llegados al obispado, Monseñor el arzobispo todavía 
no se había situado en la ciudad, pero nos encontramos con 
su nuevo vicario general quien, oyendo que el Padre general 
de los Pasionistas pedía audiencia, en presencia de una mul
titud de los primeros canónigos de aquella catedral, y sin 
dejarnos abrir la boca, con buenas maneras, pero al propio 
tiempo con seriedad, nos dijo: —Me figuro, Padre general, 
que habrá venido para hacer la fundación de un retiro suyo 
en Morrovalle, pero me desagrada tenerle que decir que no
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puede ir adelante. — ¿Y por qué?, replicó el Padre Juan Bau
tista. Porque lo impiden los otros religiosos mendicantes. 
—A esto, replicó el dicho Padre, ha provisto la Santidad del 
papa Pío VI felizmente reinante. — ¿Pero cómo? —Tenga 
la bondad de leer el presente folio. Y recibido y leído el 
rescripto pontificio, quedó sorprendido el vicario, y prorrum
pió después en esta exclamación: — ¡Si venís con estos docu
mentos y privilegios, ¿quién os puede contradecir? Bien, me 
alegro con V. P., pero esta tarde no podemos concluir nada, 
porque avanza la noche, por lo que tenga la bondad de vol
ver mañana, que no dejaré de complacerle como lo deseo. 
Y con ésta y otras expresiones semejantes nos despidió sin 
hacer ningún ademán de preguntarnos dónde nos albergába
mos aquella noche. Disposiciones todas del Señor para probar 
la virtud de su siervo.

«Salidos de la audiencia del vicario, nos encontramos con 
el aludido joven que nos llevó a la casa del alojamiento que 
nos había procurado. Era la casa de una tejedora de cofias que 
tenía marido y tres hijos pequeños. Por las apariencias muy ti
morata. Fuimos acogidos con gran cortesía, asegurando el Pa
dre Juan Bautista que satisfaría puntualmente el gasto de la 
cena y de dormir. Mientras la buena cristiana se entregaba a 
cocinar y preparar la cena, nosotros nos pusimos a rezar el ofi
cio, siempre de rodillas, con admiración, como lo sospecho, 
y gran edificación de aquella familia, a la que no oimos decir 
ni una palabra que en este tiempo nos pudiera distraer. Era 
la noche de Todos los Santos.

«Terminado el oficio, después de una cena suficiente y 
moderada, fuimos llevados por aquella buena cristiana a la 
habitación para reposar. Por la mañana, temprano, celebra
mos la santa misa y, terminadas nuestras ocupaciones en la 
iglesia, volvimos a casa de nuestra posadera para agradecerle 
el cortés trato que nos había dispensado, y para satisfacer por 
el gasto hecho. Pero ella respondió resueltamente que tenía 
que agradecernos a nosotros el consuelo que le habíamos pro
porcionado y el honor de haber estado en su casa y protestó 
que no recibiría un céntimo, contentándose con que hubiéra
mos rezado a Dios por ella y por su familia. Sobre esto medió 
una larga discusión, y terminó poniendo el Padre Juan Bau
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tista en manos de aquella mujer algunas monedas de plata, a 
título, no de pago, sino de regalo.

«Se había esparcido ya por Fermo lo sucedido por la tar
de en la casa religiosa, porque el joven que nos acompañaba 
había sonado la trompeta, y cuando lo supieron, tanto como 
desaprobaron la conducta de los religiosos otro tanto encomia
ron y quedaron edificados del modesto proceder del Padre 
Juan Bautista, que no quiso recibir las dos monedas y mucho 
más porque no había manifestado que era el prepósito general.

9. Realiza la fundación

«A continuación, urgiendo terminar el asunto aquella ma
ñana, para poder regresar la misma tarde a la ermita de 
Morrovalle, fuimos al obispado donde encontramos a dos de 
los conocidos religiosos que estaban esperando la audiencia 
del vicario general, quienes entraron antes que nosotros y 
delante de nosotros, sin decir palabra, se contentaron con 
hacernos una simple inclinación; poco se demoraron en la 
audiencia, y después fuimis introducidos nosotros. El señor 
vicario estaba ya informado de lo acontecido la noche pre
cedente, tuvo grandes muestras de condolencia, asegurando 
que si hubiera sospechado semejante accidente hubiera pen
sado él mismo en la necesidad. Pero el Padre Juan Bautista, 
sin lamentarse, sin hacer la menor señal de desagrado, agra
deció al señor vicario su buen corazón, y así se dio fin a 
aquel discurso, pensando en el permiso que había de expe
dirse.

«Y  terminado todo, despidiéndonos del vicario, fuimos 
acompañados y conducidos por el conocido joven a la casa 
del caballero, de la que habíamos sido excluidos la tarde an
terior. Allí encontramos preparada una buena comida de la 
que nos aprovechamos para estar en disposición de hacer el 
viaje. Pero tampoco en esta ocasión se dejó ver el señor de 
la casa, quizá avergonzado por lo sucedido por la noche. Por 
lo que encargando el Padre Juan Bautista a los que nos 
servían la mesa que dieran las debidas gracias al mismo, nos 
encaminamos hacia la ermita, donde llegamos felizmente por 
la noche.
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7.—Hechos prodigiosos sucedidos en el Retiro de San 
Eutiquio durante la carestía y la depresión econó
mica sufrida en los años 1781-1790. (Archivo de 
San Eutiquio, Memorias del Padre Felipe Torqua- 
ti, pp. 14-15).

Siendo rector de San Eutiquio el Padre Bartolomé de 
los Dolores de María,8 el hermano Miguel Angel de la Pa
sión 9 era portero. En aquel invierno hacía estragos una gran 
carestía y de todos los pueblos vecinos acudían al retiro para 
pedir limosna hasta 140 y 160 necesitados. Se midió el trigo: 
sólo quedaban seis «rubbios».10 Apenas habría suficiente hasta 
Pascua. Sin embargo, el rector ordenó que se diera siempre 
a los pobres, algunos de los cuales eran personas incluso aco
modadas. El trigo, «con evidente prodigio», alcanzó no sólo 
hasta la recolección sino que todavía sobró. En el período 
de la postulación se nos trató en Soriano con mucha genero
sidad: «Quién daba un ’rubbio’, quién un saco... y enterne
cía el ver hasta a las pobres que espigaban llevar a la puerta 
una porción de lo que habían recogido en los campos segados, 
diciendo: «Vosotros nos habéis sustentado en nuestra extre
ma necesidad, también vosotros vivís de la limosna, tom ad...» 
Según asegura el dicho hermano, en aquella ocasión llegó tam
bién a la puerta el ven. José Labre, a quien el portero le 
dio un par de huevos, que inmediatamente los pasó a otro 
pobre, diciendo que éste tenía más necesidad que él. De esto 
da fe quien me lo ha contado.» 11

Siendo superior interino del mismo retiro el Padre Lucas

8 Padre Bartolomé Vanni, de Montiano (Grosseto), nacido en 1747, 
profeso en 1768, ordenado en 1772, fallecido en 1807. Hombre de oración y 
grandes virtudes.

9 Hermano Miguel Angel Catta, de Marciana, isla de Elba, nacido en 
1744, profeso en 1773, fallecido en 1828. Abnegado postulante y ferviente 
religioso.

10 Rubbio: medida de capacidad. En Roma equivalía a 294,46 1.
11 El Padre Félix se confía así a la veracidad del testimonio del hermano 

Miguel Angel.
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de la Santísima Trinidad,12 faltando dos meses para la reco
gida del trigo, quedaba sólo un «rubbio» que fue molido. 
El Hermano José de San Tolomeo,13 portero de aquel retiro,14 
preguntó al Padre Lucas cómo regularse aquel invierno de ca
restía y el superior le respondió que no despidiera a nadie y 
le entregó una pequeña imagen de San Luis Gonzaga para 
que la pegase en el cajón de la harina, después de haber reci
tado tres Avemarias. El pan alcanzó siempre para la familia 
de doce religiosos, la limosna nunca dejó de hacerse, los po
bres aumentaban continuamente de los pueblos vecinos, ade
más de los forasteros, y así duró hasta el fin del mes de 
agosto sin que se agotara jamás. Cuando la mujer de Juan 
Crisòstomo, de Bassano d ’Orte,15 bienhechor, intuyendo la 
necesidad, envió al rector un saco de harina, entonces terminó 
el prodigio «y se vio casi ocularmente desaparecer la harina 
del cajón».

Hacia el mismo tiempo el rector Padre Lucas ordenó otra 
vez al hermano José pegar una imagen de San Luis, después 
de haber dicho tres Avemarias, a la única barrica de vino, 
que duró hasta la nueva postulación «contra la expectación» 
de todos.

12 Padre Lucas Fabi, romano, nacido en 1767, profeso en 1785, ordo 
nado en 1791, fallecido en 1834. Hombre insigne por la cultura, piedad ) 
humanidad, como también por su espíritu misionero.

13 Hermano José Fórmica, de Nepi (Viterbo) nacido en 1769, profeso 
en 1788, fallecido en 1831.

14 El Padre Félix anota haber recibido el testimonio del hermano Miguel 
Angel el 3-5-1822.

15 Hoy Bassano in Teverina, ayuntamiento distante de Viterbo alrede
dor de 21 kilómetros.
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8 .—Dos cartas del provincial de Marittima y Campagna, 
Padre José Del Re, confesor del papa Pío VI, al pre
pósito Padre Gorresio sobre la visita hecha por el 
papa al Retiro de Terracina (1781). (AGP, CAdd, 
II, pp. 141-142).

4 de mayo 1781.

Rmo. Padre en Cristo:

Participo a V.P.R.ma. el consuelo que hemos experimen
tado ayer por la mañana, 3 de mayo, en este retiro por la 
benignidad de n.s. que a una con su corte y milicia se llegó 
hasta aquí arriba con el tiro de seis caballos para celebrar la 
santa misa.

Los sacerdotes vestidos de roquete y los demás con man
teo, le recibimos a la puerta de la iglesia a donde también 
había venido preventivamente Monseñor el obispo de Terra
cina para ofrecerle el hisopo. Pensé recibirle de esta manera, 
porque también así se hace cuando va a los Santos Juan y 
Pablo.

Entrado en la iglesia y hecha oración por algún tiempo, 
pasó a la sacristía, donde estaba ya preparado el reclinatorio 
cubierto de damasco con cojines para reconciliarse. Después 
de reconciliado, volvió a la iglesia y vestidos los hábitos sa
grados celebró el divino sacrificio con la acostumbrada ma
jestad y devoción, que también causaba devoción a los cir
cunstantes.

Terminada la misa y hecha la acción de gracias, admitió 
al beso de su sagrado pie, sentado en trono de damasco rojo 
erigido en la sacristía, a todos los religiosos y a otros devotos 
seglares, y después procedió a visitar el retiro, girando por 
los corredores, coro, librería, refectorio y cocina, complacién
dose por la hermosa arquitectura de todo el edificio, y más 
de una vez me preguntó de quién eran los planos. Finalmente, 
después de haber llegado hasta junto a los olmos que están 
sobre el huerto al lado del cancel del patio y pasadas más
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de dos horas desde que había ido allí arriba, regresó a su 
mansión, muy satisfecho, según me han contado.»

(José de los Dolores de María SS.)

«El día 5, fiesta de San Pío V, queriendo nuestro señor 
celebrar en los Padres Dominicos, me mandó llamar para 
reconciliarse. En esta ocasión me recomendó calurosamente 
el arreglo del camino, como me lo había hecho otra vez, y 
me indicó el modo como debía hacerse añadiéndome que se 
plantaran los olmos y cosas semejantes.

Después de haberlo reconciliado, le rogué se dignase con
cederme otro día una breve audiencia para algunas facultades 
y gracias espirituales que quería pedirle, y él las quiso co
nocer inmediatamente.

Le rogué que se sentara, pero él quiso seguir de rodillas. 
Saqué el folio para leerlo yo, pero él lo quiso leer por sí mis
mo y me concedió todas las facultades tales cuales verá en el 
folio que le envío y le trasmito en otra mía.

Hizo que el señor Esteban, su camarero, me diera como 
limosna para el retiro 30 escudos y el día que fue arriba dos 
monedas más para la cera, como es costumbre.

Le di las gracias tanto por esto como por todo otro favor 
y especialmente por habernos favorecido con su presencia en 
el Retiro. Se excusó porque no había podido mandar estos 
días un poco de pescado para los religiosos porque verda
deramente no se había pescado.

Quedé verdaderamente confuso al ver tanta dignación y 
me despidió diciéndome que no necesitaba más. Ayer tarde 
mandó un poco de pescado, que cuanto más ha escaseado 
tanto mayor resulta a mi entender el afecto del soberano.»

(José de los Dolores de María SS.)
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9.—Reglamento sobre los alimentos y las postulaciones, 
establecido por el prepósito Radre Juan María Cio- 
ni durante la visita canónica a la comunidad de San 
Eutiquio (1789). (Archivo de San Eutiquio.)

1. Hágase limpiar bien el trigo, y los hermanos pongan 
toda la diligencia posible para que el pan salga bueno.

2. No se haga demasiado uso de carne de cerdo, porque 
no es saludable y el cocinero esté atento para no poner 
ni tocino ni panza de cerdo con lo rancio, sino que 
lo limpie bien para que no provoque a náuseas el 
estómago de los religiosos, y si de ello sobra algo en 
las comidas, no se lo vuelva a pasar a los religiosos.

3. Hágase la cocina con gran limpieza, procurando que 
resplandezca al mismo tiempo que la pobreza también 
la caridad.

4. A quien vuelve de los pueblos vecinos, si ha comido, 
en los días exentos de ayuno, por la noche bastará la 
cena común: en los días de ayuno se le dará un peque
ño principio. A quienes hayan hecho un largo viaje há
gaseles la menestra y déseles dos principios.

5. Después de la postulación del trigo, del mosto y del 
aceite, concédaseles a los postulantes tres días de reposo 
y recuperación.

6. No se permiten comidas entre horas fuera de casos raros 
y cuando se realizan trabajos fuera de los ordinarios; 
en este caso aténganse a lo que dé el cocinero, prohi
biéndose rigurosamente tomárselo por sí mismos.

7. Nadie entre en la cocina y menos deténgase allí sin 
necesidad, y para ir a la huerta se salga por otro paso. 
(En el n. 8 se habla de las postulaciones, para no exce
der los límites señalados al Santo Angel y a la comuni
dad de Anguillara. En el n. 9 se mandan algunos traba
jos particulares).
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10. Procúrese contratar un barbero que una vez por semana 
rasure a los religiosos (una nota adjunta advierte que 
este número no se cumplió por haber sido asignado a 
la comunidad un religioso barbero).

Retiro de San Eutiquio, 25 de abril de 1789.

(Juan María de San Ignacio, prepósito)

10.—Carta Circular en forma de decreto, del provincial 
Padre Antonio Pucci, a los rectores de los Retiros, 
sobre las relaciones entre los religiosos y los ejer
citantes. (Archivo Prov. Scala Santa, Roma.)

Decreto: Antonio de San Agustín, de la Congregación de la 
SS. Cruz y Pasión de Jesucristo, prepósito provincial de la 
Provincia de la Presentación de María SS.

El objetivo al que se orientan los santos ejercicios, para 
los que los seculares se retiran entre nosotros, no es ni debe 
ser otro que la reforma de las costumbres para poder conocer 
por este medio la voluntad de Dios y disponer de una direc
ción más segura en el camino de la salvación. Entre las cosas 
que más contribuyen a este fin no es la menos considerable 
aquella reverencia que los mismos seculares tienen y demues
tran hacia los religiosos, de la que nace que aprecien sus avi
sos y miren con veneración sus acciones. Faltando por ende 
este respeto, al menos se hace inútil este medio de los santos 
ejercicios e incluso se corre el riesgo de que se destruya cuan
to quizá se había edificado anteriormente.

Pues bien, nada concurre más a producir efectos tan per
niciosos como la familiaridad de los ejercitantes con los re
ligiosos, ya que la frecuencia de los actos virtuosos que tienen 
a la vista, hace que se pierda su admiración, ya también y mu
cho más porque da lugar a los seculares a descubrir en noso
tros ciertos defectos de los que nuestra debilidad no acierta 
a liberarse. Así pues, también por motivo del celo del bien
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’

de quienes acuden a nosotros para aplicarse a los predichos 
ejercicios espirituales, nos vemos obligados a determinar al
gunos medios y actitudes que nos parecen los más apropiados 
para impedir la familiaridad de los seculares con los religiosos.

Pero recordamos primeramente a todos nuestros religio
sos la obligación que tienen de abstenerse de hablar con 
los ejercitantes sin permiso del superior, de no ser encargados 
del oficio de directores, y esto no sólo para observar la regla 
del silencio, sino también para evitar el peligro del escán
dalo, siendo fácilmente conocido a los seculares lo que está 
prohibido y lo que está permitido. Por otra parte, prohibimos 
a los Padres rectores recibir por motivo de ejercicios en nues
tros retiros a ningún secular por un espacio más largo de 
10 días, permitiendo únicamente a los mismos Padres recto
res que puedan extender este plazo hasta 15 días, siempre 
que las circunstancias de la persona o del tiempo demuestren 
ser verdaderamente conveniente esta ampliación.

Nuestra pobreza, por lo demás, debe servir de continuo 
acicate a los Padres rectores para procurar que se compense 
al retiro en cuanto a los gastos necesarios que se harán para 
mantener a los ejercitantes durante el tiempo de su perma
nencia. Con este fin ordenamos que no se admita persona 
alguna al retiro de los ejercicios entre nosotros si no está 
dispuesta y es capaz de suministrar 20 «bayocos» al día para 
los necesarios gastos. Y si alguno se manifestara ofendido con 
los Padres rectores por la indicada contribución, les concede
mos la libertad de valerse de la autoridad de nuestro presente 
decreto, haciendo saber a quien se queje que los rectores no 
son libres para alterar en este punto lo que está ordenado 
por los superiores mayores.

Pero no intentamos con esto impedir el ejercicio de la 
gratitud que tenemos obligación de demostrar a nuestros 
bienhechores o a otras personas beneméritas de los respectivos 
retiros o de la Congregación. Sépase, pues, que si bien esta
mos obligados también respecto de ellos a no permitir ejer
cicios más prolongados que para los otros, sin embargo, res
pecto del pago deseamos que no se les haga ninguna petición, 
sino que los Padres rectores se contenten con cualquier cosa 
que los mismos les ofrecieren.
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La utilidad y necesidad de las presentes disposiciones son 
por sí mismas manifiestas. Recomendamos pues a los Padres 
rectores, por cuanto les incumbe la salud de las almas de los 
prójimos y el provecho de los retiros que les están enco
mendados, que en este punto no se permitan libertad alguna.

Dado en este Retiro de la Presentación de María Santí
sima, el día 27 de mayo de 1789.

Antonio de San Agustín 
Provincial como arriba.

11.—Decreto del provincial de Marittima y Campagna, 
Padre Valentín Bizzarri, que establece algunas nor
mas para el cuidado de los enfermos (1791).16 
(AGP, CAdd, II, p. 356-357.)

«Puesto que uno de los principales cuidados que ha de
mostrado tener el noveno venerable Capítulo general, últi
mamente celebrado en el retiro de Corneto, ha sido el de 
inculcar el ejercicio de la caridad fraterna en el cuidado de 
los enfermos, por ello me remito a cuanto en los decre
tos emanados del mismo Capítulo fuera sabiamente estable
cido en relación con este punto, inculcando su exacta obser
vancia; para mayor puntualización, sin embargo, de lo man
dado y a fin de impedir los abusos que acaso se pudieran ori
ginar de la interpretación demasiado favorable al amor pro
pio de las leyes más sacrosantas, he juzgado conveniente, de 
acuerdo y con el voto de los dos reverendos Padres consulto
res provinciales, determinar cuanto sigue para el buen orden:

16 El año 1790 había sido un año de dolorosos fallecimientos en la 
Provincia: pasó primero a mejor vida el Padre Antonio Pastorelli (10-8-1790); 
después el hermano Silvestre Guidi, de Pieve di Controne (Lucca), el 
15-10-1790; tres meses después el Padre Pedro Antonio Delli Colli, de 
Castrocielo, en Aquino (Frosinone), el 13-1-1791. «Otros enfermos —es
cribe el Padre Felipe— o afectados por habituales indisposiciones se en
contraban en la Provincia y por su causa el provincial, en la consulta del 
28 de agosto de 1791» emitió el decreto que registramos.
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1. Que ninguno de nuestros religiosos se haga visitar o re
cetar por profesores, a espaldas del Padre rector, el cual 
tendrá la atención y condescenderá a hacerlo, siempre 
que haya necesidad o sea exigido por el enfermero, a 
condición de que en la visita esté presente el mismo 
enfermero o algún otro religioso, con el fin de que oiga 
la prescripción o receta que se hace para poderla poner 
por obra.

2. Que se hagan recetar de los profesores los medicamen
tos correspondientes a la enfermedad, y en las curas y 
purgas que se han de prolongar por algún tiempo no
table no se pase el plazo fijado por el profesor, por quien 
también deberá ser determinado el alimento que ha de 
tomarse, lo mismo en cuanto a la calidad como a la can
tidad, así a la mañana como a la noche; por lo que a 
ninguno de los religiosos le será lícito ordenar lo con
trario en este particular, como tampoco al cocinero o al 
enfermero.

3. Que las pequeñas y habituales indisposiciones sirvan para 
ejercitar la santa paciencia y no para liberarse de la ob
servancia regular y permitirse singularidades casi conti
nuas, con el fin de mantener el punto esencial de la san
ta pobreza en la vida común; que no les sirvan tampoco 
para eximirse de cumplir lo impuesto por la santa obe
diencia y va unido a su propio oficio, desgravándose con 
tal pretexto de los quehaceres domésticos y cargando su 
peso en los demás.»

573



FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

F U E N T E S

I. Fuentes inéditas

1. Archivo General de los Pasionistas, Santos ]uan y Pablo, 
Roma

NOTA.—Aunque los documentos que se citan están ori
ginalmente registrados en italiano, para mayor 
claridad, nosotros los citamos traduciendo su 
título al español.

a) Actas capitulares
— Actas del IV Capítulo de la Provincia de la Presentación 

(1781). Ms.
— Actas del VI Capítulo de la misma Provincia (1787). Ms.
— Actas del VII Capítulo de la misma Provincia (1790). Ms.
— Actas del VI Capítulo de la Provincia de la Dolorosa (1787). 

Ms.
— Actas del VII Capítulo de la misma Provincia (1790). Ms.

b) Pegamentos particulares
— Reglamento para el noviciado de San José, Monte Argentaro, 

del prepósito Padre Juan María Cioni (1784). Ms. A. II- 
IV/2-2.1-1.

— Instrucciones y Reglamentos para la Casa de ejercicios espi
rituales de los Santos Juan y Pablo, Roma, del prepósito 
Padre José María Claris (1805). Ms.

574



c) Catálogos
— Catálogo general de los religiosos de la Congregación (1741- 

1913). Ms.
— Registro general de los difuntos, I (1741-1791), II (1791-

1846). Ms.
— Catálogo de los salidos (de 1749). Ms.

d) Cartas de obispos
— Mons. Félix Paoli, obispo de Fossombrone, sin destinatario 

(probablemente al Padre Juan Bautista Porta, misionero), 
del 4.2.1781. Ms. Fundaciones, A. IV-I/2-6.

— Mons. Octavio Angelelli, obispo de Gubbio, al prepósito 
Padre Juan María Cioni, del 9.2 y del 19.2.1787. Ms. Funda
ciones, B. V-I/2-6.

e) Fundaciones
— Morrovalle (1779). B. II-IV/1.
— Anguillarra (1786). B. V-I/2-3.
— Gubbio (1787). B. V-I/2-6.
— Recanati (1792). B. II-V/1.

f) Fundaciones no realizadas
— Piamonte. A. IV-I/1-1, 1-5.
— Liguria. A. IV-II/1-1, 1-2, 1-4, S-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-17, 1-29.
— Toscana y Umbría. A. IV-II/1-3; A. IV-I/2-4.
— Marcas. A. IV-I/2-4, 2-5, 2-6.
— Polonia. A. IV-II/1-6.

g) Crónicas

— Felipe Antonaroli (de la Concepción), Historia de los Pa
dres Pasionistas de la Provincia de la Dolorosa, II (1768- 
1791), III (1792-1802). Ms. Se le llama también «Crónica 
de la Provincia de la Dolorosa».

— Id. Memorias para uso de quien escriba la historia de nuestra 
Congregación (relación de algunos personajes insignes de la 
Congregación). Ms.

— Bernardo M. Silvestrelli, Colección de noticias relativas a 
la crónica de la Congregación de la Pasión de Jesucristo en 
su primer siglo de existencia, desde los orígenes a 1810. Ms. 
(obra de modesto valor).

575



h) «Plateas» o Crónicas particulares
— Platea del retiro de los Santos Juan y Pablo de Roma, II 

(1773-1829). Ms.
— Platea del retiro de la SS. Trinidad de Montecavo. Ms. B. 

III-IV/1-4.

i) Biografías
— Juan María Cioni, Biografías (20) de algunos religiosos pa- 

sionistas sacerdotes. Ms.
— Id., Vida del siervo de Dios, Mons. Don Tomás Struzzieri. 

Ms.
— Aa. Vv. (entre los cuales Felipe Antonaroli), Biografías de 

algunos religiosos pasionistas sacerdotes; Biografías de al
gunos clérigos, hermanos, terciarios; Biografías de varios reli
giosos pasionistas, I, II, III. Ms.

— Felipe Antonaroli, Vida del gran siervo de Dios, Padre 
Juan Bautista de San Vicente Ferrer, 2.° prepósito general 
de la Congregación de la Pasión SS. de Jesucristo nuestro 
Señor, 1817, dedicado «a los religiosos de la Pasión SS. de 
Jesucristo», mientras que la primera edición estaba dedicada 
al prepósito general, Tomás Albesano (4.8.1811).

— Clemente Mastini, Compendio histórico de la vida de Mons. 
Tomás Struzzieri. Ms.

l) Litigio contencioso de Pievetorina
— Litigio contencioso sostenido contra don José Froscioni, pá

rroco de la abacial de Pievetorina, año 1784. Ms. B. IV- 
IV/1-1.

— Camerín. Punerum et juris pulsandi campanas, testimonio 
del litigio contencioso entre los Pasionistas y el Sr. don José 
Froscioni, párroco de la iglesia abacial de Pievetorina, a. 1784. 
Ms. B. IV-IV/1-1 (junto con otros numerosos documentos 
originales).

m) Misión de Bulgaria
— Misión de la diócesis latina de Nicópolis en Bulgaria y de la 

administración apostólica de Valaquia (Rumania), 1781. Ms. 
A. IV-III/1, de 1-4.

2. Archivo Secreto Vaticano
— Carta del Padre Juan Bautista Gorresio, prepósito general, 

a Mons. Juan Andrés Archetti, nuncio apostólico en Polonia,

576



del 23.3.1782, original autógrafo. Nunciatura de Viena, n-131, 
Regulares, Cartas, Tomo IV, Pasionistas, f. 151r-152r.

3. Archivo de S. Estanislao de los Polacos, Roma
— Decreta Congregationum, 1776, vol. 142.

4. Archivo Provincial Scala Santa, Roma
— Cartas Circulares de los provinciales de la Presentación de 

María SS., 1781, 1787, 1789, 1790, 1796. Ms.
— Platea del Retiro de la Virgen Dolorosa, Corneto. Ms. (de 

mano del Padre Félix Torquati, de San José).
— Libro en que se registran todas las misas y limosnas de las 

mismas, Retiro de Corneto, 1774-1784. Ms.
— Conmutación auténtica de los catecismos mensuales por otros 

anuales..., Retiro de Corneto, 1789. Ms.
— Libro de los muertos del Retiro de Corneto, 1789. Ms.

5. Archivo Provincial de Santa María de los Montes, Ñapóles
— Visitas de los provinciales de la Dolorosa, Registro de las 

sagradas visitas, 1780, 1781. Ms.
— Platea del Retiro de la Virgen Dolorosa, Terracina. Ms.

6. Archivo de San Eutiquio
— Platea del Retiro de San Eutiquio mártir, Soriano del Ci- 

mino. Ms.
— Carta pastoral de Mons. Francisco María Forlani, obispo de 

Civitá Castellana y Orte, después del incendio del Retiro de 
San Eutiquio, 8.9.1778. Ms.

— Memorias del Padre Félix Torquati. Ms. (además del incendio 
del Retiro (1778) se habla en ellas de algunos hechos prodi
giosos que tuvieron lugar durante la carestía (1781) y en 
otras necesidades de la comunidad (1790-1798)).

— Memorias del Padre Joaquín Pedrelli (del Espíritu Santo). Ms.

7. Archivo Noviciado de San José
— Platea del Noviciado de San José, Monte Argentaro. Ms.
— Decretos de la visita del fundador, 22.5.1762. Ms.

8. Archivo de San Sosio
— Libro de las visitas, 1778, 1782. Ms.

577



9. Archivo del Monasterio de la Presentación de la Virgen
— Crónicas del Monasterio de las Pasionistas... desde 1771 a 

hoy, Corneto. Ms.
— Noticias relativas a las Monjas Pasionistas desde el año 1771 

de la fundación. Ms.

II. Fuentes editadas

NOTA.—Respetamos en este número los títulos editados 
en la lengua original.

— Regulae et Constitutiones Congregationis SS. Crucis et Pa- 
sionis D.N.J.C., edición crítica de los textos, bajo el cuidado 
de Fabiano Giorgini (a seis columnas), Roma 1958.

— Consuetudines Congregationis SS. Crucis et Passionìs D.N.J.C., 
bajo el cuidado de Fabiano Giorgini, Roma 1958.

— Collectio jacultatum et indulgentiarum Congregationis SS. 
Crucis et Passionis D.N.J.C. (bajo el cuidado de Estanislao 
Ranocchini), Roma 1958.

— Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli generali della Con
gregazione della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., bajo 
el cuidado de Fabiano Giorgini, Roma 1960.

— Documento capitolare e testi scelti dalle prime Regole, 
bajo el cuidado del Secretariado CIPI, Roma 1970.

b) San Pablo de la Cruz, fundador
—  S. Pablo della Croce, Lettere, voi. 5, bajo el cuidado 

de Amadeo Casetti y Cristóbal C hiari, Roma 1924-1977.
— Id., Morte mistica ovvero olocausto del puro spirito d’un 

anima religiosa, bajo el cuidado de Paulino A lonso 
Blanco y Antonio M. Artola, en el Boletín «STAUROS», 
1974, n. 4.

— Id., La Congregación de la Pasión de Jesús, qué es y qué 
quiere, «Noticias» enviadas a los amigos para dar a conocer 
la Congregación, bajo el cuidado de Fabiano G iorgino, ver
sión española de Carlos Lizarraga, Roma 1978.

— Missione strepitosa fatta da S. Paolo della Croce... nella 
città di Camerino l’anno 17SO, Fabriano 1750 y 1907.

— Documentos relativos a la causa de beatificación y cano
nización del P. Pablo de la Cruz, en Acta CP, XII (1935),

578



pp. 517-518; XIII (1936), pp. 70-74, 172-173; XIV (1939), 
pp. 73, 230; XVIII (1953), pp. 83-112.

— I processi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della 
Croce, fondatore dei Passionisti e delle claustrali passioniste, 
bajo el cuidado de Cayetano Raponi, voi. 4, Roma 1969- 
1979 (se trata de los procesos ordinarios en las diócesis de 
Viterbo (Vetralla), Alejandría, Gaeta, Orbetello, Corneto, 
Roma).

c) Actas capitulares
— Actas del Capítulo general (1775), en el Bol. CP, X (1929), 

pp. 79-89.
— Actas del VII Capítulo general (1778), en el Bol. CP, X 

(1929), pp. 167-183.
— Actas del VIII Capítulo general (1784), en Acta CP, XIII

(1936) , pp. 105-111, 148-154.
— Actas del IX Capítulo general (1790), en Acta CP, XIII

(1937) , pp. 204-212, 248-264.

d) Cartas circulares
— Juan Bautista G orresio, en Bol. CP, X (1929), pp. 105-116, 

132-138, 265-276, 359-362; en Acta CP, XIII (1936), 
pp. 16-18; XVI (1949), pp. 130-137.

— Juan María Ctoni, en Acta CP, XVI (1949), pp. 138-152.

e) Catálogo y crónicas
— Martín Bartoli, Catàlogo dei religiosi passionisti entrati 

in Congregazione durante la vita di S. Paolo della Croce 
(1741-1775), Roma 1978.

— Juan Maria Ctoni, Annali della Congregazione della SS. Cro
ce e Passione di N.S.G.C., bajo el cuidado de Cayetano 
Raponi, Roma 1967.

— Félix Torquati, Relazione sul «Ritiro di S. Francesco presso 
VAnguillara, diocesi di Sutri, tolto dalla Repubblica (Fran
cesa) e non accettato», en el Bol. CP, V il i  (1027), pp. 
202-204.

f) Memorias biográficas
— Memorie dei primi compagni di S. Paolo della Croce..., bajo 

el cuidado de Bernardo M. Silvestrelli (ven.), Viterbo 
1884.
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— Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti, che professa
rono l’Istituto nel primo perìodo di 50 anni, bajo el cuidado 
de Bernardo M. Silvestrelli (ven.), I l ed., Roma 1938.

— Biografie edificanti di alcuni chierici passionisti, bajo el cui
dado de Bernardo M. Silvestrelli (ven.), II ed., Roma 
1938.

— Juan Maria Cioni, Vita del servo di Dio P. Giov. Battista 
di S. Michele Arcangelo, fratello del P. Paolo della Croce, 
fondatore... en «Positio super virtutibus», Roma 1954, pp. 
232-466.

— Id., Compendio della vita della Madre Maria Crocifissa di 
Gesù, en «Positio super virtutibus», Roma 1964, pp. 278- 
327.

— Vicente M. Strambi (s.), Vita del ven. servo di Dio P. Paolo 
della Croce..., extractada fielmente de los procesos ordina
rios, dedicada a Pío VI, Roma 1786.

g) Fundaciones
— Juan María Cioni, Storia delle Fondazioni, en Bol. CP: Mo- 

rrovalle (1779), VII (1926), pp. 140-147.
— Anguillara (1786), ibid., pp. 169-174, 199-201.
— Pievetorina (1786), ibid., pp. 274-280.
— Gubbio (1787), ibid., pp. 305-315, 327-351.
— Recanati (1792), IX (1928), pp. 2-16.
— Di alcune pratiche di fondazioni in Polonia, en Bol. CP, V 

(1924), pp. 41-49.

h) Espiritualidad
— Juan Maria Cioni, Esercizio di brevi ed affectuose medita

zioni sopra la Passione SS. di Gesù Cristo per ogni giorno 
del mese, 5 ed., Roma 1786.

— Pio vi, Gracias espirituales y facultades pastorales concedi
das para los oficios litúrgicos, misiones y ejercicios espiri
tuales..., 1780-1795, en Acta CP, XII (1935), pp. 509, 512- 
513; XIII (1936), pp. 27-29, 112, 162-165, 173-174.

— Vicente M. Strambi, Lettere ad alcune dame milanesi (título 
nuestro), en Miguel Peruzzo, Compendio della vita di Mons. 
Vincenzo M. Strambi, già vescovo di Macerata e Tolentino, 
con notas de Pedro Rudoni, Milán 1824 (el mismo año de 
la muerte), pp. 45-91.

i) Otras fuentes
— S. Bernardo, De consideratone, lib. 3; PL 182, col. 767.
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Benedicto xiv, Lettere al card, de Tencin, dai testi originali 
(1747-1752), bajo el cuidado de Emilia Morelli, voi. 2, 
Roma 1955-1965.
Atti e decreti del Concilio diocesano di Listóla, deVanno 
MDCCLXXXVI, Turin 1976.
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El iniciar con este volumen 
la publicación de la Historia de 
la Congregación en España pre
cisamente en este año de 1980, 
no deja de tener para los Pasio- 
niStas de habla hispánica un 
cierto sentido providencial. En 
fecha todavía reciente hemos 
clausurado el Primer Centena
rio de la presencia de la Con
gregación en la Península Ibé
rica. A partir de 1978 y a lo 
largo de 1979 conmemoramos 
este singular y fausto suceso 
con especiales celebraciones, 
recordando el día y el año en 
que los primeros Pasionistas, 
encabezados por el Padre Ama
deo Garibaldi, posaron su planta 
en esta bendita tierra de Santa 
Teresa, de San Ignacio de Loyo- 
la y San Francisco Javier. Y jus
tamente ahora, coincidiendo con 
la publicación de este volumen, 
la Congregación entera, repre
sentada por su Superior Gene
ral, P. Paul M. Boyle, y su Conse
jo, más los Provinciales y Vice
provinciales de todo el Institu
to, se junta en el Santuario del 
Villar de Corella (Navarra) para 
celebrar el Cuarto Sínodo de la 
Congregación, solidarizándose 
así con el Centenario de nues
tra presencia apostólica en Es
paña.

P. Carlos Lizarraga, C.P.


