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Presentaci on 

Este volumen es un paseo por la historia de la fundaci6n de la congre 
gaci6n pasionista, de su espiritualidad, de la formaci6n espiritual e inte 
lectual ofrecida a los religiosos, del servicio apostolico cumplido al ser 
vicio del Pueblo de Dios y de la organizaci6n. Esta obra quiere ser una 
ayuda para la formaci6n de los novicios y estudiantes de la congrega 
ci6n, un conocimiento sumario, pero riguroso, del camino hist6rico que 
la congregaci6n ha recorrido corno obra de Dios por medio del fundador, 
de sus primeros colaboradores y después de todos los que en sus tres 
siglos de historia (1720-2020) la han tenido, por llamada de Dios, corno 
familia espiritual propia. 

El volumen , ofrecido en 1986 a los j6venes en formaci6n y a sus 
formadores, aparece ahora en una nueva edici6n, actualizada en datos y 
acontecimientos, pero con las notas a pie de pagina para facilitar la con 
sulta de las fuentes y para profundizar en los temas. Como dije en la pri 
mera edici6n, seria preciso que en las diversas provincias se ofrezca a los 
j6venes la posibilidad de conocer mejor cuanto el Sefior se ha dignado 
realizar en su respectiva regi6n y por medio de los religiosos de la pro 
vincia a fin de que vaya en aumento el aprecio de la propia familia en la 
que entran a formar parte por la llamada de Dios y se vinculen con ella, 
haciéndola progresar con responsabilidad generosa. 

El volumen se ofrece también corno un repertorio para tener a mano la 
primera informaci6n de todo lo que se ha hecho en el campo de la forma 
ci6n de los religiosos y en el servici o apostolico al Pueblo de Dios; para 
conocer a los institutos y movimientos que forman la amplia familia 
pasionista, los religiosos a los cuales la S. Sede ha pedido algiin servicio 
particular, las personas a las cuales la lglesia ha reconocido un elevado 
nivei de santidad ... 

La bibliografia, sin embargo, se reduce a unas pocas obras mas signifi 
cativas, cuya consulta suele estar màs a mano con relativa facilidad. 

P. Fabiano Giorgini, C. P. 
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1. Ambiente socio-eclesial en el que nace 
la Congregaci6n. 

1. 1. La situaci6n social. 

Con la paz de Westfalia ( 1648) concluy6 la Guerra de los Treinta Afios; 
y en ella se estableci6 el principio del «justo equilibrio entre las poten 
cias», segun el cual habrfa que evitar que ningùn Estado llegara a ser més 
poderoso que otro con peligro de que asf se perturbase la paz. Tal princi 
pio, combinado con los intereses de las grandes potencias de la época, 
esta en la base de las contiendas y guerras desde finales del siglo XVII 
hasta la primera mitad del XVIII. 

En la segunda mitad de 1600, la regi6n de Castellazzo y de Ovada, en 
el Piamonte, fue castigada por la guerra que los prfncipes de Saboya pro 
movìan para aduefiarse del territorio de la Repiiblica de Génova. A estas 
guerras hay que afiadir las rivalidades entre los diversos ayuntamientos y 
los Sefiorfos; de este modo, la vida de las familias, entre las que hay que 
incluir a la de Pablo, resultaba diffcil. Las guerras que dejaron mayor 
huella en la vida familiar y persona! de Pablo fueron las siguientes. Tales 
guerras eran promovidas por las grandes potencias de la época, pero algu 
nos episodios acontecieron también en Italia, en las zonas que dominaban 
alguna de las potencias, corno Francia, Austria y Espafia: 

I. Guerra por la sucesi6n espaiiola (1700-1714). Se combati6 durante 
mucho tiempo en las regiones de Castellazzo y Alejandrfa, que pasaron a 
la dinastia saboyana; antes, al nacimiento de Pablo, estaban bajo el Duca 
do de Milan, sometido a Espafia. También el Estado de los Presidios Toscanos 
(Monte Argentario) pasaba del dominio espafiol al austriaco, corno lo en 
contr6 Pablo en 1721. 

2. Guerra de la Cuàdruple Alianza (1717-1720): Francia, Inglaterra, 
Holanda y el Imperio austriaco combatieron contra Espafia. 

3. Guerra de Sucesion Polaca (1733-1738) . Espafia reconquist6 en 
Italia el Rei no de N apoles y el Estado de los Presidios Toscanos (Monte 
Argentario). Pablo conoci6 al general De Las Minas, que le invito apre 
dicar una misi6n a los soldados. 

4. Guerra de Sucesi6n Austriaca (1740-1748). En Italia hubo nuevos 
repartos de su territorio en favor de las casas reales de los Borbones y de 
los Lorena. 
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5. Guerra de los Siete Aiios (1756-1763) entre lnglaterra y Francia. 
No hubo enfrentamientos directos en Italia, pero fue la ocasion para que 
las colonias inglesas de América del Norte provocaran la guerra contra 
Inglaterra; la cual, en 1783, reconocié la independencia. de sus col~n~as 
americanas, que en 1787 se transformaron en Estados Umdos de Amenca 
del Norte. 

6. Hubo otras guerras de Austria y la Reptiblica de Venecia contra los 
Turcos en el este europeo; en las de 1714-1718 Pablo penso enrolarse 
corno cruzado voluntario en apoyo de Venecia. 

La mencion de estas guerras da una idea de la complejidad de la cri 
sis social y economica que atravesé Europa y de los sufrimientos in 
mensos de la poblacién que, o participaba en las batallas, o pagaba las 
consecuencias de los impuestos de guerra. En estas condiciones, dismi 
nuyo el comercio, aumentaron las dificultades de abastecimiento y ha 
cfan mas insoportables la carestia. 

En el aspecto cultura! domino la Ilustracién. En ella confluyeron los 
estudiosos del deismo, del derecho natural y los librepensadores. El Ilu 
minismo influyé en el reconocimiento de algunos derechos fundamenta 
les de la persona humana, en el desarrollo de la busqueda cientffica so 
bre la naturaleza y de la critica historica, que con frecuencia era utiliza 
do contra la Iglesia Catélica. El Iluminismo consagro el despotismo re 
gio, a pesar de que teoricamente querfa que el rey usara el poder absolu 
to en favor del pueblo, y que esta finalidad llegarfa a frenar su autorita 
rismo. El despotismo regio se propuso corno objetivo someter a la Igle 
sia, a la que, o se le suprimieron los derechos organizativos, o se hacfan 
depender unicamente del beneplacito del rey. 

Como consecuencia, varios Estados, aun dentro de una nacién corno 
Italia, no admitfan, sin consentimiento expl.fcito del gobierno, predicado 
res que no fueran ciudadanos del Estado; un instituto religioso no podfa 
fun~ar una casa, aun con todos los permisos eclesiàsticos en regla, si el 
gobierno no lo habfa reconocido, el cual era considerado nocivo o imitil 
Y no se le otorgaba permiso. Esta situacién impidié a Pablo desarrollar 1~ 
co,ngregacion en el Piamonte, en la Repiiblica de Génova, en Sicilia, en 
Napoles yen Toscana, y le obligé a circunscribirse a los Estados Pontificios 
para abrir retiros. 

1. 2 La Iglesia Catolica. 

Los Papas de este periodo fueron ejemplares y comprometidos 
pastoralmente. Pero estuvieron sometidos a una fatigosa lucha con los 
gobiernos absolutistas. Éstos no solo reivindicaron algunos derechos que 
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los eclesiasticos habfan tenido en el pasado y que podfan ser negociados, 
sino que querfan controlar la vida de la Iglesia en su organizaci6n aun 
puramente eclesiastica. 

Se entabl6 una lucha solapada contra la Compafiia de Jestis, si bien en 
ella y con ella se pretendfa demoler también a los otros institutos. Se les 
limitaba, o no permitiéndoles la expansi6n en el territorio propio, o redu 
ciendo el numero de miembros imponiendo examenes del Estado, para 
admitir novicios y ordenar sacerdotes. Les impidi6 también relacionarse 
con los superiores mayores que residfan fuera del Estado, y, en fin, dificultan 
do cualquier iniciativa. 

La Iglesia se vio también afectada dolorosamente por el hecho de que 
no pocos eclesiasticos, que habfan llegado a serlo por pura situaci6n so 
cial (por ejemplo, los «segundones» de familias nobles y ricas), se habfan 
inserito en el clero para gozar de los beneficios eclesiàstìcos; y por consi 
guiente no se comprometfan pastoralmente con el pueblo. Esto ocurrfa 
incluso entre los cardenales, por lo que algunas veces el Papa vivfa aisla 
do. Varios cardenales, en particular los representantes de sus reyes, se 
preocupaban màs de sus sefiores que de la Iglesia. Se encontraban adernas 
vocaciones poco auténticas, aunque en menor numero, entre el clero. Otro 
tanto sucedfa entre los religiosos, especialmente en los institutos femeni 
nos, con la consiguiente mediocridad de vida. 

Una de las caracterfsticas més destacadas del siglo XVII fue una fuerte 
acci6n misionera en favor de la gente del campo1• Continua una floraci6n 
de iniciativas socio-caritativas realizadas por los laicos agrupados en co 
fradfas. Desgraciadamente fueron despojados de sus bienes por los go 
biernos de la Ilustraci6n y mas tarde por los revolucionarios franceses, 
con lo que se ponfa trabas a la acci6n caritativa. No obstante, floreci6 la 
santidad en la Iglesia, entre los diversos estratos de sus miembros. 

Se dej6 sentir aiin el influjo del jansenismo de manera especial en 
Francia y en los Paises Bajos. Y a la vez estuvo muy viva la corriente 
contraria, la del quietismo. Se trata de corrientes de pensamiento filoso 
fico y de pràcticas espirituales que provocaron divisi6n entre los mismos 
te6logos cat6licos, se restaba energfas dedicadas a las discusiones y ale 
jando la atenci6n de las ideas filos6ficas que brotaban fuera del cristia 
nismo, con lo que se produjo notable desconcierto en las personas. 

Es necesario recordar también la consolidaci6n de la masoneria, que 
desde Inglaterra pas6 al continente tornando una actitud anticat6lica; por 
lo que Benedicto XIV la conden6 en 1751. 

1 Werner Stark, The Sociology of Religion; a study of Christendom, Londres 1960, voi. 3, 
pp. 302-316: resalta la evangelizaci6n llevada a cabo por pasionistas y redentoristas. - AA. VV., 
La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento, Roma 1996. 
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1.3. - La Italia en la que vivi6 Pablo 

A principios de 1700, Italia contaba con unos 14 millones_ d_e ~abitan 
tes, y bacia final del siglo unos 18. Polfticam~nte est~ba dividida en 9 
Estados principales: Reino de Cerdefia, Repiiblica de Genova, Du_cado de 
Parma Ducado de Modena Ducado de Milan, Repiiblica de Venecia, Gran 
Ducad~ de Toscana, Estad~s Pontificios y Reino de Napoles. Empobreci 
da por culpa de las guerras mencionadas, goz6 de un perfodo de paz entre 
1748 y la invasi6n francesa de 1792. Mejoraron la agricultura y el comer 
cio, aunque no faltaron los perfodos de carestfa, corno los de 17 62-17 67 y 
el de 1782; en estas ocasiones, los pasionistas, aun viviendo en gran po 
breza, dieron su pequefia contribuci6n para aliviar los sufrimientos del 
pueblo. 

La Congregaci6n naci6 en el Estado de los Presidios, que compren 
dia todo el promontorio del Argentario, con la ciudad de Orbetello corno 
capitai y los pueblos de Porto Ercole y Porto S. Stefano y el pequefio 
puerto de Talamona; en total, unos 315 Km2. Hay que afiadir los 9 Km2 
de la Isla de Elba con la ciudad de Portolungone, boy llamada Puerto 
Azzurro. El Estado habfa sido formado por Felipe II de Espafia en 1557 
para tener una base militar desde donde vigilar el norte y el sur de Italia. 
Los habitantes civiles eran unos tres mii, mientras que los soldados 
acuartelados en las diversas fortalezas llegaban a varios miles en caso de 
guerra. La raz6n por la que Pablo escogi6 Monte Argentario fue la tole 
rancia que le permiti6 iniciar en aquella base militar la fundaci6n de un 
instituto religioso, ya que los gobiernos iluministas del tiempo no lo per 
mitfan, corno se ha dicho ya. 

La costa mari tima desde Pisa a Gaeta estaba infectada por la malaria 
que causaba numerosas enfermedades y vfctimas. Se desconocfa atin que 
la malaria la producfa la picadura de los cfnifes; se pensaba que se propa 
gaba por la respiraci6n del aire infectado durante el verano por las exha 
laciones de las lagunas. Este peligro explica la diligencia de Pablo para 
que sus religiosos no viajaran durante el verano por aquellas zonas, y el 
temor que tenia por la salud de los religiosos que vivìan en Toscanella, 
Corneto y Tarquinia. 

En el aspecto religioso, Italia, en el 1700, a pesar de tantas limitacio 
n_e,s, ~ontaba co!1 ?n elev~do numero d~ cristianos, de reli~iosos y de ecle 
siàsticos que vrvian seguo el Evangelìo, actuando con dinamismo tam- 
bién en el ambiente socia! y religioso. , 

~ib_liogr~f~a: ~- Giorgini, La Maremma Toscana nel Settecento. Aspetti 
sociali e religiosi, Ed. Eco S. Gabriele (TE) 1968. +Manual de la historia 
de la lglesia, VI, La lglesia en tiempo del absolutismo y de la llustraci6n, 
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Barcelona, Herder 1978, 882 pp. - E. Prèclin - E. Jarry, Le lotte politiche 
e dottrinali nei sec. XVII e XVIII, Turfn 1975. - F. Giorgini, Historia de la 
Congregaci6n de la Pasi6n de Jesucristo. Epoca del Fundador, Madrid 
1984, vol. I, p. 11-62. - E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, Storia critica, 
Roma 1963, I, pp. 3-56, 92-98. - M. Petrocchi, Storia della spiritualità 
italiana, Roma 1978-79, vol. II-III. - AA. VV., Italia en D.I.P., vol. 5, 
210ss. - Michel Dupuy, Giansenismo, en D.I.P., vol. 4, 1163-1176. - Pie 
tro Stella, Il Giansenismo in Italia. Collezione di documenti a cura di-, 
Roma 1995. - Costante Brovetto, Il Settecento spirituale: fuoco sotto la 
cenere (1700-1799), en La spiritualità cristiana nell'età moderna, Ed. 
Borla, Roma 1987, pp. 200-404. - Alfredo L6pez Amat, El seguimiento 
radical de Cristo. Esbozo hist6rico de la vida consagrada, Madrid 1987, 
p. 530-538. - Raymond Deville, La scuola francese di spiritualità, Ed. 
Paoline 1990. - AA. VV., Problemi di storia della Chiesa nei sec. XVI/ 
XVIII, Nàpoles 1982. -AA. VV., Storia dell'Italia religiosa, l'età moder 
na, Bari 1994. - Hans Gross, Rome in the Age of Enlightenment. The post 
Tridentine syndrome and the ancien regime, Cambridge 1990. 
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2. El Fundador 

2.1. Su persona 

Pablo Danei, que adepto el apellido religioso «de la Cruz», nacié el 
03/01/1694 en Ovada. La ciudad formaba parte del territorio de la Repu 
blica de Génova. Su padre, Lucas ( + 1727), se habia refugiado en ella por 
que las tropas francesas devastaban la regi on de Alessandria y de Castellazzo, 
su pueblo natal. Su madre, Ana Marfa Massari (+1746), era de Ovada. 
Pablo fue el primero de los seis hijos que sobrevivieron a la mortalidad 
infanti! que hirié a otros 10. 

Pablo gozé de una constitucién robusta, de una altura aproximada de 
1.70, con frente despejada. Consiguié superar los numerosos achaques de 
la malaria y de otras enfermedades y afrontar los graves sacrificios de 
numerosìsimos viajes realizados, en un principio, por necesidades fami 
liares y después para la fundacién de la Congregacién y el ministeri o apos 
tolico. Alcanzé asf los 82 afios con lucidez de mente, si bien en los ulti 
mos afios las piernas no le permitfan caminar. 

Tenia un caracter muy sensible y emotivo, corno aparece en sus cartas, 
en las que encontramos sus vibraciones de gozo, entusiasmo, doler y, en 
ocasiones, de depresién que compensaba con una fuerte fe, por la que 
vivia los acontecimientos esperando en la voluntad providente de Dios 2• 

El haber sido el primero de una familia numerosa y forzada a emigrar 
de varias poblaciones por causa de las guerras y de la miseria economica, 
le proporciono una preciosa experiencia que le ayudo en su funcién de 
fundador y rnisionero. Trabajé fuertemente; ya desde pequefio se vio obligado 
a viajar y a hacer frente a los peligros por caminos arriesgados, y a tratar 
de negocios y con personas de otros ambientes y nacionalidades. Con ello 
se dilato el horizonte de su inteligencia, se procuro una visién màs realista 
de los hombres, y aprendié a convivir con personas diversas desde todos 
los puntos de vista. 

2 Escribfa al P. Fulgencio e! 03/05/1749: "Si no lo mirase todo bajo e! Beneplacito Divino, 
mi naturaleza se quebrarfa corno el vidrio, porque soy la misma fragilidad y flaqueza", S. Pablo 
de la Cruz, Lettere ai Passionisti a cura di P. F. Giorgini, ed. CIPI, Roma 1998, n. 115. - G. 
Cingolani, San Paolo della Croce. Biografia dalla sua grafia, Ed. Eco, San Gabriele 1995. 
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Su madre3, serena en sus numerosas gestaciones, valiente en el dolor 
por la muerte prematura de 10 de sus hijos, ensefié a Pablo el amor a 
Jesiis Crucificado. De él sacaba ella la fuerza para vivir diariamente, y 
para tener carino y diligente atencién a las personas, especialmente a las 
que sufrfan. Esta cercanfa, ademas, ayudé a Pablo a madurar una serena y 
objetiva comprensién de la mujer y a valorar su dignidad, su capacidad 
organizativa y de sacrificio. Esto le procuro -corno se descubre en sus 
cartas- relaciones profundas y serenas con tantas mujeres que encontro en 
su apostolado y a las que dirigié espiritualmente. 

2.2. Su vocaci6n 

Hasta 1713 Pablo fue un cristiano practicante. En el afio citado experi 
mento una crisis interior ocasionada por una platica familiar del parroco; 
no sabemos ni de qué pueblo ni en qué mes. Pablo lo llama «conversién», 
Adquirié una nueva y profonda comprensién de Dios, al que experimenté 
corno «su» Dios, «su Sumo Bien» .. Esto le causo una profonda contricién 
y horror bacia todo pecado, por insignificante que fuera. 

Continuo ayudando "1 l~ familia, a la vez que dedicaba mas tiempo a la 
oracìon. Al ya austero régimen de vida familiar, afiadié ademas algunas 
penitencias duras que, mas adelante, modero, porque llegaron a constituir 
una amenaza para su salud. 

Con una iluminacién posterior que le fue llegando gradualmente, Dios 
lo Ilevé a comprender el proyecto que tenfa previsto para él. Pablo da 
cuenta de esta evolucién interior en la presentacién del texto de la primi 
tiva Regla escrita durante el retiro de 40 dias en Castellazzo4 • En 1718, 
invitado por don Cristébal, tfo paterno, se traslado a Castellazzo. Una 

3 
G. A. De Sanctis, Anna Maria Massari Danei, Madre di Santi, Roma 1972. Del 31/10/1946 

al 17/08/1947, por iniciativa del P. Disma Giannotti se record6 en varias poblaciones la piadosa 
muerte de Ana Marfa:Acta XV, 361-362. 

4 
"Durante el reciente verano (no recuerdo bien ni el mes ni el dfa, ya que no lo tengo anota 

do, s61o recuerdo que era al tiempo de la cosecha del grano), un dfa feria) recibf indignamente la s. 
comuni6n en la iglesia de los RR. PP. Capuchinos de Castellazzo; si recuerdo que me mantuve 
muy recogido basta que decidi regresar a casa, y por el camino continuaba recogido corno en 
oraci6n. Al llegar a la esquina de una calle que me llevaba a mi casa, Dios me elev6 a muy alto 
recogimiento, olvldandome de todo lo creado y sintiéndome sumergido en suavidad interior; y al 
mismo tiempo me vi a mi mismo revestido con una ninica negra que llegaba basta los pies; tenia 
en el pecho una cruz bianca, bajo la cual estaba escrito el Nombre santisimo de Jesus con letras 
también blancas; en aquella visi6n crei escuchar dentro de mi estas palabras: Con este mismo 
vestido habra de llevar el coraz6n puro y Iimpio que tenga esculpido el Nombre de Jestis. Y yo, 
ante lo que estaba viendo y oyendo, me eché a llorar, aunque enseguida ces6 todo. Poco después 
me vi en espiritu cubierto de la santa tunica con el Nombre de Jestis y la cruz bianca sobre la 
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mafiana del verano de 1720, cuando volvia a casa de la iglesia de los 
capuchinos en donde habfa asistido a la misa, recibi6 otra fuerte ilumina 
ci6n interior sobre cual era la voluntad de Dios respecto a él: fondar una 
congregaci6n consagrada a «hacer memoria» del amor de Dios manifes 
tado de manera particular en la Pasi6n de Jesus, 

Hecho el discernimiento con su director espiritual y confesor, abri6 su 
coraz6n al obispo, que lo era el barnabita Mons. Francisco Arboreo Di 
Gattinara ( 1658 - 17 43 )5 · El obispo acept6 corno globalmente auténticas 
las inspiraciones recibidas por Pablo y por eso acogi6 la suplica de que lo 
revistiera de un habito negro segiin lo habia visto en la visién del verano 
de 1720. 

Al revestirlo del hébito negro (22/11/1720), el obispo le impuso un 
retiro de cuarenta dìas para que conociera mejor la voluntad de Dios. Y le 
mando escribir lo que pasara en su interior durante aquellos dfas y la Re 
gla para la Congregacién que se proponfa fundar6 • 

2.3. El dificil camino de la fundaci6n 

Mons. Gattinara, después de haber lefdo el Diario escrito por Pablo 
durante su retiro (23/11/1720 - 01/01/1721) y la Regla de la futura comu 
nidad, consulto a varias personas, entre las que se encontraba el capuchi 
no P. Columbano de Génova. Se confirmé en el convencimiento de que 
era el Espfritu de Dios el que movia a Pablo. Le dio permiso para retirar 
se, cerca de Castellazzo, a la iglesia rural de San Esteban, que disponfa de 
algunas habitaciones. El lugar ofrecfa a Pablo, por una parte, la posibili 
dad de soledad, de penitencia y de oracién, y por otra le perrnitia recibir 
a los que buscaban ayuda espiritual, y también ir con facilidad a las igle 
sias del pueblo para participar en la Eucaristia. 

tunica negra; y entonces la abracé con alegria del coraz6n. Quien llegara a leer estas lfneas tenga 
en cuenta que el verme con la tunica negra no respondfa a visi6n corporal, corno quien dice en 
forma de hombre, no, sino sumergido en Dios; el alma conoce que efectivamente es de Dios, 
porque él se lo da a conocer con grandes Impetus del coraz6n y con una inteligencia infusa en su 
espfritu, y todo elio de manera tan elevada, que resulta complicado dar una explicaci6n, ya que lo 
que el alma entiende no Bega a comunicarlo bienni oralmente ni por escrito".- Let ai pas, p. 753- 
757. 

5 A. Merletti, Gattinara Francesco G. Arborio di, en Diz.Biog,It., 52, pp. 628-629. 
6 G. Rocca, Il carisma del Fondatore, en Claretianum 34 (1994), 31.105. Las anotaciones de 

la experiencia de Pablo en Let ai pas., n. 324.- Fabio Ciardi, I Fondatori uomini dello Spirito. Per 
una teologia del carisma di fondatore, Città Nuova Ed. 1982. -J. Fuertes, Carisma et vita religio 
sa, en ComProRel 59 (1978), 211-227, 305-329. - M. Odorissio, Fazei-o em minha memoria o 
ultimo preceito de Iesùs, Embu, SP 2000. 
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El obispo le autoriz6 a ensefiar el catecismo e incluso algunas medita 
ciones al pùblico, pero no le concedi6 permiso de reunir compafieros. Con 
esta orden le impedfa dar comienzo a la Congregaci6n. Por esto Pablo le 
pidi6 (11/03/1721) que le dejase marchar a Roma, con la esperanza de 
que el Papa le diese permiso de reunir compafieros para poner en marcha 
la Congregaci6n7• Se embarc6 en Génova rumbo a Civitavecchia. El 8 de 
septiembre de 1721 el barco, por folta de viento, se detuvo frente al pro 
montorio de Monte Argentario. Al contemplar aquel monte, Pablo se sin 
ti6 inspirado a ir a verlo. Hacia el 20 de septiembre estaba ya en Roma, 
pero fracas6 en el intento de tener una entrevista con el Papa, por no lle 
var los documentos de presentaci6n dados por el obispo. Bastante apena 
do, se alej6 del Palacio del Quirinal y acudi6 a la basflica de Santa Maria 
la Mayor, que esta cerca. En la capilla en la que se venera la imagen de 
Santa Maria Salus Populi Romani hizo voto de promover en el coraz6n 
de los fieles la devoci6n a la Pasi6n santisima de Jesucristo y de tra 
bajar por reunir compafieros para proseguir esta misma finalidad8 

· 

Confortado con este voto, se traslad6 a Monte Argentario. El parroco 
de Portércole le informo de la existencia de una ermita dedicada a la Anun 
ciaci6n de la Virgen Marfa, que le pareci6 apropiada para sus intenciones. 
Pablo march6 a Pitigliano a fin de obtener del obispo el permiso de resi 
dir en dicha ermita; pero no lo encontr6, pues, huyendo de la malaria de 
los meses de verano, se encontraba en Pienza. El obispo le autoriz6 a 
vivir en la ermita, pero con la unica cornpafiia de su hermano Juan 
Bautista, lo cual querfa decir que no podfa dar mas pasos en la fundaci6n 
de la Congregaci6n. 

Pablo regresa a Castellazzo y consigue que Mons. Gattinara dé el habi 
to a su hermano Juan Bautista (28/11/1721). Después los dos hermanos 
emprenden viaje a Monte Argentario (22/02/1722). El Martes Santo (01/ 
04/1722) se encontraban ya en Portércole. Pero al no poder recibir a màs 
compafieros para constituir una comunidad, Pablo, a finales de 1722 o 
principios de 1723 va a Gaeta, invitado por el obispo Mons. Pignatelli, 
con la esperanza de que allf sf podrfa reunir compafieros. El obispo le 
autoriza a dar catecismo y a visitar a los enfermos, e incluso le conff a 
unos ejercicios espirituales a clérigos ordenandos. También le conffa el 
intento de formar comunidad con algunos ermitafios del santuario de Nuestra 

7 Let I, 22: " ... He de comunicar a V. Sria, Urna. que me he sentido cada vez màs movido a 
marcharme a Roma. [ ... ]. No hablo ya de reunir compafieros, estando seguro de que cuando me 
halle a los pies de Su Santidad, Dios harà ver a todo el mundo sus misericordias. Es tal mi con 
fianza en mi Sefior Crucificado, que estoy seguro de que todo saldrà a pedir de boca. Dios me ha 
dado la inspiraci6n, lo cual es sefial segura de que lo quiere. lDe quién habré de tener miedo?". 

8 V. Strambi, Vita, 147. - F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, 114-115. 
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Sefiora de la Cadena, pero éstos no estaban dispuestos a entrar en los 
proyectos de Pablo. 

Invitado por Mons. Emilio Cavallieri9, obispo de Troia (Foggia), Pa 
blo y su hermano llegan en el verano de 1723 a esta ciudad, en la que 
fueron acogidos cordialmente. El obispo leyé la Regla y dio a Pablo opor 
tunos consejos para mejorar el proyecto; y ademàs le ofrece varios luga 
res en los que podrfa dar los primeros pasos de la organizacién corno ins 
titucién diocesana. No esta claro por qué razones no acepté Pablo este 
ofrecimiento1 0• En el Afio Santo de 1725 los dos hermanos piden ira Roma 
para ganar la indulgencia del jubileo con la idea de obtener aprobacién 
pontificia para fundar la Congregacién en proyecto. 

Mons. Cavallieri le dio cartas de presentacién para varias personalida 
des, con las que le facilito el conocimiento de algunas personas de la 
curia romana. La relacion mas titil seria la establecida con Mons. Marcelo 
Crescenzi ( + 17 68), que seria nuncio en Francia y cardenal. Éste lo pre 
sento al cardenal Pedro Marcelino Corradini ( + 1743)11• y por medio de él 
Pablo pudo encontrarse con Benedicto XII con ocasion de la visita que el 
Papa hizo a la basilica de Santa Maria in Domnica, conocida corno La 
Navicela, en el Monte Celio12· El Papa le concedio de viva voz el permi 
se para reunir compafieros. Informado por Pablo, Mons. Cavallieri le contesto 
manifestandole la alegria por tal permise, pero le advirtio que si el permi 
se oral no quedaba confirmado por el testimonio escrito de un cardenal, 
carecerfa de valor juridico: «Bendito sea el Sefior, que ha permitido que 
su Vicario os haya dado permise. Pero en cuanto al modo solo hay un 
camino para vuestra tranquilidad: Cum nihil ad rei firmitatem et 
perpetuitatem, aliquid ad hanc conferre potuisset, si de la concesién de 
viva voz se hubiera podido atestiguar con el testimonio de un cardenal. 
Pero el Sefior que lo dispone todo suaviter, lo llevara a cabo fortiter. i Y 
quién sabe si después de que otros se os agreguen, pueda llegar una apro 
bacion solemne y magnifica de vuestro método ! Qui sperat in Domino 
non confundetur" 3• 

Pablo probo de nuevo iniciar una comunidad en Gaeta, pero sin éxi 
to! 4. Después se retiro por tres meses al santuario de Santa Maria de la 

9 L. Osbat, Cavalieri Emilio Giacomo, en Diz.Biog.It., Roma, 1979, 22, p. 664-666. 
JO G. Comparelli, S. Paolo della Croce da Napoli a Roma. Saggi, Ed. Prog. Gutemberg 1994, 

pp. 28-29, interesantes notas sobre el encuentro Pablo - Cavalieri. 
11 G. De Sanctis, Pier Marcellino Corradini Cardinale «Zelante», Roma 1971. 
12 El Papa fue a la Navicela los dias 15 y 16 de septiembre de 1725 para consagrar la iglesia 

restaurada, Bibl. Casanatense MS 1318: Diario delle funzioni ... di Benedetto Xl/I, f. 75v- 76v. 
13 Bollettino 1929, p. 233-234. · 
14 G. Comparelli, S. Paolo della Croce da Napoli a Roma, o. c., p.3-18. 
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Civita, de Itri. Finalmente, en septiembre de 1726 regresé a Roma para 
ponerse al servicio de los enfermos en el hospital de San Gallicano que el 
cardenal Corradini acababa de levantar en el Trastévere. 

Esta decisién de entrar en el hospital merecié la desaprobacién de Mons. 
Cavallieri: «Yo tendria todas las objeciones posibles e inimaginables en 
llevar a efecto ese pensamiento de retirarse a Roma. Creo que se trata de 
un compromiso contrario a vuestra vocacién, a lo que el Sefior ha mani 
festado que espera de vosotros, aunque pueda parecer una decisién nor 
mai. Hay que creer spem contra spem. Proprior est nostra salus quam 
credidimus. Nuestro padre en la fe, Abrahan, mientras se dirigia a inmo 
lar al hijo, mantuvo la fe en que seria Padre de los creyentes»1 5• La entra 
da en el servicio del hospital parece que obedecié a un momento de des 
aliento por no acabar de ver el nacimiento de la fundacién. Pero la estan 
eia en Roma le llevé a decidirse a la ordenacién sacerdotal, cosa que le 
habia sugerido ya Mons. Cavallieri. Y efectivamente recibié el sacerdocio 
el 07/06/1727 por imposicién de manos del Papa Benedicto XII 1 6 a titulo 
de servicio a los enfermos en el hospital de San Gallicano. La estancia en 
el hospital fue provechosa para Pablo, que asf conocié corno curar mejor 
a los enfermos y corno organizar la convivencia, y ademàs trabé conoci 
miento con personas que le abren el futuro. 

Pero por los continuos problemas de su salud y por las dificultades 
dentro del establecimiento, Pablo se convencio de que no era el lugar que 
Dios querfa para él. Asf que, con los debidos permisos, a primeros de 
marzo de 1728 Pablo y su hermano volvieron a Monte Argentario, decidi 
dos a intentar todos los caminos para realizar la fundacién de la Congre 
gaci6n. Mas tarde dirà: «Cuando el Sefior quiere verdaderamente alguna 
cosa de un siervo suyo, no cesa de darle continuos empujones basta que lo 
ejecuta. Yo me habfa escondido en San Gallicano, pero el Sefior, median 
te continuas advertencias, me sacé de alli; y me ha convencido para ma 
nos a la obra que esperaba de mf»1 7 • En Monte Argentario se encontro con 
que Antonio Schiaffino y otros compafieros habìan ocupado ya la ermita 
de la Anunciaci6n, por lo que se retir6 a la de San Antonio, que estaba en 
el mismo monte, pero un poco mas arriba aun, y tenia solo una habitacién 
y una capilla en la pianta baja, y otra habitacién en el piso superior. Des 
pués de ocho afios de peregrinaciones, incertidumbres e intentos fallidos, 

15 Bollettino 1929, p. 237. 
16 

La ordenaci6n se realiz6 en S. Pedro en la capilla del coro; hubo 29 ordenandos para e! 
sacerdocio, Bibl. Casanatense MS 1318: Diario delle funzioni ... di Benedetto Xlll, f. l 59v.-l 60r. 

17 Proc I, 56. 
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Pablo vuelve otra vez a Monte Argentario, al que se habfa sentido invita 
do ya desde septiembre de 17211 8 • 

2. 4. ;,Fue Pablo ermitafi.o? 

Algunos le presentan corno ermitaiio en la primera etapa de su vida, 
afirmaci6n que no encuentra respaldo hist6rico. Cuando en 1720 Pablo 
se presenta al obispo, le informa de las luces que habfa recibido en orden 
a reunir compaiieros para hacer juntos memoria del amor misericordioso 
de Dios tal corno se revela en la Pasién de Jesiis y para mantener su grata 
memoria entre el pueblo mediante trabajos apost6licos. El hébito que re 
cibi6 entonces era semejante al que habfa visto en la visi6n ya referida. El 
obispo le mando retirarse durante cuarenta dfas para ver si se confirmaba 
la voluntad de Dios, y a la vez le pidio que escribiera la Regia de la 
Congregaci6n que pensaba fondar segun las inspiraciones. 

El 28 de noviembre Pablo anota: «En la oraci6n estuve arido y algo 
distraido; en la santa comuni6n sf me mantuve recogido, y la acci6n de 
gracias y la oraci6n la hice con mucha conmoci6n y lagrimas, sobre todo 
cuando pedfa al Sumo Bien por el resultado feliz de la santa inspiraci6n 
que me dio y continua dandome. 

Recuerdo que rezaba a Maria Santfsima con todos los angeles y santos, 
especialmente los fundadores, y subitamente me pareci6 en espfritu ver 
los postrados ante la Majestad divina intercediendo por esta intenci6n». 
El 6 de diciembre dice: «Estuve particularmente recogido, sobre todo en 
la oraci6n, después de la cual me mantuve con mucha suavidad y paz, con 
afectos dulcisimos; tuve especial fervor de pedir a Dios que Él hiciese 
brotar pronto en la Iglesia esta Congregaci6n, y por los pecadores». 

El 8 de diciembre escribe: «Tuve también mucha ternura al rogar a 
Dios que por su misericordia funde pronto la santa Congregaci6n, y que 
envfe a ella gente para su mayor gloria y aprovechamiento del pr6jimo, y 
esto con fuerte deseo y mucho fervor; y yo le decfa que me aceptase corno 
minimo siervo de los pobres, y me parecfa que era indignisimo (corno asf 
es en verdad) de servirle de instrumento». De todo lo cual se deduce que 
Pablo vive preocupado por fondar una congregaci6n y pos esto ruega 
insistentemente a Dios. 

El obispo, a pesar de haber aprobado las inspiraciones recibidas 
por Pablo y de tener por buena la Regia que él preparo para la vida 

18 F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n . .I, pp. 115-130. E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, 
I, pp. 99-372. 
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de una comunidad, no tuvo el valor de permitirle que comenzase la 
nueva fundaci6n, y no le autoriz6 a recibir compafieros ni a llevar 
vida comùn en la iglesia de San Esteban. Pablo, corno se ha dicho, pi 
di6 ir a Roma y obtener del Papa licencia para reunir compafieros, no 
para vivir corno ermitafio. Y cuando mas adelante fue primero a Gaeta y 
después a Troia lo hizo siempre con la esperanza de obtener el permiso e 
iniciar la fundaci6n de una comunidad, no para vivir corno ermitafio. Las 
notas que escribi6 Mons. Cavallieri indican a las claras que la idea de 
Pablo era fundar una Congregaci6n. 

En la correspondencia de 1721 y 1722 Pablo se firma «Mfnimo Pobre 
de Jesùs», segiin el titulo que habia pensado para el nuevo instituto. En 
1723 firma algunas veces «ermitafio indignfsimo»; tal vez porque en las 
letras testimoniales el obispo decfa que 1e habia «revestido de un habito 
negro de penitencia» ' 9 , lo cual hacfa pensar en el estado jundico recono 
cido en aquel tiempo al ermitafio; pero Pablo vuelve a la firma «de los 
Pobres de Jesùs» sin ninguna otra afiadidura. 

Carece, pues, de fundamento hist6rico hablar de un periodo de 
eremitismo en Pablo. 

;.Por qué Pablo retrasa el ser ordenado sacerdote? La raz6n es la 
grandisima estima que sentia por el sacerdocio, por lo que se conside 
ra ba indigno de serio él. Mientras estuvo junto a Mons. Cavallieri, Pa 
blo asisti6 a la ordenaci6n sacerdotal de un joven, y fue tal su aprecio del 
sacramento del orden que hizo voto de no sentarse nunca en presencia de 
un sacerdote. Mons. Cavallieri le disuadi6 de mantener aquel proposito-". 

La gran estima del sacerdocio le acompaii6 toda la vida. Dicen los tes 
tigos: «Tenia tal respeto a los sacerdotes, efecto de su gran fe, que nunca 
juzg6 mal de ellos, ni aiin cuando confesaba a alguno cuya vida no era 
buena»21• 

Estaba convencido de que los eclesìasticos deben dar buen ejemplo 
para ayudar a los laicos a ser santos; y decfa: «son el espejo del pueblo, el 
brote més noble de la santa lglesia; por eso todos los que constituyen el 
clero han de conducir una vida santa, adornada de todas las virtudes" 2 • 

De tan elevado concepto del sacerdocio y del esfuerzo por ser santo 
que deberfa tener todo sacerdote brotaba la dificultad que sentfa para ser 
ordenado él. 

Mons. Cavallieri, en las observaciones al texto de las Reglas ya escri- 

19 Texto en E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, I., o. c., p. 227. 
20 Proc IV, 216, 298, 383. 
21 Proc IV, 217. 
22 Proc IV, 299. 
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tas por Pablo, recuerda que el instituto que piensa fundar necesita sacer 
dotes con los cuales alcanzar su finalidad: «vuestro instituto esté encami 
nado principalmente a cumplir con la mayor perfecci6n las principales 
funciones del mismo /orden jerarquico del sacerdocio/ tanto por lo que se 
refiere a funciones de culto divino, cuanto por lo que se refiere al cultivo 
espiritual de los projimos'" 3 • 

El que consiguio convencer a Pablo y a su hermano de que deberian ser 
ordenados sacerdotes fue el cardenal Corradini cuando los tuvo en el hos 
pital de San Gallicano. Él los exhorto y casi les mando que se hiciesen 
ordenar. Pablo acept6 antes la idea, mientras Juan Bautista se mantuvo 
dubitativo. Pablo acudié al Vicariato de Roma para recibir las instruccio 
nes convenientes a fin de solicitar los documentos necesarios y escribe 
que habfa recibido las instrucciones del secretario del cardenal Vicario, 
afiadiendo: «Mi hermano no se habia resuelto aun: aunque ahora esta fi 
nalmente decidido a hacerlo para mayor gloria de Dios»2 4 • Asi escribe al 
amigo don Tuccinardi: «Los superiores quieren que seamos ordenados 
sacerdotes con licencia del Sumo Pontffice para mantenernos con el mis 
mo habito y la misma vida en que nos encontramos'? 5 • 

El estudio de la Teologia lo hizo en el colegio franciscano de San 
Bartolomé en la Isla Tiberina, que esta muy cerca del hospital, La gran 
experiencia mistica que ya tenia le ayud6 en el estudio y le facilito la 
comprensién de los misterios de la fe. Recuérdese la gran prueba de la fe 
que le afligi6 cerca de dos afios después de su conversi6n y que le hizo 
sufrir muchfsimo, Dios lo libero al fin de aquel tormento, dandole una 
claridad interior de conocimiento debida a la luz del Espfritu Santo, de tal 
manera que podia afirmar que hubiera podido escribir muchos vohimenes 
acerca de los misterios de la fe, y podfa asegurar que para él era màs 
cierto lo que creia por la fe que la misma piel que tocaba con la mano2 6• 
Sin olvidar tampoco esta luz sobrenatural cuando se trata de la doctrina 
teologica de Pablo. 

La ordenacién sacerdotal le proporcion6 mayor experiencia de la 
divina Inhahitacién de la Santisima Trinidad y de la fuerza 
transformante del Espiritu Santo. 

El 11/06/1727 escribe a don Tuccinardi: «El domingo hemos celebra 
do la primera misa, pues fuimos ordenados sacerdotes por el Sumo Ponti- 

23 Regulae et Constitutiones ... , editio critica., p. 152, 154. 
24 El documento en Bollettino 1928, p. 118. 
25 Let. I, 73; adviértase la benevolencia del cardinal que dejaba abierta la puerta para que 

pudiera reemprender el camino de la fundaci6n. 
26 Proc I, 117; IV, 217. 
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fice. Ruegue a Dios en caridad para que correspondamos con santidad de 
vida a tantos beneficios que Su Divina Majestad nos concede. / ... ./. Ser 
sacerdote me obliga a grandes cosas, entre las cuales cuento el estudio 
segiin mis posibilidades»2 7· Estudio que prosigui6 con denuedo segiin las 
posibilidades que le dejaban las miiltiples ocupaciones de servici o para la 
fundaci6n y el ministerio apostolico. Los testigos dan fe de este esfuerzo 
por el estudio, especialmente de la teologia moral y ascética. 

Asi, pues, Pablo de la Cruz no vivié corno ermitafio en ningiin perfodo 
de su vida, y quiso fondar una congregaci6n clerical para alcanzar los 
objetivos de la obra que Dios le habia inspirado. 

~ STATUTA aoa 
A SODALIBUS CONGREGATIONIS SS. CRUCIS 

ET PASSIONIS IN MISSIONE BULOARICA 

--- DEOENTIBUS SERVANDA --- 

l'tOMAE l\'l211 

27 Let. I, 75. 
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3. La fundaci6n de la Congregaci6n 

3.1. La primera comunidad pasionista 1728-1741 

A finales de 1728 llega el primer postulante para hermano coadjutor, 
un tal Marco Arpeo. En 1730 lo haran cuatro: Antonio Danei, don Miguel 
Di Stefano, sacerdote, y dos mas; pero en el otofio la alegrfa se habia 
convertido en desaliento, pues solo quedaba Antonio. Hacia finales de 
1733 la comunidad la formaban solo los tres Danei. El 31/03/1729 Pablo 
y Juan Bautista recibieron licencias ministeriales para ofr confesiones y 
predicar misiones y ejercicios, que comenzaron con éxito. Mientras tan 
to, Antonio estudiaba para el sacerdocio, que recibi6 el 14/0711734. 

Entre los afios 1733 -1735 se encuentran también en la comunidad dos 
postulantes para hermanos coadjutores, aunque los dos abandonaron. En 
1735 entra el P. Fulgencio Pastorelli ( + 17 55), ya sacerdote, conocido por 
el P. Pablo en la misi6n que predico en Pereta. Fue religioso santo y leal, 
al que Pablo abri6 efusivamente su coraz6n, corno lo testimonian las nu 
merosas cartas que atin conservamos; fue el primer maestro de novicios y 
el primer rector, después de Pablo, del retiro de Monte Argentario. Des 
pués de 1735 entraron don Carlos Salemmi, ya sacerdote, y cuatro herma 
nos. De hecho, el dfa de la inauguraci6n del primer retiro el 14/09/1737, 
formaban la comunidad cinco sacerdotes y cuatro hermanos coadjutores2 8· 

El Papa Benedicto XIV aprob6, el 15/05/1741, las Reglas y Constitu 
ciones de la Congregaci6n, haciendo que la pequefia comunidad pasase 
de «Pfa Uni6n de sacerdotes que viven en cormin bajo la jurisdicci6n del 
ordinario»29, a Congregaci6n de «derecho pontificio», aunque no fuera 
explfcitamente reconocida corno persona juridica. 

El 16/06/1741, Pablo con otros cinco religiosos emiti6 los votos publi 
cos. A la vez, el can6nigo Angel Di Stéfano y el hermano José Pitruzzello 
iniciaron el noviciado. Pablo exclamaba: «[Oh qué gran trabajo divino 
hay en esta obra! i Oh con qué alta y secreta providencia la ha conducido 

28 Martfn Bartoli, Catalogo dei religiosi passionisti (1741-1775), Roma 1978, pp. 270-276,' 
noticias sobre los primeros compaii.eros de Pablo en Monte Argentario, aunque no todos perseve 
raron. 

29 F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , o.e., I, 135. 

23 



su Majestad hasta aquf! Ahora toco con las manos lo que hace afios me 
dijo un santo obispo, gran siervo de Dios (Mons. Cavallieri), que ésta era 
una obra toda de Dios y que su Majestad la llevarfa a término por medios 
sublimes, escondidos y secretos que yo nunca hubiera podido imaginar»3 0• 

La consecuencia es que la Congregaci6n existe de hecho jurfdicarnen 
te, tiene una sede y, con la ejemplaridad de su vida, la oraci6n continua y 
la penitencia, esta ya realizando un servicio apost61ico en favor del pue 
blo de Dios, y ensefiando a meditar la Pasi6n de Jesiis corno remedio para 
convertir las almas y conseguir su estabilidad en el bien. 

3.2. Desarrollo de la comunidad en vida de Pablo 

11111111.i 

I 
I 
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Pablo llam6 a los conventos «retiros» 3 1 o «casas de soledad», por lo 
que debfan fundarse fuera del pueblo -habitado- a una distancia de 1 a 4 
kil6metros. De este modo «los religiosos, lejos de la concurrencia y estré 
pito del mundo pueden recoger su espfritu en la oraci6n, con los ayunos y 
otros ejercicios de devoci6n, para enfervorizarse cada vez mas en el amor 
de Dios. Credendo en las virtudes se capacitaran mejor para sembrar con 
fruto la semilla de la palabra divina, dedicandose solfcitamente a promo 
ver en el pr6jimo la piedad cristiana y la memoria y devoci6n de la Pasi6n 
y muerte del Redentor divino»3 2• El retiro debfa acoger una comunidad 
comprometida en la contemplaci6n yen la experiencia de Dios Amor y en 
el estudio de la Biblia y de la teologia para prepararse a ejercer el minis 
terio de la predicaci6n. A fin de que la comunidad lograra mantener el 
ritmo de oraci6n liturgica y persona! durante la jornada y que algunos 
religiosos pudieran trabajar apostolicamente fuera de la comunidad, Pa 
blo quiso que el numero de religiosos no fuera inferior a 12, también para 
no perder, segtin la legislaci6n canonica de la época, el beneficio de la 
exenci6n de la jurisdicci6n de los ordinarios, y que habitualmente no fue 
se mayor de 20 miembros3 3• 

Entre las estructuras de mantenimiento de la vida comunitaria, Pablo 
dio especial relieve a la animaci6n espiritual del Rector y del Padre es- 

30 Let II, 220. 
31 

F. Giorgini, Ritiri, en D.I.P., vol. 7, cc.1828-1831. -Gregor Lenzen, CP, Das "Ritiro" des 
Hl. Paul von Kreuz (1694-1775) Geschichte, spiritualiuu und aktualitdt, Rom 1990 (tesis en la 
Gregoriana). - J. B. Fuentes, Domus an "sedes", De origine, usu et significatione verborum, en 
ComProRel 59 (1978), 97-124. 

32 Regole et Cost, c.3. 
33 

F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, p. 317ss. - Consuetudines, p. 164. 
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piritual 3 4 • Si se excepnia el retiro de San José, decidido por el P. Pablo, 
y el de los Santos Juan y Pablo regalado por el Papa, los diez retiros res 
tantes surgieron con ocasi6n de alguna misi6n y en orden a ellas. Pablo 
quiso que la Congregaci6n no contara con posesiones ni entradas fijas, 
por lo que no habia posibilidad de construir o de comprar una casa 
grande; por eso Ics promotores de una fundaci6n pasionista debfan pen 
sar en ofrecer una casa suficiente para las necesidades de una comunidad 
religiosa. Esto suponfa retrasos y mas de una vez fue ocasi6n de los gran 
des sufrimientos que los religiosos padecieron en algunas fundaciones 
nuevas. Los promotores no disponfan de muchos recursos, disminuidos 
por culpa de la decadente situaci6n economica de las regiones, y por eso 
se contentaban con lo imprescindible. A veces era el propio fundador quien 
tenfa prisa por abrir una casa, pues por la llegada de muchos postulantes 
no podfa acogerlos por falta de puestos; en otras ocasiones el retraso en la 
torna de posesi6n de una casa significa hacer mas fuerte la oposici6n. 
Este aspecto de la pobreza acompafi6 el crecimiento de la Congregaci6n. 
Pobreza que acompafio también a los pasionistas que lograron llegar a 
lnglaterra, a los que las circunstancias exigfan granfe y espìritu de sacri 
ficio. La marcha a los Estados Unidos en 1852 fue posible gracias al inte 
rés del obispo Mons. Miche! O'Connor que sufrag6 los viajes, el vestido 
y ayud6 en los primeros momentos y autoriz6 la cuestaci6n para levantar 
el retiro. Los religiosos respondieron con una fe generosa y con gran con 
fianza en la divina Providencia3 5 • 

1. Retiro de la Presentaci6n de Maria Santisima en el Templo, Monte 
Argentario 3 6• La construcci6n se inici6 en la primera mitad de 1731, 
aunque se interrumpi6 varias veces por culpa de la guerra de sucesi6n 
polaca y a la oposici6n de algunas personas interesadas. Se termino lo 

34 F. Giorgini, La Comunidad pasionista en la doctrina de San Pablo de la Cruz , Roma 1980. 
35 G. Rooney, CP., The Passionist Heritage. A circular Letter on the occasion of the Centenary 

of the formal constitution of the Province of St. Paul ofthe Cross 1863-1963, Union City 1963, 
pp. 5-6. -AGCP, Paul, Cartas 1853-1854, P. Juan Domingo al Generai e! 28/08/1854: "Aquf, por 
ahora, de las fincas ordinarias corno en Italia no se puede pensar. .. [ ... ]. En estos momentos 
estamos totalmente confiados en la Providencia de Dios, e! cual da muestras de que se recuerda de 
nosotros, y para poner un bot6n de muestra, esta mafiana, miércoles, ha venido el cocinero a 
decirme que no habfa nada para dar de corner a los religiosos; pocos momentos mas tarde una 
sefiora nos ha trafdo un par de huevos para cada uno; y dentro de la jornada nos han llegado 
provisiones hasta para mafiana; esto no quiere decir que no tengamos que sufrir, pues hoy mismo 
hemos comido corno principio el nabo rojo con un poco de sai y vinagre sacada de la cerveza; e! 
aceite no lo he probado desde que salf de nuestro retiro de Liverpool". 

36 Adriano Spina Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma 1991 .. 
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mejor que se pudo en 1737. La comunidad pasionista tomo posesién el 
14/09/1737. 

2. Retiro del Santo A.ngel, en Vetralla (VT), en el Monte Fogliano, a 
605 metros sobre el nivei del mar. Fue fruto de la misién predicada en 
1742. La oposicién de los capuchinos y de otros obstaculos burocraticos 
retrasaron la apertura hasta el 06/03/1744. El estado lamentable de las 
dependencias proporciono muchos sufrimientos a los religiosos3 7· 

3. Retiro de San Eutiquio (VT) fue donacién del cardenal Anfbal Albani' 8 
para ofrecer asistencia espiritual a los fieles que visitaban las reli9.uias 
del santo. Se inauguro el 08/03/1744. La casa era pequeiia, pero estaba 
situada en buen lugar. 

4. Retiro de Santa Maria de Corniano, Ceccano (FR). El ofreci 
miento de las autoridades en junio de 174 7 fue impulsado por la accién 
misionera de los PP. Tomas Struzzieri y Antonio Danei en las poblaciones 
contiguas. Por miedo a la oposicion de los frailes mendicantes el P. To 
mas Struzzieri tomo posesìon en privado el 21/12/1747; aunque se hara 
ptiblicamente el 14/0 l/ 17 48 en presencia de Pablo, mientras cafa abundante 
nieve. La situacion de la casa era misérrima, pues escaseaban las ménsulas 
empotradas y habfa pulgas en el piso, que ademàs despedia un hedor a 
cabras que habfan ocupado el lugar antes de llegar los pasionistas. Los 
sufrimientos se hicieron aùn mas duros por la oposicion de los mendicantes. 
Por ella se paralizaron las obras de mejora que estaban haciéndose. Esta 
situaci on se pro longo hasta el 07/04/1750 cuando el litigio concluyé a 
favor de los pasionistas3 9 • 

5. Retiro de Nuestra Sefiora del Cerro, Toscanella ( en la actualidad 
Tuscania). Fue el resultado de la misién predicada por Pablo en la ciudad 
en enero de 1743. Pablo estuvo dudando durante mucho tiempo por temor 
al contagio de la malaria de la cercana marisma; pero por fin tomo pose 
sién el 24/03/1748. En el viaje de Monte Argentario a Toscanella, Ios 
religiosos tuvieron que soportar un fuerte viento muy frfo, con peligro de 
congelarse. Nada estaba preparado. Pablo escribia el 28/03/1748: «Aquf 
se esta al aire libre, sin mantas. No se ha previsto nada de lo que se decia 
en la lista entregada ... Ningun otro retiro ha sido fundado en tanta pobre 
za»?", Muchos sufrimientos tuvieron que soportar los religiosos. Si no 
hubiera sido porque Lucfa Burlini4 1 les proveyé durante algunos meses, 

37 Mario Cempanari, Sant'Angelo sul Monte Fogliano, dal "cenobio" benedettino al 
"ritiro" 'passionista di Vetralla, Viterbo 2005 · 

38 G. Sofri, Albani Annibale, en Diz.Biogr.It., Roma 1966, voi. 1, pp. 598-600. 
39 G. Comparelli, I Passionisti a Ceccano da 250 anni: 1748-1998, Ceccano 1998. 
40 Let II, 135-136. 
41 Bernardino N. Bordo, La ven. Lucia Burlini. Biografia critica, Roma 1988. 
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se hubieran quedado sin corner. Para defenderse de la malaria, todos los 
afios, desde el 29 de junio al 1 de noviembre abandonaban el retiro en el 
que quedaban dos o tres para custodiarlo. 

6. Retiro de San Sosio, Falvaterra (FR). La misién dada en Falvaterra 
por los PP. Struzzieri y A. Danei en 1748 suscito en el pueblo el deseo de 
tener una comunidad pasionista. Los trabajos de adaptacién de la vieja 
ermita, anexa a la iglesia de San Sosio, retras6 la torna de posesién hasta 
el 28/03/1751. 

7. Re tiro de Maria Dolorosa, en Monte San Angel, de Terracina 
(LT). La petici6n partio del obispo que, admirado del celo apostolico de 
los pasionista, querfa una comunidad. Fue él quien, de su propio peculio, 
coste6 desde los cimientos el retiro y la iglesia. La oposicién de los 
mendicantes interrumpi6 los trabajos de construcci6n, con sentimiento 
del obispo, que murié en noviembre de 1749. La misi6n predicada por el 
P. Struzzieri en enero de 1751 consigui6 que la poblaci6n cooperara para 
completar la obra comenzada por el difunto obispo. Sin esperar a la con 
clusi6n de los trabajos se tomo posesi6n el 06/02/1752. Mucho debi6 de 
sufrir la comunidad. Lo reconocfa el mismo Pablo: «el retiro es hermoso, 
en soledad; pero se experimentan no poco las incomodidades de la santa 
pobreza, con alegrfa de todos los religiosos" 2 · Los documentos nos ase 
guran que los religiosos vivian verdaderamente con gozo las penosas 
molestias, llenos de la memoria del amor de Cristo Crucificado y del vivo 
deseo de cooperar a la salvacion de los hermanos. 

8. Retiro de Santa Maria de Pogliano, en Paliano (FR). La obra del 
retiro se debi6 a la generosa iniciativa de don Isidoro Calzelli, en 1747. 
También aquf la oposicién de los mendicantes bloqueé la fundacién, Cuando 
se pudo proseguir con los trabajos, escaseaban los recursos, por lo que la 
construccién result6 pequefia e incomoda. Los religiosos que entraron el 
23/11/1751 tenian que dormir dos en cada celda, que ademàs eran muy 
pequefias. 

9. Retiro de la Santisima Trinidad, en Monte Cavo (Roma), a 949 
m. sobre el nivel del mar. Era un pequefio convento abandonado por los 
trinitarios. Pablo lo pidi6 en 1742 con la idea de tener un centro de evan 
gelizacién para las marismas de Fiumicino, Ostia y Nettuno. Después de 
algunas mejoras en el edificio, el retiro se abri6 el 19/01/1758. 

También aquf las privaciones y las dificultades fueron el pan de cada 
dia. Pablo rogaba: «Pidamos al Sefior que los religiosos puedan quedarse, 
dado el gran frfo del monte y la gran pobreza que experimentan, aunque 
cstan contentos en Cristo Jestfa»43- 

42 Letl,612. 
43 Let IV, 322. 
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10. Retiro de San José, en Monte Argentario. Lo deseé Pablo para 
ofrecer a los j6venes postulantes un ambiente en un clima mas saludable. 
Al mismo tiempo, pensaba que el retiro de la Presentacién, sin novicios, 
podria recibir de 10 a 12 ejercitantes. 

Se comenz6 la construcci6n en el otofio de 1755. En gran parte fue 
obra de los hermanos coadjutores: ellos fabricaron los ladrillos, prepara 
ron la cal, etc. Se inauguro en julio de 1761. Pablo determino que las dos 
comunidades deberfan considerarse moralmente una, bajo el mismo su 
perior. 

11. Hospicio del Santìsìmo Crucifijo, en Roma. El crecimiento de la 
Congregacién hizo sentir la necesidad de tener una casa en Roma para 
poder resolver los tràmites concernientes a la misma, sin tener que recu 
rrir continuamente a la hospitalidad de los bienhechores. Ademàs Pablo 
deseaba dar a conocer en Roma la comunidad pasionista, dedicada a im 
primir la memoria de la Pasion de Jestis «en el corazon de todos los fieles, 
principalmente, de la capital»44 . En 1746 se intento tener la iglesia y el 
convento de Santo Tomàs in Formis, en el Monte Celio, sirviéndose de la 
mediacién del cardenal Anfbal Albani, pero no se pudo concluir favora 
blemente por la oposici6n del Capftulo de San Pedro. La fundacion de 
Monte Cavo, por la distancia, no resolvfa el problema. 

El fundador, con la ayuda del bienhechor Antonio Frattini, compro el 
04/11/1766, una pequefia casa con jardfn, situada en la actual calle de San 
Giovanni, a la altura, casi, del ultimo edificio en frente del hospital de 
San Giovanni. El Papa Clemente XIII dudaba de si permitir o no la entra 
da de la nueva Congregaci6n en Roma. Dejé la decisién al cardenal vica 
rio, Marco Antonio Colonna, quien, el 08/11/1766, dio su beneplacito. 
Realizada la reestructuracion necesaria, el hospicio se inauguro el 09/01/ 
1767. Al comunicar la noticia al cardenal Ganganelli, Pablo le escribfa: 
«Yo preveo que este hospicio en Roma, cerca de San Juan de Letran, sea 
corno un grano de mostaza que su Majestad Divina siembre ahora en esta 
alma ciudad, pero creo vivamente que lo transformara en un arbol fecun 
do"45 · Mas adelante, Ganganelli, elegido Papa, hara que el hospicio lle 
gue a ser àrbol, donando a Pablo el complejo de los Santos Juan y Pablo. 

12. Retiro de la V. Dolorosa, Corneto (en la actualidad, Tarquinia). 
Varias misiones predicadas por Pablo y sus compafieros, especialmente la 
de 1759, impulsaron al pueblo y a las autoridades a pedir una comunidad 
pasionista. Pero los promotores se enfriaban pronto al enfrentarse a los 
muchos gastos necesarios para la construcci6n, totalmente nueva, del re- 

44 Let IV, 204. 
45 Let III, 800. 
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tiro y de la iglesia. La misi6n de 1765 reaviv6 el fervor de los promoto 
res, y el 17/03/1769 se tomo posesi6n. El fundador escribfa: «Espero que 
el Sefior sera glorificado y alabado dia y noche, con gran beneficio espiri 
tual para la ciudad y de la pobre gente de los campos, almas poco menos 
que privadas de los auxilios espirituales; y créame que es uno de los me 
jores retiros de la Congregaci6n, en profonda soledad» 4 6. 

13. Retiro de los Santos Juan y Pablo, en Roma. Ya en 1770 parece 
que el Papa pensaba hacer entrega a Pablo de una casa e iglesia en Roma. 
En 1772 el Fundador habla del tema en màs de una ocasi6n. Después de la 
supresi6n de los jesuitas, el cardenal De Zelada, miembro de la Comisi6n 
para eluso de los bienes de la Compafiia de Jesiis, propuso que los pasionistas 
fueran a la casa de los Ss. Juan y Pablo, mientras los lazaristas o paules 
que residian en ella pasarfan al noviciado de los jesuitas en San Andrés 
del Quirinal. Superadas no pocas dificultades, el 09/12/1773 los pasionistas, 
con el Fundador, entraron oficialmente en la basflica y el convento, aun 
que sin ninguna publicidad. El canto del Te Deum ante el Santisimo Sa 
cramento fue la acci6n de gracias por toda la asistencia divina en el largo 
camino que Pablo habia tenido que recorrer para implantar la Congrega 
ci6n. Habia ido por primera vez a Roma en 1721 a pedir permiso para 
comenzar la fundacién, sin haberlo conseguido. Ahora, en septiembre de 
1773, el mismo Papa le habia otorgado una magnifica iglesia y casa en 
Roma, después de que la Congregaci6n habia obtenido adernàs el recono 
cimiento corno persona jurfdica, La profonda alegrfa del Fundador la pone 
de manifiesto en las cartas a Clemente XIV, una del 30 de octubre y otra 
de diciembre de 17734 7 • 

3.3. Algunas condiciones en las fundaciones. 

En ellas se observan algunas constantes exigidas por Pablo: 
a) Profunda soledad; hasta el retiro de los Ss. Juan y Pablo estaba en 

descampado. 
b) Que el retiro estuviera provisto de agua suficiente y saludable. 
c) Que no hubiera peligro de contraer la malaria. 
d) Que no tuviera carga de hipotecas o de condiciones que pudieran 

impedir la observancia plena de las Reglas. 
e) En cada retiro dejaba una comunidad con suficiente numero de reli- 

46 Let III, 823. 
47 Let IV, 206-208.- L. Ravasi, Due secoli di S. Paolo della Croce sul Celio, Roma 1973. 

Los documentos de cesi6n se encuentran en Acta XII, 354-369. 
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giosos para que en el orden interno se pudiera cumplir la observancia 
completa de dia y de noche, y que a la vez pudieran acoger a quienes se 
acercaban a la iglesia pidiendo los sacramentos y la direcci6n espiritual, 
y ademas que algun religioso pudiera consagrarse a la predicaci6n fuera 
de la casa. 

li 

!:· .. I !: ii 
!' 

3.4. Ritual de la torna de posesi6n de un nuevo retiro 

Los religiosos partian procesionalmente desde la iglesia principal del 
pueblo o ciudad, precedidos por el Fundador o por un delegado suyo, que 
enarbolaba el crucifijo, y después seguian el clero y el pueblo. Con cantos 
y oraciones se dirigfan todos bacia el nuevoretiro; llegados alli, las auto 
ridades, en nombre del pueblo, entregaban a los pasionistas el edificio. 
Éstos se comprometfan a llevar una vida evangélica, con la oraci6n y el 
servicio pastoral, segtin las Reglas y Constituciones. 

Leidos los documentos juridicos, se celebraba la misa. Al final de la 
cual, se llevaba procesionalmente el Santisimo Sacramento para deposi 
tarlo en el sagrario. Para Pablo éste era el acta decisivo de la fundaci6n. 
Era corno poner en el centro de todo al «Soberano Patrono de la Casa», 
fondamento de la comuni6n fraterna de los religiosos y de su labor apos 
tolica. Jesiis sacramentado, dice Pablo, se encuentra en medio de los reli 
giosos corno «amoroso Pastor, Padre y Maestro, dia y noche, con sus màs 
pequefias ovejas, pobres hijitos e ignorantillos discipulos»4 8 · 

Las comunidades se insertaron bien en el contexto socio-eclesial, al 
ser deseadas o acogidas por la autoridad eclesiàstica y por el pueblo; to 
dos veian en los pasionistas personas que se tomaban en serio sus necesi 
dades que ofrecfan a Dios, intercedfan en su favor y les ayudaban por 
medio de los ministerios propios de la Congregaci6n a caminar en la per 
fecci6n cristiana. 

El servicio pastora! debia ser, ante todo, conforme a la Regla, pues si 
les hubieran pedido alga diverso Pablo aseguraba estar decidido a aban 
donar los retiros antes de permitir que la comunidad pasionista fuera lo 
que no debia ser o hacer. Sfntoma de que esta determinaci6n era sincera 
fue la serie de dificultades que tuvo con el obispo de Frascati, cardenal 
Enrique de York49y con el bienhechor Amati, de San Sosia so. 

48 Let V, 38. 
49 Let III, 417-420. 
50 E. Zoffoli, S. Paolo della Croce ... , I, 914-917. 
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Pablo deseaba abrir también comunidades pasionistas fuera del Estado 
Pontificio, pero la polftica jurisdiccionalista antieclesiastica del tiempo 
no se lo permiti6. En consecuencia, la Congregaci6n estaba presente, a su 
muerte, solamente en la Italia central, en territorio bajo jurisdicci6n pontificia, 
excepto el retiro de Monte Argentario, que formaba parte del Estado de 
los Presidios. 

Bibliografia. F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, I, 131-144 y 151- 
210.- Zoffoli, San Paolo della Croce, I, partes III-V. 
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4. Algunas de las mayores dificultades que tuvo 
el fundador. 

4.1. La oposici6n de los Mendicantes 

Las causas principales fueron: 
1. Temor de las comunidades ya existentes de ver disminuidas las li 

mosnas; 
2. El entusiasmo de las poblaciones en las que los pasionistas, guiados 

por el P. Struzzi eri, predicaron misi on es entre los aiios 17 4 7 /17 48; entu 
siasmo que les Ilevé a solicitar comunidades pasionistas; 

3. Cierta falta de tacto de los pasionistas que trataron contemporaneamente 
de las fundaciones de Toscanella (actualmente Tuscania), Terracina, Ceccano, 
Paliano, San Sosio y Vico; dieron la irnpresién de querer lanzarse a la 
conquista de los pueblos. 

Mons. Joaqufn Oldo, promotor de la fundacién de Terracina, se lo ad 
virtié al fundador. Pablo reconocfa esta falta de tacto: «[Oh, qué bien dice 
V. S. Ilma. y Rvma. que, en estos comienzos, que cuando menos se haga, 
més se bara ... ! Cuando se traté del re tiro de Vico escribf que no se hiciera 
nada, pero la carta no llego a tiempo ... Yo solo me proponìa la fundacion 
de Ceccano y la de Terracina, pero después tanto los Ilmos. Obispos corno 
los ayuntamientos escribieron reiteradamente al P. Tomàs, por lo que acepté . 
la negociacién; tanto mas que yo le habfa dejado en libertad para que 
hiciera lo que estimara mejor» 5 1. 

Los motivos legales de la oposici6n derivan de las disposiciones de 
Clemente VIII, quien, el 23/07/1603, dio orden a los obispos de no permi 
tir nuevas fundaciones en la diécesis sin previo consentimiento de los 
religiosos ya existentes. El 17/08/1622, Gregorio XV reforzé estas mis 
mas normas, ordenando que, ademas del consentimiento de los religiosos 
ya establecidos en la diécesis, en un radio de 12 Km. no se podrfa fondar 
un nuevo convento, si no se podian mantener por lo menos 12 religiosos. 

Los primeros en actuar, en febrero de 1748, fueron los capuchinos. 
Promovieron una liga con otros mendicantes. El 24/07/1748, la Camara 
Apostolica decreto la paralizacién de las obras en Ceccano, Terracina y 

51 Let Il, 667. 
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Paliano, y la dernolicién de las otras construcciones ya efectuadas. Los 
abogados de los pasionistas lograron la revocacién de la orden en lo refe 
rente a tirar lo ya construido. Pablo se preocupé de que en los retiros 
pasionistas y en las comunidades religiosas dirigidas por él se ofrecieran 
constantemente oraciones a Dios. Y con el apoyo del P. Struzzieri, utilizo 
todos los medios diplomàticos para buscar ayuda. Se consiguié que la 
causa pasara de la Congregacion de 00. y RR. a una Cornisién Especial; 
la cual pidié a los obispos y a las autoridades locales de los pueblos inte 
resados que manifestaran por escrito: 

a) la situacién economica de la zona y, en consecuencia, la posibilidad 
o no de soportar el peso de una nueva comunidad religiosa mendicante; 

b) la distancia que, de hecho, se daba entre los conventos existentes y 
el nuevo que se querfa fondar; 

c) la necesidad o la utilidad que se sentfa de los pasionistas. 
Como las respuestas resultaron muy favorables a los pasionistas, el 07 / 

04/1750 la Comisién fallo a favor de éstos. Una sentencia negativa hubie 
ra podido suponer la disolucion de la Congregacién, que todavfa no tenfa 
reconocimiento de personalidad jurfdica. 

El 12/08/1749 Pablo escribfa a Mons. 0ldo: «Después de una feroz 
persecucion, sobre todo de parte de una religién tan numerosa (que creo 
que actiia con buena intencién), nuestra pobre Congregacién progresara 
para gloria de Dios; ahora es tiempo de paciencia, de silencio pacffico y 
de estar retirados, corno los apéstoles, en oracién y ayuno por miedo a los 
judfos (Jn 20, 19), y nosotros por miedo a los siervos de Dios, ya que 
somos pequeiios»5 2 • 

4. 2. Los votos solemnes. 

En el contexto teologico y jurfdico de su época, los votos solemnes 
eran considerados un valor esencial para la vida religiosa en cuanto vin 
culaban de manera estable a la orden y para ello imponfan la renuncia 
radical a los bienes, incluidos los patrimoniales. La legislacién civil, has 
ta la Revolucion Francesa, reconocfa su validez. No eran dispensados nunca, 
y el religioso debfa permanecer siempre en el convento o en otros lugares 
destinados a este fin. 

La concesìon de los votos 
pasionistas: 

a) el reconocimiento jurfdico del instituto corno persona real; 

solemnes hubiera significado para los 

52 Let II, 702 
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b) la facultad de poder ordenar a los clérigos con el tftulo de «pobreza» 
o «mesa com un»; 

c) la facultad de poder fundar la rama pasionista femenina; 
d) instituir una cofradfa o una tercera orden secular afiliada a la Con 

gregacién, 
Pablo habfa pensado en los votos solemnes ya desde 1720. Hablaba del 

tema en el primer texto de la Regia, corno se lo recuerda a Lucia Budini: 
«Las luces eran sobre los votos solemnes y los he pedido siempre con 
constancia» 5 3• El 19/08/1751 comunicaba a los religiosos que, cada vez 
que habfa suplicado la aprobacién de las Reglas (1740, 1744) habfa pedi 
do también los votos solemnes. No se los habfan concedido porque la 
Congregacion estaba todavfa en los comienzos. Suplicaba, por lo tanto, 
fervorosas oraciones y mas rigor en la propia santificacion para que Dios 
concediera, finalmente, la gracia que habrfa facilitado la ordenacién de 
los clérigos y la entrada de valiosos postulantes; pues éstos, de hecho, se 
cuestionaban la entrada en la Congregacion por el temor a que fuera di 
suelta por no tener los votos solemnes5 4• No parece que en los afi.os 17 51- 
1752 Pablo presentara a la Santa Sede nueva petìcién, a la espera de una 
ocasién propicia. Le parecio que podria haber llegado el momento cuan 
do, el 07 /07117 58 fue elegido Papa su antiguo bienhechor, que tomo el 
nombre de Clemente XIII. Pablo preparo con Struzzieri la documentacién 
oportuna y mantuvo conservaciones con personas que pudieran ayudarle. 
Especialmente pide oraciones a sus religiosos, y ademas a todos los mo 
nasterios y a personas que dirigia espiritualmente. Le sugirieron que la 
peticion fuera firmada por todos los religiosos. No conocemos corno fue 
redactada ni corno se hizo circular entre los religiosos para conseguir que 
la firmaran. El P. Juan Maria Cioni asegura que firmaron todos, excepto 
unos pocos. Esteban Cencelli, gran amigo del Fundador, afirmé que la 
Comisién pontificia, en la ultima reunién, llamo a Pablo y le comunico 
que algunos religiosos habfan escrito para que no fueran obligados a emi 
tir los votos solemnes5 5• 

El 23/11/1760 tuvo lugar la reuni6n final de la Comisi6n, compuesta 
por los cardenales Spinelli, Portocarrero, Paolucci, Conti y Erba-Odescalchi. 
Al final la comisi6n decide: 

- considerando que la pobreza profesada era muy rigida, y temiendo 
que las casas de formaci6n no pudieran mantenerse sin entradas fijas, cosa 
que el Fundador no querfa; 

53 Let II, 726. 
54 Let ai pas, 772- 775. 
55 Proc I, 357. 

35 



- teniendo en cuenta los inconvenientes que se daban en las 6rdenes 
con votos solemnes, que no podfan liberarse de los sujetos indisciplinados; 

- y considerando ademàs el reducido numero de miembros de la Con 
gregaci6n, concluyeron que, por el momento, no se debfan conceder los 
votos solemnes. No quedaban excluidos totalmente, pero propusieron que 
se volviera a tratar del asunto en otro momento. 

El motivo principal por el que se habfa llegado a esta conclusi6n nega 
tiva estaba en la consideraci6n de que, al tratarse de uria Congregaci6n 
tan austera y penitente, era necesario que los religiosos se sintieran ani 
mados por el fervor de la caridad y por el entusiasmo; por lo tanto, era 
mejor dejar abierta la puerta para que pudieran salir los descontentos o 
cansados, a fin de que los demas pudieran vivir en paz seguo la Regla. 

Pablo encaj6 el resultado con actitud de abandono a la voluntad de 
Dios, si bien sufri6 mucho, seguo se desprende de la circular del 30/11/ 
17605 6• Mas tarde, al reflexionar sobre lo que Dios habia permitido, se 
convenci6 de que, todo considerado, era mejor mantener la posibilidad de 
dejar a los cansados o inquietos que salieran. Por esto, cuando subi6 al 
solio pontificio Clemente XIV pudo haber reiterado la solicitud; y sin 
embargo renunci6 a repetir un nuevo intento, con posibilidades de éxito, 
pero no quiso hacerlo màs. 

4. 3. Las ordenaciones de los clérigos 

Para conseguir que un clérigo pudiera recibir las 6rdenes mayores - 
entonces comenzaban con el subdiaconado- se requerfa un tftulo legal que 
garantizara el sustento necesario del clérigo, a fin de que pudiera centrar 
se en el ministerio propio sin necesidad de entregarse a actividades profa 
nas. Por lo comun el titulo legal consistfa en un beneficio que producfa 
una cierta suma anual considerada suficiente para el mantenimiento de 
una persona. Para los religiosos con votos solemnes la garantfa del sus 
tento era la incardinaci6n del religioso en la orden, y se denominaba «ti 
tulo de mesa cormin» o « titulo de pobreza». 

Al no tener votos solemnes, la Congregaci6n pasionista no garantizaba 
la estabilidad, y por lo mismo no se podia presentar a los estudiantes para 
ser ordenados, con el consiguiente quebranto en el desarrollo y el aposto 
la?o de la I?isma. Por lo tanto, el Fundador necesitaba conseguir un per 
miso especial de la Santa Sede para ordenar a algunos clérigos, y ademas 
debia obtener también las dimisorias del obispo de origen de los ordenandos 

56 Let ai pas, 836-839. 
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a fin de que, si el sujeto se salfa, deberfa ser acogido por el obispo. Todo 
lo cual retrasaba no poco el proceso de las ordenaciones. Pero los obispos 
se resistfan a dar las letras dimisorias para no echarse a la espalda la res 
ponsabilidad de acoger a un clérigo que hubiera abandonado la Congre 
gacion. Ahora bien, este sistema retrasaba las ordenaciones. 

A principios de 1765 Pablo hablé con Mons. Crescencio De Angelis, 
amigo de los pasionistas, para que le echase una mano en la tarea de con 
seguir la facultad de ordenar a los clérigos a tftulo de «mesa comiin», 
después de que hubieran emitido el juramento de perseverar en el Institu 
to. Con ello esperaba hacer que los clérigos recibieran la ordenacién con 
las simples letras de dimisién del superior mayor con las que presentaba 
al candidato al ordinario de lugar en donde residfa. Pablo no querfa pasar 
por los tràmites de los Dicasterios romanos, lo cual retrasaba el proceso 
y aumentaba los gastos5 7• El memorial que presento termino precisamen 
te en la Congregacién de Obispos y Regulares, y por eso el fundador anu 
lo los tramites y «esperé vientos màs favorables y ocasién mas propi 
eia" 8 • Por fin, el 09/09/1768 consiguié un permise para ordenar cléri 
gos' 9 • Al aprobar solemnemente el Instituto corno Congregacién de vo 
tos simples, Clemente XIV autorizé asimismo la ordenacién de clérigos 
con el tf tulo de «mesa cormin» una vez presentados por el superior mayor 
al ordinario de Iugar'". 

4. 4. Exencién de la jurisdiccién del ordinario de lugar 

Desde 1720, Pablo deseé fundar una Congregacion de derecho pontifi 
cio. Los pasos que fue dando estaban en Iinea con este criterio. Por eso, a 
lo que parece, no acepto las sugerencias de Mons. Cavallieri de que fun 
dara en su diécesis, porque no estaba seguro de la exencién. Pablo no 
querfa sustraerse a la autoridad de los obispos, a los que veneraba corno 
gufa, y presento al obispo las inspiraciones recibidas, aunque al mismo 
tiempo deseaba estar seguro de que el carisma y las Reglas se manten 
drian inmutables en las diversas diécesis en las que se fuera impiantando 
la Congregaci6n. Tanto el texto primitivo de las Reglas corno el de 1736 
prevefan la existencia de casas sometidas a la Santa Sede, aunque bajo la 
jurisdiccién del obispo respectivo para el ministerio apostolico. En cam 
bio el texto aprobado de 1741 sometfa a las comunidades, en todo y para 

57 Let III, 563-570. 
58 Juan Marta, Annali ... , n.484. 
59 Let V, 238. 
60 Buia "Supremi Apostolatus", § 2-3,7. 
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todo, al ordinario de lugar. En 1746, la Santa Sede concedi6 la exencién 
para los retiros que tuvieran doce religiosos; los demàs dependerfan del 
ordinario de lugar de acuerdo con las normas de Gregorio XV ( «Cum 
alias» 17/08/1622) y de Urbano VIII («Cum saepe», del 21/06/ 1625). 
Solo a partir de 1769 Clemente XIV concedi6 la exenci6n de la que sigue 
gozando aun 6 1• 

Bibliografia: F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, p.147-153; 
201-225. - Tito Cerroni, Expositio Historica, n. 19 - 24. - E. Zoffoli, S. 
Paolo della Croce,, I, p .. 747 - 877; 1081 - 1112. - J. De Sanctis, De 
exemptione ecclesiarum Congregationis Passionis a visitatione Ordinarii 
Loci, Napoli 1947. 

H 

PROMPTUARIUM 
OFIORALE 

irxrnus Ol!Nu 
QUAE 

lUXT.I. l'ROll.\'l'.A.ll ll'.AlORU.11 CONSUETUlltNEJI 
CMITU .HISOLVERE 0.:UENT 

CLERICI CONGREGATIONIS PASSIONIS 
D. N. I. C. 

lN SUIS EC,'CI.l,:S!IS 

EX AN'rJPHONAnIO ET GlWlIIALI ROMANO 
liT l'LUlllllUlì EXCEUl'T.I. 

ROMAE 
UDOOOLXX:t.X.. 

61 Buia "Supremi Apostolatus", § 6, 11. 

38 



5. Estructura organica de la congregaci6n 

5. 1. La legislaci6n de la Congregaci6n 6 2 

5. 1. Las Reglas y Constituciones 

5.1.1. La conciencia de Pablo en lo relativo a las Reglas. Pablo 
estaba consciente de haber escrito por obediencia a la inspiraci6n divina 
y al obispo. Después de la inspiraci6n de reunir compafieros, «mi Dios 
me ha dejado impresa en el espfritu la forma de la Santa Regla que han de 
observar los pobres de Jesùs ... ( ... ), la cual, por santa obediencia, iré es 
cribiendo con la gracia del Espfritu. Ha de saberse que la intenci6n que 
Dios me da respecto a esta Congregaci6n ... »63• 

Diariamente Pablo dedicaba largo tiempo a orar, y después, «totalmente 
decidido», se ponfa a escribir la regia, sin embargo las tentaciones que le 
asaltaban. 

Fue superandolas porque «hacia ya bastante tiempo que Dios me inspi 
raba, y ademàs se me habia ordenado ... ; y sepan que cuando escribfa lo 
hacfa tan deprisa corno si alguien estuviera en la càtedra dictandome ... ; 
me parecfa que las palabras brotaban del coraz6n. Por eso he escrito todo 
esto a fin de que se conozca que todo ella se debe a una particular inspira 
ci6n de Dios"64• Este convencimiento se lo comunico también a los reli 
giosos y a gente de afuera, corno a Mons. Odo: la misericordia de Dios le 
ha iluminado «referente a la fundaci6n de la Congregaci6n, tanto sobre el 
habito y el escudo que se lleva, corno sobre las Santas Reglas» 6 5• 

Debido a esta certeza naci6 en él la decisi6n firme de mantener inalterables 
las caracterfsticas espirituales fundamentales: soledad, desprendimiento 
radical de los bienes, de las personas y de las comodidades, recogimiento 
Y oraci6n intensa y penitencia para poder hacer memoria auténtica de la 
Pasi6n de Jesus; caracterfsticas que conectan con el carisma expresado 

62 Eutimio Sastre Santos, Aproximacion a los origenes de un lnstituto de perfecci6n, en 
. ComProRel, 61 (1980), 179-249. 

63 Let ai pas, 756. 
64 Let ai pas, 759. 
65 Let II, 692. 
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I .~·,. 

por el voto especffico, que indica la mision propia de la Congregacién en 
la Iglesia. 

Las sucesivas redacciones del texto de la Regla preparada por él no 
afectaron nunca «a lo esencial de las mismas», corno escribié a su antiguo 
obispo Mons. Gattinara: «Le advierto que dichas Reglas han sido conser 
vadas en su esencia salvo en poquisimas cosas que no tocan a lo esencial 
de las mismas; han sido aprobadas tal corno estaban, pues se encuentran 
fundadas en la verdad del santo evangelio»66• Las diversas redacciones 
mejoraron la organizacién pràctica del Instituto, a la vista de las sugeren 
cias dadas por las diversas Comisiones y de la misma experiencia que él 
habfa ido acumulando, segiin escribia en 1744 al canénigo Cerruti, su 
antiguo confesor en Castellazzo: «Son las mismas que inspiro el gran Padre 
de las luces y que V. R vio y examiné; solo se le ha afiadido o suprimido 
alguna cosa para organizar mejor esta obra, siguiendo las luces que Dios 
misericordioso ha ido comunicàndome con el paso del tiempo, durante el 
cual la experiencia me ha ensefiado no poco» 6 7• 

5.1.2. Texto de 172068· Las advertencias de Mons. Cavallieri ayudan a 
comprender el contenido de un texto que no se conserva. El de 1736, re 
dactado para presentarselo al cardenal Altieri, ordinario de Orbetello, ya 
incorpora las observaciones de Mons. Cavallieri, asi' corno el resultado de 
las experiencias del Fundador. En él hay muchas expresiones del texto 
originai en las cuales se ponen de manifiesto las maravillas de vida inte 
rior producida por el amor de Dios y el deseo del Fundador de ser trans 
formado por Él. Tal texto, de 4,0 capitulos, fue el presentado al cardenal 
Altieri en diciembre de 1736. Este se puso inmediatamente a revisarlo y 
corregirlo; le parecieron exageradas tanto la pobreza corno la austeridad 
que se queria practicar, sin tener en cuenta las necesidades del cuerpo tan 
agotado por los trabajos apostolicos, Después dejé la revisién en manos 
de su vicario, Mons. Moretti. 

5.1.3. Primer texto aprobado por la Santa Sede, en 1741. 
En enero de 1738, Pablo presento el texto a la Congregacion de Obispos y 

Regulares, pero en realidad no siguio su curso. Al ser elegido Benedicto XIV 
(06/08/1740), no habia recibido respuesta, amarga experiencia que le ensefia 
ria a huir, en el futuro, de relaciones con las Congregaciones romanas. 

66 Let II, 270; V, 37. 
67 Let II, 272. 
68 Los textos 1736-1930 y su historia, en Regulae et Constitutiones Congr. SS.mae Crucis et 

Passionis D. N .J. C. Editio critica textuum curante Fabiano Giorgini, CP., Roma 1958. 
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En septiembre de 1740, su amigo el cardenal Rezzonico informo sobre 
la nueva Congregacién a Benedicto XIV, quien pidié que le llevaran las 
Reglas. En noviembre del mismo afio Pablo entrego el texto al cardenal 
Rezzonico, quien consigui6 del Papa que una comisién especial de carde 
nales estudiara las Reglas. 

Dado el atin reducido numero de miembros de la Congregacién sugiri6 
que se emitiera un rescripto con valor de un Breve, por el que se aproba 
ran las Reglas, pero no la Congregacién corno persona moral. El 15/05/ 
1741, Benedicto XIV aprobé el rescripto. Asi, al cabo de veinte afios, 
Pablo vio convertida en realidad la aprobacién pontificia, si bien no com 
pleta. Los religiosos podfan emitir ya votos piiblicos, noticia gozosa que 
Pablo se apresuro a comunicar a los obispos en cuya jurisdiccién tenia 
casa, también a Mons. Gattinara, trasladado ya a Turin, a su propia madre 
y a los amigos, a fin de que todos le ayudaran a dar gracias a Dios y para 
que orientaran a los jévenes a la Congregacién" 9 • 

5.1.4. Texto aprobado en 1746. La fundacién de dos comunidades nuevas 
en 1744 le sugirio a Pablo la idea de pedir una aprobacion màs solemne 
de las Reglas y ademés de la Congregacién corno persona moral, los vo 
tos solemnes y la facultad de pedir la ordenacién de clérigos a tftulo de 
«mesa cormin». Hacia finales de octubre de 1744 presento las Reglas y la 
peticion por medio del cardenal Anfbal Albani, quien obtuvo del Papa la 
creacién de una Comisi6n particular para estudiar el caso. Pero la comi 
sién presento fundamentalmente las mismas dificultades que la preceden 
te: 

a) La pobreza era demasiado rigida; los cardenales proponian que tu 
vieran entradas fijas cuando menos las casas de formacién; 

b) También consideraban excesivo el ayuno, con peligro de perder las 
fuerzas que necesitarfan para el apostolado y el estudio; 

c) Juzgaron que se necesitaba mas tiempo de experiencia y un mayor 
numero de religiosos que dieran muestras de perseverancia en aquel esti 
lo de vida antes de acceder a los votos solemnes. 

Desde enero de 1746 los tràmites siguieron un ritmo muy lento, por lo 
que aquel mismo mes Pablo se traslad6 a Roma y se esforzo dfa y noche 
por alcanzar el apoyo de las personas interesadas. El 17/03/1746 la Comi 
sién dio su voto favorable, y el Papa firmo la minuta del Breve, que apa 
recio publicado el 18/04/1746. De las tres facultades pedidas solo obtuvo 
la aprobacién de las Reglas. El texto, redactado en latin segun se usaba 
entonces, se presento con numerosas enmiendas en lo referente a la orga- 

69 Let I, 91-93; 268-269; 419-421; 479; 481; Let II, 217; 219; 251-252; 269-277; Let V, 37-39. 
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nizaci6n de la Congregaci6n y a la formaci6n intelectual de los miembros 
de la misma. 

5.1.5. Los puntos atiadidos a las Reglas en 1760. Al pedir los votos 
solemnes en 1760, el Fundador sugìrio que se incorporasen a las Reglas 
los siguientes puntos: 

1. La dedicaci6n parroquial no entra en la lista de ministerios pro 
pios de la Congregaci6n (cap. 14). 

2. El superior local podfa conservar en casa el dinero que hasta entonces 
guardaba el «sfndico», aunque custodiado bajo dos llaves en una caja 
(cap. 15). 

3. Que antes de ser destinado por primera vez a dar misiones, el 
religioso debfa hacer que fueran examinados sus sermones por una comi 
si6n de te6logos. 

4.Que a la vuelta de un ciclo de misiones, el misionero hiciera un 
curso de 8 a 1 O dfas de ejercicios espirituales. 

5.1.6. Aprobacién solemne en 1769. Clemente XIV acogi6 con 
benevolencia la solicitud de Pablo de una nueva aprobaci6n del texto de 
las Reglas, pero especialmente la petici6n de que fuera aprobada la 
Congregaci6n en cuanto tal corno persona moral y la facultad de or 
denar a los clérigos. Conseguido el voto favorable de la Comisién, el 15/ 
11/1769 fue aprobado el texto de las Reglas con un Breve y confirmado 
después con la Bula «Supremi Apostolatus» del 16/11/1769. Respecto al 
texto precedente, se habfan introducido estos cambios: 

1. El superior y el vicario se encargaran de la administraci6n del dine 
ro, habiéndose eliminado la figura del «sfndico» laico; 

2. Quedaba mitigado el ayuno de los lunes, martes y jueves, y de las 
fiestas; 

3. Antes del toque para maitines los religiosos debfan haber descansa 
do cinco horas corno minimo; 

4. Los estudiantes que estan dentro del estudio formal quedaban dis 
pensados de levantarse por la noche, excepto en los dfas festivos yen las 
vacaciones; 

5. Los mismos pueden tornar por la mafiana un pequefio desayuno; 
6. El padre general tendrfa facultad para poder dispensar de algun pun 

to de las Reglas en asunto de observancias. 
Grande fue la alegrfa de Pablo: «He tenido muy propicio al Sumo Pon 

tffice, que me ha concedido una nueva y amplfsima Bula de aprobaci6n y 
confirmaci6n solemne de nuestras Reglas y Constituciones, y rica en muchos 
privilegios. De este modo, antes de morir, dejo la Congregaci6n bien fun 
dada y establecida en la Santa Iglesia. Le ruego que también usted dé 

42 



gracias al Sefior por todo esto», escribìa a la sefiora Ana Calcagnini, «y 
ruegue a Dios que nos mande hombres grandes en santidad y doctrina, 
para que se extìenda en el mundo entero la devota memoria de la Santisi 
ma Pasién» 7 0 • 

5.1.7. Texto de 1775. Esta nueva revisién, después de solo 6 afios, la 
quiso Pablo para dejar organizado el texto de tal manera que en el futuro 
todo resultara claro y posible de practicar con la observancia. La revisién 
la llevaron a cab o los miembros de los capi tulos provinciales y el Gene 
rai, reunidos todos del 17 al 19 de mayo. Sobre algunos temas, corno la 
introduccién de poder corner carne, mantuvieron los asistentes diversidad 
de opiniones. Al final decidieron depositar su piena confianza en el Fun 
dador para que éste decidiera en los diferentes puntos tal corno se sintiera 
mas inspirado. A final de junio fue presentado el texto corregido; y el 3 de 
julio el Papa designaba los miembros de la Comisién que se pronuncio 
favorablemente el 21 de agosto. El 5 de septiembre Pio VI publicaba la 
Bula "Praeclara Virtutum Exempla". Con ella apro bo de nuevo las Reglas 
con las propuestas afiadidas, y confirrné a la congregacién los privilegios 
que le habia concedido su predecesor. Los cambios màs sustanciales fue 
ron la supresién del capftulo 2: "A quién deberan estar sometidas las ca 
sas de la Congregacién"; capftulo 5: "Como han de comportarse los her 
manos en las salidas de la soledad". Fueron abolidas las dispensas conce 
dida antes a los estudiantes durante el estudio formai. 

5.1.8. Texto de 1930. En los afios 1918 y 1921 la Santa Sede mando 
que todos los Institutos enmendaran y corrigieran sus Reglas y Constitu 
ciones, acomodandolas a las normas del nuevo Cédigo de Derecho Cano 
nico publicado en 19177 1• El Generai, P. Silvio, con su consejo decidié 
que la revisién se llevara a cabo durante el capftulo generai de 1925. Pi 
dio al P. Leén Kierkels que tuviera preparadas las enmiendas y afiadidu 
ras que los capitulares deberfan estudiar y apro bar. El capitulo general? 2 
examino y aprobo las modificaciones siguiendo las pautas del Cédigo, y 
determino que se incorporasen al texto las facultades y dispensas conce 
didas por la Santa Sede en diferentes momentos: en 1785, el poder corner 
carne en dfas exentos del ayuno; en 1872 el aumento de los consultores 
generales de dosa cuatro; en 1914 el capftulo generai redujo a una hora la 
duracìén del coro nocturno. Ultimado el texto, fue presentado a la Santa 
Sede el 28/04/1928. 

70 Let ai laici, 349-350. 
71 AAS X, 290; XIII, 538. 
72 Decreti e Racc, decr. 642. 
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Mientras se hacia todo esto, se penso introducir pequefios cambios, 
que previamente fueron remitidos a las curias provinciales para su estu 
dio. De esta manera se obtuvo la aprobacién definitiva el 30/01/1930. 

5.1.9. Revision 1952-1959. El capitulo general de 1952 decreto el 
nombramiento de una Cornisién que adaptase algunos puntos de las Re 
glas y Constituciones a las situaciones nuevas, y que delimitasen lo que 
era esencial de lo que solo correspondfa a cuestiones secundarias7 3 • La 
decisién maduré: 

1. En base al movimiento promovido por el Congreso Internacional de 
Estados de Perfeccién, de 1950; 

2. Tras el creciente deseo de tener delegados en el capitulo provincial; 
3. Para organizar mejor la preparacién de los formadores; 
4. Y sobre todo para hacer frente a las numerosas comunidades peque 

fias que · se venian multiplicàndose de manera excesiva. De todos estos 
temas se habian presentado propuestas ya en los capitulos de 1914. 1920 
y 1937. 

El 12/08/1952 fue nombrada la Comision 7 4, cuyo trabajo se prolongo 
hasta 1958. Durante estos afios se presentaron a las curias provinciales 
tres revisiones y votaciones. Por fin el trabajo obtuvo la aprobacién de la 
Santa Sede el 01/07/1959. 

Como texto base se mantuvo el de 1775, en el que se introdujeron pro 
fundos cambios relativos a la constitucion juridica del Instituto y al go 
bierno: 

1. Sobre la constitucìén juridica: se crearon las Asistencias, las 
Viceprovincias y los Comisariatos, los quasi-retiros y las residencias (nn. 
240 -244). 

2. Sobre el gobierno: nacieron los delegados a los capitulos generales 
o provinciales (nn. 251, 264-265). Se limita la potestad de los capftulos 
provinciales obligàndoles a elegir provincia} entre los candidatos propuestos 
por la curia generai, y en el caso de que resultase elegido otro no propues 
to, éste no recibiria pleno derecho al oficio hasta que fuera confirmado 
por el Generai (n. 266). 

5.1.10. Las Constituciones de 1984. Son fruto del esfuerzo realizado 
por la Congregacién de 1968 a 1982. En las dos sesiones del Capftulo 
Generai Especial (1968 y 1970) y en los Capitulos Generales ordinarios 
de 1976 y 1982 se tuvo la gran oportunidad de que muchos religiosos 
llegaran a conocer el contenido de las Reglas y Constituciones. 

73 Decreti e Racc, decr. 754. 
74 Acta XVII, 265. - Cf. F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione, pp. 3-4. 
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El P. General, Teodoro Foley, convoco el 16/10/1966 un Capitulo Ge 
nera! Extraordinario (CGE) para 1968 a fin de que realizara la puesta al 
dia de las Reglas y Constituciones segun el motu proprio «Ecclesiae 
Sanctae», de Pablo VI. El 27/02/1967 con su consejo nombré, para pre 
parar el futuro CGE una Comisién de 10 religiosos de las diversas Asis 
tencias?". El resultado del CGE (15/09 - 30/10/1968) fueron unas normas 
experirnentales para guiar la rnarcha de la Congregacién. 

Estas norrnas fueron revisadas por una Comisién Intersesional en las 
reuniones del 10 al 20/03/1969 y del 14/10 al 01/11/196976, y discutidas 
de nuevo en la segunda sesi6n del CGE celebrada del 28/04 al 19/06/ 
1970. Resultado final de esta trabajo fue el llamado «Documento Capitu 
lar» 7 7 • Éste sustìtuyé, en la practica, a las Reglas y Constituciones de 
1959. Al presentarlo, decfa el P. General: «En el Documento Capitular 
resuena la voz unitaria del Capitulo. En este momento se ha convertido en 
el corazén de nuestra vida regular, o sea, en una interpretaci6n auténtica 
del espfritu de San Pablo de la Cruz, que él expreso por prirnera vez en los 
textos que él escribié y que quedan ciertarnente corno fuente permanente 
y necesaria de inspiracién» 7 8 • 

El Capftulo general ordinario de 1976 decidié aplazar para el siguiente 
Capitulo de 1982 la revisi6n final del Documento Capitular7 9• Y efectiva 
mente, en éste (20/09 - 01/11/1982) se examiné el Documento Capitular 
segun la revisi6n y preparaci6n efectuada por la Comisién asignada; y fue 
aprobado junto con el «Reglarnento General» el 01/11/198280. 

El texto fue aprobado por la Santa Sede el 02/03/1984, introduciendo 
algunos carnbios y haciendo que se antepusiera la «Regla integra de San 
Pablo de la Cruz, apro bada solernnernente por Pio VI en 177 5, que tiene 
la fuerza e irnportancia para interpretar la verdadera intencién y voluntad 
de nuestro Santo Padre y Fundador, y que ha de tenerse siernpre presente 
por los religiosos de la Pasién de Jesucristo para observarla perrnanente 
mente»81. 

Estas Constituciones, corno la rnayorfa de las elaboradas después del 
Concilio Vaticano II, estan divididas en ocho secciones, que en conjunto 
cornprenden la vida espiritual, comunitaria y apostolica de la Congrega 
ci6n, la forrnaci6n de sus rniernbros, el gobierno y sus servicios, los bie- 

75 Acta XXIV, 122. Puede ser util consultar en Eutimio Sastre, De normis pro recognitione 
codicum Congregationum, en ComProRel 59 (1978), 138-186. 

76 Acta XXV, parte H, 220-21, 42-43. 
77 Acta XXV, 223-243. 
7& Proemium al Documento Capitular, en Acta XXV, 147-148. 
79 Acta XXVII, 162, 231. 
so BIP 7/80, n. 22; 10/82, p. 241. 
&i F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione, pp. 5-6, 64-65. 
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nes econ6micos y su administraci6n. Conservàndose fieles al patrimonio 
espiritual de la Congregaci6n, expresan en un lenguaje teologicamente 
rico los elementos esenciales de la vida pasionista. Para facilitar una me 
jor comprensi6n de las mismas se publicaron algunos breves comenta 
rios, en italiano, espafiol e inglés, dentro de la colecci6n «Ricerche di 
Storia e spiritualità passionista», nn. 33, 36, 38, 39 y 40. 

5.1.11. Las Reglas y las Constituciones en la vida pasionista. 

1. Estima, conocimiento y observancia. Pablo recomend6 la estima, 
y casi veneraci6n, a la Regia, porque contiene lo esencial del Evangelio y 
ofrece «medios aptos y valiosfsimos para conseguir la perfecci6n cristia 
na en el estado de vida que ellos -los religiosos- han abrazado» (Reglas, 
cap. 38). Ademas la Santa Sede se la ofrece a los religiosos corno norma 
canonica de vida y corno objeto de obediencia evangélica. Pablo recorda 
ba a sus religiosos el 30/11/1760: «Os ruego que seaìs exactisimos en la 
observancia de la minima Regia, la cual, por haber sido aprobada por el 
Sumo Pontffice, Vicario de Jesucristo, os ha sido dada por Dios a fin de 
que alcancéis la santidad observandolas con exactitud»8 2 • 

Por eso él y sus religiosos, con exactitud similar a la de otras 6rdenes, 
al hablar de ella la llaman «Santas Reglas». El Generai P. Silvestrelli ex 
plicaba asf el sentido del calificativo «Santas»: «Con ello se quiere decir 
que las tenemos corno inspiradas por Dios, y nos han sido dadas corno 
medio eficacfsimo y seguro de salvaci6n eterna»8 3• La ultima frase repi 
te la conclusi6n de las mismas Reglas: « Observadas con diligencia reli 
giosa, con coraz6n puro y fiel, procuraran tranquilidad en la vida tempo 
ra} y, a la vez, en la eterna, que Dios omnipotente y misericordioso, cuya 
gloria buscàis unicamente en ellas, conceda a todos. Amén»8 4 • 

El «Catecismo sobre los principales deberes del religioso profeso 
pasionista redactado para uso de los novicios», Roma, 1863, y la edi 
ci6n posterior al C6digo de 1917 (hay traducciones al inglés y al espa 
fiol), al hablar de las Reglas dice que San Pablo las escribi6 «bajo el im 
pulso especial del Espfritu Santo en el mes de diciembre de 1720». No 
obstante, advierte que, al hablar de inspiraci6n, no se debe entender del 
mismo modo que cuando se habla de la Sagrada Escritura, sino en un 
sentido mas amplio. Aparte de la fe que se quiere dar al dicho de San 
Pablo de que le sugerfan las palabras corno si alguien se las estuviera 

82 Let ai pas, 838. 
83 Consuetudines ... , p. 240, n. 2. 
84 Reglas y Const. .. , cap. 38. 
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dictando, es verdad teologicamente que una Regla unida al carisma del 
que ha sido investido el Fundador supone una intervenci6n especial del 
Espfritu Santo, el cual anima a la Iglesia, constantemente suscita expe 
riencias que, perteneciendo a la vida y a la santidad de la misma, suponen 
una iluminaci6n aun para la ley que configura el ser y el obrar que corres 
ponde exactamente al carisma8 5• 

Para que los religiosos puedan apreciar y observar las Reglas es necesario 
que las conozcan. La Santa Sede habfa mandado que los superiores 
procuraran su lectura piiblica con frecuencia. 

San Pablo recomendaba que cada religioso «con ojos sinceros y senci 
llos» (Reglas, cap. 38) leyera cada dfa un capftulo, si era breve, y medio 
si era largo8 6 , norma que se mantuvo hasta la mitad del siglo XX8 7 • 

La norma de la lectura piiblica de «por lo menos dos paginas» al dia, 
hacia el final de la comida y hacia el final de la cena, fue establecida en 
177 68 8 • El Capi tulo General de 1857 record6 que era suficiente la lectura 
cormin de las Reglas por lo menos dos veces al afio8 9; pero se mantuvo la 
costumbre de leer un fragmento diariamente al final de la comida o de la 
cena, hasta los Reglamentos de 1935 (n. 152), que limitaron la lectura a 
dos veces a la semana. En la actualidad, los Reglamentos generales (n. 5) 
recuerdan a los superiores locales que deben tratar de que los religiosos 
lean la Regla de San Pablo de la Cruz, las Constituciones y los Reglamen 
tos generales, pero dejando a decisiones locales el modo y el momento. 

Las Reglas se deben observar: 
a) Por respeto y adoraci6n a Dios, del que se recibe la vocaci6n a la 

Congregaci6n, a la que, en el momento de ser admitidos a la Profesi6n, se 
promete vivir conforme a las Reglas y Constituciones. 

b) Respeto y obediencia a la lglesia, que aprueba las Reglas y es pera 
que sean observadas de tal modo que resulte una vida personal y comuni 
taria comprometida segun el carisma expresado en la Regla. 

c) Porque la observancia sincera de la Regla, a la vez que hace caminar 
al religioso en la caridad, garantiza la mutua confianza de que nadie de la 
comunidad actuara por capricho poniendo en peligro la paz y el derecho 
de los demas. 

85 V. Macca, Le "Regole" nel rinnovamento della vita religiosa, en lnformationes SCRlS 
1983, n. I., p. 88. 

86 S. Pablo de la Cruz, Guia en la animacién espiritual de la vida pasionista. Reglamento 
comun de 1755, n. 327 (= Guia). 

87 Consuetudines ... , p. 241. 
88 Bollettino 1929, p. 135. 
89 Decreti e Racc ... , decr. 391, § 2; Consuetudines ... , p. 240-241. 
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«Es necesario-advertfa Pablo- que la observancia exterior de las Re 
glas vaya siempre animada y acompafiada del espfritu interior del cora 
zén»? ° . Por eso se ensefiaba a los novicios y a los estudiantes que la 
observancia debia ser ejecutada plenamente "con la intenci6n de agradar 
a Dios; constantemente, esto es basta la muerte"9 1• Solo de este modo la 
observancia santifica y produce frutos espirituales en las personas y en la 
Iglesia, arin en los que no han podido trabajar fuera del retiro dedicandose 
a la evangelizaci6n, corno en el caso de San Gabriel, o el Beato Isidoro, o 
el Beato Pio y una lista inacabable de hermanos y de estudiantes muertos 
antes de llegar al sacerdocio 92• 

2. La Regia del Fundador y las Constituciones de 1984. En 1970 
muchos capitulares expresaron vivamente el deseo de contar con el texto 
de la Regla del Fundador unido a las nuevas Constituciones (entonces 
llamado «Documento Capitular» ). En aquella ocasi6n no se alcanz6 la 
mayorfa exigida, por lo que el asunto qued6 a merced de las Asistencias 
dentro de su ambito 9 3• La italiana uni6 al Documento Capitular, 'corno un 
apéndice, una selecci6n de textos tomados de las Reglas y Constituciones 
de San Pablo de la Cruz. La propuesta apareci6 nuevamente en el capftulo 
de 1976, yen aquella ocasi6n sf obtuvo la mayorfa necesaria para presen 
tar a los religiosos un texto que fuera del tiempo del Fundador y aprobado 
por la Santa Sede. Se opt6 por el de 1775, corno el màs cercano a los 
origenes, aunque sin indicaciones practicas de la vida diaria, por conside 
rarlas vinculadas simplemente a la época9 4 • 

90 Let ai pas, 815. 
91 Catecismo sobre los principales deberes del religioso pasionista ... , de la Regia, n. 50. 
92 El convencimiento de que la observancia de las Reglas, hecha por motivo de obediencia y 

de caridad bacia Dios, es un medio excelente de santificaci6n estaba muy viva en los primeros 
tiempos de la Congregaci6n, corno aparece en las palabras del P. Fulgencio de Jesris ( + 1755): "En 
esta nueva escuela de perfecci6n (la Congreg. Pasionista) donde, a quien ha tenido la hermosa 
suerte de ser agregado a ella, se ejercita a porffa e! ejercicio heroico de las virtudes mas sublimes, 
y, corno verdadero seguidor y muy cercano a Jesiis Crucificadc, alcanza aquella cima de santidad, 
a la que aspira ... para llegar a esta altura de la santidad ... , no hace falta realizar prodigios; basta 
con que uno guarde con exactitud nuestras santas Reglas". Biografia del Hermano Santiago, en 
Iacobi a S. Aloisio ... , Positio, Roma I 973, pp. 53-54. - Cf también Benedicto XV en la carta 
apost6lica para e! II Centenario de la Congregaci6n Optime sane consilio", del 11/04/1920: "Sa 
bemos que él (San Gabriel) para alcanzar la cima de la santidad no se sirvi6 de otro camino que e! 
de la disciplina regular, de donde se deduce claramente que en las Reglas bajo las cuales vivfs es 
para vosotros una perfectfsima escuela de todas las virtudes", en Bollettino 1920, p. 132. - A 
Passionist examen, en The Passionìst, voi. IX, 1956, 35-40; 134-141. -Manual de avisos impor 
tantes y prdcticas piadosas para los j6venes religiosos de la Congr de Pasionistas, Bilbao 1904, 
p. 10-13. 

93 Las Asistencias fueron introducidas en las Reglas y Cons. 1959, e indicaban un reagrupamiento 
de provincias unificadas por la misma lengua o por la situaci6n geografica. 

94 Acta XXVII, 189. 
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En el capitulo de 1982 la Comisién Preparatoria propuso ofrecer a los 
religiosos el texto ya dado en 1976, pero organizado de tal modo que 
respondiera a los paragrafos de las nuevas Constituciones; pero, tras lar 
ga discusi6n, la propuesta fue rechazada. 

Mientras se estaba en fase de preparaci6n, la Congregacién de Religiosos 
decidi6 que la Regla fntegra de San Pablo de la Cruz aprobada en 1775 
fuera antepuesta a las nuevas Constituciones95. Tal decisién obedecfa a la 
praxis que la Congregaci6n de Religiosos habia adoptado a la hora de 
aprobar nuevas Constituciones: apoyar la asimilaci6n de las primeras Reglas 
corno un modo devolver a la «inspiracién original» expresada de manera 
eminente en éstas. El P. Macca, en el artfculo citado, expone algunas razones: 

a) La «Regla» escrita por el Fundador supone una intervencion especial 
del Espfritu de Cristo; y por eso aquel representa un mensaje de gracia 
con el que Dios interviene, de modo especial, en la historia de la Iglesia. 

b) «Merece ser destacado que el "Verbum Crucis" caracteriza de una 
manera màs fuerte aiin que una Regla. Y no solo en la época antigua. 
Piénsese, por ejemplo, en las Reglas que en la época moderna dieron a 
sus hijos misioneros San Pablo de la Cruz y San Alfonso de Ligorio. Se 
trata de un ideal evangélico tan claro y tan inserto en la realidad carismatica 
percibida y presentada, que no se puede descuidar sin que resulte afecta 
do el proyecto tal corno lo entendieron los fundadores y fundadoras». 

c) Al colocar en la base de la renovacién las «Reglas» primitivas, los 
religiosos, en lfnea con sus fundadores, se proponen mantenerse a la es 
cucha del Espfritu para recibir de él, en el mismo clima de desapego - 
libertad, de muerte - vida, de generosidad - alegrfa, la prueba segura de 
las opciones doctrinales y operativas que no solo no traicionan el proyec 
to particular de Dios y la voluntad de la lglesia que lo ha acogido, sino 
que ademas le da una verdadera vitalidad en una lfnea de continuidad 
renovadora. 

d) El hecho de asumir las "Reglas" de los fundadores obliga, por una 
parte, a mirarse continuamente en el espejo carismatico de los orfgenes, y 
por otra constituye una invitacién a la fidelidad dinamica con la que des 
aparece cualquier adherencia que mata el espfritu y ayuda a no dejarse 
arrastrar por la mediocridad. 

También las prescripciones que nacieron condicionadas por una deter 
minada época manifiestan opciones y orientaciones concretas de acuerdo 
con un modo de ser, pensar y actuar que genera un estilo de vida. Estas 
realizaciones, por lo tanto, pueden ayudar hoy a adoptar preferencias 
operativas que mantengan los valores del pasado y creen un estilo de vida 

95 Decreto de aprobaci6n. 
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que consiga hacer vivir y que manifieste, en el modo adecuado, los valo 
res que forman la esencia de ese modelo de vida consagrada especffica96• 

El decreto de aprobacién es claro respecto a la relacién entre los dos 
documentos. Declara que en la vida cotidiana el religioso se regula por 
las Constituciones «elaboradas segun la mente del Concilio Vaticano II y 
por el Cédigo de Derecho Canonico»; la Regla del Fundador «tiene su 
propia fuerza e importancia para interpretar la verdadera voluntad y las 
intenciones del Santo Padre y Fundador». 

Bibliografia. F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, cap. X, § 
1, p. 546ss. - Regulae et Constitutiones Congr. SS. Crucis et Passionis D . 
N. J. C., editio critica textuum curante F. Giorgini, Roma 1958: en esta 
parte se encuentra la sfntesis histérica de la aprobacién de las diversas 
redacciones, incluida la de 1930. También las observaciones de Mons. 
Cavallieri, los documentos relativos a la preparacion del texto de 1930, 

. los votos de las Comisiones, etc. - Tito Cerroni, Expositio Historica ... , 
titulo V, cap. 1. - Informationes SCRIS 1983, n. 1, dedicado a las Consti 
tuciones renovadas. 

5.2. El Reglamento comtin 

5.2.1. El primer Reglamento de 1755. 
1. Surge por la necesidad de organizar los diversos servicios necesa 

rios para el buen desenvolvimiento de la vida comunitaria. 
2. Para favorecer la uniformidad entre las comunidades corno elemen 

to caracteristico de pertenencia a la misma Congregacion. 
3. Para proporcionar a los religiosos motivaciones suficientes que les 

impulsara a cumplir con caridad los actos prescritos en las Reglas. 
4. Para conseguir una conducta exterior educada y respetuosa con la 

que se hiciera amable y apetecible la cercania de los hermanos. 
Todas estas razones, que son recordadas en la introduccién del primer 

Reglamento, impulsaron al Fundador a dictar algunas normas oportunas, 
que primero fueron promulgadas corno decretos dados en las visitas ca 
nénicas para algunos oficios particulares, y después ( 17 55) recopiladas, 
completadas y redactadas en un conjunto armonico que se llamé «Regla 
mento cormin». 

En los 14 capftulos de la primera parte se ensefia el modo de cumplir, 

96 
V. Macca, Le "Regole" nel rinnovamento della vita religiosa, en lnformationes SCRIS 

1983, pp. 88-97. 
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con la perfecci6n que nace de la caridad, los actos cotidianos o peri6di 
cos. 

Y en los 11 de la segunda parte se ofrecen normas para realizar, con 
prudencia y eficacia, los oficios confiados a los religiosos. Su contenido 
es prevalentemente espiritual y aparece embebido de serenidad y opti 
mismo para estimular a los religiosos a cumplir los diversos actos «con 
perfecci6n, para que nuestras obras resulten completamente agradable a 
los ojos purfsimos de S. D.M. (Su Divina Majestad) (lntroducci6n al Re 
glamento ). Pero teniendo en cuenta de qué ambiente procedfan los postulantes 
se encuentran también normas de buena conducta. Por medio de ellas se 
pretendfa mejorar las relaciones personales entre los religiosos, conju 
gando la seriedad y la amabilidad con los buenos modales. De este modo 
los religiosos serfan «del tota! agrado del Sefior, amables a toda la Con 
gregaci6n y ademas sinceramente apreciados por los hombres» (Introducci6n 
citada). 

Este reglamento es fundamental para quienes deseen comprender lo 
que San Pablo queria decir con la expresi6n frecuente «hacer oraci6n du 
rante las 24 horas del dia»; y asimismo para entender corno, viviendo 
dentro de esta normativa, los religiosos podfan mantenerse en la soledad 
con equilibrio psicol6gico e ir avanzando espiritualmente, mientras que a 
su vez gozaban de «aquella gran paz y tranquilidad de espfritu que aligera 
todo peso y pregustar ya aquf un anticipo de la inalterable e inexplicable 
paz» del cielo9 7 • 

5.2.2. La primera revisién del Reglamento de 1778 .. La revisi6n, pre 
parada por el vice-genera! P. Juan Bautista Gorresio, fue completada y 
aprobada por el Cap. Gen. de 177898• 

De él quedaron excluidos muchos elementos de espiritualidad para 
precisar mejor las normas y observancias. Se introdujo un largo capitulo 
con el método que habria que seguir en las misiones y en los ejercicios 
espirituales, lo que fue el Directorio oficial de ministerios. Y ademas se 
afi.adieron: 

1. Un Reglamento para los que hacen ejercicios espirituales en nues 
tras casas; 

2. Un ceremonial para las funciones linirgicas y otros ritos peculiares 
de la Congregaci6n, corno, por ejemplo, el uso de la disciplina (peniten 
cial). Se precisaron las penitencias para los que incurrieran en determina 
das faltas, corno recitar 2 padrenuestros, avemarfas y glorias con los bra- 

97 Let ai pas, 815, circular del 14/10/1755. - Cf Guia, n. 329 e lntroducci6n. 
. 

98 Decreti e Racc ... , decr. 174; cftambién e! Pr6logo del Regolamento. - P. Filippo, Vita 
Giambattista, f. 36. 
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zos en cruz si se llegaba tarde al coro, o confesar la culpa en el comedor 
cuando se llegaba con retraso, después del primer salmo de Maitines, Pri- 
ma y Vfsperas: 

5.2.3. Revisién del Reglamento de 1827. Los motivos por los que se 
Ilevé a cabo esta revisién fue que los religiosos conociesen y recordasen 
los decretos de los capitulos generales y que los pusieran en pràctìca. 
El Capitolo General de 1827, siguiendo este criterio, estudié los decretos 
emanados de los capitulos generales anteriores. Muchos de ellos queda 
ron suprimidos, pero otros, seleccionados y oportunamente reelaborados, 
quedaron aprobados para su [ncorporacién al Reglamento comtin?". 

Su redaccién final se confié al secretario del Capi tulo Generai, pidiéndole 
que suavizase algunas expresiones en las que se conminaban penas y 
amenazas. El total de aquellos decretos fue de 60. El 11/10/1827 el P. 
Generai, Antonio Colombo, convoco una asamblea extraordinaria a la que 
tendrfan derecho de tornar parte los que tuvieran derecho a intervenir en 
el Capitulo Generai. Examinada la redaccién, fue promulgada «con fuerza 
de ley corno todos los decretos de los Capftulos Generales» 1 00• En la primera 
parte se introdujo un capìtulo dedicado a «Estudios»; en la segunda, el 
relativo a «De los superiores y especialmente del rector». En este capitulo 
sobre el rector se inserto la circular del Fundador del 04/05/ 17 611 01

• 

5.2.4. Revisiàn del Reglamento de 1855. El Capitulo general de 1845 
decreto que el reglamento «mejorado en la forma y corregido» en «alguna 
cosa accidental» por el P. General con su consejo, fuera impresa y tuviera 
«la misma fuerza de ley que habia gozado basta entonces" 02• El Capftulo 
generai de 1851 animo al P. Generala realizar la revisién y la impresién 
que no habia sido posible cumplir antes, y le mando que en él se incorpo 
rase el permiso concedido a todos los religiosos de poder tornar algo por 
la mafiana para mantenerse con fuerzas basta la comida 103• Fue en 1855 
cuando por primera vez, se imprimié el Reglamento Comun, lo cual fue 
confirmado en el Capitulo generai de 1857104• Por lo generai, la revisién 
afecta a la redaccién y a la formula para la renovacién de los votos. 

99 Decreti e Racc , decr. 277, 281-337. 
100 Decreti e Racc , p (23) - (24). Documentos en AGCP, Reglamentos 1827. 
101 Let ai pas, 844-846. 
102 Decreti e Racc , decr. 366. 
103 Decreti e Racc , decr.383-384. 
104 Decreti e Racc , decr. 391. 
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5.2.5. Revisi6n del Reglamento de 1878. Fue ordenada por el Capftulo 
General de 18781 05 , teniendo en cuenta los problemas que aparecieron 
durante las discusiones sobre los ministerios, la formaci6n, el ejercicio de 
la autoridad y la fidelidad al espfritu del Fundador. El P. General, a quien 
se dio el encargo de la revisi6n y publicaci6n, preparo la edici6n el 09/11/ 
18791 06, y fue confirmada por el Capftulo General de 18841 07• 

Aparece corno novedad la divisi6n en tres partes. Desapareci6 el capi 
tulo «Del levantarse del descanso (suefio)», pero se incorpora el relativo 
al «Horario». Son nuevos, o casi nuevos, los capftulos «De la asistencia 
al coro», «De los Superiores Mayores», «Del Lector y Director de Estu 
diantes», «Del Director de ejercitantes», «De los estudiantes», «De los 
Hermanos dedicados a la postulaci6n», «De la pobreza», etc. Se incluy6 
también, por primera, vez, lo que se venia haciendo tradicionalmente, corno 
el Vfa Crucis en comun Los viernes, lafunci6n del Mes de Mayo. La revi 
si6n manifiesta los problemas particulares que vivfa la Congregaci6n y 
los intentos de encontrarles una soluci6n positiva. 

5.2.6. Revisi6n del Reglamento de 1890. El Capftulo General de 1890 
juzg6 oportuno que se realizara otra revisi6n del Reglamento. Se nombr6 
una Comisi6n formada por un representante capitular de cada Provincia. 
Sus observaciones pasaron al P. General para que las incluyera en el texto 
y lo publicase1 08• El P. Francisco Javier Del Principe lo public6 el 15/01/ 
1891 1 09• El texto es sustancialmente idéntico que el anterior, pero era 
nuevo que la consulta general deberfa reunirse cada dos meses y que el 
Secretario general debfa ser uno de los consultores o el Procurador; tam 
bién se recortaban algunas concesiones que antes se le habfan dado al 
director de los estudiantes. 

5.2.7. Revisi6n del Reglamento de 1914. En 1907 se habfa hecho una 
nueva edici6n del Reglamento con la unica afiadidura de los Decretos de 
los Capftulos Generales celebrados basta entonces. El Capftulo de 1914 
examin6 el texto y aprob6 su publicaci6n 110, que apareci6 en 1915. Se 
volvi6 a la divisi6n en dos partes, pero se afiadieron dos nuevos capftulos: 
«De los consejos administrativos» y «De los que deban ser admitidos a la 

105 Decreti e Racc ... , decr. 450. 
106 Documentos en Acta XVIII, 342. 
107 Decreti e Racc , decr. 458. 
108 Decreti e Racc , decr.5 I 8. 
109 Documentos en Acta XIX, 124-125. Las observaciones de la Comisi6n estan en: AGCP, 

Consultas, I, ff. 136-138. 
110 Decreti e Racc ... , decr. 582. 
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profesién», En un apéndice se incluyé el rescripto de la Congregacién de 
Religiosos del 19/09/1914 que aprobaba la modificacion de algunos puntos 
de las Reglas, pedidos por el Capftulo General: 1) el coro nocturno que 
daba reducido a hora y media, excepto en las solemnidades de primera 
clase; 2) que por la mafiana se pudiera tornar leche y café en los dfas de 
ayuno de regla, exceptuando siempre el viernes; 3) que los jévenes hicie 
ran profesién perpetua pero después de tres afios de profesién anual; 4) 
que en las elecciones se efectuaran cinco escrutinios con los dos tercios 
de los votos; en el sexto tendrfan voz solo los dos religiosos con mayor 
numero de votos; 5) que el retiro de los Ss. Juan y Pablo estuviera direc 
tamente sometido al P. General' Il. Las normas relativas a los Consejeros 
para la administracién economica de las casas eran las promulgadas por 
la Santa Sede el 30/07/1909 con el decreto «Inter ea». 

5.2.8. Revisién del Reglamento de 1920. Con la publicacion del Codi 
go de Derecho Canonico (CDC) en 1917 se planteé la necesidad de revi 
sar tanto las Reglas corno el Reglamento. Éste se redaete siguiendo el 
esquema del precedente, pero dividido con una numeracion progresiva; y 
por primera vez se incorporo un Indice Analitico y con una referencia a 
las fuentes de donde procedfan las diferentes prescripciones. Antes del 
texto hay una historia de las revisiones anteriores. Y para que los religio 
sos las tuvieran a mano, se incluyeron frases enteras de los cénones, espe 
cialmente en los relativo al estudio y al oficio de los superiores mayores. 
Del texto precedente quedo eliminado1 12 el Consejo de la administracion 
local, pues en la Congregacion el Superior habfa contado siempre corno 
Consejo al Capftulo local. 

5.2.9. Revisién del Reglamento en 1935. En 1931, el Capftulo general, 
teniendo en cuenta que ya se habia efectuado la revisién de las Reglas y 
Constituciones, pidié que se llevase a efecto una revisién de los Regla 
mentos y que éstos se ofrecieran en latfn. Decidié que el P. General pro 
pusiera los cambios necesarios para que fueran examinados por las curias 
provinciales corno se habia hecho también en la revisién de las Reglas 
Decreto 664). 

La edicion aparecié en 1935. Los 351 mimeros del anterior de 1920 
habian quedado reducidos a 303. Habfan desaparecido las frases de los 
canones que habfan sido ya incluidos en las Reglas y Constituciones. Hubo 
algunas correcciones de menor importancia. Como novedad aparece una 

m Decreti e Racc , decr. 588; 590, § 1; 595, § 2; 596, § 1. 
112 Decreti e Racc , decr. 629. 
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definicién mas exacta del oficio y de las competencias del Secretario General 
o Provincial, del Postulador y otros detalles menores. 

5.2.10. Revision del Reglamento en 1964. Teniendo en cuenta la in 
minente aprobaci6n del nuevo texto de las Reglas y Constituciones, el 
Capitulo General de 1958 decreto que el Superior General con su Consejo 
nombrase una Comisién que revisara el Reglamento "segùn los deseos y 
normas de la Santa Sede y de las necesidades del momento» 113• 

La Cornisién, nombrada el 25/07/1958 1 14 traté de dar normas claras 
en lo relativo a los oficios de las Curias General y Provincial, a la admi 
nistracién economica de los alumnados y sobre algunas otras materias 
que las Reglas remitfan al nuevo Reglamento, a fin de que los superiores 
a diverso nivel y los religiosos las conocieran y pudieran consultarlas con 
facilidad. La revisi6n, sometida por dos veces al examen de las curias 
provinciales, fue aprobada por el Capftulo Genera! de 1964, aunque con 
la condicion de que fuera nuevamente revisada por el Capitulo Genera! 
sucesivo 1 15• 

El texto, precedido de una amplia introduccién con la historia de las 
diversas revisiones, constaba de 554 mimeros mas un apéndice con la for 
mula de la Renovacién de los Votos, la Circular del Fundador a los recto 
res el 04/05/1761, y los pasos que habrfa que dar para la salida de la Con 
gregacién. El texto conclufa con un amplio Indice analftico. 

5.2.11. Reglamento Generai de 1984. Fue elaborado por la misma 
Comisi6n que habfa preparado el texto definitivo de las Constituciones 
para su examen durante el Capitulo General de 1982; y fue presentado 
junto con éstas a la Congregacién de Religiosos que lo solicité para darse 
cuenta mejor de corno la legislaci6n se ajustaba a las situaciones globales 
de la vida del Instituto. Su sistematizacién sigue las pautas de las Consti 
tuciones, de las que es un complemento. Consta de 123 mimeros, Al ser 
designado corno Reglamento «general» esta indicando que cada provin 
cia deberfa tener uno propio «provincial» en el que se establezcan y pre 
cisen todo lo que las normas generales dej an a la autoridad provincia!. 

113 Decreti e Racc ... , decr. 767; en las pp. 187-188 se encuentra la respuesta presentada a 
los capitulares. 

114 Acta XX, 377. - 
115 Actas y decretos del Cap. Gen., en Acta XXIII, 111, decr. N. 2. 
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5.2.12. Observaciones generales. Al principio el Reglamento inclufa 
numerosos elementos ascéticos con el fin de ayudar al religioso en su 
camino espiritual. Pero poco a poco, especialmente desde 1827, se fue 
convirtiendo en un simple texto legislativo que completaba las Reglas y 
Constituciones en algunos aspectos de la vida diaria mas sometidos a re- 
visiones peri6dicas. 

Sobre la obligaci6n de la observancia el Fundador usaba los térmi- 
nos «inculcamos, recomendamos» 116• El Capitulo generai de 1778 dice 
simplemente: «Se ordena que sean observados los Reglamentos en la for 
ma en la que han sido revisados». El de 1827, que inclufa los decretos de 
los Capi tulos Generales precedentes, decia que _el Reglamento «tiene toda 
la fuerza de la ley com o los demàs decretos de los Capf tulos Generales» 
117• Esta formula, aunque con otras palabras, se mantuvo también en el 
texto de 1864, nn. 13 y 23. El actual Reglamento en vigor no dice nada 
sobre la obligatoriedad, si bien està claro que, siendo complemento de las 
Constituciones, obliga corno emanada de la competente autoridad apro- 
bada por la Santa Sede . " 

Sobre la lectura: Pablo recomendaba a los religiosos que leyeran «con 
frecuencia» un poco del reglamento1 18; de manera especial exhortaba a 
los confesores que leyeran «a menudo» el capftulo que se referfa a ellos 
para que pudieran cumplir bien sus obligaciones1 19• 

Sobre la lectura pùblìca no tenemos una norma constante. El 14/10/ 
1758, durante la visita canonica al retiro de San Eutizio, ordenaba que el 
reglamento fuera leido en los diez primeros dfas de cada mes. En cambio, 
en 1764, en la visita al retiro del Santo Angel, determino que esta lectura 
se tuviera «en todas las fiestas yen los jueves durante todo el aìio»' 20• En 
el Capftulo general de 1778 se mando que la lectura se hiciera una vez al 
mes en lugar de la lectura espiritual cormin después de las Vfsperas. En 
1827 se estableci6 que la lectura se hiciese tres veces al ano. En 1857 se 
mando la lectura durante la comida, al menos dos veces al afìo' 21; mien 
tras en 1935 (n. 152) se precisaba que la lectura deberfa hacerse dos veces 
a la semana durante la cena del jueves y del domingo. En 1964 (n.23) se 
insiste en la obligaci6n de los superiores de hacer que los religiosos cono 
cieran la legislacién de la Congregaci6n, pero se dejaba a las provincias 

116 Let ai pas, p. 814: Carta del 14/10/1755; p. 876 carta del 20/05/1775. 
117 Decreti e Racc ... , decr.174, 278. 
118 Guia, n. 329. 
119 Let ai pas, p. 817, carta del 16/08/1757. · 
120 Let ai pas, Visita a S. Eutizio, p. 895 ; Visita a S. Angelo, p. 913. Consuetudines, p. 241, 

nota 9. 
121 Decreti e Racc ... , decr. 174, 279, 391, § 2. 
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lo relativo al modo y al tiempo. En el Reglamento actual, n. 5, recuerda a 
los superiores locales la obligaci6n de procurar que los religiosos conoz 
can la legislaci6n de la Congregaci6n, pero en cuanto al modo y al tiempo 
se deja a la decisi6n de la propia comunidad. 

En la introducci6n que ha acompafiado a las sucesivas revisiones 
hasta 1964, el Fundador afirmaba que los Reglamentos son un medio 
apropiado para ayudar a los religìosos a crecer en caridad hacia Dios y 
hacia el pr6jimo, y para desarrollar la armonia de la vida comunitaria. 

Bibliografia: F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , o. c. I, c. X, 
§ 2. - Decreti e Racc., ver el fndice analitico en la voz «Statuta Communia». 
- Tito Cerroni, Expositio Historica, titulo V, c. II, - Consuetudines, p. 
240, n. 5. 

5.3. Reglamento para los Novicios. 

El 24/10/1764, el Fundador escribfa asf al maestro de novicios, P. Pe 
dro: «Tengo conocimiento de que en los noviciados anteriores todos los 
novicios tenfan uno escrito, o sea un reglamento sobre el modo de com 
portarse, por lo menos en lo exterior ... Haga que todos lo copien»122• El 
tal Reglamento era del tiempo del P. Marcoaurelio Pastorelli, maestro de 
novicios en los afios 1746-1747. Con él se pretendfa ayudar a los novicios 
a aprender el modo de realizar bien los diversos actos del noviciado y a 
alcanzar un trato social educado y reservado. El propio P. Marcoaurelio 
uni6 al Reglamento: 

1. Un resumen del rito de la celebracion de la Misa para capacitar a 
los novicios en el servicio del altar; 

2. El alfabeto monastico de Tomds de Kempis y una lista de jaculato 
rias compuestas por él con frases de la S. Escritura para ayudar a los 
novicios a vivir cada momento del dfa corno un acto de aceptaci6n de la 
voluntad de Dios; 

3. Un Método para la oracion mental para guiar al novicio en el apren 
dizaje de este ejercicio tan importante' 23• 

El Reglamento fue impresa por primera vez en 1840 dandole una forma 
mejor al dividirlo en diez capitulos. Es importante la revisi6n que se llev6 
a cabo en 1921, al perfeccionar el texto y ajustarlo al C6digo de Derecho 
Canonico. Se hizo nueva revisi6n en 1941, y entonces se introdujo un 
capìtulo sobre la confesi6n y la comuni6n. En los afios 1958-1964 se estuvo 

122 Let ai pas, 587, al P. Pedro el 24/10/1764. 
123 Juan Maria Cioni, Annali ... , n. 275. 
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pensando en efectuar una nueva revisi6n, al tiempo que se hacfa la del 
Reglamento cormin, pero nada se llev6 a cabo En la actualidad no existe 
una gufa practica a nivel de Congregaci6n que sustituya para los novicios 
aquel antiguo reglamento. 

El método para la meditaci6n hacia la mitad del siglo XIX fue impreso 
varias veces con el tf tulo Instruccion prdctica y fticil para meditar, o sea, 
para hacer bien la Santa Oracion Mental o/recida a quienes quieran vi 
vir cristianamente por un sacerdote pasionista». El opusculo fue traduci 
do también al francés corno Instruccion pratique et facile pour bien [aire 
la mèditation, par un Père Passioniste, Tournai 1876, pero quitando la 
formulaci6n de preguntas y respuestas del italiano. 

5.4. Los Capitulos Generales. 

Los Capitulos Generales han desempefiado preferentemente activida 
des electivas y legislativas para interpretar y completar la legislaci6n vi 
gente dentro de los lfmites de las Reglas y Constituciones. Ya se ha desta 
cado, mas de una vez, su funci6n de salvaguardar y desarrollar la indole 
auténtica de la Congregacién y su unidad, corno recuerdan las Constitu 
ciones de 1984, n. 127. 

Todo lo relativo a su preparacion, convocatoria y celebraci6n no se 
aleja del uso general. Pero son propios de la Congregacion los actos de 
humildad, introducidos por el Fundador en la primera sesi6n cuando se 
pide perdon por las faltas cometidas en el ejercicio del superiorato. 

Hasta 1920 se hacia la eleccion de un Presidente del Capftulo, no siem 
pre era el Superior Generai que terminaba. Desde este afio lo ha sido el 
General saliente y luego el entrante1 24 • Hasta 1769 se requerfa para la 
eleccion de los superiores la mayorfa absoluta, y desde aquella fecha dos 
tercios de votos validos (2/3). En 1914 se pidio y se obtuvo de la Santa 
Sede que esta norma valiera solo para los tres primeros escrutinios. Pero 
el Capf tulo Generai de aquel afio decreto que si se llegaba al quinto es 
crutinio con los 2/3 de votos, en el sexto se votara el desempate entre los 
dos que hubieran teni do mas votos en el e scrutinio anterior 1 25• En el texto 
de las Reglas de 1930 se exigen los 2/3 hasta el 5°. escrutinio, y después 
la mayorfa absoluta. Es la norma que ha quedado en las Constituciones de 
1984 para la elecci6n del Generai (n. 133). 

124 
La cuesti6n la estudia e! P. Luis Besi en De Capitulis habendis in Congregatione 

Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis DNJC, Roma 1920, pp. 56-65. 125 
Decreti e Racc ... , decr. 595, § 2; la S. Sede dio la confirmaci6n e! 19/09/1914; e! docu 

mento se public6 en un apéndice a los Reglamentos impresos en 1915. 
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Hasta que en 1769 fueron creadas las dos primeras provincias, los miem 
bros del Capi tulo Genera! fueron el P. Genera! con sus Consultores, el 
Procurador y los superiores locales. Desde aquella fecha, adernés del Ge 
neral, sus consultores y el Procurador, participaron los provinciales con 
sus consultores, pero fueron excluidos los superiores locales. 

Las Reglas y Constituciones de 1959 ampliaron el numero de partici 
pantes en el Capitulo General, al admitir al Secretario Genera! , al Economo 
Genera! y a un delegado por cada provincia (n. 251). Ampliacién que se 
mantuvo en el CGE y quedé incorporada a las Constituciones de 1984 
(ni. 129 -130) y a los Reglamentos Generales (n. 77), admitiéndose tam 
bién al Secretario Genera! de Misiones, a Delegados de las provincias 
segun su numero de religiosos, a un «numero equitativo» de Delegados 
de los Hermanos y a Representantes de las Conferencias de los Vicariatos 
Regionales. 

Desde 1746 los ex-superiores generales han mantenido la facultad de 
intervenir en el Capftulo general; y hasta 1769 también el Maestro de 
Novicios cuando el Capitulo Generai se reunfa en el retiro de noviciado. 

La historia de los Capitulo Generales desde el primero en 1747 hasta el 
37°. en 1958, con sus correspondientes decretos y recomendaciones, se 
puede ver en la obra Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali 
della Congregazione della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., a cargo del 
P. F. Giorgini, C. P., Roma, 1960. Las actas y decretos de los Capitulos 
Generales posteriores se encuentran en los fascfculos de Acta C. P., y des 
de 1977 en el Boletin /nternacional Pasionista. El conocimiento de esta 
documentacién es muy importante para comprender el camino histérico 
recorrido, en lo espiritual y en lo apostolico por la Congregaci6n. En los 
Capi tulos Generai es se puede tener una sfntesis de la historia de la Con 
gregacién durante el sexenio correspondiente. Desgraciadamente muchas 
«actas» dicen muy poco, de muchos capitulos no quedan documentos de 
apoyo suficiente; pero lo que ha quedado y los decretos resultan ilumina 
dores para analizar mejor el camino que la Congregacién fue haciendo en 
el periodo correspondiente. 

Bibliografia: F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , voi. I, e.IV, 
§ 3; ver también voi. 11/2. - C. A. Naselli, Historia de la Congreg de la 
Pasi6n de J.C, voi. 11/1.- Decreti e Racc. - Tito Cerroni, Expositio 
Historica ... , tit, VII, cc. I - II. - Luis Besi, De Capitulis habendis in Congr. 
Passionis, Roma 1920. - Statuta Gen. 1964, c. 38 . - Statuta Generalia 
1984, nn 76 - 80. - Consuetudines C. P., pp. 118 - 123. 
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5.5. Sinodos Genera/es. 

«El Sinodo Generai es ante todo una asamblea que cumpla la funci6n 
de organo consultivo y de ayuda al Superior Generai». Éste necesita el 
consentimiento del Sinodo en tres casos: 

a) Para convocar un Capftulo Generai extraordinario; 
b) Para dar una dispensa generai de los Reglamentos Generales; 
c) Para aprobar la constituci6n, la supresi6n o la uni6n de provincias126 

La figura del Sinodo fue introducida por el Capftulo Genera! 
Extraordinario de 1970 (D.C. 1970, nn. 164-168). Su periodicidad es de 
dos afios. Hasta el momento se han celebrado doce: 

1. Sinodo en Roma del 15/09 al 06/10/1972: se ocup6 de la justicia 
social en el apostolado pasionista, de la vitalidad de la comunidad y de la 
fundaci6n Staur6s. 

2. Sinodo en Roma, del 23/09 al 03/10/1974: se preocup6 de la progra 
macion vocacional, de la formaci6n, de la rnisién de la Congregaci6n y de 
las estructuras de consulta. 

3. Sinodo en Roma, del 15 al 22/09/1978, se ocup6 del apostolado 
pasionista .. 

4. Sinodo en Corella, Espafia, del 15 al 21/09/1980: se ocup6 de la 
preparaci on del Capi tulo Generai. 

5. Sinodo en Veyula, Tanzania, del 16 al 22/09/1984 con ocasién de los 
50 afios de los pasionistas en Tanzania. Se hablé de la promoci6n voca 
cional en zonas de misi6n y de la formaci6n de los aspirantes. 

6. Sfnodo en Roma, del 08 al 19/09/1986: estuvo consagrado a exami 
nar el Pro grama de Formaci on y a la preparaci on del Capi tulo Generai. 

7. Sinodo en Calumpang, Islas Filipinas, del 03 al 09/1990, reflexiono 
acerca de la evangelizacion siguiendo la programaci6n del Capftulo Ge 
nerai de 1988. 

8. Sinodo en Roma, del 20 al 29/01/1992, sobre la nueva evangeliza 
cion y la participacion de los laicos. 

9. Sinodo en Riverdale, Nueva York, EE. UU., del 18 al 26/08/1996: 
evalu6 la aplicaci6n del programa capitular, la misi6n y la inculturaci6n, 
y la economia en la Congregaci6n. 

10. Sinodo en Belfast, Irlanda del Norte, del 11 al 21/09/1998: estudi6 
la formaci6n permanente corno camino de reconciliacién consigo mismo, 
con Dios y con el munda de la cultura: 

126 Constituciones 1984, nn. 144-147. 
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11. Sinodo en Gwangju, Corea del Sur, del 20/09 al 07 /2002, sobre la 
forrnacién. 

12. Sfnodo en Roma, del 28/11 al 06/12/2004, sobre la reestructura 
cién. 

5.6. Las Costumbres en la Congregaci6n. 
La costumbre es una norma practica de vida que deriva de un ele 

mento materia} consistente en la repeticién de actos capaces de llegar a 
ser materia de norma y que procede de una comunidad; un segundo ele 
mento formal consiste en la aprobacién tacita o explicita de la autori 
dad competente. La costumbre trata de suplir la ausencia de indicacio 
nes autorizadas sobre qué hay que hacer o sobre corno actuar en dife 
rentes circunstancias de la vida de un grupo. Se trata de suplir al grupo 
o a las personas que dirigen el grupo, de modo que quede a salvo la 
fidelidad al ideal y a su concrecién practica. Un objetivo de la costum 
bre es también la de crear en el ambito de la Congregacién la suficiente 
uniformidad a la hora de realizar el ideal carismatico de la Congrega 
cién en cualquier zona geografica donde se encuentre. 

El B. Bernardo Silvestrelli escribe en la presentacién de sus Cos 
tumbres: «Podemos decir que la legislacién perfecta de una orden 
religiosa se compone de. tres elementos: las Reglas, los Reglamentos 
y las Costumbres. Nadie puede poner en duda la utilidad de éstas, 
pues no solo eliminan la ansiedad en los casos que se refieren a ellas, 
sino que ademas, cuando se mantienen con exactitud, provocan una 
maravillosa uniformidad en las casas, en las provincias y en toda la 
Congregacién, y abren un camino seguro de que, en medio de las 
diversas circunstancias, se esta obrando segun el espfritu propio de la 
Congregacion» 1 27 • 

La preocupacién por las Costumbres fue muy fuerte en la Congregacién 
trasla supresién napoleonica de 1810. Cuando enjulio de 1814 los religiosos 
regresaron a los retiros se temla que no todos recordaran el modo de 
proceder en los diferentes momentos segun las indicaciones del Fundador 
Y de las primeras comunidades que habian creado un estilo de vida fa 
vorable al recogimiento, a la cornunién fraterna, a la preparacién y al 
ejercicio de la misién apostolica. 

El B. Domingo Barberi fue el primero que en Inglaterra dejé por rescrito 
la relacion de algunas costumbres a fin de fomentar el sentido de perte 
nencia entre los jévenes religiosos ya formados en Inglaterra yen el norte 

127 Consuetudines, p. 106. 
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de Europa. La titul6 «Recuerdo de algunas pràcticas de la Congregaci6n 
observadas por mi en Italia en mis aiios jovenes" 28• 

Cornpafiero suyo en la implantaci6n del Instituto en el Norte de Euro 
pa fue el P. Seraffn Gianmaria, que pas6 el resto de su vida en Bélgica. 
Dominaba muy bien el francés y desempefié un apostolado muy eficiente 
y solicitado en misiones al pueblo y en ejercicios espirituales; escribi6 
ademés varias obras de excelente contenido, ya que fue un estudioso asi 
duo de la patristica y de la teologia espiritual. Le preocupaba que las nue 
vas generaciones se distanciaran de las practicas introducidas en la Con 
gregaci6n tanto por la tradicién corno por la propia espiritualidad pasionista. 
Por eso escribio en lengua latina un volumen muy bien ordenado de las 
costumbres que abarcaban los aspectos més importantes de la vida pasionista 
en nuestras comunidades1 29• Al solicitar la aprobacién, el Superior Gene 
ra! mando revisar el manuscrito origina! a los consultores generales PP. 
Pedro Pablo Cayro y Paulino Figone, asi corno al secretario general, P. 
Santiago Sperati. Tras su parecer favorable emitido el 16/05/187_5, el Su 
perior Genera! dio al dia siguiente el permiso, recomendé mucho su lec 
tura, pero declarando que no se trataba de un texto oficial para el Institu 
to. 

En 1878, el B. Bernardo Silvestrelli fue elegido General; encontr6 al 
instituto en una situacién bastante conflictiva a causa del distinto enfoque 
dado a las Reglas y a la vida pasionista segiin las diferentes culturas en 
las que comenzaba a expandirse la Congregacién. Para mantener en los 
religiosos el sentido de pertenencia a la Congregaci6n evoco el espiritu 
del Fundador, cuyas reliquias fueron trasladadas, en 1880, a la capilla 
levantada a un lado de la basilica de los Ss. Juan y Pablo; adernàs presen 
to a los religiosos la biografia de los primeros compafieros de San Pablo 
de la Cruz, de algunos religiosos insignes de los primeros 50 afios del 
Instituto, y la de algunos jévenes clérigos que habian vivido santamente. 
Para facilitar el trabajo a los maestros de novicios imprimié para los no 
vicios las instrucciones que él habia escrito cuando fue maestro. 

En 1888 imprimi6 Raccolta delle principali Consuetudini vigenti nella 
Congregazione della S. Croce e Passione di N.S.Gesù Cristo, Roma, 1888 
(Colecci6n de las principales Costurnbres vigentes dentro de la Congre 
gaci6n de la S. Cru: y Pasi6n de N. S. J. C). Ofrecié las costumbres màs 
seguras «no corno nuevas leyes, sino mds bien corno declaraci6n o apli 
caci6n pràctica del espiritu de la Congregaci6n a las cosas que se rela- 

128 Se encuentran en: Consuetudines, pp. 2-18 .. 
129 Congregationis SS. Crucis et Passionis DNJC Consuetudines a majoribus ad nos usque 

transmissae cura et studio R. P. Seraphim a Corde Jesu sacerdotis eiusdem Congregationis, 
Tornaci 1875. 
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cionan con él ". Y conclufa: "Al presentar este libro a Los religiosos 
pasionistas, les ruego encarecidamente que lo lean con buen espiritu y lo 
tomen corno norma prudente en sus actos" 130• 

El Capftulo Generai de 1890 dijo: Respecto a las Costumbres ya im 
presas en nuestra Congregacion, el Venerable Capitulo ha determinado 
por unanimidad que no tienen ningun valor sino en la medida en que son 
conformes a nuestras Reglas y Constituciones 1 31

• 

En 1914, al volver sobre este tema, los capitulares declararon: El Ven. 
Capitulo, reconociendo que es ùtil la existencia de un texto unico de Cos 
tumbres, reconoce, corno experimento hasta el siguiente Capitulo Gene 
rai, el del Rvmo. P. Bernardo Ma. de Iesus, y encarga a la curia generai 
que refunda en uno Los textos del P. Serafin y el del P. Barnardo; en caso 
de surgir dudas o contradicciones, se recurrird al de éste ultimo' 32• 

El Superior Generai, P. Silvio, el 28/04/1920 presento a los religiosos 
el libro Raccolta delle principali Consuetudini vigenti nella Congregazione 
della S. Croce e Passione di N.S.Gesù Cristo, con una sàplica al Seiior y 
con el ruego a todos nuestros queridos hijos en Jesucristo, Los religiosos 
de la Congregaci6n, que se atengan a cuanto en la obra estd escrito. 

El Capftulo de 1931 confi6 a la curia generai la tarea de traducir al 
latfn las Costumbres del P. Bernardo, con las correcciones que se creye 
sen necesarias1 33 • El texto estuvo ya listo en 1937 con el titulo Sylloge 
praecipuarum consuetudinum in sodalitate Clericorum Excalceatorum a 
Sma. Cruce et Passione D.N.l.C., ex Maiorum Traditione vigentium (Co 
lecci6n de las principales costumbres que, segiin la tradici6n de nuestros 
mayores, estan vigentes en la Congregaci6n de Clérigos Descalzos de la 
Sma. Cruz y Pasi6n de N. S. J. C.)134• El texto sigue al pie de la letra el de 
1920, salvo rarfsirnas modificaciones. 

El conocimiento de los textos de las Costumbres ayuda a comprender 
mejor el estilo de vida de los religiosos y de las comunidades. Los dife 
rentes usos y pràcticas habian ido naciendo del deseo de preservar al màximo 
el contenido del carisma y de la misi6n. El Reglamento cormin de 1879 
pedia a los superiores que conservaran en la Congregaci6n, en su integri 
dad y pureza, el deposito de las observancias regulares y el de aquellas 
santas costumbres que nos dejaron Los antepasados, quienes las recibie 
ron de N. S. Padre y Fundador. Yen el de 1964 (n. 12) se recomienda a 

13° Consuetudines, p. 108. 
131 Decreti e Racc ... , decr. 519. Las Costumbres impresas eran las de los PP. Seraffn y Ber- 

nardo Sil vestrelli. 
132 Decreti e Racc , decr.599. 
133 Decreti e Racc , decr. 663. 
134 Anuncio en Acta XIII, 248. 
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los provinciales que no toleren la introduccién en la provincia de «nue 
vos usos, sin causa razonable, ni los superiores locales en la propia casa, 
sin haber recibido el permiso del propio Superior mayor. Los usos intro 
ducidos legftimamente en la provincia o en las casas no pueden ser supri 
midos o abrogados por el superior provincia! sin el parecer del Preposito 
General, ni por el superior local, sin el permiso del propio superior ma 
yor». 

Pero desde el Capitulo general Especial 1968-1970 no ha vuelto a ha- 
blarse de costumbres; en cada Provincia o comunidad existen usos y cos 
tumbres que facilitan la marcha de la vida comunitaria y de cada religio- 
so. 

5.7. Ritual para la torna de hàbito y profesi6n, y para otros actos de 
culto comunitario135. 

El 16/09/1746 Benedicto XIV aprobé por un rescripto el Ritual para 
la torna de habìto e inicio del noviciado y para la profesi6n de los 
j6venes pasionistas. Se basaba en el que era comtin entonces entre los 
institutos religiosos con las correspondientes modificaciones en las ora 
ciones, signos y gestos que trataban de resaltar el carisma de la Congre 
gaci6n. En él se afiadieron las ceremonias sefialadas en el capitulo de la 
Regia para la torna de habito y la profesién; al entregar el habito, se 
usaban estas palabras: Reminiscere frequenter te esse indutum in memoriam 
Passionis et mortis Christi Domini (Recuerda con frecuencia que te has 
revestido asi en memoria de la Pasién y muerte de Jesucristo). Se imponia 
una cruz al hombro del novicio, diciéndole: Accipe, frater carissime, crucem 
Domini nostri Jesu Christi; abnega temetipsum, ut habeas partem cum 
ilio in vitam aeternam (Hermano querido, recibe la cruz de N. S. J. 
C.;renuncia a ti mismo para que tengas parte con Él en la vida eterna). Al 
colocarle en la cabeza una corona de espinas se decfa: Accipe, frater 
carissime, spineam coronam Christi Domini, humilia temetipsum sub po 
tente manu Dei et esto subiectus omni creàturae propter Deum (Hermano 
querido, recibe una corona de espinas corno la de Cristo el Sefior, humi 
llate bajo la mano poderosa de Dios y manténte sometido a toda criatura 
por Dios). Dada la bendicién con las que se clausuraba el rito, el superior 
y los religiosos daban la paz al novicio, mostrandole «alegria y alenténdole 
allevar la cruz de Jesucristo»1 36• 

En el rito de la profesién, una vez cantado el Veni Creator, se leia el 
relato de la Pasién segiin san Juan; el novicio la escuchaba echado por 

m J. Gribmont, Rituale nella vita religiosa, en D.I.P., VII, 1849-1857. 
136 Reglas y Const. .. , p. 20. 
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tierra. Al llegar a las palabras tradidit spiritum se levantaba y hacfa la 
profesién corno respuesta de amor a Jesucristo, que se lo habfa dado todo. 
Entonces el sacerdote le entregaba el «signo» (escudo), le ponfa una cruz 
al hombro y la corona de espinas en la cabeza repitiendo las mismas pala 
bras usadas en la torna de hàbito. Segufa la procesion dentro de la iglesia, 
mientras se entonaban los salmos 148, 149 y 150 1 37• Estos gestos sefiala 
dos en las Reglas pasaron al Ritual junto con otras oraciones compuestas 
para aquella ceremonia. 

El Ritual fue impreso por primera vez en 1912 y unido a la Collectio 
caeremoniarum et precum ad usum Clericorum Excalceatorum SS. Cru 
cis et Passionis D. N. J. C. Editio altera et aucta (Coleccién de ceremo 
nias y preces para uso de los Clérigos Descalzos de la Congregacion de la 
Sma. Cruz y Pasién de N. S. J. C., nueva edicion aumentada), Roma 1912, 
pp. 113 - 126. 

Una nueva edicién del Ritual se preparo en 1922 con cambios y modi 
ficaciones para la profesion temporal, obligatoria por el decreto 590 del 
Capftulo generai de 1914, y desde 1917 por ser norma del nuevo Cédigo 
de Derecho Canonico. Para que todos los religiosos pudieran tenerlo a 
mano se imprimìé en 1922 en tamafio pequefio: Ritus S. Habitum suscipiendi 
et Professionem emittendi in Congregatione Clericorum Excalceatorum 
SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. (Rito para recibir el santo hàbito y para 
emitir la profesién en la Congregacién de los Clérigos Descalzos de la 
Sma. Cruz y Pasion de N. S. J. C.). En un apéndice se encontraban los 
formularios de los actos que habfa que hacer antes y después de la profe 
sién, tales corno la renuncia al usufructo, la declaracién de haberse reali 
zado la profesion, el juramento de perseverancia. Esta edicién permane 
ciò en uso hasta la revisién hecha después del Concilio Vaticano IL En 
1942 hubo una edicion en latin yen italiano para las monjas pasionistas. 

El nuevo Ritual, acomodado al comiin de la Iglesia, fue publicado en 
1973: Ordo Professionis Religiosae Congregationis Passionis Jesu Christi 
ad Editionem Typicam Ritualis Romani accomodatus a S. Congregatione 
pro Cultu divino approbatus Rmi. P. Theodori Foley, Superioris Generalis, 
iusu editus (Orden de la Profesién Religiosa en las Congregaci6n de la 
Pasién de Jesucristo, ajustado a la Edicién tipica del Ritual Romano, aprobado 
por la S. Congregacién para el Culto Divino e impreso por mandato del 
Rvmo. P. Teodoro Foley, Superior Generai). En la adaptacion quedaron 
suprimidos muchos gestos y signos que expresaban mejor el carisma y la 
espiritualidad de la Congregacién. 

El 18/10/1975 el vicario generai, P. Sebastian Camera, autorizé la im- 

137 Reglas y Const .... , p. 36. 
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presién del ritual para las monjas segiin el encargo recibido en 1971 de la 
S. Congregacién para el Culto Divino: Rito della Professione religiosa 
delle religiose Passioniste secondo il Nuovo Ordine Tipico del Rituale 
Romano, aprobado por la Congregacién para los Sacramentos y el Culto 
Divino el 09/10/1975. 

Para mantener la uniformidad en las diferentes comunidades de la Con 
gregacion y para utilidad de los religiosos, en 1857 se habia imprese por 
primera vez un ceremonial que comprendfa el modo de hacer las novenas 
en preparacién para las fiestas de Navidad, Pentecostés, Asuncién de la 
Virgen Marfa y del Titular de la iglesia del retiro, el triduo en honor del 
Fundador y en preparacion para los Capitulos Generai o Provincial, y otras 
oraciones y usos en algunas festividades o en la visita canonica: Collectio 
Precum et Orationum quae per varias anni solemnitates a Clericis SS. 
Crucis et Passionis D. N. J. C. recitantur (Coleccion de Preces y Oracio 
nes que los Clérigos Descalzos de la Sma. Cruz y Pasién de N. S. J.C. 
rezan en algunas solemnidades del afio ), Roma 1857, pp. III-64. 

Otra edicién, preparada por una Comisién designada por el Genera! P. 
Jeremfas Angelucci, fue impresa en 1912: Co/lectio Caeremoniarum et 
Precum ad usum Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J. C. 
Editio altera emendata et aucta, Romae 1912. Esta nueva edicién muy 
completa para el objetivo que se pretendfa fue de gran utilidad en las 
comunidades. Llevaba un apéndice en italiano con oraciones para las no 
venas y para la adoracién del Santisimo Sacramento que se hacfa en los 
jueves y dfas de fiesta antes del llamado paseo de la tarde. Habfa ademas 
el ritual para la celebracién de los capitulos y el modo de abrir y clausurar 
la visita canonica. 

El Capi tulo general de 1925 ( decreto 657) mando a la curia generai 
que preparase una nueva Collectio Precum et Caeremoniarum, pero este 
encargo no se cumplio jamés. De alguna manera fue suplida por el exce 
lente Promptuarium Chorale Congregationis SS. Crucis et Passionis D. 
N. J. C., Romae 1937. 

En 1958 los capitulares pidieron al General que se preparase una nue 
va Co/lectio Caeremoniarum et Precum, teniendo presente la situacion de 
las diversas zonas de la Congregaci6n1 38• El 18/10/1958 el Generai P. 
Malcolm remitfa a los provinciales una primera parte de la Collectio 1 39 

para que manifestaran el juicio que les merecfa. Recibidos los diversos 
pareceres, la curia generai preparo una nueva redaccién, impresa en 1961 
para que se usase hasta el Capftulo general de 1964. El librito de 30 pagì- 

138 Decreti e Racc ... , decr. 788. 
139 

Textus recognitus primae partis Collectionis caeremoniarum et precum ad usum 
Clericorum excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. 
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nas en formato pequefio contenfa las oraciones y ceremonias cotidianas. 
En 1962 se rernitié a las provincias para su examen las Parte II y III del 
ritual con las semanales y mensuales. Pero no se siguié adelante, porque 
después del Capi tulo generai Especial cada provincia se movié por sf misma, 
y asf se acabé con la funcionalidad de la Collectio Caeremoniarum et 
Precum que habfa estado en uso en toda la Congregacién. 

Hubo también una Raccolta di preghiere ed altre pratiche divote in 
uso nella Congregazione dei Padri Passionisti. Allf se encontraban, en 
lengua nacional y en Iatìn, las oraciones fundamentales del cristiano, la 
bendicién de la mesa, el modo de rezar el Rosario de la Virgen Marta y de 
recorrer las estaciones del Via Crucis, etc. En un principio era manus 
crito, y no comenzé a imprimirse hasta mediados del S. XIX; estuvo en 
uso ha sta el Capi tulo Generai Especial. 

5 . 8. Colecci6n de Privilegios e indulgencias. El Papa Clemente XIV, 
con la bula «Supremi Apostolatus», con la que aprobé en 1769 la Congre 
gacion, en el § 1 O concedfa la participaci6n en los privilegios, indultos, 
indulgencias, permisos y gracias espirituales ya concedidas, o que lo se 
ràn en el futuro, a otros institutos. De esta concesién nacié la necesidad 
de conocer cuales eran los privilegios, indultos, indulgencias y licencias. 
Se hicieron listas o elencos por algunos religiosos y por algunos lecto 
res 140_ 

El Superior Generai P. Pedro Pablo Cayro, tanto para comodidad de 
los religiosos, corno para seguridad juridica y moral de las facultades, 
mando compilar una redaccién con indicacion de las fuentes seguras de la 
que se derivaban. Se inspiro en el Elenchus privilegiorum Congregationis 
Smi. Redemptoris. La relacién fue impresa a principios de 1867 con el 
titulo Elenchus Facultatum et Gratiarum quibus Congregatio a Passione 
D. N. I. C. ex Apostolicis concessionibus directe vel indirecte fruitur in 
gratiam presbyterorum eiusdem Congregationis ordine alphabetico digestus 
(Relaci6n de lasfacultades y gracias de los que goza la Congregaci6n de 
la Pasion por concesiones apost6licas directas o indirectas en beneficio 
de los sacerdotes de la misma Congregacion, dispuestos en orden alfabético) 
pp. VII-249. 

El P. Bernardo Silvestrelli, el 14/09/1882, publicé un Compendium 
Facultatum et Gratiarum 141, màs breve, con indicacién de los privilegios 
de absolucion generai que Pfo IX habia abolido con la constitucién 
Apostolicae Sedis. 

140 AGCP, A. II-IV, 110: "Reglamentos para uso del P. Miguel de la Purificaci6n",, f. 93- 
llO; 191-214, con una lista que Bega basta 1827. 

141 Acta XVIII, 395-396. 
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Como persistfan algunas dudas sobre la validez de algunos privilegios, 
en 1907 pidi6 al Papa Pio X que aprobase y concediese de modo estable 
los privilegios y gracias espirituales contenidos en el compendio impreso 
que le presentaba. Pio X, el 18/05/1907 concedi6 lo que se le habfa solici 
tado. El volumen, preparado por el P. Luis Besi, se imprimié en 1909 con 
el titulo Elenchus Privilegiorum quae Sodalitati a Passione Jesu pridem 
concessa D. N. Pius X Pontifex Maximus autographo rescripto confirmavit 
die 18 Maii anni 1907. 

El P. Tito Cerroni, Procurador Generai, preparo una nueva edicién. 
Collectio Facultatum et Indulgentiarum Congregationis SS. Crucis et 
Passionis D.N.J. C. ussu Rvmi. · P. Leonis a S. Corde J esu, Praepositi 
Generalis, in sodalium usum edita, con carta de ìntroduccìcn del Generai 
del 10/02/1931. El texto aparecfa dividido en dos partes; en la primera, 
los Privilegios; en la segunda, las Indulgencias. Y por primera vez, el 
volumen contiene las dos bulas pontificias de las que dimanan casi la 
totalidad de los privilegios: la Supremi Apostolatus de Clemente XIV, y la 
Praeclara Virtutum Exempla, de Pio VI. 

Otra nueva edicién corrié a cargo del P. Estanislao Ranocchini, por 
mandato del P. Malcolm La Velle, impresa con carta del Generai del 14/ 
09/1956. Concluida la impresién se obtuvo de Pio XII una declaracién 
con la que ampliaba los privilegios y eliminaba las dudas; por este motivo 
aquel volumen no se puso en circulaci6n. El P. Vicente Obershauer prepa 
ro otra edicién, que salio en 1958 con el titulo Collectio Facultatum et 
Indulgentiarum Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N. Jesu Christi 
iussu Revmi. P. Malcolm a Maria, Praepositus Generalis in privatum 
sodalium usum edita. Sigue el orden de la edicién de 1931. 

Tras el Vaticano II se plantearon numerosas dudas sobre la existencia y 
sobre eluso de las facultades y privilegios. En contacto con otros lnstitu 
tos y con oficiales de la Congregacién para el Culto Divino han puesto de 
relieve que muchos privilegios y licencias permanecen en su ser y pueden 
ser usados. Se ha comenzado a preparar una nueva edici6n, pero basta el 
momento nada se ha concluido. 

5.9. Reglamentos o Estatutos para los Misioneros 

El primero para los misioneros que trabajaban en Bulgaria es del 16/ 
11/1893; sus once artfculos regulan la buena convivencia en las parro 
quias y los ejercicios espirituales anuales. El Generai pedia al Obispo que 
fuese para los religiosos un superior religioso delegado del P. General142• 

142 Acta XIX, 48-49. El 09/03/1895 e! Generai lo confirma todo para e! nuevo Obispo. 
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En 1922 el obispo de Nicépolis, Bulgaria, con su Consejo redacto normas 
mas completas que las anteriores y envié copia al Generai para que las 
examinase y aprobase. Éste lo hizo asi en septiembre de 1922, y a los 
misioneros se las presento el P. Luis de San Carlos, enviado en 1923 a 
predicarles los ejercicios. El Superior Generai volvio a confirmar las nor 
mas el 10/03/1923 y las imprimio para que dispusieran de un ejemplar 
los propios misioneros y sus superiores provinciales 1 43• . 

En 1935 el reglamento fue revisado, a la vista de que la Congregacién 
habfa ampliado su campo misioneros a China, Africa y Peni Se presento 
en seis capftulos: 1) Las misiones en la Congregacién y su administracién 
generai; 2) las provincias a las que les han sido confiadas las misiones; 3) 
los superiores eclesiasticos; 4) el superior religioso y su consejo; 5) los 
misioneros: vocacién, formacién y vida en la misién; 6) la economia; y 
conclusién. Son 80 mimeros. El P. Tito Finocchi lo publicé con una circu 
lar del 28/04/1935. La consulta afiadié la norma de que, cuando se tratase 
de aceptar a un bulgaro corno hermano, hiciera antes un postulantado de 
dos o tres afios para discernir mejor la naturaleza de su vocaci6n144

• 

El 24/05/1937 la nueva curia generai encargo a una comisi6n la tarea 
de revisar el Estatuto de las Misiones y de acomodarlo a las indicaciones 
de Propaganda Fide a fin de obtener su aprobaciòn. El Generai P. Tito 
Cerroni mando imprimirlo con su permise del 28/04/1938: Statuta pro 
Missionibus a S. Sede Congregatione SS. Crucis et Passionis D. N. 
J.C. Concreditis, Romae 1938 145• 

El Generai P. Malcolm solicité y obtuvo una nueva aprobacién de Pro 
paganda Fide para otro sexenio el 07/01/1953, y otra màs y prérroga el 
16/01/1960 (Prot. 199, 60). El mismo Generai, con fecha del 25/03/1960 
remitfa a los provinciales para su examen el texto de un reglamento para 
las circunscripciones misioneras en territorios de derecho comun, es de 
cir, que no dependian de Propaganda Fide. Para que el trabajo misionero 
discurriese con la mayor armonia, Mons. Cutbert Martin O'Gara, C. P., 
prefecto Apostolico en Hunan, China, imprimié en 1932 para uso de los 
misioneros de la Prefectura Libellus in facultates Formulae Tertiae 
(minoris) ad usum Missionarium in PraefecturaApostolica de Shenchow, 
Hunan, in Sinis, Romae 1932. 

143 Bollettino 1923, pp. 135-137. 
144 AGCP, Consultas, I 925-1946, f. 44, 13/12/1935. 
145 AGCP, Consultas, 1925-1946, f.1, 24/05/1937. 
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5.10. Catalogo generai de los religiosos pasionistas 

1. 1826. El primero fue preparado por el B. Domingo Barberi para su 
uso particular en 1826. Se encuentra en el pequefio volumen «Reglamen 
to que han de observar los clérigos descalzos ... , 1827»; falta la parte co 
rrespondiente a los hermanos (MS VII, 7). 

2. 1847. Se puede considerar corno catalogo la lista de religiosos aneja 
a «Estado Genera! de toda la Congregaci6n ... 14/09/1847» enviado a la 
Santa Sede. De cada religioso se indican los siguientes datos: nombre y 
apellido de religi6n y de familia, patria y di6cesis, afios de vida y de pro 
fesi6n, oficios ejercidos. De él salen estas cifras: 325 clérigos, 191 her 
manos; y un total de 516 profesos. Habfa 37 novicios en Italia, y 9 fuera 
de Italia entre Bélgica e lnglaterra. 

3. 1862. Catalogo de religiosos de la Congregaci6n de la SS. Cruz y 
Pasi6n de NSJC desde el afio 1803 a 1861, Roma 1862. Da corno resulta 
do de vivientes en 1803 hasta finales de 1861: 439 clérigos, 290 herma 
nos (pero de 1815 a 1861), y un total de 729 profesos. 

4. 1868. Catalogo Generai de religiosos de la Congregaci6n de Clé 
rigos Descalzos de la SS. Cruz y Pasi6n de NSJC ( a finales de 1867), 
Roma 1862. Salen 452 clérigos, 295 hermanos, y un total de 747 profesos 
vivos. 

5. 1882. Catalogo Generai de la Congregaci6n de Clérigos Descalzos 
de la SS. Cru: y Pasi6n de NSJC 1881, Roma 1882. Los religiosos apare 
cen ya sefialados por provincias. Habfa: 473 clérigos, 214 hermanos; y un 
total de 687 prof esos. 

6. 1884. Catalogo Generai de la Congregacion de Clérigos Descal 
zos de la SS. Cru: y Pasi6n de NSJC 1884, Roma 1884; los religiosos son 
registrados con un numero progresivo: 504. Clérigos; 291 hermanos; to 
tal 795. 

7. 1890. Catalogo Generai de religiosos de la SS. Cruz y Pasi6n de 
NSJC, Enero de 1890, Roma 1890. Los religiosos aparecen con numero 
progresivo: 604 clérigos, 312 hermanos, total 916. NB: Por primera vez 
el catalogo contiene un Indice por nombre religioso y otro por apellidos. 

8. 1905. Catalogo Genera! de religiosos de la Congregaci6n de Cléri 
gos Descalzos de la SS. Cru; y Pasion de NSJC, Roma 1905. Los reli 
giosos no llevan numero progresivo y falta el Indice alfabético por apelli 
dos. 

9. 1915.Catalogo Generai de religiosos de la Congregaci6n de Cléri 
gos Descalzos de la SS. Cru: y Pasi6n de NSJC 1881, Roma 1915 (profesos 
hasta 1914): 1.220 clérigos; 464 hermanos; total de 1.684 profesos. Con 
tiene Indices por nombre religioso y por apellido. NB: en un apéndice 
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aparece una estadfstica «en el momento del Capìtulo general de 1914», y 
se ofrecen estos datos: 800 sacerdotes, 397 clérigos; 461 hermanos; un 
total de 1658, mas 194 novicios y 291 alumnos. Al Catalogo de 1915 se 
le han afiadido un «Elenco de los Superiores de la Congregaci6n», Roma 
1915, yen él aparecen los obispos, los miembros de la curia general y de 
todas las curias provinciales y los rectores de las casas y los maestros de 
novicios. También se menciona a la presidenta de los siete monasterios de 
pasionistas. 

10. 1922. Catalogo Genera[ de la Congregaci6n de la SS. Cru: y 
Pasi6n de NSJC, editado por orden del Rvmo. P. Silvio de San Bernardo, 
Roma 1922. Hay fndices alfabéticos de nombres y apellidos. En el afio 
1921 habia: 1.345 clérigos; 435 hermanos; y un total de 1.780. 

11. 1983. Catalogo Genera[ de religiosos de la Congregaci6n de la 
Pasion de JC, editado por orden del Rmo. P. Pablo M. Boyle, Superior 
Generai, Roma 1983. Enumera a los religiosos por orden de profesi6n 
sin distinguir si es clérigo o hermano; el numero progresivo esté com 
puesto de tres cifras que indican el afio de profesi6n, y otras tres que indi 
can el orden progresivo de la profesi6n. En el fndice alfabético por nom 
bres y apellido un asterisco (*) distingue a los religiosos no sacerdotes. 
En un apéndice se presenta a los integrantes de las curias generales, ac 
tualizando el fascfculo de 1915. 

12. 1993. Catalogo Generai de Pasionistas, Secretarfa General, Roma 
1993. El numero progresivo es unico para todos los religiosos, clérigos o 
hermanos. Y a los Indices habituales de nombres y apellidos, se afiade la 
lista de las curias generales y la de los obispos pasionistas vivos el 15 de 
marzo de 1993. 

5.11. Elenco de Provincias y retiros 

1876: Provincias y retiros de la Congregaci6n de la SS. Cruz y Pasion 
de N. S. J. C., 1876. 

1881: Elenco de Provincias, Retiros y Oficios de la congregaci6n de la 
Pasion de N.S.J.C. para el envio de cartas, ano de 1881. 

1900 · 1901: l.X.P. Literarum lnscriptiones. Lista de casas con direcciones 
postales. 

1908: Provincias y retiros de la Congregaci6n de la Pasion de N. S. J. 
C., Roma 1908. En cada retiro se ofrecen: afio de fundaci6n, lugar, tftulo 
religioso, di6cesis, provincia o lugar civil, telégrafo y direcci6n postal. 
Por primera vez se incluye a Ias Misiones extranjeras y los Monasterios 
de monjas pasionistas. 
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1915. Elenco de Provincias y retiros de la Congregaci6n de la SS. 
Cru: y Pasi6n de N. S. J. C., Roma, 1915. Sigue el método de 1908, y para 
los monasterios afiade: «Esta en fundaci6n un monasterio en Lezama, Viz 
caya, Espafia». 

1924. Elenco de Provincias y retiros de la Congregaci6n de la SS. 
Cruz y Pasi6n de N. S. J. C., }unto con los lugares de las Misiones, Mo 
nasterios de Monjas y de Institutos de religiosas, Roma, 1924, impreso 
por mandato del Rvmo. P. Silvio de San Bernardo. Esta edici6n se convir 
ti6 en un modelo repetido en ediciones posteriores con las modificacio 
nes y adiciones pertinentes. 

5.12. Resefi.as Necrol6gicas (Cenni Necrologici) de los religiosos. 

Desde los primeros tiempos de la Congregaci6n el superior de la 
comunidad en la que fallecfa un religioso remitfa una nota biografica 
del difunto a las demàs comunidades, y los superiores mandaban 
copiar la noticia en el registro de las Misas que cada sacerdote debfa 
celebrar en sufragio del difunto. El B. Bernardo Silvestrelli, en su 
linea de animaci6n pastoral, afiadi6 también el recuerdo de los reli 
giosos difuntos. Para elio escribi6 biograffas de los primeros compa 
fieros de San Pablo de la Cruz, algunas de otros religiosos muertos en 
los primeros cincuenta afios, otras de religiosos fallecidos con fama 
de virtud en la fior de los afios. Quiso incorporar a esta linea 
formativa la presentaci6n de la vida de los religiosos que pasaban a 
la comunidad del cielo. En la presentaci6n del primer fasciculo de las 
resefias (Cenni) editado en 1881 explicaba los motivos. Las resefias 
necrol6gicas se lefan en la comunidad y debfan servir para dar gracias 
al Sefior por los religiosos que nos manda, a los religiosos por su 
esfuerzo en favor de las comunidades, y a aumentar el deseo de 
emular los buenos ejemplos de los que nos precedieron. 

Las resefi.as (Cenni) necro16gicas siguieron publìcàndose basta 
1961. El valor intrinseco de cada una varia mucho de unas a otras, a 
veces hubiera sido mejor una resefia màs amplia para religiosos que 
merecfan mas. No obstante, estas resefias han ayudado no poco a 
mantener la memoria -de los religiosos difuntos y constituyen también 
un discreto documento hist6rico. El haber dejado de publicarlas 
supone el riesgo de que se pierda la memoria de religiosos que han 
ofrecido una notable aportaci6n de vida a las comunidades y a la 
acci6n pastora! de la Congregaci6n. Después de 1961 hay que recurrir 
a los boletines de las provincias para dar con datos necrol6gicos. 
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La lista de los difuntos pasionistas, de las monj as y de las religio 
sas pasionistas se localizan en el Bollettino della Congregazione de 
1920 a 1929, después en Acta Congregationis de 1930 a 1977, y 
finalmente en el BIP desde 1977 hasta hoy. 
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6. Algunos elementos de la espiritualidad 

El fundador afirmaba que el fin de la Congregaci6n consistfa en for 
mar hombres de oraci6n que alcanzaran «la santa uni6n de caridad con 
Dios» y guiaran al pueblo para llegar también a ella 146• Esta uni6n se 
obtiene mas facilmente por medio de la «grata memoria» de la Pasi6n de 
Jestis, «porque la Pasi6n de Jesucristo es totalmente obra de amor, y cuando 
el alma se pierde en Dios que es Amor, que es todo Amor, se llega a una 
mezcla de Amor y de dolor, y el espfritu queda totalmente penetrado e 
inmerso en ese amor doloroso yen un dolor amoroso»147• Pablo, en el c. 1 
de las Reglas, subraya que la memoria de la Pasi6n de Jesus es «un medio 
eficacisimo para que las almas se aparten del pecado y caminen por las 
sendas de la perfecci6n cristiana hacia la que tendemos». 

La «grata memoria» se alcanza solamente si la persona se libera de la 
dependencia psicologica de las cosas, de las personas, y en particular de 
la propia estima y de la comodidad, y se adhiere a la Persona de Cristo 
con el ansia de compartir su destino. A esto Pablo lo llama desprendi 
miento de toda cosa creada, mantenerse muerto a sf mismo y al mundo 
para vivir unicamente para Dios, en Dios y por Dios, y oculta con gusto la 
propia vida en Cristo148• 

Para lograr esta liberaci6n interior radical hay que efectuar una 
confrontaci6n con Jesus, el Hijo de Dios que por nosotros se anonad6 y 
lleg6 a ser el oprobio de la plebe y siervo obediente hasta la muerte (Filp 
2, 5-11 ). Esta contemplaci6n mantenida con viva fe durante varias horas 
del dfa, provoca en la persona un deseo ardiente de configurarse con Cristo 
pobre, humillado, crucificado, cuyo unico alimento es cumplir la voluntad 
del Padre celestial. Quien persevera en esta acci6n liberadora llega a estar 
disponible para recibir de Dios la gracia del «recogimiento interior» 
continuado, y de ser capaz de: 

1. Hacer una auténtica «grata memoria» del amor de Dios manifestado 
en la Pasi6n de Jesus; 

146 Reglas 1775, cap.1. 
147 Let ai pas,p. 413, a J. Ma. Ciani, 14/07/1756.- Cf. Ahem, Artola, Breton, Delaney, La 

Memoria Passionis en las Constituciones, Roma 1986. 
148 Reglas, caps. 4 y 6. - Kilian McGowan, The Memory of the Pasion, en The Passionists 

Compassion 1985, n. 2, pp. 17-21. - 
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2. De «llevar siempre la verdadera vida apostolica, que consiste en 
trabajar por las almas y en la continua oraci6n y contemplaci6n, la cual 
no ha de entenderse corno hacer oraci6n de rodillas de manera continua 
da, sino en un alto grado de recogimiento interior y en mantenerse en el 
fondo interior, siempre abismado en la caridad de Jesùs» 149• 

3. De centrarse y unificarlo todo en la Pasi6n de Jestis corno revelaci6n 
de la caridad salvifica de Dios. 

Asi las cosas, la persona no puede menos de pensar y de mantenerse en 
adoraci6n y de trabajar tornando la Pasi6n de Jesucristo corno punto de 
partida y de llegada. Todo lo cual la lleva al ejercicio constante e intenso 
de las virtudes teologales y morales por las que llega a ser «memoria vi 
viente», o «retrato vivo», del amor y del dolor de Jesucristo, y se hace 
capaz de promover eficazmente tal «memoria» en los demas, ayudando 
les a liberarse de tantas esclavitudes enajenantes. 

Este efecto mistico del amor y del dolor de Jesiis (que Pablo llama 
«alto recogimiento») no llega nunca al final; por lo cual Pablo escribfa: 

«Mantengamonos en nuestra nada con deifica pureza de intenci6n, bus 
cando en todo el beneplacito divino y conservandonos en verdadera fide 
lidad y en alta resignaci6n a la Voluntad divina. Hay que procurar que el 
interior esté siempre ordenado, tranquilo, sereno, desprendido de cual 
quier cosa creada, para poder ser la delicia de Jesucristo y estar siempre 
dispuestos a recibir la gracia del recogimiento interior; asf llegaremos a 
ser adoradores auténticos y permanentes del Altisimo en espfritu y en ver 
dad. Para ello hay que familiarizarse con el ejercicio de las virtudes 
teologales, con frecuentes actos de humildad de coraz6n, con oraciones 
jaculatorias, con frecuentes visitas al Santfsimo Sacramento y haciendo a 
menudo comuniones espirituales. De este modo mantendremos siempre 
encendido el fuego del santo amor dentro del altar de nuestro coraz6n»1 50• 

Se alcanzaba asi todo lo que Pablo auguraba: « Viva, respire, hagalo 
todo con la vida yen la vida de Jestis Sacramentado'" 51• Unirse a Jesus en 
la Eucaristia significa recibir su caridad ardiente expresada en la obe 
diencia a la voluntad del Padre celestial en el vivir personal de cada dia. 
En la Regia Pablo recomendaba a los pasionistas: «Tengan una devoci6n 
muy tierna al Smo. Sacramento, visftenlo a menudo con actos de profon 
da veneraci6n y amoroso agradecimiento, a fin de que el coraz6n arda 
siempre en el santo amor». Pablo esperaba que los pasionistas mantuvie- 

149 Let ai pas, p. 623, al P. Struzzieri en 1748. 
150 

Let ai pas, pp. 411-412, a J. Ma. Cioni 05/07/1755. C. Brovetto, S. Paolo della Croce e la 
spiritualità passionista, en le Grandi scuole della spiritualità cristiana, Roma 1984, pp. 597- 
620. 

151 Let I, 252, 278. 
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ran el amor a la Eucaristia , agradecidos a tantos dones que les ha hecho a 
ellos y a la Iglesia, y a la vez corno un modo de reparar a Dios por el 
olvido y abandono en que se le tiene tantas veces en la Eucaristia. Pedia 
esta actitud de adoraci6n, agradecimiento y reparaci6n a los laicos y a los 
religiosos, y en las misiones al pueblo trataba de introducir entre la gente 
del pueblo la costumbre de visitar el Santìsimo Sacramento, por ejemplo, 
cuando por la tarde volvfan del campo a casa. 

Pablo quiso que la comunidad pasionista se centrase en la Eucaristia 
reservada en cada comunidad. Delante del Santfsimo, los religiosos se 
entretenian en algunos minutos de adoraci6n silenciosa por la mafiana 
antes de la Hora liturgica, inmediatamente después de la comida, antes de 
recitar las Vfsperas, al terminar la cena y antes de retirarse al descanso. 
Pablo mand6 la celebraci6n de dos misas comunitarias, una por la mafia 
na temprano, y la otra hacia el mediodia, antes de la Hora de Sexta. Cuan 
do salfan de viaje, los religiosos, al ver un pueblo, «se postraran de rodi 
llas, por espacio de un pater y de un avemaria, para adorar el Santfsimo 
Sacramento que se conserva" en las iglesias; y al entrar en un pueblo «su 
primera preocupaci6n sera ira adorar el Santfsimo Sacramento» 1 52

• 

Cuando participan en la Misa, los religiosos «rueguen a Su Divina 
Majestad por los pecadores, por la conversi6n de los infieles, por la con 
gregaci6n, de modo que sea conocido y venerado su Nombre santisimo, y 
que creyendo en tan inefables misterios, todos los pueblos lloren y sean 
devotos de las amargas penas de Jesiis y de su Madre Santfsima»1 53

• 

A cuatro neosacerdotes pasionistas les decia: «Id a ofreced al Eterno 
Padre a su Hijo Divino, y poned en su presencia las necesidades de todo 
el mundo. Imaginad que los pobres pecadores os dan un memorial para 
que se lo entreguéis a la Santfsima Trinidad, para alcanzar la liberaci6n 
del pecado»1 54. 

A los sacerdotes pasionistas les suplicaba que se preparasen bien «con 
gran pureza de espfritu y que con divino recogimiento celebraran santa 
mente la Misa. Y que después de la celebraci6n no se dediquen inmedia 
tamente a otras cosas, sino manténganse recogidos dando las debidas gra 
cias y alabando a Nuestro Sefior. Si asf lo hacen alcanzaran del Sacrificio 
celebrado grandes frutos, creceran cada dia més en el amor de Dios, y se 
mantendran més dispuestos y dignos para el ministerio»155• 

152 Reglas: "De Los ejercicios espirituales en la Congregaci6n", "De la oraci6n", "del modo de 
hacer Los viajes". 

153 Guia, nn- 35-36. 
154 Proc I, 627. 
155 Reglas 1775, c. XIX. 
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A un sacerdote pasionista le recordaba: «lNo es verdad que cuando has 
celebrado la Misa te has alimentado de Jesiis? Pues entonces lPOr qué, 
después de la Misa, no dejas que Jesus se alimente de ti, te digiera y te 
transforme en Él, y ardiendo en el mismo fuego de amor que arde en su 
Coraz6n divino, no te dejes reducir totalmente en cenizas?» 1 56• 

Por falta de persona! o por otros compromisos, durante la primera mitad 
del siglo XX, la segunda misa comunitaria antes de la Hora de Sexta o no 
se celebraba o solo participaba algtin que otro religioso o los novicios, 
por lo que en las Constituciones de 1959 no se habla ya de ella. 

El pasionista, hombre apostolico, obrero evangélico 

La ardiente caridad divina envuelve al religioso en la misma misi6n de 
Jesus: glorificar al Padre celestial y cooperar a la salvaci6n de la persona 
humana mediante la reparaci6n del olvido de cuanto Jestis ha hecho por la 
Humanidad; por medio de la intercesi6n para alcanzar la conversi6n de 
los pecadores y la perseverancia de los buenos en el bien, y asimismo 
mediante la ensefianza de la meditaci6n en la Pasi6n de Jesucristo para 
mantener de ella una «grata memoria»157• 

El voto especial, a la vez que compromete a promover «la grata memo 
ria» de la Pasi6n, presupone que el pasionista sea memoria viva de Jesus 
Crucificado; yen consecuencia, el voto se convierte en principio unificante 
y en motor de toda la espiritualidad del pasionista y de su actividad apostolica. 

De este principio nacen las exigencias caracteristicas de la espiri 
tualidad pasionista: soledad - oracìén, pobreza - penitencia - humil 
dad, obediencia pronta, sencilla y generosa, que convierten al pasionista 
en «hombre apostolico», en «obrero evangélico». Pablo deduce estas 
caracteristicas de la comprensi6n del carisma que centra al pasionista en 
Cristo despojado de su gloria, de todo derecho, hecho siervo obediente 
hasta la muerte en cruz. La clave para interpretar esta espiritualidad 
se encuentra en Filipenses 2, 5-11; en el discurso de Jesùs al enviar a 
los apéstoles a la mìsìén en Le 9, 1-6; yen otros textos paralelos. 

Estas caracteristicas constituyen corno el esqueleto de las Reglas y 
Constituciones, del Reglamento comtin de 1755, y aparece en las circula 
res e instrucciones que Pablo dirigi6 a los religiosos. Han sido el nucleo 

156 Let ai pas, p. 481, al P. Jacomini, 16/07 /l 754. - Divo Barsotti, La Eucaristia en San Pablo 
de la Cru: y Teologia de la oraci6n, Roma 1980. 

157 
Costante Brovetto, La spiritualità di S. Paolo della Croce e la spiritualità passionista 

contenuta nel voto specifico, Roma 1982. 
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de la espiritualidad y han constituido el centro de atenci6n de los formadores 
y de los superiores de la Congregacién. 

Se ofrece seguidamente una sfntesis de la evolucién histérica de corno 
se han manteni do en la Congregacién las caracterf sticas principales 

6. 1. Soledad. 

Pablo fundé los retiros en profunda soledad, si se excepnia el de los Ss. 
Juan y Pablo, en Roma, que distaba menos de un kilémetro de la pobla 
cién, o sea, desde la Plaza de Venecia, en donde terminaba entonces la 
ciudad y comenzaban los campos y vifiedos que rodeaban el retiro. En 
1768 decfa al religioso que envio a Napoles para que intentase abrir una 
fundacién, que se podria aceptar arin dentro de Napoles, «con tal que fue 
ra un lugar bien distanciado del ruido de la ciudad». Alegaba corno razén 
se que trataba de «tener entrada en un reino en donde se podrfan originar 
consecuencias de gran gloria de Dios y ventaja espiritual para el préjimo 
y la Congregacién»! 58• 

En 1815 el Capftulo generai hablando de la soledad geografica de los 
retiros, determino que la distancia no fuera «inferior a un kil6metro y 
medio» de la poblacién. Pero los capitulares de 18391 59 revocaron el de 
creto, basandose en el criterio de la posicion topografica: bastaba con 
estar suficientemente apartado de las zonas habitadas. Y siguiendo este 
criterio se acepto el retiro de Moricone, que se encontraba casi dentro del 
pueblo, pero rodeado de suficiente soledad para aquel tiempo. 

Después de 1863 hubo mucha discusién en el tema de la soledad, 
especialmente en Inglaterra, por parte del P. Ignacio Paoli, y en Roma por 
los PP. José Pablo Palma y Basilio Laureri. Este, en el Capftulo de 1869, 
presento «un escrito sobre la soledad de los retiros» para probar que «nuestros 
retiros pueden fundarse incluso dentro de la ciudad con tal de que estén 
bien aislados del tumulto de la gente, segun sea conveniente para el bien 
del Instituto dentro de las circunstancias del lugar». Después explicé que 
«el fin primario de la Congregacion es el de ayudar a las almas», fin que 
no se debe olvidar a la bora de elegir la ubicacién geografica de los reti 
ros. Otros religiosos, en cambio, defendieron que el tema de la soledad 
habrfa que entenderlo segtin la practica seguida por el Fundador en los 
primeros retiros. Los capitulares, tras «largas y bien argumentadas discu 
siones», declararon que las palabras de las Reglas «entendidas rectamen- 

158 Let ai pas, p. 534, al P. José Jacinto 08/03/1768. 
159 Decreti e Racc ... , decr. 265, 1 °;)54. - F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, II/2, pp.105- 

113; 211-212. 
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te, proveen con sabidurìa divina a las exigencias de todo tiempo y en 
cualquier parte del mundo»; y dejaron al Genera! con su consejo «la apli 
cacion practica del espfritu y de la letra» de las Reglas1 60• 

La praxis posterior ha seguido este criterio, que pas6 a las Costumbres 
publicadas por el B. Bernardo Silvestrelli en 18881 61• En 1925 se vuelve 
de nuevo a la cuesti6n, y se determina que para ajustarse a la Regla basta 
ba con «la soledad relativa» ( decr. 426). 

La preocupaci6n por el tema de la soledad geografica ha estado vincu 
lada a una preocupaci6n especial: 

1. De que la soledad de los retiros no fuera perturbada con la afluencia 
de gente para fiestas o visitas de pura cortesia' 62• 

2. De que los religiosos, sin excluir a los misioneros, morasen por lo 
menos 3/4 meses al afio en soledad, evitando la salida sin necesidad 
perentoria. Con ello se intentaba que fuera respetado el silencio exterior e 
interior con el fin de crecer en el espfritu y en la practica de la oraci6n y 
de dedicarse al estudio para entrenarse mejor en el apostolado. 

La vida en soledad, practicada de esta manera, se la consideraba «apos 
tolica» por inspirarse en el retiro de los ap6stoles , «para crecer en las 
virtudes y capacitarse mas en el ejercicio de la memoria de la Pasi6n»1 63• 

Esta es la finalidad que se ha buscado en algunas de las intervenciones 
que tuvieron lugar en Capftulos Generales o con Cartas de algunos supe 
riores generales, corno las del P. José Maria Claris, o la del P. Le6n Kierkels 
o la del P. Alberto Deane1 64• 

Las constituciones en vigor recuerdan que la soledad es parte de la 
inspiraci6n origina! del Instituto (n. 1) y «un valor para la vida pasionista» 
actual, por lo cual se deben «crear condiciones ambientales de soledad» 
(n. 54) en las que se viva el silencio interior y exterior1 65• 

160 
Decreti e Racc ... , decr 426. El escrito del P. Basilio en Achivio Segreto Vaticano, fondo 

S.Congreg de 00. Y RR., Positiones Passionisti 1847-1884 .. , 
161 Consuetudines, pp. 162-164. 
162. Consuetudines, p. 164. 
163 

S. Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... noticia '68, n. IL- Reglas y Const ... , cap. 3. 164 
Decreti e Racc ... , fndice analitico "Solitudo ". Para las cartas de los Generales: Acta XVI, 

202-203; 269-270; 274-275. - Bollettino 1927, pp. 228-232; Acta XIV, 169-190; Acta XVI, 317, 
322. Cf también F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, pp. 287-291, 348, 358. 165 

Constituciones 1984, n. 37. - Reglamentos Generales, n. 9. 
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6.2. Oraci6n y meditaci6n en comùn 

San Pablo de la Cruz quiso que sus religiosos fueran expertos en la 
meditacién, ya que estaban llamados a enseiiarla a otras personas1 66• En 
Ios comienzos dedicaban tres horas diarias en comunidad basta 1785; desde 
entonces basta 1914, dos horas y media; de 1914 a 1959, dos; de este afio 
basta 1969, bora y media, y desde entonces una bora. Las Constituciones 
actuales afirman que «conscientes de la importancia de la oraci6n perso 
na}, cultivamos su espfritu en nuestras comunidades, dedicando cada dia 
tiempo prolongado a la meditaci6n» (n. 51). Esta prescrita al menos una 
bora, que la autoridad provincia} puede ordenar que se haga en cormin 
(Reglamentos, n. 24). 

Como preparaci6n psicologica y fisica para la meditacién y corno ayu 
da para mantener durante todo el dia el dialogo con Dios presente, Pablo 
orden6 el paseo solitario de media bora. Su finalidad era tornar «un poco 
de aire y descargar la cabeza de manera que estuviera en mejores condi 
ciones de recogimiento interior». Con el oxfgeno del aire libre, con el 
movimiento que activa la circulacién, con la mirada bacia el cielo o a las 
flores y pajaros, el religioso recupera el equilibrio emotivo y la confianza 
en Dios creador y conservador del cosmos y de las personas. «En el cam 
po abierto desahogue su coraz6n con Dios, dirigiendo bacia el cielo afec 
tuosos suspiros y encendidos afectos»167• 

6.3. Liturgia de las Horas 

Desde el nacimiento de la Congregaci6n basta 1959 se celebraba en cormin 
todo el Oficio Divino, tanto del dia corno de la noche. Desde 17 53 los lectores, 
excepto en las fiestas y durante las vacaciones, quedaban dispensados del Ofi 
cio Noctumo a fin de que pudieran dedicarse a preparar mejor las clases. Esto 
mismo, en relaci6n con el Oficio Noctumo, se aplic6 a los estudiantes some 
tidos a estudio formai, pero solo en un sexenio, de 1769 a 17751 68

• 

166 C. Stuhlmueller, Menta! Prayer in the Life of a Passionist, en The Passionist, X, 1, 1957, 
pp. 36-55. - F. Giorgini, Condiciones para llegar a ser hombres de oraci6n en la doctrina de San 
Pablo de la Crur; Roma 1980.-Tito P. Zecca, Insegnare a meditare, en LaSapCr IV (1989), 123- 
155. - Spencer Paul Francis, Elements of Passionist Spirituality, Roma 1992. -A Lippi - F. Sucher 
- O. Mondrag6n, La comunidad orante, en Commentarios de las Constituciones generales cap. III 
Y IV, Roma 1986- 

167 Reglas y Const... 1775, c. XIX. - Guia n. 72-80. - Philippe Plet, Il passeggio solitario 
nella congregazione passionista, en LaSapCr XX (2005), 167-186, 273-290. - Fr. Matthew, CP, 
Passionist Prayer, en The Passionist 1950, n. 5, pp. 313-316; 399-402; The Passionist 1951, pp. 
19-24, 122-126. 

168 F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I, pp. 262-264. - C. Naselli, La celebraci6n 
del misterio cristiano en San Pablo de la Cruz, Roma 1980. 
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Las Reglas y Constituciones de 1959 mandaban la Liturgia Nocturna 
solo en las casas de noviciado, en las de probaci6n apostolica y en las de 
profunda soledad (n. 145). Desde 1968 se estableci6 el criterio de que la 
Liturgia de las Horas se celebre en comiin, aunque deja al capitulo pro 
vincia! que «procuren que todas las comunidades, en la medida en que sea 
posible, reciten en cormin toda la Liturgia de las Horas; y que establezca 
que cuando menos Laudes y Visperas se tengan siempre en cormins+". 

6.3.1. El «Propio» liturgico de la Congregaci6n. 

Pablo de la Cruz querfa que la celebraci6n de algunos oficios linirgicos 
propios ayudasen a sus religiosos a profundizar en los diversos aspectos 
de la Pasi6n de Jesus, en actitud de alabanza y de adoraci6n. Como no 
habfa conseguido los Votos Solemnes, tampoco podfa esperar que se le 
concedieran oficios liturgicos propios. Pero cuando Clemente XIV apro 
b6 la Congregaci6n con votos simples, pi dio el 10/01/1773 que los pasionistas 
pudieran rezar algunos oficios propios relacionados con los aspectos mas 
destacados de la Pasion de Jesucristo tal corno existfan ya en al Misal yen 
el Breviario Romano. De esta manera cornenzo la Congregacion a cele 
brar el oficio de las Cinco Llagas del Sefior, de la Corona de Espinas, 
de la Preciosisima Sangre, de la Lanza y los Clavos, de la Santa Saba 
na, de los Siete Dolores de la Virgen Maria, el oficio con octava de la 
S. Cruz corno titular de la Congregaci6n. 

«Ademas, para que los hijos de la Pasién crezcan mas y mas en santa 
devocion», Pablo pidi6 al Papa que en la Congregacìon se pudiera recitar 
durante la semana el oficio votivo del Smo. Sacramento «memorial de 
la Pasién», en los viernes el oficio votivo de las «Cinco Llagas», y en 
los sàbados el oficio votivo de los «Siete Dolores de Maria Santisima». 
Solo le fue concedido el del Smo. Sacramento una vez al mes, fuera del 
Adviento y de Cuaresma 1 70• 

Estos oficios constituyen el nucleo primitivo y constante de la «Litur 
gia Propia» de la Congregacién. Pero ya en 1757 Pablo estaba pensan 
do' 

71 
en un oficio nuevo para celebrar liturgicamente el carisma de la 

Congregaci6n. Se dirigié al P. Candido Costa 1 72, buen teologo y latinista, 
pero él no se sinti6 con anìmos y paso el encargo al P. Tornas Struzzieri, 

169 
Reglas y Const. 1984, n. 46. - Reglamento Gen., n. 23, a. 

170 
Let V, 244-245. F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , I ,329-331; Historia de Los Pasionistas, 11/2, 278-283. 

. 171 Let III, 166. 
172 

Candido Costa, CP, Commento al Cantico dei Cantici con introduzione del P. Max Anselmi, Manduria 2005. 
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quien lo tenia a punto para finales del mismo afio 1759. Sin embargo no 
fue presentado a la Santa Sede, ya que Pablo segufa confiando aiin en 
obtener los votos solemnes. Mientras tanto, el P. Struzzieri marche a Cércega, 
y cuando volvié al continente la Congregacién habfa sido aprobada corno 
de votos simples. Volvié a examinar el manuscrito y lo presento a la apro 
bacién de la Santa Sede; la aprobacion, sin embargo, no llegé hasta des 
pués de la muerte del Fundador, el 10/01/1776. 

En 1789 se obtuvo licencia para recitar el oficio votivo de la Pasi6n 
todos los viernes, el del Smo. Sacramento todos los jueves, y el de la 
Virgen Dolorosa todos los sàbados, excepto en Adviento, en Cuaresma 
y cuando hubiera un oficio obligatorio. 

Durante el siglo XIX se incorporaron al «Propio» los oficios de los 
santos o santas que habian estado relacionados con Jesùs en la vida 
terrena, o que hubieran tenido especial relevancia durante la Pasi6n: 
Marta, Lazaro resucitado, Longinos, el Buen Ladr6n, José de Arimatea, 
Nicodemo, Maria Cleofas, Maria Salomé, la emperatriz Elena, Margarita 
de Alacoque, Clara de Montefalco, Benedicto Labre, Juan Bautista de Rossi. 
Se recibieron ademas los oficios del S. Corazén de Jesùs (1779) y del S. 
Corazén de Maria (1806)1 73• 

Otro bloque de oficios propios lo forman aquellos que se refieren a 
santos y beatos de la familia pasionista, comenzando por el Fundador, 
Pablo de la Cruz, beatificado en 1852 y canonizado en 1867. 

La revisiones màs significativas del «propio» son las que se suce 
dieron después de la buia «Divino Afflatu», de 1911, en 1923, 1962 y 
las de 1970-1975. Entre 1913 y 1923 hay algunos traslados del dia de las 
celebraciones 'Y del orden de los oficios de la Pasién; ademés se incremento 
con el oficio de la Madre de la Santa Esperanza (Mater Sanctae Spei), de 
la que era muy devoto el P. Silvio Di Vezza, Superior Generai, y de la que 
tomo tf tulo la provincia de Ho landa 1 74• De 1923 a 1962 los oficios se 
mantienen en el mismo orden. La reforma mas radical fue la de 1975. 

Los oficios Iìtùrglcos actuales son: 5 propios y 7 votivos relaciona 
dos con la Pasi6n de Jesùs; 3 propios y uno votivo que tienen corno 
objeto a la Virgen Maria, ademàs los oficios que se refieren a los san 
tos y beatos de la Congregaci6n, y uno votivo màs, el del Santo Fun 
dador. Sobre los oficios de la Pasi6n hay que advertir la centralidad 
de la Persona del Sefi.or Jesùs, que queda resaltada con himnos, antffo 
nas, responsorios y lecturas. En otras épocas los oficios de la Pasién par 
tfan de reliquias para llegar a la Persona del Salvador1 75• De hecho aque- 

173 F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, Il/2, 278-283. 
174 Bollettino 1923, pp. 172-178: Il culto di Mater S. Spei in Congregazione. Ronald Murray, 

CP, Toward Simpliflying the passionist Proper; en The Passionist, IX, 1956, 451-458. 
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llos oficios habìan nacido de la veneracién a las reliquias de los instru 
mentos con los que fue atormentado el Salvador en el transcurso de la 
Pasién, En cambio los actuales llaman la atencion directamente sobre el 
misterio de la vida de Cristo que vivié con infinita caridad los dolores de 
la Pasién y de los instrumentos usados. En la liturgia actual se resalta mas 
que lo que celebramos es su amor redentor. La posibilidad concedida para 
celebrar oficios votivos en los dias libres de memorias obligatorias puede 
ayudar, corno queria el fundador, a crecer en la devoci6n-memoria de la 
Pasién de Jesiis y en el culto paralelo a la Virgen Maria, que nace de 
aquella. 

Oficio Parvo de la Pasi6n 
Para promover la devocién a la Pasién de Jesucristo, el P. Luis Fizzoti 

preparo, por encargo del Genera} P. Silvio Di Vezza, Oficio Parvo de la 
Pasi6n de N. S. J. C., dispuesto corno el Oficio Parvo de la Virgen 
Maria, aprobado el 25 de mayo de 1921 por la S. C. de Ritos. Se impri 
mio con buen papel en 1922 «a fin de facilitar a los sacerdotes pasionistas 
ocupados en ejercicios y misiones, un instrumento facil y breve para re 
cordar constantemente los puntos principales de la Pasion del Sefior du 
rante las predicaciones» (Introduccién a la edicion de 1936). 

Para comprender el motivo de este oficio hay que recordar que el 23/ 
01/1829 se habia obtenido de la Santa Sede el indulto de que los religio 
sos, durante los ejercicios espirituales y las misiones, en lugar del oficio 
divino usual, pudieran suplirlo con el Oficio Parvo de la Pasion del Sefior. 
En la practica este privilegio apenas se uso, pues entonces el Oficio Parvo 
de la Pasion era mas largo que el oficio ordinario del dia. Por este motivo 
los misioneros comenzaron a servirse del Oficio Parvo de la Virgen Maria. 
El Generai P. Silvio Di Vezza penso en un pequefio oficio de la Pasién del 
Sefior para que los religiosos pudieran tener muy presente el misterio de 
la Pasion del Sefior, cuya memoria iban a promover en el ministerio que 
desempefiaban 1 76• 

Durante el Afio Santo de la Redencién de 1933 se penso en dar a conocer 
mejor el pequefio oficio de la Pasion de manera que resultase un recurso 
de oracion para religiosas y laicos de la cofradfa de la Pasién. Se preparo 
una edicion en latin - italiano con notas en 1936. El Generai P. Tito, el 14 

175 
Ferdinando Molteni, Memoria Christi. Reliquie di Terrasanta in Occidente, Florencia 

1996. Algunos comentarios sobre Ias celebraciones del "propio C. P." en: The Passionist, voi. 8, 
1955, 159-165; en Fonti vive 1955, pp. 192-199; 1956, pp. 51-62; 221-234; 1957, pp. 202-210. E. 
Steinhauer, Scuola di santità, cit. en LaSapCr 2005, pp. 397-407 : analiza e! « propio » liturgico 
en orden a la santidad. 

176 
Bollettino 1922, pp. 290-296, se explica la razon del oficio y su aprobaci6n. 
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/ 05 I 1933, lo recomend6 en la circular relativa al modo de celebrar el 
Afio Santo de la Redenci6n (Acta XII, 89). En 1960 la Santa Sede autorizo 
la revisi6n de este «Oficio Parvo de la Pasi6n» compuesto por el P. Vicente 
Oberhauser, C. P., segun las normas linirgicas entonces vigentes. 

6.3.2. Colecci6n de Preces y Oraciones 
Hay que recordar entre los libros liturgicos la Collection Precum et 

Orationum quae per varias anni solemnitates a clericis SS. Crucis e 
Passionis D. N. J. C. recitantur, Roma 1857, pp. 64. Una nueva edici6n 
de 128 pp. se hizo en 1912, aumentada con una exposici6n ordenada de 
las nibricas segun las diferentes circunstancias, de las oraciones que se 
recitan en las fiestas, en los capitulos generales y provinciales, del ritual 
de la torna de habito y de la profesi6n. Para uso de los misioneros se 
imprimi6 en 1892 un Manuale Precum et benedictionun, que qued6 
mejorado en la edici6n de 1922. También hay que recordar la Raccolta 
delle Preghiere que servia a los religiosos en las pocas oraciones comu 
nitarias en uso. 

6.3.3. Canto sagrado y Prontuario Coral 
La celebraci6n liturgica de los misterios de Cristo, tal corno la Iglesia 

los vive en la Eucaristia y en la Liturgia de las Horas, es el nucleo en el 
que se apoya la vida de oraci6n y contemplaci6n que Pablo de la Cruz 
vivi6 y ensefié a la Congregaci6n pasionista1 77• Por eso querfa que los 
religiosos estudiaran bien las normas ( o nibricas) que la Iglesia da para 
una celebraci6n més digna de las vigilias y de las fiestas, de manera que 
los participantes en ellas pudieran estar mas atentos al contenido de lo 
que celebraban. Un testimonio recuerda: "Uno de los mayores disgustos 
que se le podfa dar era que las cosas no estuvieran bien preparadas y por 
eso no salieran bien'" 78• 

Para la recitaci6n de la Liturgia de las Horas en los dfas feriales esco 
gi6 un tono llano que facilitase la reflexi6n sobre el contenido de lo que 
se proclamaba, de manera que la celebraci6n resultase un acto de adora 
ci6n a Dios en espfritu y en verdad. Introdujo al comienzo del Oficio 
Divino la proclamaci6n de la gloria que Jesucristo humillado habfa dado 
al Padre: «En el nombre de Jesiis toda rodilla se doble, etc.» (Fil2, 10). 

La Regia dice: «El Oficio Divino se recitarti en coro con un tono de 
penitencia, haciendo la debida pausa en cada versfculo, para dar tiempo a 
meditar lo que se dice y para cosechar el fruto copioso y suave que el 

177 C. Naselli, La celebraci6n del misterio cristiano en San Pablo de la Cruz ... 
178 Proc., I, 626. 
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saludable pasto de la Sagrada Escritura ofrece a quien salmodia no solo 
con la lengua, sino con la mente y el coraz6n» (n. 120). 

«Excepto en los oficios celebrados con solemnidad, corno muestra de 
reverencia y devoci6n a la Divina Majestad, se recitata todo el Oficio 
Divino de pie, excepto durante las lecciones de Maitines, que escucharàn 
sentados» (n. 121 de la Regia de 1775). 

Para las solemnidades y fiestas Pablo adopt6 el uso generai de la Igle 
sia, el canto gregoriano y permiti6 que se permaneciera sentado mientras 
se cantaban los salmos. 

En el Reglamento de 1755 mando al rector que se ensayasen el canto y 
las ceremonias antes de las celebraciones mas solemnes: « N. 172: Tenga 
cuidado de que los religiosos ensayen dfas antes las funciones sagradas 
que se desarrollaran en la iglesia, corno en Navidad, Pascua, Semana San 
ta, etc., a fin de que todo contribuya al decoro que merece la Majestad de 
Dios; esto podra hacerse en la recreaci6n, particularmente el canto, o en 
otro tiempo que se considere mas oportuno». 

En la selecci6n de la musica sacra se atuvo al uso monastico adoptando 
el gregoriano corno màs apropiado para mantener el recogimiento y con 
centrar la atenci6n en el misterio celebrado. La polifonia barroca exigia 
mucho tiempo de ensayos y facilmente distrafa a los que intervenfan, ya 
que habfa que poner mucha atenci6n en las voces màs que en el contenido 
del misterio que se celebraba. El uso del canto gregoriano fue ratificado 
por el Capftulo Generai de 1758: «Se ha decretado que en nuestras solem 
nidades se use el canto gregoriano segiin el Antifonario cormin, Graduai y 
Salterio que se usa en la Iglesia, prohibiéndose cualquier otro canto musi 
cal, figurado o motetes en todo tiempo y funcién»! 79. El Generai P. Juan 
Bautista Gorresio incorporo las normas para la digna celebracion de las 
fiestas en los Reglamentos revisados en 17781 80• 

El Capf tulo Generai de 1821 reco mendo a los provinciales que se ense 
fiara a los estudiantes el canto gregoriano, y que todos los religiosos estu 
diaran las nibricas y ensayasen las ceremonias antes de las fiestas solem 
nes 1 81• Los estudiantes seguian las lecciones de canto gregoriano segun el 
texto del sacerdote Lorenzo Berti preparado para el colegio de Propagan 
da Fide' 82• 

Durante el siglo XIX en casi todas las iglesias de pasionistas se instal6 
un organo para mayor decoro de las funciones. Entre los promotores en 

179 
Decreti e Racc ... , 81. En el Capftulo de 1764, decr. 107, no se confirm6 el decr. 81, pero en 

la Congregaci6n se mantuvo estable el uso del gregoriano 
180 

Para le recitaci6n ferial del Oficio Divino: en Parte I, reg.to II, n. 2-5; reg.to IV, n. 4-7; 
para las fiestas; sobre las novenas se trata en la Parte Il, reg.to I, n. 10; reg.to VIII, nn. 10-20. 

181 Decreti e Racc ... , decr. 272, 1 °. 
182 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, II/2, 277-278. 
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Italia destaca el Beato Lorenzo Salvi, en Inglaterra el P. Ignacio Paoli, 
quien consideraba la ejecucién de piezas de valor un recurso para entrar 
en contacto con los no catélicos. En los EE. UU. los pasionistas se encon 
traron al principio entre los emigrantes alemanes habituados al canto de 
corales en las parroquias de origen y los conservaron en la nueva patria, 
por eso nuestros religiosos se vieron comprometidos con este tipo de musica 
y llegaron a apreciar su valor formativo religioso. Desde principios del 
siglo XX aumento el numero de pasionistas que atendieron màs al canto 
gregoriano, recurriendo también a laicos. Varios pasionistas escribieron 
la musica de las letanias de la Virgen, motetes sagrados e incluso alguna 
misa a varias voces. En la casa generai se presto mucha atenci6n al canto 
y durante una época, mientras hubo un abundante nucleo de estudiantes 
de Teologia, el coro de la basflica se beneficio de ello. Seria de esperar 
que en las provincias se hiciera una historia del canto sacro corno la que 
ha preparado Javier Hayes para Paul183• 

Se sentla la necesidad de un libro que contuviera todo lo necesario 
para el canto en las fiestas, y varios religiosos prepararon una seleccion 
manual de textos tomados de libros impresos para uso de los pasionistas. 
En 1879, para favorecer la celebracién de las fiestas, se imprimié un 
Promptuarium chorale, que presto un gran servicio basta la reforma 
liturgica de Pio X. En 1931, el Generai P. Tito Finocchi encargo al P. 
Crist6bal Berlo ( 1902 - 1979), religioso de la provincia PA UL enviado en 
1927 a la fundaci6n en Alemania, que preparase un Promptuarium chorale 
con la ayuda del P. Vicente Maria Oberhauser. El Generai confié la revi 
si6n al P. Inocencio Maria Gurruchaga, consultor generai, y al P. Celestino, 
organista de la basflica de los SS. Juan y Pablo; y el 09 / 05 / 1933 dio 
permise para su impresién 184. El libro resulto decoroso y funcional, aun 
que muy caro para los recursos econémicos de la curia generai entonces 
ocupada en la construccién del nuevo brazo de la biblioteca y del refecto 
rio' 85• El Promptuarium chorale Congregationis Smae. Crucis et 

183 Xavier Hayes, CP., Make Musicfor the Lord. The history of Churcb Music in the Province 
of St. Paul of the Cross 1852-2002. 

184 AGCP, Consultas 1925-1946, ff. 19-20. -Cf Xavier Hayes, CP, Make Musicfor the Lord .... , 
o. c., pp. 19-20. 

185 Para no obligar a los religiosos a ceder sus celdas cuando eran muy numerosos los sacerdo 
tes ejercitantes, el Genera! con su consejo pens6 edificar, con ayuda de Jas provincias, un nuevo 
refectorio para la comunidad, y encima una sala de biblioteca en la que se hubiera podido celebrar 
los Capftulos Generales. El refectorio del tiempo del Fundador, del que se servfa la comunidad, se 
dedic6 a los ejercitantes, los cuales antes comfan en la actual Sala 'San Pablo de la Cruz'. Se 
c?n~truy6 un tercer piso de habitaciones para los ejercitantes en el edificio centrai. La antigua 
biblioteca se transform6 en capilla para los ejercitantes, y ante el altar se coloc6 un "cuadro de 
efecto y de autor" que hasta entonces habia estado en la capilla de la casa de Rocca di Papa, que 
dependfa del Generai. AGCP, Consultas, 1925-1945, f. 40 (cons. 24/05/1935). 
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Passionis D. N. J. C., Roma, 1937, pp. 1256 + [132], ha acompafiado las 
funciones linirgicas de la Congregaci6n hasta la reforma del Concilio 
Vaticano II. 

6.3.4. Calendario liturgico propio 

Hasta 1833 las comunidades se servian del calendario diocesano. El 
Capftulo General de aquel afio estableci6 que en toda la Congregaci6n se 
adoptara el de la di6cesis de Roma ( decr. 341 ). El de 1878 decidi6 pedir a 
la Santa Sede un calendario propio (decr. 452), que comenz6 a impri 
mirse desde 1880. 

Bibliografia: AGCP, Stampe, Officia propria CP, varias ediciones. - 
Ordo divini officii desde 1902. - AGCP, fondo Santa Sede, Congreg. de 
Ritos. - Bollettino 1922, pp. 293 - 304, sobre «Oficio Parvo», «Manual de 
Oraciones ... » para los misioneros. - Acta XII, 341, 400-401, sobre el 
«Promptuarium Chorale». - «Il Crocifisso» 1934, pp. 277 - 280 sobre el 
«Oficio Parvo». - Guido Randon, CP, La «Commemoratio sollemnis 
Passionis DNJC» nel nuovo «Proprium Missarum Congr. Pas. J.C.», Roma 
197 5 ( tesis en el «Anselmiano»). 

6. 4. Pràcticas comunitarias de penitencias1 86 

6.4. 1. Ayuno y abstinencia. Pablo fue consciente de que «el proposito 
de la Congregaci6n es observar, ademàs de los preceptos de la ley divina, 
los consejos evangélicos en cuanto sea posible. Para conseguirlo con mas 
facilidad se necesita oraci6n frecuente, abstinencia, humildad, mortifica 
ci6n del cuerpo y desprecio de sf mismos; medios inmejorables para ele 
var el espfritu a Dios y rechazar las insidias del demonio». Tom6 muy en 
serio el texto evangélico que habla de la necesidad de perseverar en la 
oraci6n y el ayuno (Mt 17, 20 Vulgata); lo repite con mucha frecuencia, 
lo refuerza con la doctrina de los Padres de la lglesia, entre otros San 
Basilio, S. Juan Crisostomo, San Le6n Magno1 87• 

De 1728 a 1746 la abstinencia de carne fue absoluta, excepto para los 
enfermos graves. La abstinencia de lacticinios y de huevos era continua, 
excepto en los retiros donde faltaba pescado y, en todas partes, en las 

186 Para una visi6n global, cf E. Pacho, Pratiche spirituali e penitenziali, en D.I.P., 7, 475-491. 
187 Reglas y Const., c. 18. San Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... , noticia '68, n. 8. Let ai 

pas., p. 197-198 : al P. Fulgencio 23/06/1746. Para una visi6n hist6rica: F. Mugnier, Abstinence, 
en DSp, I, 112-133. 
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fiestas de Navidad, Epifanfa, Pascua y Pentecostés, màs los dfas que les 
siguen, yen algunas otras fiestas solemnes. El ayuno era continuo; consistfa 
en una sola comida yen una refecci6n vespertina de pan con vino rebajado 
con agua, mas un poco de fruta y verdura cocida. Los hermanos laicos 
que habfan cumplido trabajos pesados ayunaban solo los miércoles, viernes 
y sàbados. 

De 1746 a 1785 rigela misma norma respecto a la abstinencia; en cam 
bio el ayuno es continuo durante el adviento y la cuaresma, y en el resto 
del afio tres dfas a la semana. Desde 1775, los jueves y fiestas se servia 
algo màs en la comida yen la cena. Desde 1769 se permitfan los lacticinios 
tres veces por semana, fuera de los dias de ayuno. Hay que tener en cuen 
ta que el ayuno era riguroso, ya que no se pasaba sopa en la cena, y la 
cantidad estaba regulada segiin las normas morales vigentes en el ayuno 
eclesiastico, y ademàs no habia desayuno. Desde 1758 se concedi6, a quien 
tuviera necesidad y a los estudiantes, un poco de pan por la mafiana «por 
raz6n de estudios o de otros trabajos" 88• 

Hasta 1775 el viernes, excepto si coincidfa con un dia de fiesta, se 
pasaba en la comida solamente una sopa sin principio. Quien lo deseara, y 
con permiso del superior, podia ayunar a pan y agua. Desde 1785, el Papa 
Pfo VI permiti6 la carne fuera de los dfas de ayuno1 89· Desde 1906 tam 
bién el uso de huevos, lacticinios y condimentos de grasa en los dfas de 
ayuno tanto de la Iglesia corno de Regla190• Las constituciones actuales 
prescriben el ayuno y la abstinencia los viernes, y por lo menos en otros 
dos dfas a la semana, que ha de establecer el capftulo provincial, el cual 
puede sustituirlo con otras formas de penitencia (n. 59). 

6.4. 2. Disciplina1 91. Desde el principio y hasta 1746 se usaba cuatro 
veces a la semana y, en tiempo de adviento y cuaresma, todos los dias, 
excepto en las fiestas que no cayeran en viernes. Desde 1746 a 1968 se 
tomaba tres veces a la semana; en adviento y cuaresma eran cuatro. La 
disciplina duraba el tiempo empleado en recitar los salmos «Miserere» y 
«De profundis», con algunas oraciones finales. El superior podfa impo 
nerla en tiempos calamitosos para la Iglesia, la Congregaci6n y el pue- 

188 Reglas y Cons., p. 60-65. Decreti e Racc., decr. 95, § 2. 
189 Carmelo A. Naselli, Historia de los Pasionistas, II/1, 129.- Pio VI, mediante un breve del 

11/03/1785, permiti6 el consume de carne. Brother Simon Murphy,CP, Health or Holy Founder 
and the Passionist Diet, en The Passionist 1950, n. 5, pp. 392-398; The Passionist 1951, pp. 15- 
18, 67-69. 

190 Decreti e Racc ... , decr. 564. 
191 Cf, una vision hist6rica en Emile Bertaud, Discipline de dévotion commune ou privée, en 

DSp III, 1304-1311. 
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blo1 92
• Pablo recomendaba: «Procuren tornar la disciplina no por rutina, 

sino con espfritu de penitencia del modo siguiente: 1) Con alegria rìe co 
razén, pues Dios ama a quien da con corazon alegre:"Dios ama a quien da 
con alegrfa" (2 Cor 9, 7); 2) con sentimientos humildes, porque esta peni 
tencia es una nonada en comparacion con lo que merecen nuestro innu 
merables pecados cometidos; 3) con confianza viva de que el Sefior acep 
tani esa pequefia satistaccion en virtud de la santa obediencia; 4) uniendo 
esta penitencia con los gravfsimos sufrimientos de nuestro Sefior Jesu 
cristo» (Gufa, n. 19). 

Las constituciones actuales, reconociendo el espfritu de penitencia del 
Fundador, tienen en cuenta la necesidad de una «expresion externa» que 
manifieste el deseo de conversién y penitencia; pero deja a la iniciativa 
de la comunidad la expresion penitencial acomodada (n. 58). En este sec 
tor no se ha visto creatividad. 

6.4. 3. Jr descalzos. Al principio, el Fundador y los primeros compa 
fieros andaban descalzos1 93

; solo usaban sandalias para celebrar la Misa. 
El texto de las Reglas de 1736 y 17 41 prevé el uso de sandalias para los 
viajes nada mas. En el retiro y en las misiones los religiosos seguian des 
calzos. En 1745 se permitié, no era obligacion, llevar siempre sandalias 
sin calcetines1 94• Varios religiosos, entre los cuales los estudiantes del 
estudio forma} en San Angel, de Vetralla, en los afios 1746-1748, «para 
tener oportunidad de sufrir mas e imitar mejor a Jestis Crucificado, aun 
que podfan ir calzados, no usaban sandalias en el corazon del invierno. El 
retiro del S. Angeles bastante frfo. Adernas se estaba levantando el edifi 
cio, que se encontraba en parte descubierto, y logicamente el frfo entraba 
por muchas partes. Su sufrimiento fue enorme; a algunos se les hinchaban 
los pies, y a otros llegaron a caérseles las ufias de los pies. Sin embargo, 
se les vefa contentos en el Sefior, santamente alegres y casi olvìdandose 
de sus molestias»1 95• 

En 1833 el Capitulo Genera} prohibia a los religiosos usar calcetines o 
· zapatos en los viajes. Se permitia a los enfermos, en los viajes con mal 
tiempo

1 96
• Se volvio a este tema después de que en 1840 se iniciara la 

fundacion en Bélgica e Inglaterra. El P. Antonio Testa, por consejo de 
algunos, se inclinaba a aceptar que allf se permitiera el uso habitual de 

192 Reglas y Const. .. , p. 134-135. 
193 

Una visi6n hist6rica de esta penitencia, en E. Pacho, Scalzatura, en D.I.P., VIII, 1006- 1014. 
194 Reglas y Const. ... , 12/14II-51; también en p. 155. 
195 Strambi, Vita ... , o. c., pp. 90-91. 
196 Decreti e Racc ... , decr. 345, § 2. 
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calzado para facilitar la entrada de vocaciones locales. Esto no le gusto al 
beato Domingo, que escribié al Generai aclarandole que no aumentarfan 
las vocaciones por la menor austeridad, segtin probaba la experiencia de 
otros institutos en ambas naciones. El Generai no intervino més' 97• 

Aparecio de nuevo la discusién sobre esta practica penitencial en los 
afìos 1874-1875 entre Mons. lgnacio Paoli, C. P., y el Superior Generai. 
El obispo, en cuanto delegado del Generai para los misioneros pasionistas 
de Bulgaria y Valaquia, habia abierto un noviciado pasionista en Bucarest. 
Ademas de la dispensa del coro nocturno para los estudiantes, pedfa que 
se permitiera también a todos los religiosos llevar calcetines y zapatos 
dentro y fuera del retiro dada la rigidez del clima, «porque un sacerdote 
con los pies descalzos estaba expuesto al desprecio de la gente, pues an 
dar descalzo o afeitarse la barba era uno de los castigos que los obispos 
cìsmaticos imponfan a sus sacerdotes transgresores». Pero no le fue con 
cedida la dispensa porque se prevefa que, admitida en aquella zona, no 
habria razén para no concederla a otras regiones de la Congregacién. Y 
por otra parte se hacìa observar que, si el clima era mas rfgido que en 
otros lugares, también los nativos estaban més acostumbrados a soportar- 
101 9s. 

El hecho de que en las naciones de habla inglesa y en México se tenta 
que salir vestidos corno los otros eclesiasticos, ocasioné que los religiosos 
encontraran progresivamente mayor dificultad en la observancia de llevar 
sandalias solo dentro del retiro. Segun se constata por las actas de los 
capf tulos provinciales y en los decretos de las visitas canénicas, también 
influyé la cuestién de la salud en el incremento de peticiones de dispensa 
a religiosos en particular. En consecuencia en el texto de las Reglas y 
Constituciones de 1959 se mitigo la prescripcién anterior: «N. 13: Los 
religiosos vayan descalzos, llevando solamente sandalias, a no ser que la 
necesidad exija otra cosa a juicio de los superiores». Norma que abrié el 
camino al silencio total de la legislacién actual sobre este particular. 

6.4.4. Abstinencia de la fruta. El fundador dejaba a la discrecién del 
rector afiadir fruta en las comidas, si podia hacerlo comodamente (Regla, 
c. 18). La fruta procedfa unicamente de la huerta del retiro. Por tanto se 
disponfa de una cantidad limitada. Por otra parte no siempre era facil con 
servarla. Por todo ello corner fruta era considerado una novedad y a ve- 

197 Federico, P. Domenico ... , ed. 1948, pp. 161-163. 
198 AGCP, Relazione sul noviziato dei Passionisti in Bucarest. - F. Giorgini, / Passionisti nella 

Chiesa di Bulgaria e di Valachia, Roma 1998, pp. 63-66. Una fotografia del seminario en AA. 
VV., Histoire universelle des Missions Catholiques. Les Missions contemporaines (1800-1957), 
Parfs, p. 186. 
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ces, en algun sentido, un lujo. Otro gesto comunitario por el que se mani 
festaba el espfritu de penitencia era abstenerse de la fruta en circunstan 
cias particulares. Por ejemplo, no se pasaba la fruta durante la novena de 
Navidad, de Pentecostés ni en las vigilias de las fiestas mas solemnes. 
Algunos, imitando al Fundador, se preparaban a la fiesta de la Asunci6n 
de la Virgen Maria absteniéndose de la fruta durante los 40 dfas prece 
dentes' 99· 

6.5. Ejercicios comunitarios de piedad 

6. 5. 1. Eucaristia. Ademàs de la celebraci6n y de la participaci6n en 
la Misa, de la que se ha hablado, la comunidad realizaba algunos actos 
comunitarios de adoraci6n. Desde los origenes basta 1968/70, después 
de corner y de cenar la comunidad efectuaba una visita de adoraci6n 
y acci6n de gracias al Santisimo Sacramentn-v", Igualmente desde los 
inicios basta 1959, después de las Vfsperas y antes de la lectura espiritual 
comunitaria, la comunidad permanecfa unos siete minutos de adoraci6n. 
Hay que advertir que en 1775 se mantuvo la prescripci6n de un breye 
recogimiento, pero se silencia la referencia a la Eucaristia, tan explicita 
en los textos anteriorest?'. Desde el principio basta 1775, al terminar la 
recreaci6n, se iba a la Iglesia «para adorar al Santfsimo», y a continua 
ci6n se recitaba el rosario. Desde 1775 deja de figurar la alusi6n a la Eu 
caristfa-?'. En la tarde de losjueves y de las fiestas, antes de salir al paseo 
o recreaci6n comunitaria, se adoraba al Santfsimo Sacramento, recitando 
una oraci6n dirigida a las tres Personas de la Santfsima Trinidad . La 
comunidad de los novicios, antes del paseo que hacfan por la tarde, iban 
ante el Santisimo para adorarlo y recitar las oraciones a cada una de las 
tres Divinas Personas de la Trinidad-P" 

6. 5. 2. Actos en honor de la Pasion de Cristo. Era clara la conciencia 
de que el viernes debia vivirse de tal manera que pusiera en evidencia que 

199 Consuetudines, pp. 10, 205. 
200 

La primera indicaci6n se encuentra en el reglamento para los novicios. En el Reglamento 
cormin de 1778 (capitulo sobre la mesa, n. 7) se habla de esta visita, especificando que, en la 
Semana Santa, yendo del comedor a la iglesia, se recita el salmo Miserere. Cf. Reglamentos 1935, 
n. 79. - Reglamentos de 1964, n. 192. 

201 
En el texto de 1736 se lee: "Las Vfsperas se recitaràn del modo dicho, después habrd un 

poco de tiempo de recogimiento ante el Smo. Sacramento, a juicio del superi or, pero téngase en 
cuenta que no sea nunca rnas de medio cuarto de bora poco maso menos". Desde 1775 desaparece 
esta menci6n explìcita a la Eucaristfa: Reglas y Const ... , edici6n critica, pp. 70- 71. 

202 Reglas y Const ... , edici6n critica, pp. 108-109. 
203 

Reglas y Const..., 1775, c. VIII. Las preces estàn en la Collectio Caeremoniarum, y en 
Colecci6n de oraciones para uso de la comunidad, de la que se habla en los nn. 5.6. 
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los pasionistas en tal dia hacfan auténtica «memoria» de la Pasi6n y muerte 
de Cristo. En el comedor se observaba ayuno riguroso; no se pasaba 
fruta; y por la mafiana, aunque existia el permiso para tornar algo, se 
prescindia de la leche 204• Se tenia el capitulo de culpas corno repara 
ci6n de las faltas personales y comunitarias. Por esta misma raz6n se de 
eia la culpa en el comedor y, a la salirla del mismo, se encomendaba a 
las oraciones de los religiosos. Hacia las 15 horas se tocaba la campa 
na para recordar la agonia y muerte de Jesùs. Los religiosos, arrodì 
llados, rezaban cinco padrenuestros, avemarias y gloriapatris en me 
moria de las Llagas del Sefior; y se bacia el ejercicio del via crucis"?'. 
Los textos actuales de las Constituciones y de los Reglamentos resaltan 
vigorosamente que cada religioso ha de procurar manifestar el carisma de 
la memoria de la Pasi6n, y las comunidades han de testimoniar este caris 
ma con su estilo de vida sencilla y penitente. Pero en cuanto a los modos 
concretos, todo ha quedado a la libertad de cada religioso o de las Provin 
cias. 

6.5.3. Actos de homenaje a la Virgen Marta. Se ha recitado el Ange 
lus Domini tres veces al dia206 para recordar el misterio de la Encarna 
ci6n y pedir a la Virgen la gracia de llegar a tener la misma disponibilidad 
que ella en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El rosario cotidiano 
con la antifona en honor de la lnmaculada Concepci6n de Maria. Cuando 
el Documento Capitular de 1970 confi6 en el n. 58 a la autoridad provin 
cia! determinar el acta de culto a la Virgen, muchas Provincias aceptaron 
preferentemente el rosario. Las Constituciones actuales recomiendan «es 
pecialmente la contemplaci6n de los misterios del rosario»(n. 53), si bien 
los Reglamentos generales (n. 23, b) dejan a las Provincias determinar la 
modalidad y el tiempo. A principios de 1800 los novicios y estudiantes 
comenzaron a honrar de modo particular a la Virgen durante el mes de 
mayo. Todas las tardas echaban en suerte una «florecilla» que se debfa 
cumplir en honor de la Virgen Maria. Hacia la mitad del siglo XIX la 
practica del mes de maya se habia extendido a toda la comunidad. Se 
hace al 'principio de la oraci6n de la tarde en el coro por espacio de un 
cuarto de hora2 07• 

f 

204 Decreti e Racc , decr. 677. - Reglamentos 1935, n. 75. 
205 Reglas y Cons , Indice analitico: "Viernes". - Consuetudines, Indice anali'.tico: "Feria 

VI". Sobre e! Vfa Crucis, cf. Michel-Jean Picard, Chemin de Croix a 14 Stations, en DSp II, 
2589-2606. 

206 Sobre e! significado de la devoci6n al Angelus, cf. H. Thurston, L'Angelus, en DSp I, 1164. 
207 Consuetudines, p. 12; p. 36, n.12. Reglamentos de 1935, n. 220. 
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Lo reducido de este volumen no permite exponer las pràctica de la 
pobreza persona} y comunitaria, de la obediencia y de otros elementos de 
ayuda espiritual corno la lectura espiritual en cormin, el examen de con 

. ciencia o la direcci6n espiritual, la conversaci6n de temas espirituales 
que se debfa mantener durante la recreaci6n o el paseo para ser y llegar a 
ser hombres de oraci6n, hombres espiritualesì<. 

Todo lo dicho basta aquf ayudara, sin duda, a comprender el empefio 
para conseguir que los deseos interiores encontraran cauces para manifestarse 
también externamente y crear un clima apto a fin de ayudar a los religiosos 
a desarrollar su uni6n de caridad con Dios y a llegar a ser instrumentos 
id6neos para colaborar en la salvaci6n de los hermanos .. 

Estos gestos comunitarios de conversi6n a Dios y de penitencia por los 
pecados propios y del pueblo estaban orientados al progreso de la uni6n 
de caridad con Dios. Por eso el Fundador insistfa para que en la forma 
ci6n inicial y permanente se remarcara la necesidad de realizarlo todo con 
generoso fervor y con recta intenci6n. 

Si cada religioso procuraba «arder en grande amor de Dios y de ali 
mentar una fe viva, operante y constante» (Regla c. 21), habrfa sentido el 
deseo de dedicar més tiempo a la oraci6n, especialmente por la noche 
(Reglas, c. 19), de darse disciplina con mas frecuencia, y el viernes la de 
hacer, ademàs de lo que se cumple comunitariamente, «alguna mortifica 
ci6n corporal, o practicar algiin otro ejercicio de virtud en memoria de la 
Pasi6n y Muerte de Jesucristo» (Regia, c. 35). 

Ante la existencia de esta realidad psicologica y de fe, se comprende la 
serenidad y la alegrfa que ha caracterizado a la mayorfa de los religiosos, 
no solo durante la vida del Fundador, sino también después, a pesar de 
mantener vigente una auténtica penitencia persona! y una gran austeridad 
comunitaria. 
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7. Formaci6n espiritual de los religiosos 

7. 1. Promocién y discernimiento vocacional. 

Para promover las vocaciones el Fundador se sirvi6 y sugiri6 servirse 
de: 

2. Oraci6n y penitencia que él hacfa y que pedia a los religiosos, a las 
personas que dirigfa y al pueblo durante las misiones-?". Este compromi 
so era tenido en la Congregaci6n, segun el B. Domingo, corno primario 
porque «la vocaci6n esté totalmente en las manos de Dios»2 10• Se cumplia 
también recitando comunitariamente, después del Oficio nocturno, tres 
avemarias para que la Virgen obtuviera del Sefior vocaciones con volun 
tad decidida» 2 11• 

2. Dar a conocer la Congregaci6n a los pàrrocos, especialmente a 
los directores espirituales y a los conf esores, a fin de que la presentaran 
a los j6venes que buscaran su clarificaci6n espiritual. De elle nos han 
quedado «Noticias» de 1747 y 1768, enviadas por Pablo a sacerdotes amigos 
que tenfan entusiasmo por el desarrollo de la Congregaci6n 2 12• En el si 
glo XVIII se incluy6 alguna vez en la biografia del P. Pablo de la Cruz la 
presentacion de la Congregaci6n. Con el mismo fin se han utilizado tam 
bién las revistas que los pasionistas comenzaron a publicar desde 1911. 
Después de la II Guerra Mundial se ha recurrido a trfpticos y exposicio 
nes vocacionales. 

3. Correspondencia personal con j6venes que dieran sefiales de vo 
cacìén. 

4. El ministerio de las misiones y de los ejercicios espirituales cum 
plido con competencia, vida ejemplar y alegria. La vida del pasionista en 
el momento més comprometido de la realizacién de su propio carisma, 
tratando de imprimir en los fieles la memoria de la Pasién de Jesus no 
podfa quedar sin influencia sobre los j6venes cuando estaban clarificando 
su vocaci6n. La historia de las vocaciones, desde el tiempo del Fundador 

209 Let IV, indice analftico. 
210 Consuetudines, p. 2, lfneas 40-43, palabras del B. Domingo Barberi. 
211 Consuetudines, p. 56. 
212 S. Pablo de la Cruz, la Congregaci6n de la Pasiàn ... o.e .. 
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hasta hoy, prueba que muchos religiosos entraron gracias a tales ministe 
rios-!", 

Los orientadores o promotores oficiales, es decir, los pasionistas en 
cargados de seguir a las vocaciones, no llegaron a existir en la Congrega 
ci6n sino después de haber concluido la II Guerra Mundial, siguiendo el 
ejemplo de los seminarios y de otros institutos. Sobre este particular, cada 
provincia ha tenido sus propias normas. Con la instituci6n de promotores 
pasionistas se ha intentado una auténtica promoci6n vocacional mediante 
la inserci6n de publicidad en las escuelas y en las parroquias, creando 
grupos. Pero el punto débil es que todo se desenvuelve, si no exclusiva 
mente, si prevalentemente entre muchachos y adolescentes. Los provin 
ciales han sefialado que el esfuerzo de los promotores y orientadores no 
suponia descargar de responsabilidad a cada religioso para convertirse en 
testimonio y en promotor vocacionaF 14• 

El discernimiento de las vocaciones ha sido considerado de suma 
necesidad, tanto para el bien de los aspirantes corno de la Congregaci6n. 
Las Reglas, desde los comienzos, preveian el examen del postulante por 
el Superior Mayor para cerciorarse de si verdaderamente estaba llamado 
a la vida pasionista (Regia c. 4). En una circular del 20/08/1752 Pablo 
especificaba mejor las preguntas que debian hacerse al postulante hasta 
sobre la salud, el caràcter, etc. 2 15 · Esta norma sigui6 vigente en la Congre 
gaci6n corno base para el examen del candidato. Mas adelante se afiadie 
ron otros requisitos sobre los estudios2 16• 

Ante el resultado positivo del examen, el aspirante pasaba al postulantado, 
que duraba 15 dias, para que fuera conocido por la comunidad y diera 
ante ellas pruebas suficientes de buena voluntad (Regia, c. 6). En 1878 el 
Capitulo General autoriz6 a los capitulos provinciales a prescribir que el 
postulantado durase un afio para cerciorarse rnàs de la sinceridad de las 
vocaciones>'". 

La admisi6n al noviciado, a su continuidad y a la profesi6n era tarea 
del capitulo locai de la casa de noviciado (Regia c. 6, 11 ). Desde 1959 el 
novicio es admitido por el Superior Mayor con el voto decisivo de su 

213 

R. Carbonneau, Let us pray for Passionist Vocations!, en The Passionist Heritage Newsletter, 
voi. 9, n. l, 2002, pp. I, 5-7. Joachim, Quant à nous? ... Jésus Crucifié, Parfs 1919 : presentaci6n 
de la espiritualidad y la misi6n de los Pasionistas. 
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Cf. Provincia! Paul: Ernest Welch, circular 03/02/1954; y Gerard Rooney, On Recruiting and testing vocations, 12/04/1964. 
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Reglas 1775, c. 4. - Let ai pas, pp. 778- 783. 
216 

Acta XVII, 209-210; Consuetudines, pp. 2-4; 46-48; 204-207. 217 Decreti e Racc ... , decr. 439. 
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consejo, después de haber recibido los informes del capftulo local, del 
maestro de novicios o de otro organismo provinciaF 18• 

7.2. Escuela Apostolica o Seminario Menor 

La Congregacién, siguiendo el actual ejemplo de otras érdenes religio 
sas, decidio admitir al noviciado para clérigos solo a los jévenes que ya 
hubieran realizado suficientemente el «curso de humanidades y retorica» 
(mas o menos nuestro COU en Espafia), de modo que al concluir el novi 
ciado pudieran comenzar el estudio de la Filosofia. Después de 1830 constato, 
cada dia més, la dificultad que tenfan las vocaciones de clérigos que no 
hablan realizado los estudios necesarios por falta de escuelas adecuadas 
en los pueblos, o por la situacién economica de la familia. 

Se busco el remedio introduciendo en las provincias «un breve estu 
dio» después de concluir el noviciado, con el fin de que los jovenes profesos 
adquirieran la cultura basica necesaria para iniciar la Filosofia, cuyos textos 
estaban en latfn. 

El Capf tulo General de 1845 encarg6 a los pro vinci al es la organiza 
ci6n de estos estudios de recuperaci on ( decreto 369, 4 ). En 1851 se orde 
n6 que «el estudio de letras, o sea, de humanidades» no durara menos de 
un afio completo (decreto 377, 3). El B. Domingo advirti6 en Inglaterra 
este mismo problema, yen 1844, con el consentimiento del General, reci 
bi6 en Aston algunos postulantes para instruirles especialmente en la len 
gua latina. Lo mismo hicieron en Pittsburg en 1853 los primeros pasionistas 
al acoger a algunos j6venes y les prepararon en la lengua latina para que, 
después del noviciado, prosiguieran la Filosofia y la Teologfa2 19• · 

Movidos por la necesidad de facilitar a los nifios la madurez en su vo 
caci6n, en un ambiente social progresivamente mas complejo cada dia, y 
no pocas veces hostil a la Iglesia, se penso en introducir el seminario 
menor llamàndolo alumnado. Como ya se ha dicho, el Capftulo General 
de 1878 autoriz6 que las provincias pudieran organizar un postulantado 
previo al noviciado de basta un afio de duraci6n, con el fin de cerciorarse 
màs de la vocaci6n de los j6venes y adernàs de prepararlos intelectual 
mente. A partir de este postulantado se desarro116 gradualmente el alumnado, 
del que el General B. Bernardo Silvestrelli fue un promotor. Comenzaron 
las escuelas apost61icas: en Francia por obra del P. Miguel Cardella, màs 

218 Regia 1959, nn. 32, 55; Reglamentos de 1964, n. 36; Constituciones de 1984, n. 93. 
219 Federico, P. Domenico ... , o. c., ed. 1963, pp. 321-322. AGCP, Paul, Cartas 1853-1854, el 

19/09/1853, en la que el P. Antonio informa de elio al Generai. 
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Afio Alumnos Profesos Novicios 

1914 291 1663 121 
1920 278 1.508 139 
1921 486 1.780 106 
1922 569 1.822 144 
1923 603 1.878 158 
1928 913 2.281 182 
1934 1.010 2.779 227 
1938 920 3.001 296 
1945 1.033 3.219 166 
1950 1.543 3.394 198 
1955 1.872 3.617 180 
1962 2.611 3.960 196 
1966 -- 4.131 214 
1970 1.746 3.716 55 
1975 -- 3.177 62224 

tarde obispo de Pitigliano, al ser nombrado provincia! en 1878220; en Dublin 
en 18792 21; en San José, de Monte Argentario, en 1880 bajo la direccién 
del Genera! P. Silvestrelli, que lo subvencìonaba-"; en 1882 en México223• 
Por lo genera! la permanencia en el alumnado era de dos afios. 

El Capftulo generai de 1890 animo a todas las provincias a abrir 
alumnados, pero a la vez ofrecié algunas orientaciones: 

1. Recibir a los nifios hacia los 13 afios; 
2. Que no estuvieran en el alumnado mas de dos afios; 
3. Que las familias colaboraran en el mantenimiento, si les era posi 

ble; 
4. Que se redactara un reglamento, que deberfa ser aprobado por el P. 

Genera! con su consejo (decreto 488). 
Algunas provincias, sin embargo, no abrieron su alumnado hasta el primer 

decenio de 1900. Los Capitulos 
Generales de 1914 y 1946 ( decreto 
589 y 71 O) recuerdan de nuevo a las 
provincias la obligacién de redae 
tar un reglamento para el alumnado 
que debfa ser aprobado por el P. Ge 
nera! con su consejo. 

La Ratio Studiorum de 1959 (& 
66-67, 69) no obligaba a tener 
alumnado, pero ofrecfa sugeren 
cias valiosas para erigirlos donde 
se creyera necesario. El desarro 
llo de los alumnados, que ha exi 
gido gran dispendio economico y 
de personal, tuvo su edad de oro, 
maso menos, de 1950 a 1970. 

Las estadfsticas prueban corno 
el numero de alumnos desciende 
desde 1965, hasta desaparecer del 
todo al comienzo de los afios 80. 
De las mismas parece deducirse 

22° Cenni necrologici dell'anno 1916, p. 16; Doudier, Les Passionistes en France, p. 17. 
221 Cenni necrologici dell'anno 1883, p. 19. AGCP, fotocopiaAnnals 1879, March 1, el alumnado 

fue abierto en Mount Argus e! 02/10/1879 con 7 alumnos. Ver también September 5, October 2. 
222 AGCP, Cr6nica Praes 1863-1944, f. 70 (dactilografiada). 
223 F. Giorgini, Las Hermanas Pasionistas Mejicanas, p. 12. 
224 AGCP, fondo Capftulos Generales, Cap. Gen. 1914; 1920; Bollettino 1922, p. 347; 1923, p. 

339; 1924, p. 348; 1929, p. 190; Acta XII, 491; XIV, 78; XV, 296; XVII, 93; XIX, 455; XXII, 277; 
XXIV, 157; XXV, 336; XXVII, 104. 
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que el numero de novicios no esté en relaci6n con el numero de alumnos; 
seria interesante estudiar este aspecto. 

En lugar de los seminarios menores en las provincias, desde finales de 
los 60 del siglo XX se ha comenzado a organizar una casa de acogida en 
la que se admite a aquellos j6venes, que, después de haber tenido con 
ellos diversos encuentros, manifiestan estar seriamente interesados por la 
vocaci6n pasionista, pero necesitan madurarla y complementar los estu 
dios necesarios. Las Constituciones de 1984 recomiendan la urgencia de 
«comprometerse seriamente en la promoci6n vocacional a la vida pasionista», 
y de ayudar a los aspirantes a madurar su decisi6n «por medio de semina 
rios o de otra manera considerada eficaz y oportuna» (n. 87). 

7.3. La f ormacion en el noviciado. 

Pablo de la Cruz escribia el 24 / 10 /1763 al maestro de novicios: «El 
noviciado ha sido instituido para formar hombres nuevos; el éxito del 
noviciado pone de manifiesto lo que sera el religioso y cuél sera su resul 
tado en el futuro"225• Para Pablo, llegar a ser hombres nuevos significaba: 

1. Tornar en serio la muerte mistica por medio del desprendimiento 
interior de todo y de todos, comenzando por si mismo y por la propia 
fama; 

2. Adquirir corno criterio y corno realidad la humildad del coraz6n, la 
voluntad de servicio en el ultimo puesto, el desprenderse radicalmente de 
si mismo para ser en Cristo propiedad absoluta de Dios. 

Con estas virtudes deseadas y practicadas se entra en «el recogimiento 
interior permanente» con el que se llega a ser «hombre de oraci6n», capaz 
de ser por lo tanto «hombre apostolico», que con eficacia ensefia al pue 
blo a hacer memoria de la Pasi6n de Jesùs+". 

Se prestaba especial atenci6n a formar en la oraci6n mental por medio 
de instrucciones apropiadas. Estaban recopiladas en un manuscrito en el 
que se describia el método de meditaci6n, que se entregaba a los novicios 
corno apéndice del reglamento. Ademàs el llamado «capitulo» o momen 
to en que los novicios daban cuenta de su oraci6n, ofrecia al maestro la 
posibilidad de comprobar el proceso en el que se encontraban y de ayu 
darles con oportunos consejos. En la conferencia semanal del maestro 

225 Let ai pas, p. 590. 
226 Reglas y Const. .. , c. 8; Let ai pas, p. 283 al P. Fulgencio el 31/07/1748. - AGCP, MS, 

Fondo Domingo Barberi, li celeste Pedagogo ossia l'anima religiosa da Gesù guidata alla vita e 
perfezione religiosa. 
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con el novicio se trataba, de manera preferente, de la oracién y de las 
dificultades que impedfan hacerla bien, de los frutos que de ella se saca 
ban y del influjo que debfa ejercer en la pràctica del reglamento diario y 
en el actuar movido por las virtudes teologales. 

La lectura diaria meditada del Nuevo testamento hecha para ejercitar 
la memoria ( cada dfa se debfa aprender de memoria un cierto numero de 
versfculos) y para perfeccionar los conocimientos del latfn, ofrecfa la opor 
tunidad de crecer en el conocimiento de Jestis y de estimularse a seguirlo, 
participando de su experiencia. Cristo Crucificado era presentado de tal 
modo que el educando consiguiera centrarse en El y poder pronunciar el 
voto especial corno medio para mayor acogida y comprensién del amor 
salvador del Padre celeste manifestado en la Pasién de Jesiis. 

Se insistfa al novicio en que debfa formarse para vivir en comunién 
fraterna con otros llamados por el mismo Cristo, a fin de que, juntos, 
testimoniaran la verdad de la reconciliacién que Él ha infundido en sus 
corazones y que ellos deben manifestar también haciéndose amables. Se 
exclufa, por lo tanto, a aquellos jévenes que no parecfan capacitados para 
vivir con suficiente alegrfa, con paz y con espfritu de colaboracién con 
todos. 

La orientacién externa del noviciado, corno la separacién de la comu 
nidad de profesos, dependfa de la ley canonica. Pablo quiso fondar el re 
tiro de S. José exclusivamente para los novicios, con el fin de ofrecerles 
un ambiente climatologico màs sano que el del convento de la Presenta 
cién. Es cierto que querfa habituarles también a una soledad mayor y a 
que realizaran una experiencia de desierto, corno dirfamos hoy, y asi al 
canzar de manera radical aquella libertad psicologica que hemos expues 
to en el capftulo sexto, y una experiencia profonda del renacer en Cristo a 
una «vida deffica». 

Para mantener el recogimiento durante el dia, se introdujo el alfabeto 
monastico y una serie de jaculatorias227• El P. Marcaurelio inicio la cos 
tumbre, usada también en otros institutos, de recordar durante el recreo 
«la presencia de Dios». Al ofr estas palabras, todos callaban, adoraban en 
su interior la presencia de Dios, y cuando el encargado decfa «Alabados 

227 El Alfabeto monastico procede del Parvum alphabetum monachi in schola Dei, de Tomas 
de Kempis. En cada letras de dicho alfabeto se incluye un consejo ascético. - Cf. M. Viller, Alphabets, 
en DSp I, 352-354. - Por jaculatorias se entiende una frase o sentencia con la que se invoca al 
Sefior o uno se encomiendo a El. Cf A. Rayez, Jaculatoires (Oraisons) en DSp VIII, 66-67. - A 
veces, S. Pablo de la Cruz, en vez dejaculatorias, habla de "un ramillete de todas las penas de 
Jesùs y col6calo en e! seno del alma": "Estas son las flores que agradan al Celestial Esposo, y se 
alegra de que e! alma, su esposa, las lieve consigo y las tenga presentes, con una memoria a la vez 
amorosa y dolorosa" (Let ai laici, n. 492). Cf. P. Pourrat, Bouquet spirituel, en DSp I, 1898-1901. 
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sean Jesùs y Marfa», todos respondfan: «Por siempre sean alabados» y 
continuaba el recreo2 28• 

Se cuidaba con particular diligencia que los novicios no se perjudica 
ran la salud psiquica con los escnipulos y los esfuerzos violentos por 
mantenerse recogidos y vencer las tentaciones. También se atendfa a la 
salud fisica debiendo alimentarse con la comida que se pasaba a la comu 
nidad y el suefio que les concedfa la Regla. Pablo escribfa al maestro P. 
Pedro: «Mantenga mucha vigilancia para que: 1) jamàs se fijen, sino que 
hagan todo con tranquilidad de mente, sin hacer nunca el menor esfuerzo 
de cabeza y de coraz6n; 2) que nunca den lugar a los escnipulos y a la 
tristeza, que suelen asaltar a los principios; 3) que no se fatiguen con la 
cabeza por estar recogidos en la presencia de Dios; antes al contrario, 
reciten con frecuentes oraciones jaculatorias y, con suavidad, dulces afec 
tos" 29_ 

Para que se conservaran serenos y con suficiente salud, los novicios, 
ademas de la recreaci6n de después de la comida y de la cena, tenfan por 
la tarde una media hora de paseo comtin en la huerta y podian hablar 
mientras loas profesos tenfan solo el paseo solitario. 

Cada tres meses se pedfa a la comunidad de profesos el voto sobre la con 
ducta del novicio para decidir si podfa proseguir o no. Hasta 1959 este voto 
era decisivo; desde entonces hasta 1970 fue meramente consultivo. En la le 
gislaci6n actual no se habla del tema, porque cada provincia puede establecer 
a qué organismos debera consultar el provincia! (Const., n. 93). 

Para que el novicio pudiera ser aceptado a la profesi6n se le pedfa un 
progreso efectivo en la oraci6n y en el recogimiento, en el compromiso 
sereno y entregado a su propio deber, haber superado las pruebas con las 
que se demuestra que esta dotado de un caràcter adecuado para la vida 
comunitaria en paz y con sentido de pertenencia; asf corno de tener «una 
voluntad firme de aspirar, en la medida de sus posibilidades, a la perfec 
ci6n segun las Constituciones» (Regia, cap. 10). Las Constituciones de 
1984 reiteran estas condiciones de admisi6n y lo que se espera del novi 
cio, en los nn. 77, 82,83 y 89. 

Al principio la profesi6n era perpetua. Hacia la segunda mitad del s. 
XIX se notaba inseguridad en los j6venes, por lo que algunos institutos 
comenzaron a pedir a la S. Sede licencia de que los neoprofesos emitieran 

228 Sera titil ver Pratiche per mantenersi alla presenza di Dio e metodo di conversar con esso. 
C~n ristretto del perfetto cristiano cavato dalle parole della S. Scrittura, Roma I 805, octava 
re1mpresi6n. 

229 Let ai pas, p. 588, al P. Pedro Vico, el 24/10/1764. 
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votos temporales durante un cierto tiempo (también influyé en ello la ex 
tensién del servici o militar obligatoria que en casi todos los pai ses tenfan 
que realizar los jévenes). De estas preocupaciones no se vieron libres los 
pasionistas. El General P. Silvestrelli escribfa el 12 / 03 / 1899: «La cir 
cunstancia de ese hermano cocinero es realmente triste, pero me conven 
ce cada dfa mas de la idea que desde hace muchos afios tengo en la mente: 
nuestras profesiones perpetuas deberfan retrasarse al 3°. o 4°. Afio. Hasta 
ahora se me ha contradicho, pero nuestros nietos terminaran por conven 
cerse»? 30• 

El Capìtulo General de 1899, tras discutir el problema, encargé al gen 
era! con su consejo que «presentara a la S. Sede un proyecto sobre la 
profesién de nuestros novicios», segiin lo que habfa ido apareciendo en 
los debates capitulares (Decr. 527). La consulta general del 22/12/1899, 
«ponderadas las razones a favor yen contra, no solo en aquel momento, 
sino en otras ocasiones», decidié no introducir innovacion alguna. ldéntico 
fue el resultado de la consulta del 25/01/1902, cuando se volvio sobre el 
tema 2 31• En 1911 la Santa Sede obligo a adoptar un perìodo de votos 
temporales antes de emitir los perpetuos, y el Capftulo General de 1914 
impuso la profesion tempora! anual durante los tres primeros afios antes 
de la perpetua, y después de ésta hacer el juramento de perseverancia 
(Decretos 590, 1-2; 612). 

El fundador introdujo para los clérigos antes de acceder a las érdenes 
mayores «a tftulo de mesa cormin», eljuramento de perseverancia en la 
Congregaci6n. En los Capftulos Generales de 1778, 1784 y 1790 (decre 
tos 151, 185 y 203), «para poner algtin remedio a la inconstancia huma 
na» se decidié que todos los religiosos, antes de la profesién, debfan pro 
nunciar el juramento de perseverancia; y que solo podrian profesar perpe 
tuamente después de dar esta garantfa. Este juramento de perseverancia 
desaparecié en la revision de las Reglas de 1959. 

Algunas estadisticas: En la provincia Piet, de 1851 a 1960, entraron 
en el noviciado 216 y profesaron 128. En la de Corm, de 1886 a 1920 se 
admitié corno postulantes a 351 jovenes, de los cuales 295 llegaron a ves 
tir el hàbito, y solo 193 a profesar. En la de Mich, de 1842 a 1909, profe 
saron 130 clérigos, de los cuales 37 franceses; abandonaron 29, de ellos 
17 franceses; corno hermanos profesaron 83, de ellos 14 franceses; deja 
ron el instituto 37, de ellos 6 franceses. En la de Cori, de 1910 a 1967, 

230 AGCP, fondo Silvestrelli, al P. Salvador Freschi. 
231 AGCP, Consultas, I, ff. 192, 203. 
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entraron 1663 alumnos, fueron al noviciado 646 y profesaron 496. En la 
de Fam, entre 1908 y 1965 entraron en el noviciado 581 novicios; profe 
saron 418; en la misma provincia, de 1906 a 1976 profesaron 366 cléri 
gos, y después de la profesi6n han abandonado 165; profesaron 89 her 
manos, y salieron ya profesos 39. En la provincia Paul, de 1857 a 1979, 
comenzaron el noviciado corno clérigos 1957 j6venes; profesaron 1447, y 
llegaron al sacerdocio 926, pues 483 estudiantes dejaron la congregaci6n, 
11 fallecieron y 25 pasaron a la provincia Cruc o Conc. En la misma pro 
vincia Paul, de 1854 a 1978 iniciaron el noviciado 312 hermanos, profe 
saron 247 y salieron, ya profesos, 22 2 32• 

7. 4. La continuacién en la f ormacién e spiritual después de los pri 
meros votos. 

Los primeros afios que siguen a los votos han sido considerados corno 
una época decisiva para consolidar la formaci6n iniciada en el noviciado. 
Para los clérigos este periodo coincidia con el estudiantado; para los her 
manos se estableci6, en el Capitulo generai de 1747, un periodo de cinco 
afios (decretos 19, 2°; 45, 2°.) 

-Desde el principio, el estudiantado fue considerado corno la continua 
ci6n del noviciado bajo la guia del director. El P. Marcoaurelio Pastorelli 
(1693 - 1774), por encargo del Fundador, organiz6 en 1747 el primer es 
tudio formal; trat6 de impiantar en él toda la disciplina del noviciado res 
pecto a la espiritualidad y a la obligaci6n de proseguir con los medios 
apropiados para mantener y desarrollar el recogimiento, corno: 

1. La reflexi6n espiritual que, por turno, se decia al principio del re 
creo; 

2. Repetir una jaculatoria y una letra del alfabeto monacal durante la 
recreaci6n en el momento de recordar «la presencia de Dios»; 

3. Echar a suerte los sabados las «florecillas» en honor de la Virgen 
Maria, que debian cumplirse durante la semana; 

4. La conferencia espiritual quincenal con el director espiritual sobre 
el estado de la propia vida espiritual; 

5. La modestia en los ojos, no hablar con los profesos que estuvieran 
ya fuera de formaci6n y mucho menos con extrafios, etc. 

232 Arch. Prov. Piet, Registro del Noviciado. -Amedeo, I Passionisti nell'Alta Italia, Pianezza 
1922, p. 307. - Para la Prov. Cori: Diego, El colegio apost. de Gaviria, p. 68. - Para la prov. Paul, 
Luke Hay: Persona[ Statistics 1854 - December 1978, Prov. Paul, EE. UU. 1987, pp. 12, 87. - 
Para la prov. Mich, Satistiche: Doudier, Les Passionistes en France, pp. 38-41. - Para la prov. 
F:"-M, C. Pereda, M. A. De Prada, M. I. Garcfa-Longoria, Informe sociologico: el colegio semina· 
rio de Zuera, f. 41-42., 
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Los clérigos y los jovenes hermanos no se relacionaban con los segla 
res, si bien gradualmente se les iba orientando hacia pequefias experien 
cias apostélicas. 

El P. Seraffn Giammaria (1804 - 1879), compafiero del B. Domingo en 
Bélgica y maestro de novicios, resumfa asf la tradicién de la Congrega 
cion sobre este particular: «La formacion que se ha recibido en el novi 
ciado es, para el novicio, apenas una iniciacion que abarca solo los co 
mienzos de las virtudes y justo es suficiente para opinar si el novicio pue 
de ser admitido o no a la profesion ... El novicio, hecha la profesion, va al 
estudiantado més para perfeccionar su formacién religiosa que para ad 
quirir la ciencia humana ... La educaci on que ha de proporcionarse a nuestros 
estudiantes no debe destruir la que les diera el maestro de novicios y que 
suponemos que en realidad habràn recibido ... "233· 

Encontramos este concepto en el Reglamento de 1878 en los capitulos 
introducidos en la misma fecha sobre los estudiantes, el director y el lec 
tor; contenido que, refundido, se conservo en el Reglamento de 1964. El 
mismo Fundador animaba a los clérigos «a adquirir las virtudes més sélidas, 
especialmente la obediencia, la humildad y el recogimiento; pues, de lo 
contrario, cuando llegaran a la dignidad sacerdotal, caerfan en tal profundidad 
de relajamiento que llegarfan a hacerse incorregibles»2 34• 

Durante el mismo periodo, los hermanos debfan estar con los estudian 
tes o con los novicios, y bajo la gufa del director o del maestro. Los 
rectores debfan proporcionarles una buena instruccién catequfstica; que 
hicieran la conferencia espiritual al menos una vez al mes; no debfa 
enviarseles afuera con frecuencia ni ocuparles en la postulacién-V. 

Pero debido a las grandes necesidades materiales de los retiros, con 
frecuencia se descuidaron estas normas. En 1905, teniendo en cuenta las 
normas de la S. Sede y deseando remediar la formacién espiritual de los 
hermanos, se decidié que, antes de iniciar el noviciado, los aspirantes a 
hermanos debfan pasar seis meses de prueba en la casa del noviciado, y 
después de haber profesado debfan quedar, todo el tiempo que fuera posi 
ble, bajo la direccion del maestro de novicios (decreto 543). 

No mejoro mucho la situacién, por lo que el vice-generai, P. Pedro 
Pablo Moreschini, propuso al Capìtulo Generai de 1908 que, para garan 
tizar a los hermanos la formacién espiritual que necesitaban: o que su 

233 
Consuetudines, pp. 57-60; cf tambien pp. 180-184.- .- Manual de avisos importantes y 

practicas piadosas para Los j6venes religiosos de la Congregaci6n de Pasionistas, Bilbao 1904: 
Avisos a los clérigos que salen del noviciado. * Reglas fundamentales para llegar con seguridad a 
la perfecci6n. * Disposiciones para sacar provecho de la conferencia espiritual. 

234 Guia, n. 307. - Cf Decreti e Racc ... , decr. 496. 
235 

Decreti e Racc ... , fndice analitico "Fratres laici". - Reglamentos 1907, part II, c. 8, 6. 
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noviciado durara dos afios, o que antes de la profesién perpetua volvieran 
durante un semestre al noviciado para consagrarse a la formacién espiri 
tual bajo la direccién del maestro. Pedìa, ademàs, que de nuevo se les 
prohibiese mandarles fuera del retiro a la postulacién hasta que hubieran 
cumplido 5 afios de profesién, y que se recordara que segufan en vigor las 
conferencias espirituales mensuales con el padre espiritual o con el supe 
rior? 36 • El Capi tulo Generai confirmé los seis meses de postulantado ( de 
creto 573), no considerando util lo que se habia pedido. Algunos rectores 
y directores de estudiantes se comprometieron verdaderamente con la 
necesaria asistencia espiritual a los hermanos, contribuyendo al mejora 
miento de la situacién generai. En 1946 se propuso estudiar las causas de 
la deficiente formacién espiritual de los hermanos, pues muchos, a poco 
de la profesién, se salìan. El Capitulo generai recomendé a los superiores 
el cumplimiento de las normas ya existentes2 37• Finalmente el Capf tulo 
generai de 1952 autorizé (decreto 742) a los capitulos provinciales poder 
determinar que los hermanos, después del noviciado y durante algunos 
afios, estuvieran bajo la direccién inmediata del maestro de novicios o del 
director de estudiantes o de un sacerdote designado para ella. 

En 1958 se preciso que este perfodo podia ampliarse hasta después de 
la profesién perpetua (decreto 766, 2). 

Fue en la provincia de San Pablo de la Cruz donde se adoptaron las 
medidas més validas para la formacién espiritual de los hermanos. Hacia 
1940, reflexionando que, entre 1890 y 1940, habian profesado en la pro 
vincia solamente 12 hermanos, se busco el modo de remediar esta escasez 
de hermanos y de formarlos de man era adecuada. El capf tulo provincial 
de 1941 (decreto 2) determino que, por lo general, los hermanos debian 
quedarse en el noviciado hasta la profesién perpetua. Se les designo un 
director. 

El capitulo provincial de 1953, teniendo presente el decreto 742 del 
Capitulo generai, ratifico (decreto 2) que no salieran los hermanos del 
noviciado si no era para trasladarlos a un retiro destinado a su formacién. 
Para este objetivo se eligié el retiro de la Sagrada Familia en West Hartford 
para un perfodo de tres afios En 1962 el capf tulo provincia! ( decreto 26) 
confirmo las normas precedentes, precisando que el juniorado de los her 
manos debfa durar un perfodo comparable al de los estudiantes. Es este 
compromiso nacié el «programa de formacién de los hermanos». 

Progresivamente se dieron iniciativas también en otras provincias, corno 
las de la S. Cruz, la Piedad, las de Espafia yen el ambito de las Conferen- 

236 Decreti e Racc , p. 151. 
237 Decreti e Racc , p. 178, decr. 716. 
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cias interprovinciales. Semejantes iniciativas proponen mejorar la forma 
ci6n espiritual e intelectual de los hermanos, asf corno estudiar mejor la 
vocaci6n y el puesto de los mismos en la Congregaci6n. Varios encuen 
tros de hermanos, a escala de Conferencias Interprovinciales e 
intercongregacionales de 1982 han contribuido a la profundizacién teologica, 
espiritual y jurfdica del tema2 38• 

Bibliografia: F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n ... , /, c. V., 
§ 2-3,5. - - B. Bernardo Silvestrelli, Trattenimenti spirituali ... , Roma 
1886 (tercera edici6n preparada por el P. Natale Cavatassi, Moricone, 
reimpresi6n en 1998 ) - Beniamino di Gesù, Schemi di capitoli ai novizi 
passionisti (serie A, B, C), Bassano del Grappa 1930-31. - Manual de 
Avisos importantes y prdcticas piadosas para los j6venes religiosos de la 
Congregaci6n de Pasionistas, Bilbao, 1904. - Tito Cerroni, Expositio 
Historica ... , nn.362-440, 457-476; 783-789. - Stanislaus Ambrosini, CP, 
A short Treatrise on the duties of Religious in the form of a cathechism, 
translated by Osmund Thorpe, Adelaida 1936. - Diversos artfculos en las 
revistas Fonti vive y The Passionist. - Cfr. también los Directorios para 
alumnos, novicios, estudiantes y hermanos de las diferentes provincias. - 
Columkile Regan, Passionist student life in the forties, en The Passionist 
Heritage Newsletter 1994, vol. 2, n. 4, pp. 1, 5-7. El provincia! de Paul, 
Ernest Welch, en 1953, publicé Directoriumfor students andjunior Brothers. 
* Directoriumfor Directors of students. * Program of studies Passionist 
F athers. - AA. VV. , Tody 's Vocation Crisis. A summary of the studies and 
discussions at the first international Congress on vocations to the States 
of Perfection, dee. 10-16 I 1961, edited by G. Poage, CP, and G. Lievin, 
C.SS.R., Vaticano, 1962. 

238 
AGCP, La documentaci6n en: "Il Fratello Passionista"; The Passionist. - AA. VV., Il 

Fratello religioso nella comunità ecclesiale oggi. Atti del 1°. Convegno intercongregazionale, 
Roma 18-23 aprile 1982, a cura di F. Taccone, CP., Roma 1983. 
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8. La formaci6n intelectual de los clérigos 

8.1. Los planes de estudio 

Hasta 1746 se sefialaba el tiempo y el objeto del estudio de los religio 
sos, pero faltaba un verdadero plan de formacién intelectual. La Regia de 
1746 presenta un plan de formacién que esta a la altura de los que se 
tenfan en los mejores institutos y seminarios de la época. Se programaron 
seis afios de estudio: cinco se ocupaban «de la filosofia y teologia, elimi 
nando las cuestiones menos necesarias», mientras el sexto se dedicaba al 
«estudio de la S. Escritura y de los SS. Padres». 

Al estudio se agregaban prudentemente ejercicios pràcticos en el mi 
nisterio «para que en el examen generai de todos los estudios, al final del 
sexto afio, se conozca màs facilmente el ingenio y la habilidad de cada 
uno, y el que sea juzgado idoneo, sera elegido para las sagradas misiones 
y otros ejercicios en beneficio de los préjimos» (Regla c. 22). 

El plan fue completado en 17 53, ordenando que «se establezca un re ti 
ro por provincia, en el que, hecha la seleccién de los jévenes màs hàbìles 
y capaces, terminado el curso de la teologfa, se dediquen, bajo un buen 
maestro, a capacitarse para las santas misiones»(decreto 57). Se ratifico 
que se siguiera la doctrina de Santo Tomàs de Aquino (decreto 56, 1), lo 
cual entro en 1769 en el capftulo 22 de la Regia. 

Una comisién de dos examinadores, elegidos por el Superior Mayor y 
presididos por el rector de la casa, examinaba a los estudiantes de las 
asignaturas cursadas durante el afio. Al final de los estudios se efectuaba 
un «examen generai» ante tres examinadores elegidos por el Superior Mayor. 
Entre los pasionistas este «examen generai» era el examen de habilita 
ci6n para predicar misiones y ejercicios pùblicos, que constitufan los 
ministerios mas comprometidos y eficaces de la Congregaci6n. 

En 1758 se ordené (decreto 77) que el religioso, aunque hubiera termi 
nado el curso de S. Elocuencia, antes de ser enviado a las misiones debfa 
presentar sus predicaciones para que las examinaran dos te6logos desig 
nados por el Superior Mayor. Estos podfan pedir también al religioso que 
pronunciara un discurso para darse cuenta de corno lo aprendfa de memo 
ria, y especialmente de corno lo declamaba. El Superior Mayor, de con 
formidad con el votos de los teélogos, daba o no permiso escrito para 
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predicar. Esta norma fue incluida en la Regia en 1760 (Regia c. 24). Tanta 
diligencia por contar con personas competentes indica la estima en que 
era tenido el ministerio de las misiones y de los ejercicios piiblicos. 

Entre 1746 y 1775, se introdujo en el pian de estudios una costumbre 
vigente en numerosas érdenes: seleccionar a los mejores estudiantes y 
destinarlos a una sede llamada «Estudio Formai» donde recibian una for 
macion màs completa. Los otros estudiantes menos dotados intelectual 
mente recibian, fuera del «Estudio Formai», una preparacìon intelectual 
reducida, estudiando solamente Logica, el Catecismo del Concilio de Trento 
y un compendio de Moral, la introduccién a la S. Escritura y el modo de 
componer homilfas y discursos breves (decretos 56, 5, 8). 

En la primera mitad del XIX los gobiernos se comprometen mas en el 
mejoramiento de la cultura popular, a la vez que aumenta la presién del 
pensamiento desligado del cristianismo, y con frecuencia opuesto a él. 
Para muchos nifios del ambito rural resultaba diffcil, especialmente por 
razones economicas, alcanzar una instruccién que les permitiera, en el 
caso de hacerse religiosos, comenzar el estudio de la filosofia y de la 
teologia. La S. Sede promueve, desde 1814, la renovacion de la vida reli 
giosa y de los programas de estudio. Pio IX en 184 7 crea la «Congrega 
ci on sobre el estado de los regulares», la cual, en 1847, envfa a los Supe 
riores Mayores un cuestionario sobre la vida, la formacién y el apostola 
do de los religiosos. En 1848 el Papa promulgo dos decretos animando a 
los Superiores Mayores religiosos a vigilar sobre la selecci6n y forma 
cion espiritual e intelectual de los novicios y estudiantes2 39• 

El General P. Antonio Testa respondié en 1847 a la S. Sede que el plan 
de estudios de los pasionistas habfa sido completado con algunas decisio 
nes destinadas a mejorar la preparacién literaria de los jévenes, y por lo 
tanto podfa ser considerado «apto y util» 2 40• El Capftulo General de 1851, 
con el fin de garantizar un mejoramiento estable en la forrnacion basica 
literaria, determino (decretos 377 - 378) que, después del noviciado, de 
dicase un afio al estudio de las humanidades. Para procurar a los estudian 
tes Lectores mejor preparados ordené reagruparlos segtin lo mandado en 
la Regla (c. 22), en una sola casa o en dos cuando eran mucho. Para ase 
gurar, ademas, una cultura espiritual e intelectual mas cuidada confio las 
clases al Lector y la formacién espiritual-disciplinar al Director. La apli- 

239 
Giacomo Martina, Pio IX ( 1851-1866),c. V. - P. Gavazzi, Pio lX e la riforma degli Ordini 

religiosi ( 1846-1857), enAtti del lJ Convegno di ricerca storica sulla figura e sull'opera di Papa 
Pio IX, Senigaglia 1978, pp. 203-242. - P. Gavazzi, Pio lX e la riforma degli Ordini religiosi: 
l'ammissione al noviziato e alla professione, en Studia Patavina 37 ( 1990 ), 561-583. 

240 
Ladislao Ravasi, La Congregazione dei Passionisti verso la metà del sec. XIX, Caravate 

1963, pp. 38-39, respuesta a la pregunta n. 10. 
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caciòn de estas normas encontré muchas dificultades economicas en lo 
relativo a la concentracién de los estudiantes. Otros problemas surgieron 
respecto a conseguir la armonia entre el Lector y el Director, tanto mas 
que era siempre una sola persona la que daba las clases. Después de 1863 
se comienza a hablar, especialmente en Inglaterra por iniciativa del P. 
Ignacio Paoli, de los Colegios, o seas, un estudio organizado al modo de 
los «Estudios Generales» de las érdenes antiguas. El P. Ignacio Paoli ha 
bia pensado primeramente en un Colegio que pudiera servir a toda la Con 
gregacién en Tournay, Bélgica. Pero el proyecto no caminaba, por pro 
blernas econérnicos, o por medio a la reaccién interna de las provincias. 
El P. Eugenio, provincial, sugirié que se abriera un Colegio para solo para 
la provincia 1OS en el retiro de Dublfn. Con la aprobacién del General, el 
Colegio se abrié el 19/11/1867 con el P. Paoli corno presidente, director 
espiritual de los estudiantes y profesor de Historia Eclesiastica y de S. 
Elocuencia; el P. José Gasparini corno profesor de teologia moral, liturgia 
y derecho canonico; el P. Pio Devine corno profesor de teologia dogmati 
ca y S. Escritura, y el P. Pancras corno profesor de filosofia. El Colegio 
fue adelante mientras estuvo allf el P. Paoli. Los estudiantes pasaron de 
25 a 30 y después basta 40. Cuando en el Capftulo Generai de 1869 el P. 
Paoli fue elegido consultar general, el Colegio comenzé a decaer y en 
1875 termino, con lo que los estudiantes fueron distribuidos en pequefios 
grupos por varios retiros2 41• De los Colegios se habla en el Capftulo Ge 
nerai de 1869, decreto 424. 

El desarrollo escolàstico estatal, el ataque constante a la revelacién y a 
la rnoral cristiana realizado por la filosofia y la crftica histérica aplicada a 
la S. Escritura, a la dogmatica y a la historia de la lglesia, hacian sentir 
cada vez mas la necesidad de rnejorar el plan de estudios. El Capftulo 
Generai de 1878 encargé a la curia genera! «establecer un método de estudios 
para nuestra Congregacién segun la experiencia llevada a cabo durante 
màs de un afio en la casa de estudios para extranjeros en Scala Santa» 
(decretos 449). 

El P. Silvestrelli publicé el nuevo plan el 09/11/1879. Se pasé de seis a 
nueve afios; los dos primeros ocupados por humanidades y nociones de 
aritrnética, geografia y griego. Otros dos se reservaron para filosofia, dando 
en el ultimo trimestre explicacién de algunas nociones de fisica experi 
mental. Durante un cuatrienio se estudiarfan la Teologia y la S. Escritura; 
Y finalmente el noveno estaria dedicado a la elocuencia sagrada242• 

241 AGCP, Copia de las cartas del P. Cayro, al provincial Eugenio 26/11/1867; 19/11/1868. - 
AGCP, fotocopia de Annals J 867, November 19: una descripci6n muy amplia. 

242 Acta XVIII, 342-346. 
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- 
El Capftulo General de 1890 juzgo que este plan no estaba «totalmente 

adaptado a la presente condici on de los tiempos»; por lo que nombré ( decreto 
493) una comìsìcn de cinco religiosos ( entre ellos el P. Gerrnan Ruoppolo) 
de diversos sectores, pero todos competentes porque habfan dado clases. 
Ratifico ( decreto 497) una vez màs la obligacion del examen anual y el 
general de los estudiantes, segun lo determinado en la Regla (c. 22). En 
1893 el Capftulo General, convocado por la renuncia del P. Francisco J avier 
Del Principe, gravemente enfermo, vuelve sobre el tema, ya que la comision, 
«por las gravfsimas dificultades encontradas», no habfa llegado a 
conclusiones validas. 

Disponemos de la relacion-propuesta del P. Germén a aquel Capftulo: 
advierte que las deficiencias del plan de estudios mas que del programa 
en sf dependen del modo de llevarlo a la pràctica. Su primera gran laguna 
es la formacion literaria y lingi.ifstica deficiente, por la que los jovenes, 
con frecuencia, apenas llegan a entender la letra del texto latino de filoso 
fia y teologia. Otro inconveniente proviene del hecho de agrupar a estu 
diantes de diversos cursos, por lo que no estan juntos en los tratados que 
estudian. Una dificultad mas era tener con frecuencia lectores sin prepa 
racion, quienes, fuera de la leccion Iefda en el texto, no se hallaban en 
condiciones de ampliar las explicaciones. Ademas la clase resultaba.muy 
monotona, y faltaban cfrculos de estudio y trabajos elaborados. «Por lo 
que, conclufa, excepto doso tres a Io màs de cada estudiantado», el resto 
son menos que mediocres. Consideraba suficiente el plan de nueve afios 
aprobado en 1879, y, al mismo tiempo, proponia seleccionar a los estu 
diantes mejores de la provincia y ponerlos bajo la gufa de «un buen lec 
tor», de modo que en siete u ocho afìos la provincia pudiera contar con 
algunos religiosos rnas cu1tos243• 

Aquel mismo Capftulo de 1893 encargo al P. General con su Consejo 
que llegara «cuanto antes a conclusiones practicas» (decreto 521). El 12/ 
07/1894 el P. Silvestrelli publico el nuevo plan de estudios, que en la 
practica era idéntico al de 1879. El periodo de estudios bajé a ocho afios, 
porque se prohibio a los provinciales admitir al noviciado corno clérigos 
a jovenes que no tuvieran «por Io menos algunos conocimientos de Iatfn». 
Después del noviciado, los que antes de la admision se habfan «simplemente 
iniciado en la lengua nacional y Iatfn, después de la protesìon, por lo menos 
durante dos afios» debfan estudiar humanidades. Los provinciales no podfan 
recortar este tiernpo. Se debia consagrar a la filosofia un bienio, y a la 
teologia un cuatrienio, con un orden obligatorio de los tratados: 

243 AGCP, fondo Studia. 
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1. N aturaleza y caracterfsticas de la Teologfa, de la Religién y de la 
Iglesia; 

2. Dios y sus atributos; 
3. La Trinidad; 
4. Dios Creador; 
5. El ultimo fin; 
6. La Gracia; 
7. El Verbo Encarnado. 
Tras la dogmatica se debia estudiar la moral comenzando por el tratado 

de los «Actos humanos'<". 
No a todos satisfizo el plan de estudios, de manera que en el Capftulo 

de 1899 se «encarga a la curia genera! que organice, lo antes posible», un 
plan mejor programado para toda la Congregacién (decreto 535). El tema 
mas controvertido fue el de la introduccién en la Congregacién, antes del 
noviciado, los estudios de formacién literaria y de cultura basica, el punto 
màs débil del plan de estudios. Al mismo tiempo se reflexioné sobre corno 
conseguir profesores competentes en las diversas disciplinas, especialmente 
para la S. Escritura, la Apologética, la Historia de la Iglesia y el Derecho 
Canonico. 

La comisién nombrada el 22/12/1899245 no logro presentar propuestas 
satisfactorias; asf que en el Capftulo de 1905 se vuelve sobre el problema 
y se decide: 

1. Un pian de cuatro afios antes del estudio de la filosofia, dejando a 
las provincias la decisién de realizarlo después del noviciado, o antes «es 
pecialmente por medio de alumnados»; 

2. Se encarga al Genera! con su Consejo introducir otras mejoras; 
3. Se adopta corno texto de filosofia la obra del P. German Ruoppolo, 

C. P. (decretos 548-549). 
El Capìtulo Generai de 1899 (decreto 530) habfa aprobado que se abriera 

en Roma un estudiantado internacional, confiando al Generai la ejecu 
ci6n. El Generai P. Silvestrelli, el 01/09/1899 pedfa a cada provincia que 
enviara al retiro de la Curia Generai dos religiosos, ya sacerdotes, de cier 
ta garantfa, para completar el curso teologico? 46 · 

El Capftulo Generai de 1905 (decreto 548,2) encarg6 al P. Generai la 
mejora de los estudios. El Generai con su Consejo determino programar 
un curso bienal en la casa generai para formar a futuros lectores de las 
provincias. El O 1/09/1905 el Generai solicit6 a los provinciales que desti- 

244 AGCP, fondo Studia. 
245 AGCP, Consultas, I, f. 192. 
246 AGCP, Consultas I, 188. 
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naran a Roma al menos a dos sacerdotes de buen temperamento, inteli 
gencia y salud2 47• En 1907 comenzé a funcionar en el re tiro de la curia 
generai un nuevo grupo internacional de 17 estudiantes (6 italianos, 4 
americanos, 2 franceses, 2 espafioles, un belga, otro holandés y uno mas 
aleman). Los lectores fueron tres italianos, entre los cuales los PP. Luis 
Besi e Ireneo Pontremolesi, el americano P. Ildefonso Tettmer nombrado 
ademas director; el profesor de canto era un benedictino de la abadìa de 
San Pablo «extramuros»2 48• 

A pesar de las mejores reales conseguidas quedaba todavfa insuficien 
te la formacién literaria y de cultura generai. Para comprender esta apre 
ciacién hay que tener en cuenta los gérmenes de renovacién cultura! que 
se daban en la sociedad y en los seminarios249• El P. Vicario Generai 
Moreschini presento al Capftulo de 1908 una memoria pormenorizada del 
terna'?", que sirvié de base para los decretos 572 - 573, 576 -578. La co 
misién nombrada por el Capftulo Generai (decreto 578) puso inmediata 
mente manos a la obra. El resultado fue la «Ratio Studiorum alumnis 
Congregationis a Passione Jesu instituendis» publicada por el P. General 
el 29/06/1909, que prevefa el siguiente programa: 

1. Cinco afios de estudios humano-literarios, antes o después del novi- 
ciado; 

2. Un bienio de filosofia, 
3. Un cuatrienio de teologia; 
4. Un ano de S. Elocuencia. 
Ademas se determino: 
a. Los provinciales no podrfan reducir el pian de estudios, ni admitir a 

cursos superiores a alumnos no aprobados por la mayorfa de tres exami 
nadores que debfan juzgar el verdadero progreso de los mismos; 

b. El profesor debfa preguntar diariamente a los alumnos sobre los te 
mas estudiados, y cada mes tener un repaso sistematico de lo explicado 
durante el mismo; 

c. Cada trimestre los alumnos debfan desarrollar un tema escrito que 
se entregarfa al padre provincia! para su valoracìén; cada semestre los 
alumnos han de ser preguntados sobre lo estudiado ante el superior de 

247 Acta XIX, 91. 
248 AGCP, Consultas, I, ff. 234-235. Uno del grupo, P. Edwin Ronan escribi6 una "pro memo 

ria"., y entre otras cosas, dice: "Cursos ensefiados: Teologia, Derecho Canonico, S. Escritura, 
Hebreo, Literatura Latina y Canto Llano. Parte de los cursos incluyen el trabajo de graduaci6n, un 
trabajo mas que el ordinario. Todas las clases y lecciones se dieron en el monasterio y no hubo 
exenci6n de la observancia regular, aunque la enseiianza suponfa cuatro clases cada dfa" (originai 
en inglés). 

249 Maurilio Guasco, Fermenti nei seminari del primo '900, Bolonia 1971. 
250 Decreti e Racc ... , pp. 148-149. 
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la casa y de otros religiosos, si le parece oportuno al padre provinciali 51• 
No todos quedaron satisfechos, especialmente quienes habfan deseado 

que los estudiantes fueran dispensados de levantarse por la noche y de 
otros actos de oraci6n comunitaria, con el objetivo de que dispusieran de 
mas tiempo y mejor salud. El 31/11/1912, el Genera} P. Jerernias inculca 
ba de nuevo la observancia de las normas promulgadas y para que fueran 
mas eficaces invitaba a los provinciales a remitir al P. Generai el resulta 
do de los exàmenes anuales con el voto de la comisi6n252• 

El Capitulo general de 1914 autoriz6 a los capitulos provinciales a in 
troducir en su programa de estudios las mejoras necesarias segun los lu 
gares (decreto 598). Para procurar mas tiempo de estudio y mejorar la 
salud, especialmente de los j6venes, el Capìtulo general «redujo para to 
dos los religiosos el coro nocturno a una sola hora» (decreto 592). Desde 
esta fecha los provinciales comenzaron a redactar programas propios, es 
pecialmente para el alumnado o estudios correspondientes, en la termino 
logia actual, a EGB, BUP y COU. 

En 1920, el Capftulo generai oblig6 a que los estudios de secundaria ( o 
equivalentes: EGB, BUP, COU en la legislaci6n docente de Espafia) se 
realizaran antes del noviciado; permitié ademàs aumentar en un afio los 
estudios filos6fico-teol6gicos, dado el incremento de asignaturas. Tam 
bién exhort6 que se dedicara mas tiempo a la exégesis biblica , y orden6 
que se estudiase ascética y mistica junto con la teologia pastoral ( decretos 
620-623 y 626). Animo a orientar a los j6venes al conocimiento mas 
metodico de la Pasi6n de Cristo, confiando a la curia generai la tarea de 
preparar un programa (decreto 622). Recordé que habfa que atenerse al 
canon 1366, 3 de manera que hubiera profesor distinto en las principales 
materias del curso teologico (decreto 625). El 01 / 03 / 1921, el Consejo 
generai dio el visto bueno a un programa para el estudio de la Pasi6n del 
Sefior preparado por el procurador generai P. Leén Kierkels y penso con 
vocar un concurso para la composicién de un manuaf 53, aunque no cons 
ta que se hiciera. 

El Capftulo Generai de 1925, siguiendo la carta apostolica de Pio XI, 
del 19/03/19242 54, con la que animaba a los superiores religiosos a cuidar 
la buena formaci6n de los religiosos y profesores, record6 a los provin- 

251 La "Ratio" fue aprobada en Ias consultas de los dìas 22-23,25,28 y 30 de junio de 1909, y 
adernés de los consultores asistieron Ios miembros de la Comisi6n P. Rafael Sgambellotti (Corm) 
Y Bernardo Lassous (Mich). AGCP, Consultas, I, f. 252. - A. M. Micheletti, De lnstitutione clericorum 
in sacris seminariis in decretum et normas S. C. EE. et RR. Die 18 Jan. 1908 datum commentarium, 
Roma 1909. 

252 Acta XIX, 196. 
253 AGCP, Consultas III, ff. 188-189. 
254 Unigenitus Dei Filius, del 19/03/1924, en AAS 1924, 133-148. 
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ciales la obligaci6n de no admitir en el noviciado a alumnos en los cursos 
de humanidades (EGB, BUP, COU ... ) o equivalentes, salvo por causas 
graves ( decreto 646). Dej6 a la curia generai estudiar las propuestas que 
tuviera cada provincia para especializar a algunos religiosos en alguna 
ciencia particular, con el fin de que pudiera ensefiarla después ( decretos 
645, 647). El 27/02/1928, el Generai P. Leén Kierkels envi6 a los religio 
sos una circular en la que destacaba la importancia del estudio en la vida 
pasionista, con indicaciones concretas para mejorarlo en las provincias255• 
El 25/05/1930 envié otra circular sobre el estudio de la Pasi6n de Jesus 
sefialando pautas de investigaci6n y sobre corno integrar esta materia en 
el pian de estudios2 56 · 

Para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al estudio, el 
mismo P. Kierkels recordé que continuaban en vigor las normas que el P. 
Jeremias habfa dado en 1912, es decir, el envfo al Genera! de la relacion 
anual sobre el estado de la formacion intelectual de los religiosos. Para 
facilitar el envfo, introdujo el uso de fichas o impresos en donde debfa 
constar el nombre de los estudiantes del ultimo curso previo al noviciado 
y de todos los dernas de todos los cursos con las calificaciones correspon 
dientes; fichas en uso hasta 1967. Mando asimismo que se nombrase un 
Prefecto de Estudios dependiente del provincial, cuya mision seria la vi 
gilancia sobre los estudios. 

Sin embargo, no todas las provincias designaron tal Prefecto, y el Ca 
pitulo de 1946 se limita a recordarlo, sin imponerlo (decreto 707); solo en 
el de 1952 se impuso tanto a nivei genera! corno al provincia! (decreto 
731,3)257• El Capftulo Generai de 1946 recordaba ademas: la obligaci6n 
de enviar la relaci6n anual sobre la situaci6n de los estudios en la provin 
cia; la obligaci6n del curso de S. Elocuencia que debfa durar un afio (de 
cretos 706 - 707) y que, «en cuanto fuera posible», en cada provincia no 
hubiera mas que dos casas de estudio (una para filosofia y otra para teolo 
gia), que tuvieran un numero suficiente de alumnos y de buenos profeso 
res preparados ( decreto 705). 

La constitucién apostolica Sedes Sapientiae, del 31/05/1956, y los Es- 

255 Bollettino 1928, pp. 68-90. El Generai eligi6 en la curia generai un secretariado para Ios 
estudios, los PP. Tito Cerroni (Dol), procurador generai, Juan Maria Alustiza (Fam) y Cornelio Mc 
Brearty (Paul): Bollettino 1928, p. 265. 

256 Acta XI, 4-62. La redacci6n de un manual para el estudio de la Pasi6n fue encargada al P. 
Germàn Baiocchi, Germàn del Coraz6n de Jesus, CP.: Passionis D. N. J. C. Praelectiones Historicae 
ad usum scholarum redactae, voi. I, Roma 1933; voi. II, Turfn 1934; voi. III, Turfn 1936. La 
Civiltà Cattolica 1933, vol. III, p. 181; 1934, voi. II, pp. 635-636 elogio Ios dos vohimenes tanto 
por el tipo de exégesis corno porque "el autor, con método muy exigente, habla a la vez a la mente 
y al coraz6n del lector". .. . 

257 Roger Mercurio, CP., Role and Standards of the Moderator of Studies, en The Passionist, 
voi. IX, 1956, 397-416. 
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tatutos Generales, dados por la Congregaci6n de Religiosos el 0/07 /1956, 
obligaron a las congregaciones a revisar el respectivo plan de estudios. El 
29/10/1956 la curia genera! nombr6 una Comisi6n que colaborase con el 
Prefecto Genera! de Estudios en la preparaci6n de una nueva Ratio 
Studiorum258• Preparado el texto, fue aprobado por la Congregaci6n de 
Religiosos el 25 I 07 / 1959 y publicado el 08/09/1959, programa que 
sirvi6 de gufa a la Congregaci6n basta el Capi tulo Genera! E special de 
1968; en él se dejaba a las provincias la elaboraci6n de un pian propio259• 

Las Constituciones en vigor prevén un plan genera! de formaci6n, que ha 
de ser completado a nivel de cada provincia (nn. 85 -86). En 1982 se 
public6 una nueva Ratio Studiorum, que tras la revisi6n por el Sinodo de 
1986, fue publicada corno definitiva por el Generale! 21/11/1986. En ella 
aparece suprimido el oficio de Prefecto Generai de Estudios. 

8. 2. Los textos escolares 

Para garantizar la fidelidad a la orientaci6n doctrinal establecida por el 
Fundador, y para conseguir que el estudio ayudara a la vida espiritual y 
apostolica de los j6venes, la seleccién de los textos de filosofia y de teo 
logia dogmatica y moral estuvo reservada directamente al Genera! basta 
1920; fue entonces cuando se determino que los provinciales enviasen al 
Genera! para su aprobaci6n la nota de los textos que se usarian en su 
respectiva provincia (decreto 624); pero ya desde 1910 se habfa comen 
zado a pedir a los provinciales la relaci6n de los textos considerados opor 
tunos, que aprobaba el Genera! con su consejo/'". En 1959 la Ratio dej6 la 
eleccién y aprobaci6n al provincial, después de haber oido al prefecto 
provincia! de estudios y a los profesores de cada asignatura (art. 101,2). 

Durante los siglos XVIII y XIX, cuando no se estaba seguros de la 
orientacion tomista del postulante que hubiese hecho ya el curso de filo 
sofia antes de su admisién, se le obligaba a repetir de nuevo la filosofia 
después del noviciado261• Con esta medida se trataba de garantizar la fide- 

258 Acta XX, 52. 
259 Documento Capitular, nn. 116-117, 119,121. 
260 AGCP, Consultas, II, 29/12/1909; 23/09 y 03/10/1910. 
261 AGCP, Fondo Domingo Barberi MS V, 6 f. 9v: el P. lgnacio Rossi (1759-1812), después de 

la profesi6n (1778) debi6 repetir la filosofia aunque ya la habìa estudiado en el seminario de 
Orvieto, "pues los superiores sabfan bien qué diferente el método que se tiende a usar en el siglo 
en cuando a la enseiianza y aprendizaje de la filosofia, de aquel que se estila en la Congregacion". 
El coh, Felipe De Angelis (1809-1830), antes de entrar en 1828 en el noviciado escribfa a sus 
padres: "Es verdad que ya he comenzado los estudios filos6ficos (en el Colegio Romano), pero he 
sabido que es norma de la Congregaci6n que al entrar deberfa repetir tales estudios incluyendo los 
de L6gica", Dominco Barberi MS V,6; f. 130. 
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lidad a la Regia y de mantener la unidad cultural dentro de la Congrega 
ci6n. 

El sistema moral seguido en la Congregaci6n desde la mitad del siglo 
XIX fue el probabiliorismo. El B. Domingo durante su etapa de profesor, 
aiin manteniéndose fiel a las normas vigentes en la Congregaci6n, recibi6 
gran influjo moral de San Alfonso De Ligorio, yen sus clases trato de que 
fuera apreciado por los pasionistas; mas tarde, ya en Bélgica, se vio en la 
necesidad de seguir sus ensefianzas, pues allf ya todos lo habfan aceptado 
(el probabilismo) y no vefan con buenos ojos el probabiliorismo262• 

Para conjugar mejor la seguridad de la doctrina, el método mas apro 
piado y el mejor desarrollo intelectual, espiritual y pastora}, se estimulo 
la preparacién de manuales propio para la Congregaci6n, sirviéndose de 
lo mejor que habia afuera. El manual pasionista mas antiguo es el que 
compuso el primer lector, P. Marcoaurelio Pastorelli, Investibulum 
Theologiae, inspirado en el Apparatus ad positivam Theologiam methodi 
cus ... , Venecia 1744, 7a. edicion preparada por el P. Pedro Annata, de la 
Congregaci6n de la Doctrina Cristiana, en la que habia sido formado el 
propio P. Marcoaurelio. Pero el manuscrito de éste no segufa ciegamente 
al del P. Annato, pues en lfneas generales se atenfa a la Suma de Santo 
Tomàs. Otro manual es Theologia Scholastica, del P. Pablo Jacinto Heghli 
(1743 - 1808), que ensefiaba cuando aiin vivfa el Fundador y 18 afios mas 
después de la muerte de éste. Desarrolla aun màs los llamados lugares 
teol6gicos, y afiade siempre una deducci6n - corolario o conclusién para 
indicar brevemente el fruto espiritual practico que se debia sacar de la 
lecci6n. De San Vicente Ma. Strambi, que también dio clases durante al 
gunos afios, no quedan més que algunos apuntes, entre los cuales el Additiones 
et Notae ad Theologiam Dogmaticam Haber. · 

Durante los afios 1828-1838 se hizo un esfuerzo notable para conse 
guir textos escolàsticos preparados por pasionistas. El B. Domingo Barberi 
escribié Preparatio seu Manuductio ad Sacram universamque Theologiam, 
asf corno Theologia Moralis con un apéndice De Ecclesiae Dogmatibus, 
obra en la que siguio la lfnea de San Alfonso, si bien oficialmente perma 
nece fiel al tomismo de Billuart. Desgraciamente ninguna de las dos obras 
fue impresa ni adoptada corno libro de texto, pues cuando estaba a punto 
el Manual de Filosofia, el Generai, influido por un revisor, suspendio la 
impresién, y la misma suerte corrié el manual de teologia. Y corno no 
habfa aprobado el manual del P. Domingo, el Generai encarg6 al P. Cayetano . 
Angelini ( 1770 - 1846) que preparara un compendio de la Summa 

262 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, 11/2, pp. 253-256 y 260-262. 
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Philosophica ad mentem D. Thomae Aquinatis, de Salvador Roselli, y 
que lo imprimiera por cuenta de la curia generai. La obra apareci6 en 
1834 en cuatro vohimenes de 1.264 pp. 

El mismo Generai P. Colombo encarg6 a los PP. Cayetano Angelini a 
Ignacio Carsidoni ( 1801 - 1844) preparar un compendio de la obra de 
Billuart, que la misma curia generai imprimi6 en los afios 1833 - 1835 en 
tres vohimenes en formato grande con 2.069 pp., de las cuales 122 conte 
nian el indice analf tico2 63• 

El Generai P. Antonio Testa encarg6 al P. Silvestre Zannelli ( 1811 - 
1879)2 64 otro texto de filosofia, Institutiones Philosophiae ad mentem 
Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis ordinatae ... , Monte Casino, 1·873, 
en cinco tomos. Se tropez6 con muchas dificultades para su publicaci6n, 
una de ellas su gran amplitud. Por esta raz6n parece que no fue adoptada 
corno texto en las escuelas pasionistas, aunque se tenfa corno libro de 
consulta. La Congregaci6n de Propaganda Fide adquiri6 muchos ejem 
plares para sus alumnos265• 

El P. Lorenzo Bandoni (1836 - 1891), profesor en Bélgica yen el Cole 
gio de Scala Santa, public6 De Libertate et praemotione secundum mentem 
D. Thomae, Roma, 1882; y dej6 no concluida la obra Theologia Dogmatica 
secundum D. Thomae Aquinatis ... , 18862 66• 

El P. Santiago Sperati (1828 - 1886), profesor en el Colegio de Scala 
Santa, public6 Elementa Philosopfhiae Thomisticae: Logica et Ideologia, 
Roma, 1881, que parece habfa pensado continuar, pero fue retirado del 
oficio, y no la prosigui6 acaso por el disgusto que le produjo la condena 
ci6n de su obra Nuovo Saggio intorno all'azione di Dio sulla libertà 
dell'uomo secondo la vera dottrina di S. Tommaso, Napoles, 1877. La 
obra fue criticada sobre todo por los jesuitas de La Civiltà Cattolica2 67• El 
autor se defendi6 con un opiisculo publicado en 1878, en el que intentaba 
conciliar la opini6n de los tomistas con la de los molinistas. El 16/09/ 
1878, la S. Congregaci6n del Indice conden6 la obra, y el autor se some 
ti6 humildemente268• 

El ultimo esfuerzo corresponde al P. German Ruoppolo, quien realiz6 
el trabajo por consejo del P. Silvestrelli y lo public6 entre los afios 1903 y 
1906: Praelectiones Philosophiae Scholasticae, en tres vohimenes. Los 

263 F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, II/2, 254-257. 
264-Filippo della S. Famiglia: Religiosi insigni della provincia dell'Addolorata, Napo I es 1767, 

pp. 85-86. 
265 AGCP, Diario necrol6gico, ff. 463-465. 
266 AGCP, Cenni necrologici dell'anno 1891, pp. 12-13. 
267 La Civiltà Cattolica 1877, vol. IV, 321-329. 
268 La Civiltà Cattolica 1879, vol. VIII, 231-232. 
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compromisos de su trabajo corno Postulador y su muerte repentina en 1909 
no le permitieron concluir la obra. El P. Ireneo Pontremolesi le afiadié el 
tratado de Etica en 1913. 

Esta obra fue utilizada durante algun tiempo en las escuelas de la Con 
gregacién, porque su presentacién era de reducido volumen y porque era 
clara en la metodologia. Textos ciclostilados de los PP. German Ruoppolo, 
Santiago Sperati, Leén Kierkels, Tito Cerroni y Alejo Maglia se usaban 
en el estudio internacional de la casa de los Ss. Juan y Pablo en el ultimo 
decenio del siglo XIX y primeros 20 afios del XX. El P. Alejo, en 1933, 
publico un Compendio di Patrologia per uso degli Studenti delle Scuole 
teologiche 2 69• 

8.3. Estudio de la S. Escritura, de los Ss. Padres y de la Elocuencia 

Durante su ensefianza, San Vicente Ma. Strambi redact6 un Método de 
estudio, con el que procuraba dirigir a los estudiantes en el ejercicio de 
componer, en el estudio de las divinas Escrituras y en la lectura de Los 
Santos Padres. Aconseja que las lecciones de Retorica, de S. Escritura2 70 
y de los Santos Padres se compenetren basta formar un todo organico, con 
lo que se ahorraria tiempo y se facilitaria el aprendizaje. Explica la in 
troducci6n generala la S. Escritura y a cada uno de los Libros, y seguida 
mente presenta y comenta las partes mas destacadas para alimento espiri 
tual y para la predicaci6n. Idéntica metodologia usa para el estudio de los 
Ss. Padres, de entre los cuales aconsejaba recurrir mas a S. Agustìn, S. 
Juan Crisostomo, S. Ambrosia, S. Bernardo y S. Buenaventura. 

En la misma linea se mantiene el P. Domingo Barberi en su Apparato 
all'apostolico ministero, 1837, que permenci6 inédito, corno la obra del 
P. Strambi, utilizada solamente en copias manuscritas. 

De la obra de Strambi fue muy usada la parte de la retorica y del méto 
do para componer predicaciones, meditaciones, homilfas, etc. Esta parte, 
con algunas modificaciones debidas al P. Lucas Fabi (1767 - 1834) en 
1827, fue publicada mas tarde, en 1838, por el P. Ignacio Carsidoni con el 
tftulo Compendio de preceptos retoricos. En 1863 el P. Ignacio Spencer la 
tradujo al inglés en Dublin corno A Guide to Sacred Eloquence, y el P. Pio 
A. La bel efectué o tra traduccién con el tf tulo St. Vincent Strambi 's Guide 
to Sacred Eloquence, St. Meinard, 1963271• 

269 La Civiltà Cattolica 1933, voi. III, 284-285 ofreci6 una recensi6n favorable. 
270 The Passionist, voi. 7, n. 5, 1954, pp. 417-425: A Scripture Workshop. 
271 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, II/2, 250-252, 258-260. 
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Hubo otros manuales manuscritos de profesores de Elocuencia, lo que 
prueba la importancia que en la Congregaci6n se ha venido dando a esta 
asignatura. Me limito a sefialar algunas obras impresas: P. Ignacio Carsidoni, 
Istituzioni di S. Eloquenza, Roma, 1838 con numerosos ejemplos pràcti 
cos. P. Mauricio de San José, Tratado de Elocuencia Sagrada, Bilbao, 
1902, con un apéndice de ejemplos pràcticos. P. Estanislao de la Doloro 
sa, Missionario Passionista Istruito nei suoi doveri, Roma, I, 1916, II y 
III, 1923. 

El estudio de la S. Elocuencia desde aproximadamente 1870 hasta la I 
Guerra Mundial sufri6 un bache y se descuid6 tanto por las dificultades 
objetivas a causa de la supresi6n, corno por la expansi6n acelerada de la 
Congregaci6n que justificaba a veces la reducci6n del periodo formativo, 
o también por la falta de base cultural, de lo cual resultaba que algunos 
religiosos no estaban en condiciones de dedicarse al ministerio de la pala 
bra. Los decretos de los Capitulos Generales de 1878 (decreto 437, § 1, 1, 
§ 4); de 1890 (decreto 494), las propuestas del P. Moreschini al Capftulo 
generai de 19082 72, la norma de la Ratio Studio rum de 1909, se propusie 
ron restablecer en la Congregaci6n el nivel imprescindible en este campo. 

Estas diversas intervenciones produjeron, lentamente, una mejora y 
desde la I Guerra Mundial se observa en la Congregaci6n una fuerte re 
cuperaci6n en el compromiso de preparar 6ptimos predicadores y de ac 
tualizar su preparaci6n con encuentros de estudio. El primero de ellos 
tuvo lugar en los dfas 25-27 /01/1894 en Pittsburg (Proceedings of the 
First Passionist Missionary Congress en Proceedings of the Passionist 
Missionary Congress, Jamaica, 1956). No poco ayud6 a la recuperaci6n 
el esfuerzo del Generai y de los provinciales para renovar los Directorios 
de la predicaci6n. 

La revisi6n estuvo acompafiada por una màs profunda torna de con 
ciencia de la importancia de nuestros ministerios y de la preparaci6n ne 
cesaria segiin la Regia (c. 22; 24). 

Desde 1950 se multiplicaron las iniciativas; entre otras, la Escuela 
N acional de Elocuencia de las provincias italianas, iniciada en 19542 73

• 

La Ratio Studiorum Generalis desde 1959 defini6 las materias de este afio 
llamado ya «curso de Pastoral», teniendo en cuenta lo que ya habfa madu 
rado en los mejores seminarios y ateneos eclesiasticos (art. 120 - 124). 
Después del Capftulo generai Especial 1968 - 1970 se comenz6 a descui 
dar estas escuela, y no ha sido sustituida por otra en las provincias. 

272 Decreti e Racc ... , p. 149. 
273 Acta XVIII, 332-333. 
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8. 4. Estudios universitarios y grados académicos 

Estos temas comienzan a plantearse después de 1820. En los Estados 
Pontificios, corno ocurrfa en los demàs Estados, se constata una preocu 
paci6n notable por la renovaci6n de los estudios. En aquella época la 
Santa Sede animo a los religiosos a renovar su formaci6n para estar més a 
la altura de su misi6n. En el proyecto de reforma de Mons. Sala estaba 
prevista la concentraci6n de los «noviciados y casas de estudio, de tal 
modo que hubiera en ellos buen numero de j6venes animados por sana 
emulaci6n, educados por maestros y profesores mejor elegidos y prepara 
dos». 

Algunos pasionistas casi logran convencer al Generai P. Luis Pighi de 
que, para conseguir que en la Congregaci6n hubiera hombres doctos ha 
bfa que orientar a los religiosos hacia los grados académicos y los tf tulos 
honorfficos, asf corno algunos privilegios para los profesores y titulados, 
segtin se practicaba ya en otras congregaciones. Entre otros privilegios se 
pensaba que un grado académico fuera condici6n esencial para ser elegi 
do superior. Tales propuestas chocaban con el principio de igualdad de 
todos sin distinciones, dentro de una perfecta vida cormin tal corno la 
quiso el Fundador. Con ello, San Pablo de la Cruz se propuso reaccionar 
contra una de las causas de la decadencia que afectaban a otras 6rdenes, 
es decir, la introducci6n de privilegios en detrimento de la perfecta vida 
cormin. Muchos religiosos, entre otro el B. Domingo Barberi, reacciona 
ron contra la propuesta. Entre finales de 1824 y principios de 1825, el B. 
Domingo escribié una larga carta al P. Generai, yen ella le advertfa de los 
graves inconvenientes que tales novedades, si fueran admitidas, ocasio 
narfan a la Congregaci6n.; y sugerfa algunos remedios para mejorar el 
rendimiento en el estudio: 

1. Algo màs de fervor en la caridad para con Dios y de celo por la 
salvacién de las almas; 

2. No enviar a los sacerdotes, especialmente mientras son jovenes, a la 
postulacién, sino tenerlos bien ocupados en los estudios; 

3. Comprobar con rigurosos cxamenes el nivei de preparacìon, sobre 
todo de los confesores, sin miedo a sospender a los ignorantes2 74• 

El pian fracasé, por desgracia no siempre se tuvo en cuenta las 
recomendaciones del B. Domingo de que no se distrajera a los profesores 
de su principal tarea. 

Hacia la mitad del siglo XIX, corno se ha recordado ya, surgieron pro- 

274 AGCP, fondo Domingo Barberi, MS XXIV, 24, f. 183v. 
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blemas relacionados con el plan de estudios, que se trat6 de resolver en 
los Capftulos Generales de 1845 y 1851. Algunos religiosos, corno el P. 
Ignacio Paoli, a la saz6n provincial y después primer consultar en Ingla 
terra, pensaron mej orar los estudios con una organizaci6n similar a la de 
los Estudios Generales de las érdenes o de los seminarios mayores; se 
especializaria a los profesores en su respectiva materia o «catedra» y se 
ampliarfa el horario de estudio, reduciendo el tiempo dedicado a algunos 
actos de observancia. 

El 19/11/1867 fue inaugurado el primer Colegio en el retiro de Mount 
Argus de DubHn2 75• En el Capftulo Generai de 1869 se habla de los «Co 
legios» y se decide (decreto 424) «que, fuera de los Colegios o casas de 
estudio de cada provincia, donde y cuando se pudieran establecer, habrfa 
un Colegio centrai o modelo en Roma, al que deberfan ser llamados, en 
atencién a los méritos, un determinado numero de estudiantes de todas 
las provincias», 

El Colegio centra! se abrio en el otofio de 1876 en el nuevo retiro, 
construido por Pio IX a este fin en Scala Santa. Con el consentimiento del 
Papa fue llamado «Colegio Pontificio» «para que mereciera mas respeto 
en los agitados tiempos en que nos encontramos»2 76• Se crearon seis «ca 
tedras»: 1) Teologia dogmatica e Historia Eclesiéstica; 2) Teologia moral 
y Derecho Canonico; 3) Filosofia Racional; 4) Fisica y Matemàticas: 5) 
Literatura; 6) Elocuencia Sagrada. Cada catedra contaria con un profesor 
bajo la direcci6n de un «Regente Generai de Estudios». 

Se reunieron 17 estudiantes ( 6 de los Estados Unidos, 5 de Italia, 2 de 
Bélgica, 4 de Inglaterra). Entre los lectores, los PP. Santiago Sperati, Lo 
renzo Bandoni, German Ruoppolo. El 05/11/1876, Pio IX recibié en au 
diencia el Generai de los pasionistas con los estudiantes del Colegio y los 

· profesores. Al final de la audiencia dijo que se deberfa llamar «Colegio 
Pontificio Anglo-ibérico-americano y franco-belga para alumnos de la 
Congregacién de la Pasi6n de N. S. J. C.»; y llevar el escudo pontificio. 
Los principales problemas para sacar adelante el plan fueron: dificultad 
de ponerse de acuerdo en la direcci6n, el tiempo dedicado al estudio y a 
clases se considero insuficiente y que s6lo podrfa incrementarse quitàn 
dolo de algunas observancias2 77• No fue problema de men or importancia 
el de la economia. El Colegio de Scala Santa se clausur6 en 1878. Los 

275 AGCP, Correspondencia P. Cayro, al provincia! Eugenio 30/07/1867; al consultar Ignacio 
31/07/1867. - Cf. Centenary ofthe Passionists in Ireland 1856-1956, pp. 47-48. 

276 AGCP, Consultas I, ff. 34, 36-37. 
277 AGCP, fondo Studia, osservazioni sull'orario del P. Salvatore dell'Immacolata, maggio 

1878. F. Giorgini, Pio IX e i Passionisti, Roma 2000, pp. 19-21. 
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estudiantes fueron agrupados en la casa de los Ss. Juan y Pablo con otros, 
provenientes de EE. UU.278• 

Este estudio internacional ejercio ciertamente un influjo benéfico en la 
Congregacién; pero no fue del gusto de todos. Aparecfa de nuevo el deseo 
de que algunos religiosos frecuentaran las Universidades pontificias; con 
lo cual se pretendfa contar con personas mejor preparadas para la docen 
eia y el ministerio apostolico. Una solicitud dirigida a la S. C. de Religio 
sos el 16/01/1909 se pedfa que se superara el miedio de que los religiosos 
pudieran, después, ensoberberse y exigir pretensiones. Se podrfa pensar, 
dice el autor de la siiplica, en que no consiguieran los grados académicos, 
pero que frecuenten los cursos y lleguen a ser profesores expertos2 79. En 
1914, la provincia de la Santa Cruz, de EE. UU., pide que algunos religio 
sos puedan frecuentar las universidades, cosa que les fue denegada, si 
bien no se excluyé que en el futuro llegara a realizarse lo que querian=", 
Y de hecho la propuesta se presento al consejo generai el 28/12/1920 yen 
esta ocasién sf se concedié a las dos provincias norteamericanas, aunque 
con algunas recomendaciones2 81• 

El 25 / 03 / 1926 el Generai P. Kierkels comunicaba a los provinciales 
que el 02 / O 1 / 1926 habia decidido con su consejo que, en base a los 
decretos 645 -647 del Capftulo Generai de 1925, las provincias enviasen 
a Roma a sacerdotes jévenes para estudiar en el Bfblicum, el Angélicum 
y la Gregoriana cursos de especializacion. Pedfan que enviaran la rela 
cion, asegurando que «se tendra especial cuidado en procurar que estos 
sacerdotes, ademas de adquirir mayor instruccién, refuercen mas el espi 
ritu del Instituto, para ser después, al regresar a sus provincias, levadura 
de cultura intelectual y de fervor espiritual»282• El Capftulo Generai de 
1931 con firmo la iniciativa ( decreto 670). En 1926 se comenzo con 1 O 
estudiantes, en 1938 fueron 16, en 1950 llegaron a 30 yen 1957 a 39283• 

El Capftulo generai de 1937 (decreto 672) permitio a los provinciales 
mandar también religiosos a que se especializasen en las universidades 
pontificias del propio pafs. Los Generales, sobre todo el P. Alberto Deane, 
favorecieron el destino de jovenes estudiantes a Roma, no solo para el 

278 Arch. Scala Santa, Platea, voi. I, ff. 52-53,55,64. - AGCP, fotocopia Annals 1871: Students. 
- L'Oss.Rom. 5 nov. 1876: "Ultimas noticias: Ayer Su Santidad admiti6 a la audiencia a Ios alum 
nos extranjeros de la Congregaci6n Religiosa de Ios PP. Pasionistas, presentados a S. S. por e! 
Superior Generai de la rnisma", 

279 AGCP, fondo Studia. 
280 AGCP, Consultas III, 20/11/1914. 
281 

AGCP, Consultas III, ff. 187, 28/12/1920. R. Carbonneau, Pre-Vatican II American Passionist 
Scripture Scholars, en The Passionist Heritage Newsletter, vo .. 7, n. 2, otofio 1999, pp. 2-3. 

282 AGCP, fondo Studia. 
283 AGCP, Relatio Annua. 
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perfeccionamiento en ciencias, sino para que conocieran mejor la 
Congregaci6n y creasen una imagen de mayor unidad interna con la convi 
vencia fraterna durante algunos afios y a la vez con el aprendizaje de 
idiomas2 84• La Ratio generalis de 1959 recomend6 calurosamente la 
especializaci6n y la venida al estudio internacional de la casa generai (art. 
125 - 128). El Capftulo Generai de 1952 concedi6 (decreto 729) que se 
pudiera acudir también a universidades civiles con el fin de preparar 
profesores para los alumnados. 

8.5. Realizacién histérica del estudiantado 

Las frecuentes intervenciones de los Capftulos Generales sobre el pian 
de estudios prueban, hasta la evidencia, el sumo interés de los responsa 
bles por la buena formaci6n intelectual y espiritual, y por una sana com 
plexi6n fisica y psf quica. También sefialan algunas dificultades practicas 
que se presentaban corno insolubles. Hasta 1775 se advierte un desarrollo 
normativo que asegura, en cuantoa materias de estudio, horario, alimentaci6n 
y descanso, la posibilidad de una formaci6n satisfactoria de acuerdo con 
los tiempos. 

Esta normativa establecfa, corno se ha visto ya, dos niveles de forma 
ci6n: uno més amplio conseguido en el «Estudio formai», y otro que se 
daba en los diversos retiros. Hasta 1775, el «Estudio formai» debfa ser 
unico para cada provincia: «Si fuera del agrado del Altisimo dilatar, corno 
esperamos, esta santa obra, en cada provincia habra un retiro para estu 
dios, en el que se procurata, mediante los estudios necesarios de filosofia 
Y teologia, capacitar a los miembros en el cultivo de las almas segiin nuestro 
estado» 2 85• 

En el «Estudio formai» se destino progresivamente màs tiempo al estudio, 
Y se tuvieron algunas atenciones para preservar la salud de los j6venes 
sometidos a un gran esfuerzo psfquico e intelectual. En el Capitulo Gen 
erai de 1753 (decreto 56) se redujo el tiempo del oficio nocturno, ordenando 
que se hiciera recitado en vez de cantarlo, y que a continuaci6n hubiera 
s6lo media hora de oraci6n mental; por la tarde se redujo la oraci6n a 
media hora, y el examen de conciencia y la lectura espiritual a una sola 
vez al dia, mientras en los demés retiros se hacfa diariamente dos veces 

284 Para la Buena marcha del estudiantado, los Superiores Generales dieron algunas normas. 
P. Tito Finocchi, Statuta a sodalibus nostris servanda qui romana athenaea adeunt; cf. AGCP, 
Consultas 1925-1946, f. 15, consulta del 01/02/1933; en Acta XII, 18. P. Malcolm La Velle e! 07/ 
l0/1953 actualiza estas normas: Notificazione agli studenti universitari. 

285 Reglas y Const., p. 165, n. 136; 80/III/19-27; 81/IV/10-17. 
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(una en privado y otra en cormin); se dispenso a los «lectores» de levantarse 
por la noche, excepto en las fiestas. Estas dispensas eran solo para el retiro 
de estudio formai, no para los otros retiros, «en donde se estudia moral 
también con un maestro». 

En la «Noticia de 1768» se lee: «En los retiros de «Estudio formai», 
para que los clérigos dispongan de todo el tiempo para aprovecharse de 
las ciencias y puedan dedicarse aplicadamente al estudio, tienen alguna 
excenci6n en puntos que no afectan a lo sustancial de la Regla. Y asf, 
después de Tercia, que se reza temprano, basta la bora de la comida, y por 
la tarde desde Vfsperas basta casi Completas, que se reza al atardecer, se 
ocupan o en el estudio o en las clases, sin omitir los descansos ni los 
paseos solitarios»2 86• 

Estas normas que regulaban el «Estudio formal» pasan a la Regla en 
1769: 

El rector cuidarà paternalmente de que los estudiantes, diariamente, 
antes de comenzar el estudio, refuercen el est6mago con un poco de pan y 
vino, y que el viernes se afiada a la comida algo màs de legumbres. Ade 
mas, basta el final de los estudios, excepto en las festividades y en las 
vacaciones, estan dispensados de levantarse para la oraci6n nocturna. La 
meditaci6n de la mafiana o de la noche durara media bora. Para todo lo 
demàs se regiran por lo que determinaran los provinciales. Estas normas 
valfan también para los Iectores»2 87• 

Para ayudar a que los estudiantes mantuvieran el esfuerzo de la vida 
espiritual, en los Capftulos de 1747 y 1753 se orden6 para ellos tres veces 
al afio los ejercicios espirituales: en las vacaciones antes de comenzar los 
estudios, en la novena de Navidad y en Serriana Santa, abandonando, 
durante este tiempo, toda dedicaci6n al estudio (decretos 12, § 2; 38, § 2). 
En la revisi6n de la Regia de 1769 se prescribfan ejercicios durante 8 / 10 
dfas antes de iniciar los cursos 2 88• 

Esta organizaci6n pedfa una selecci6n, de la que habla la N oticia de 
1768: «Cada afio se seleccionaran a los j6venes mas capaces e inteligen 
tes para destinarlos a las Casas de Estudio. En todos los demés retiros, 
que son unos doce, se estudia Teologia Moral, Sagrada Escritura, los San 
tos Padres y otros estudios convenientes, ademas de la composici6n de 
sermones y catecismos, etc.»2 89• Pero, ante el temor de que la selecci6n 
pudiera favorecer en la Congregaci6n una mentalidad elitista con perjui 
cio de la unidad de la comunidad fraterna; o de que los estudiantes, habi- 

286 S. Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... , p. 24, n. 31. 
287 Reglas y Const., 83/IV/44-65. 
288 Reglas y Const., 85/IV/8-14. 
289 

S. Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... , p. 23, n. 30. 
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tuados al régimen de dispensas, especialmente en lo referente a la noche, 
no se acostumbraran después a la observancia integra en los demàs reti 
ros, hizo que en 1775 se modificase radicalmente la orientacién del estu 
diantado. Se autoriza a cada provincia a tener «una o mas casas de estu 
dio». Queda abolido el horario especial del «Estudio Formal»; se concede 
a todos los dedicados al estudio el tener solamente media hora de oracién 
por la noche, media por la mafiana y otra media por la tarde. Pero se man 
tiene para los lectores la dispensa de levantarse por la noche, excepto en 
las fiestas y en vacaciones (Regla, c. 22). 

Por lo tanto, cada retiro en el que haya un grupo de estudiantes es un 
«Estudio formal»; solo a los que, por enfermedad o por otra razon, no 
estan con un grupo, reciben el nombre de «agregados al estudio formal». 

La consecuencia positiva de este cambio consistié en que cada comu 
nidad gozaba de la ayuda de los estudiantes en cuanto a su animacién y a 
su vitalidad. De este modo los sacerdotes han ejercido el ministerio apos 
tolico fuera y la comunidad ha continuado, gracias a la presencia de los 
estudiantes, el ritmo de la oracién liturgica y la vitalidad; asf los sacerdo 
tes, al regresar del ministerio, se encontraban con un fervoroso ambiente 
de vida, creado por un buen nucleo de hombres que viven en Dios y para 
Dios. La presencia de los estudiantes permitfa ademas, a los sacerdotes 
que se mantenfan en el retiro, poder dedicarse al estudio necesario a fin 
de prepararse mejor para el ministerio, y atender las confesiones y la di 
reccién espiritual de las personas que acudfan a la iglesia del retiro. Un 
aspecto también positivo fue que la fragmentacién de los estudiantes fa 
cilitaba su sostenimiento economico. 

Algunos estudiantados tuvieron la suerte de encontrarse con 6ptimos 
lectores y ambiente de estudio muy favorable, y por eso pudieron sacar 
mucho provecho. Pero en generai han sido mas numerosas las consecuencias 
negativas. No siempre fue posible proporcionar a cada estudiantado el 
mejor lector. Hasta 1851 ( decreto 377, § 4) el lector era unico, y estaba 
encargado a la vez de la formacién espiritual y de la intelectual de todas 
las materias. Otro problema ha sido, con frecuencia, el escaso numero de 
estudiantes, por lo que no podfa ser grande la animaci6n escolar. A veces, 
sobre todo en los perfodos de postulacién (grano, vino y aceite ), los 
estudiantes y los lectores debfan también suplir a los hermanos en los 
oficios, con lo que quedaba muy reducido el tiempo del estudio y de las 
clases. Los documentos de las comisiones creadas por los Capftulos Gen 
erales, corno se ha recordado, hablan con bastante claridad sobre el tema. 
Desde la mitad del siglo XIX hasta los veinte primeros del XX, corno se 
ha dicho también, se nota cierto descuido en el estudio, probablemente 
por deficiente forrnacìén literaria basica. Se procuro remediar el problema 

127 



con la agrupacién de los estudiantes, preparando mejores lectores y 
aumentando su numero en relacion con las asignaturas, y organizando los 
estudios literarios hasta con los alumnados. La reiteracién de las érdenes 
resalta la dificultad practica que con frecuencia, en el ambito local, ha 
existido de no lograr armonizar la vitalidad de la comunidad con la economia 
y la formacion intelectual. 

Después de la II Guerra Mundial, muchos de estos problemas parecen 
encontrar solucién. Los lectores son preparados con estudios universita 
rios, y se introducen para los aspirantes cursos de humanidades (en Espa 
fia, EGB, BUP y similares), hechos antes de ir al noviciado o inmediata 
mente después de él. Se agrupa a los estudiantes, de modo que hacia los 
afios 60 se puede decir que cada provincia cuenta con una sede para filo 
sofia y otra para teologfa. Con frecuencia en las provincias hubo encuen 
tros de lectores para mejorar los programas educativos intelectuales y es 
pirituales de los estudiantes2 90• 

El presupuesto economico dedicado a la formacién, desde el alumnado 
hasta llegar a la S. Elocuencia, ha sido un capitulo gravoso para todas las 
provincias. Desde 1969 hubo que afrontar la solucion del arduo problema 
de doble cara: por una parte, su formacion intelectual fuera de los propios 
centros, y por otra, la formacion espiritual propia, el desarrollo del sentido 
de identidad, el amor a la comunidad, la cornprension y la estima de vivir 
en la oracién, en la penitencia y en el estudio corno aspectos del propio 
ser «un hombre apostolico pasionista». Por medio de la documentacién 
de los capftulos y de otros encuentros a nivei provincia! se llega a tener 
idea de las experiencias que se han llevado a cabo en la Congregacién 
para garantizar una adecuada formacién espiritual, intelectual y apostolica. 
Entre las diversas experiencias destaca la creaci6n del Catholic Theologi 
cal Union en Chicago291• 

8.6. La formaciàn permanente 

Aunque esta expresion no aparece en los documentos antiguos, su con 
tenido sf se da en las prescripciones de los «rituales cotidianos» o en los 
llamados «ejercicios espirituales» de la comunidad durante el dia segun 

29° Cf. sobre estas reuniones: Proceedings of the Second Lectors Conference of Holy Cross 
Province, dic. 28-30, 1955, en The Passionist, voi. IX, 1956, 313-424. - Notiziario Passionista 
1956-57; 1958, Proceedings of the Third Lectors Congress of Holy Cross Province, dic. 26-29, 
1961. Otras informaciones en The Passionist. 

291 
Paul Bechtold, CP, Catholic Theological Union at Chicago. The founding years, 1965- 

1975. History and Memoir, Chicago 1993. 
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la Regla. Cencini ha escrito sobre el particular: «Los rituales expresan no 
solo el ritmo, sino, a través de él, lo que la persona ama y cree, y el interés 
que pone en amarlo y creerlo; o sea, aquellas atenciones, mayores o me 
nores, o los signos y sfrnbolos, oraciones y actividades, opciones de cada 
uno en particular o de la comunidad corno tal, que pueden contribuir a 
mantenerse fieles, diaria y creativamente fieles»2 92, Anoto algunos de los 
medios usados para favorecer la forrnacién permanente: 

8. 6. 1. La conferencia (o direcci6n) espiritual. Se llevaba a cabo mes, 
si era posible, con el padre espiritual o con el rector considerado corno 
padre espiritual. El Reglamento de 1755 dedicaba un capftulo al padre 
espiritual, y otro al modo de mantener la conferencia con él293. Con fre 
cuencia los Capf tulos generales y provinciales piden a los religiosos fide 
lidad a esta obligacion de la conferencia espiritual corno medio oportuno 
para progresar en la virtud. El Capftulo Generai de 1821 constataba que, 
en parte, corno consecuencia de la dispersién de los religiosos durante la 
supresion napoleonica, «las conferencias espirituales se descuidan y no 
se hacen casi nunca»294. Desde 1778 se impuso al padre espiritual la obli 
gacién de informar mensualmente al superior si los religiosos la habian 
hecho o no2 95 . 

Sin embargo, desde principios del siglo XX no se vuelve a hablar en el 
Reglamento acerca de la conferencia espiritual de los profesos. No sabrfa 
decir si esto sucedio més por influjo de las normas de la Santa Sede que 
prohibfan a los superiores insinuar a los siibditos la manifestacién de la 
conciencia, que corno confirrnacién del descuido en que se tenfa 
frecuentemente esta pràctica. Las actuales Constituciones (n. 61), después 
de la omisién en el Documento Capitular, fomentan y estimulan la direccion 
espiritual, que puede tener lugar también en el Sacramento de la 
Reconciliacién. 

292 C. Cencini, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, Mllàn 2002, pp. 
92-93. 

293 Para un panorama hist6rico: A. Ancilli, Direzione Spirituale, en D. I. P., III, 534-548. - AA. 
VV., Direction spirituelle, en DSp 3, 1002-1214. - En la Congregaci6n: Guia n. 129-137, 188- 
195. - Reglamentos 1778, p. II, reg. 8, n. 4. - E. Zaffali, S. Paolo della Croce, III, 333-898. - 
Silvan Rouse, Reflections on spiritual direction in St. Paul of the Cross, Roma 1982. - Bennet 
Kelley, Spiritual direction according to St. Paul of the Cross, Nueva York 1993. - Divo Barsotti, 
Vita apostolica e perfezione di vita contemplativa nel B. Domenico della Madre di Dio, en Magistero 
dei Santi, Roma 1971, pp. 31-46. 

294 Decreti e Racc ... , decr. 272, § 1; circular del Generai del 23/06/1824 en Acta XVII, 82-83. 
295 Reglamentos 1778, p.11, reg. 3, n. 7. - Consuetudines, p. 16; 87,218. 
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8. 6. 2. Instrucciones (o exhortaciones) del superiora toda la comu 
nidad. Se lleva a cabo con el llamado «examen cormin», un modo de «ani 
marse mutuamente a la devoci6n, al fervor y a la practica de la virtud»296• 
Esta exhortaci6n correspondìa al superior, o a un delegado suyo, dos ve 
ces por semana, por un espacio no superior a la media hora, y mejor si se 
hacia en un cuarto2 97• 

Las frecuentas llamadas de atenci6n de los Capì tulos generai es y pro 
vinciales revelan la dificultad que los superiores locales encontraba a la 
hora de cumplir este servicio fraterno298, cuya urgencia recuerda el Re 
glamento actual (n. 27) al invitar alos superiores a ofrecerlo en un clima 
de oraci6n, aunque sin especificar claramente ni el momento ni el modo. 

8. 6. 3. El «Capùulo de culpas» como revision de la vida comunita 
ria. En él los religiosos reconocfan de manera espontanea las heridas in 
fligidas a la Iglesia y a la comunidad con sus defectos y faltas externas, y 
recibian la ayuda de la correcci6n y de la exhortaci6n del superior 2 99. 
También este servicio tropez6 con muchas dificultades practicas o des 
cuidos, por lo que los Capìtulos generales y provinciales y los visitadores 
han recordado reiteradamente la obligaci6n que tenia el superior de recu 
rrir a este medio para mantener el buen ritmo espiritual de la comunidad. 
Tratando de alcanzar un compromiso màs diligente, el Capftulo Generai 
de 1908 oblig6 a los superiores a llevar un registro de estos capftulos que 
debia ser presentado al padre provincia! durante la visita canonica. «Este 
tenia facultad hasta de no confirmar la patente a los superiores gravemen 
te negligentes sobre el particular» (decreto 559). En las Constituciones 
actuales este medio de renovaci6n espiritual se lleva a cabo con el dialo 
go comunitario y con las celebraciones comunitarias de la penitencia (nn. 
27, 60). 

8. 6. 4. Los ejercicios espirituales, o periodos de mayor soledad. No 
parece que, al principio, los pasionistas practicaran cada afio unos ejerci 
cios, ya que-era tal la vida del retiro y el compromiso por la oraci6n, que 
toda su vida podia considerarse un «ejercicio espiritual»; de hecho la 
Regia daba este titulo a la actividad de toda la jornada: «Ejercicios es 
pirituales de la Congregaci6n» (Regia, c. 19). Sf fueron impuestos a los 
misioneros que regresaban de una «campana» o serie encadenada de mi- 

296 Consuetudines, p. 152. 
297 Regla, c. 31. - Consuetudines, p. 152. - Decreti e Racc ... , decr. 534. 
298 Decreti e Racc ... , Indice analftico, voz "Examen instructivum". 
299 

Regla, c. 32. - Consuetudines, p. 126. - G. Ghislais, Capitolo delle colpe, en D.I.P., II, 176- 
179. - P. Schmitz, Chapitre des coulpes, en DSp II, 483-488. 
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siones y ejercicios piìblicos que los habia tenido fuera del retiro por dos o 
tres meses, a fin de que «volvieran con mas fuerza a la observancia regu 
lar». También fueron mandados para los estudiantes del «Estudio formal» 
en tres ocasiones del afio ( decretos 12, 38). En 1775, al quedar suprimido 
el «Estudio formal», los ejercicios fueron impuestos para todos los reli 
giosos una vez al afio (Regla c. 22). Por lo genera}, se practicaban durante 
el tiempo de carnaval, a fin de que los religiosos se mantuvieran recogi 
dos y realizaran actos de reparaci6n por las ofensas contra Dios, que sue 
len ser mas numerosas en ese tiempo. Al concluir los ejercicios se intro 
dujo la renovaci6n de los votos, acto que en 1830 se traslad6 a la fiesta de 
la Conmemoraci6n de la Pasi6n de Jesucristo (decretos 189, 301). En 1905 
el Capi tulo Generai, imitando lo practicado en otros institutos, orden6 
que, durante los ejercicios espirituales, se guardara silencio absoluto, y 
por lo tanto los religiosos pasearian en silencio durante la recreaci6n ( decr. 
555). En 1908, sin embargo, se volvi6 a tener la recreaci6n ( decreto 568). 
En 1958 el Capftulo Genera} dej6 a los capftulos provinciales la facultad 
de imponer o no el silencio absoluto durante los ejercicios espirituales 
(decreto 768)3 00• 

8. 6. 5. Las novenas. Por lo genera} se tenian corno preparaci6n a las 
fiestas de N avidad, Pentecostés, Asunci6n de la Virgen Maria y titular del 
retiro3 01• Tras la canonizaci6n de San Pablo de la Cruz se afiadié una 
novena para su fiesta (se celebraba el 28 de abril hasta la reforma del 
Vaticano Il), pero se suprimia si coincidia casi toda con la octava de Pas 
cua. 

Las novenas eran «tiempos para favorecer el recogimiento y para esti 
mular mas a la practìca de las virtudes»3 02• 

La funci6n dedicada a la novena no debia pasar de media hora para no 
restar tiempo a la meditaci6n: se exponia el Smo. Sacramento, se recitaba 
las preces adecuadas y, tras el canto del Tantum ergo y la bendici6n, se 
concluia la funci6n. La finalidad mas importante de las novenas era renovar 
la voluntad de conversi6n expresada por los religiosos hasta con especiales 
actos penitenciales piiblicos, ademàs de lo que cada uno hiciera movido 
por la devoci6n personal. Al principio de la novena se repartian por suerte 
unas papeletas en las que se indicaba qué dia correspondia a cada uno 
efectuar los actos de piedad acostumbrados yen qué virtud deberia insistir 
con mayor diligencia durante los dias de la novena. 

300 Ch. O'Neili, Pratiche di pietà, V. Gli Esercizi spirituali ignaziani, en D. I. P., 7, 422-430. 
301 Reglamentos 1778, parte II, reg. 8, n. 12. 
302 Consuetudines, p. 202. 
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Los actos penitenciales consistfan en: guardar silencio durante todo un 
dia, suprimiendo las recreaciones; corner sentado en tierra en sefial de 
penitencia y humildad; abstenerse de la pitanza (raci6n equivalente a la 
que se daba a los pobres); en sefial de penitencia y humildad, el religioso 
se tendfa por el suelo fuera de la puerta del comedor cuando salfan de él 
los demas religiosos, y por la noche, durante la cena, se acusaba piìblicamente 
de sus defectos, y al final de la cena, cuando salfan Ios demàs religiosos, 
el interesado estaba de rodillas junto a la puerta y se encomendaba a las 
oraciones de los demas. Toda la comunidad se abstenfa de la fruta y prestaba 
especial atenci6n al silencio y al recogimiento. Al concluir la novena, 
todos los religiosos se pedfan mutuamente perd6n para celebrar la fiesta 
con sincera comuni6n interior3 03 • El Fundador, con su ejemplo y con algunas 
circulares, animo a los religiosos a vivir estos perfodos corno momentos 
fuertes del espfritu"?', El Reglamento de 1984, n. 25, recomienda los medios 
que pueden favorecer hoy la renovaci6n espiritual que se persegufa con 
las novenas; pero queda a las provincias el organizarlo. No parece que se 
hayan encontrado sistemas alternativos y eficaces para manifestar corno 
comunidad el clima de conversi6n, de oraci6n y de mas intensa experiencia 
de Dios. - 

8. 6. 6. Reflexién del superior. Antes de que los religiosos se retira 
ran para el descanso nocturno, el superior debfa recomendar «calurosa 
mente a todos los religiosos reunidos el desprecio del mundo, la obser 
vancia de las Reglas y, sobre todo el amor de Dios y la mutua caridad 
fraterna» (Regia, c. 28). Esto suponfa animarles a recordar el motivo fun 
damental de su vida religiosa y de su vida comunitaria; y ademas consti 
tufa un medio fundamental para concluir la jornada con serenidad y paz, 
recurso también importante hasta para el bienestar fisico y psiquico, 

8.6.7. Estimulos para el estudio y la puesta al dia. En este campo 
mucho quedaba a la responsabilidad de cada religioso, pero se les alenta 
ba estudiar, dejando en el horario de tres a cuatro horas diarias. Se pedia 
que todos siguieran profundizando en la S. Escritura, y en la Teologia 
Ascética y Moral; tarea especialmente recomendada a los confesores, di 
rectores espirituales y predicadores3 05• 

El 22/09/1824, el Generai P. Pablo Luis, teniendo en cuenta la situa- 

303 Consuetudines, p. 204. - Reglamentos 1879, parte III, reg. 3, nn. 2-3. - Reglamentos 1964, 
n. 198. 

304 Let ai pas, 767-771, el 02/05/1750. 
305 Regia c. 22. - Guia n. 192, 209. - Reglamentos, capftulo sobre Ios estudios. 
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cién en la que habfan vivido los religiosos durante la supresién napoleonica, 
recordé la obligacion del estudio y mando a los provinciales que exami 
naran a los religiosos sobre este particular3 06• En 1908 el Capftulo Gene 
rai (decreto 572), para reclamar a los jévenes el estudio sobre todo de la 
Teologia Moral, impuso la obligacién, durante tres afios sucesivos des 
pués de la primera aprobacion para oìr confesiones, de examinarse ante 
dos religiosos designados por el provincial, Exémenes trienales que, se 
gun las normas del Cédigo de Derecho Canonico de 1917 ( canon 590) se 
elevo a quinquenal, siguiendo un ternario que desde 1925 preparaba la 
curia genera! y que se publicaba en el calendario liturgico de la Congre 
gacion (decreto 648). Este recurso, muy alabado por la Ratio de 1959, 
urgia a los provinciales no solo a no dispensar de él, sino a obligar a 
repetirlo a los negligentes (art. 130, 133), lo cual ha tenido un influjo 
positivo en los religiosos. Los cxamenes quinquenales desaparecieron hacia 
1970307• 

Otro medio de actualizacién teologica ha sido el del caso moral, im 
puesto por el derecho eclesiastico a todos los clérigos. En la Congrega 
cién se tenia dos veces por semanahasta 1775; después, hasta 1959, una 
vez semanal; después, hasta 1970, se determino dos veces al mes3 08• La 
cuestion moral, a la que se unfan temas Iitiirgicos, avivaba la necesidad 
de estudiar y favorecfa la aproximacion de criterios en la confesion y en 
la direccién espiritual. Sobre el modo de llevarlo a la pràctica, véase en 
Costumbres (Consuetudines), p. 128. 

En 1857, para incitar mas a los sacerdotes, especialmente a los jéve 
nes, a estudiar la Teologia y la S. Escritura, el Capftulo Genera! decreto 
(decreto 403) que, cada 15 dfas, ademàs del caso moral semanal, se tuvie 
ra durante unos tres cuartos de hora una conferencia dogmatico 
escrituristica. Para hacer mas estable esta decisién, en 1863 se redujo a 
una vez al mes, restringiéndola ademas a la soluci6n de cuestiones de S. 
Escritura y de Dogmatica (decreto 419); orden que poco a poco fue per 
diendo fuerza hasta desaparecer. 

El 20/05/1953, el Prefecto Genera! de Estudios envio a las provincias 
una fuerte llamada de atencién sobre corno reforzar los examenes anuales 
y quìnquenales'w. Recomendaba a los provinciales que garantizasen a los 
jévenes sacerdotes el tiempo necesario para estudiar y para que lo dedica- 

306 Acta XVII, 85-87. 
307 Decreti e Racc ... , decr. 648. - Bollettino 1926, pp. 11-16. 
308 Reglas y Const., 104nI-V/7-14.- Regia 1775, c. 26. - Regia 1959, n. 184. - Ratio 1959, art. 

134. 
309 Acta XVIII, 127-143. 
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sen al estudio. Y recomendaba que, ademàs de otras materias de estudio, 
afiadiesen la Pasiologfa, la Teologia espiritual y el Canto sagrado. 

La Ratio Studiorum de 1959 conservo estas normas y recomendaba 
que se buscase un tiempo bastante amplio y que los j6venes se reunieran 
en una casa donde, dirigidos por profesores competentes, pudieran exa 
minar juntos los problemas apost6licos y pastorales, y a la vez disponerse 
a los examenes quinquenales, y también escribir sermones que pudieran 
someter al estudio de los examinadores3 10• La misma Ratio sugerfa la par 
ticipaci6n o asistencia en cursos especiales en la propia casa o fuera de 
ella (art. 136). Las Constituciones actuales hablan de la formaci6n per 
manente, en cuanto a sus modalidades y contenidos remiten a la Ratio 
general y provincial, 

Bibliografia. Decreti e Raccomandazioni ... , cfr. Indice analitico. - 
Consuetudines, cfr. los capftulos correspondientes al tema. - T. Cerroni, 
Expositio Historica ... , nn. 483 - 502. - Ratio Studio rum a nivel general y 
provincial, de varios afios. - Las actas del encuentro de estudios y de puesta 
al dfa que se han hecho a nivel provincia! desde finales del s. XIX hasta 
hoy. A nivel general hubo algunas reuniones sobre historia y espirituali 
dad pasionista desde 1978. - Para la elocuencia en cada provincia hay 
manuscritos y gufas preparadas por los lectores. - Para los universitarios 
son interesantes sus tesis corno expresi6n del campo de estudios y de su 
preparaci6n. 

8. 6. 8. La biblioteca de la comunidad. Desde el primer texto de las 
Reglas se habla ya de la biblioteca, que debfa ser para el religioso algo asf 
corno una capilla o santuario en el que completar el conocimiento de Dios 
y prepararse para el ministerio apostolico. La biblioteca ayuda al religio 
so a salvaguardar la pobreza, ya que encuentra en ella los libros necesa 
rios para su servicio, sin necesidad de acumularlos en la propia habita 
ci6n. Para garantizar este beneficio a la comunidad, se prohibfa al supe 
rior el préstamos de libros sin consentimiento del capftulo local3 11• 

El superior designaba a un encargado de mantener el orden y limpieza 
en la biblioteca, y de mantener al dfa el catalogo de libros que se iban 
adquiriendo poco a poco. La compra de ellos quedaba a la buena voluntad 
del superior, habida cuenta de las disponibilidades econ6micas de la co 
munidad. Como la biblioteca era para servicio de la comunidad, los libros 
debfan ser de utilidad para los religiosos segiin el sentido de su trabajo: 

110 Ratio 1959, art. 130-131. 
111 Regia 1775, c. XIII, XIV. 
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conocimiento de la S. Escritura, de la Teologfa Dogmatica, Moral y Espi 
ritual, la predicaci6n, libros de meditaci6n, hagiograffas e Historia de la 
lglesia. En la casa donde hubiera estudiantes, se tendrfa en cuenta el tipo 
de estudios que debfan seguir. Los superiores generales han apoyado la 
creaci6n de la biblioteca en las nuevas fundaciones, enviando al principio 
aquellos libros que pudieran ser mas utiles para comenzar a dar pasos3 12• 

El Generai P. Le6n Kierkels, en una circular del 27/02/1928 sobre los 
estudios, recordaba: « Procuren los superiores la adquisici6n de libros 
necesarios para la biblioteca. Y de estos son ejemplo algunas provincias 
que han sefialado cada afio una suma para comprar libros. Procuren ade 
mas que se observen fielmente las normas habituales en las Costumbres 
sobre custodia, limpieza, orden y clausura de los libros»3 13• 

En 1937 se presento al Capitulo generai la propuesta de sefialar una 
cantidad que todos los superiores deberfan emplear anualmente en la me 
jora de la biblioteca, pero no fue aprobada. En la Ratio Studiorum Generalis 
de 1959 se manda que en cada casa de estudio haya una biblioteca ade 
cuada, y que anualmente se gaste en la compra de libros una cantidad que 
deberfa sefialar el capf tulo provincial. Los Reglamentos comunes de 1964 
dedican todo un capf tulo àl tema de la biblioteca y del bibliotecario y al 
de la adquisicién de nuevos vohimenes? 14• 

Con motivo de la supresi6n de congregaciones determinada por las 
autoridades civiles, los superiores se esforzaron por salvar las bibliotecas 
donde fue posible; no siempre lo consiguieron y por eso no pocos libros 
fueron a parar a bibliotecas piiblicas o a los archivos del Estado3 15• 

8. 6. 9. La salud fisica y psiquica de los religiosos. Siempre se ha 
pedido a los candidatos una buena salud fisica y también psicol6gica, para 
que pudieran llevar adelante la vida religiosa con serenidad y ademas cumplir 
las obligaciones de la vida cormin y del trabajo apostolico en la Iglesia. 
Pablo dej6 en la Regia algunas indicaciones: no se podfa admitir a la pro 
fesi6n a quien padeciera mal incurable, corno la tisis, o «un enfermedad 

312 Consuetudines, p. 114-116. - F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, II/2, pp. 262-265. 
313 Bollettino 1928, p. 88, § 15. 
314 Decreti e Racc ... , p. 170, n. XIII, 8. - Ratio 1959, art. 13, § 2, 4°; art. 17, § 2. - Reglamen 

tos 1964, n. 218-224. Los Reglamentos de las provincias italianas, Roma 2000, n. 119, recomien 
dan la atenci6n a la biblioteca y que se gasta anualmente una cantidad determinada por el capftulo 
para la compra de nuevos volumenes. 

315 Con ayuda del Estado, en los retiros de Paliano, Ceccano y Sora se ha efectuado la reorga 
nizaci6n de la biblioteca editando un fichero de la distribuci6n antigua: Biblioteca di S. Maria di 
Corniano. Inventario del fondo antico, Ceccano 2001. - Biblioteca di S. Maria di Pugliano. Inven 
tario del fondo antico, Paliano 2001. - Biblioteca di S. Maria degli Angeli, Sora. Inventario del 
fondo antico, Sora 2002. 
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tan grave que le incapaci tara para seguir las Reglas y Constituciones aho 
ra bien, si se tratase solamente de alguna ligera indisposicién, corno dolo 
res de cabeza o malestar de est6mago u otras indisposiciones de poca 
monta, en este caso se podria admitirlo a la profesién sirviéndole las in 
disposiciones corno estfrnulo para crecer en la perfeccién del amor de 
Dios». Desde 1746 Pablo incorporo a la Regia la declaracién de que si un 
novicio hubiera ocultado enfermedades graves o incurables, su profesion 
seras nula3 16• 

En 1752 expuso a los religiosos algunas lineas o criterios que servirfan 
corno pauta en el discernimiento vocacional de los aspirantes, y recomen 
daba prestar mucha atenci6n a la salud fisica y psiquica, de manera que 
los jévenes pudieran llevar una vida serena y util a la Congregacién y a la 
Iglesia: 

«Asi corno de la buena eleccién hecha tras maduro examen de los jéve 
nes que piden la entrada en esta nuestra Congregacion, sea en lo que se 
refiere a las cualidades y habilidades de los mismos, sea en lo relativo a la 
salud, fuerza y cualquier otro defecto de alma o de cuerpo, depende una 
de las mayores ventajas para la Congregacién; y corno la experiencia nos 
demuestra claramente que por no hacer bien dicho examen se siguen no 
pequefios dafios a la misma, pues, aunque sea con dolor, a algunos con 
viene mandarlos fuera por no ser aptos, o porque después de poco tiempo 
se descubre en ellos alguna enfermedad cronica o cerrazén de inteligen 
eia que les hace menos aptos para los estudios, y lo que es aun peor, se 
convierten en imitiles para los actos de observancia regular y para todos 
los compromisos apostolicos, para misiones y para los dernàs ejercicios 
que se realizan en el Instituto». Descendia a muchos detalles particulares, 
teniendo presente que en aquel tiempo no se podfan curar ciertas enfer 
medades por no haber medicinas ni técnicas apropiadas: 

«4. Si tiene la lengua torpe o expedita, pues si se tratase de un tartamu 
do o tuviera la lengua gruesa no deberfaser aceptado por ser imitil para el 
fin secundario de trabajar por la salvacién de las almas. 

5. Si sufre frecuentes dolores de cabeza, pecho, estomago, pues no se 
ria apto para los estudios, ni siquiera podria perseverar en la exacta obser 
vancia regular y necesitaria frecuentes dispensas con perjuicio para la 
comunidad, de ahf que no debiera ser admitido con semejantes indisposi 
ciones; lo mismo hay que decir si sufre otras enfermedades secretas o 
disimuladas; si tiene facilìdad para corner de todo o si le hace mal algun 
tipo de alimentos, si padece frecuentes indigestiones y malestar de esté 
mago. 

316 Reglas y Const., 32-34, texto 1736-1741; texto 1775, c. X. 
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6. Si tiene buena dentadura, pues teniéndola mala o si se le hubieran 
cafdo ya los dientes, no deberia ser admitido, pues no podrfa corner de 
todo corno el resto de los religiosos, se baria raro y tampoco podrfa profe 
rir bien la palabra. 

7. Si es de espfritu alegre, pues en el caso de ser melancolico no seria 
para nuestra vida. 

8. Si tiene los pies iguales, y todos los demàs miembros sanos, ya que 
de ser cojo o renqueante no deberfa aceptarsele. Esnidiese bien el color 
del rostro, que indica si esté sano o no. 

9. Si es bueno el aliento, pues si fuera notablemente fétido no habrfa 
que admitirlo porque seria gravoso para la comunidad. 

10. Si sus parientes son honrados y honestos; si tiene nacimiento no 
muy bajo y oscuro; pues si no fuera asf, habria que excluirlo, a menos que 
estuviera enriquecido con tales dones de naturaleza o de gracia que lo 
hicieran mafioso, modestamente educado y de talento; tales personas no 
se desprenden facilmente de su natural tosco y conservan siempre un tra 
to o una lenguaje vulgar, lo cual no conviene a quienes han de consagrar 
se a ayudar al pr6jimo. 

11. Si tiene padre, madre, hermanos y hermanas: en el caso de no tener 
hermanos por medio de los cuales sus padres pudieran ser cuidados se 
gun su propio estado, no deberia ser admitido»317• 

A lo largo de la historia de la Congregaci6n, se fueron adoptando, para 
mejor salud de los j6venes, iniciativas referentes a la calidad y a la canti 
dad de la alimentaci6n, y se lleg6 incluso al cambio de la dieta basta in 
troducir la carne y el «crostino» (tostada, bocadillo) o pequefia colaci6n, 
de modo especial entre los estudiantes3 18• Muchas veces sali6 a relucir el 
ejercicio fisico, mediante paseos, gimnasia y en qué medida recurrir al 
trabajo (fisico, se entiende) ademas del estudio para que los j6venes no 
arruinasen su salud con perjuicio para sf mismos y para la comunidad. 

Merece la pena resaltar el esfuerzo de Pablo para establecer comunida 
des en las que se viviera la pobreza apropiada a un seguidor de Cristo 
pobre y desnudo en la cruz, pero a la vez su interés en que hubiera aseo, 
limpieza en los locales, en la cocina, en los alimentos que se preparaban, 
a fin de que todo contribuyese a mejorar la salud fisica y psfquica de los 
religiosos. En Guia para la animaci6n espiritual de la vida pasionista: 
Reglamento comtin de 1755, los apartados De los destinados as la cocina, 

317 Let ai pas, p. 778- 781. 
318 F. Giorgini, Organizzazione a ristrutturazione, IV. La dieta de Ios pasionistas, pp. 51-54; 

cf. También Let ai pas, Indice analitico, "Studenti passionisti", medidas relativas a su salud. Decreti 
e Racc ... , indice analitico, "Sanitas". - Para una visi6n hist6rica: G. M. Colombas, Dietética 
monastica, D.I.P., III, 492-495. 
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De los destinados al refectorio, De los destinados a la cantina y a la 
despensa causan admiracion al ver al P. Pablo atento a tantos detalles, 
propios de una solicitud verdaderamente maternal. 

Entre los pasionistas se presentaban las mismas enfermedades que 
entre la poblacién civil: la tuberculosis, la malaria, las pulmonfas o las 
apoplejfas causaban muchas vfctimas. Afiàdase que el escaso desarro 
llo de la medicina hasta principios del siglo XX, y la falta de un siste 
ma sanitario nacional que permitiese economicamente el acceso a la 
hospitalizacion y a las medicinas cuando las habfa, no hicieron posible 
disponer de las medidas preventivas y eficaces con las que atender a los 
enfermos. Por todo ello la vida media entre los pasionistas oscilaba se 
gtin la media de la poblacién. Segun algunos estudios, en el periodo 
1748 - 1799 la media de vida en la Congregacion fue de 44 afios; entre 
1800 - 1850 subié a 46. Hasta la I Guerra Mundial se lamenta la muerte 
de muchos jévenes profesos, no solo en Europa, sino también en los 
Estados Unidos de América. La revista The Cross escribfa en 1910, a 
proposito de las Bodas de Oro del P. Edmund Maclntyre: We are sure 
many join us in hearty congratulations to the venerable Religious who 
is thus on the eve of keeping a Golden Jubilee, which is comparatively 
rare among the Passionists (Estamos seguros de que muchos nos daran 
felicitaciones cordiales por el venerable religioso que es uno de los po 
cos que alcanzan las Bodas de Oro, acontecimiento relativamente raro 
entre los pasionistas). En 1916, para las Bodas de Oro de Profesién del 
Genera} P. Silvio Di Vezza, se dijo: De todos los compaiieros que hicie 
ron el noviciado con V. P., solo sobrevive uno. El P. Gerard Rooney 
escribfa en 1964: No hace mucho tiempo, la esperanza de 40 aiios de 
vida después de la profesi6n era considerada demasiado optimista. En 
este momento, sin embargo, la media de los sacerdotes puede contar 
con 40 aiios después de la ordenaci6n». 

El 23/02/1911 (prot. N. 1031/11) la S. C. de Religiosos pidio al Gene 
rai de los pasionistas la estadfstica de muertos por tuberculosis entre 1900- 
1910. El Generai afirma que, de los 242 fallecidos, 53 habfan muerto por 
tuberculosis. Y afiadia: de los 242, «una cuarta parte han muerto por sin 
cope, otra por tisis, otra por mal de corazon y solo una cuarta parte de 
muerte natural ordinaria» 3 19• 

Segtin las estadfstìcas preparadas para el Capftulo Generai de 1988, se 
deduce que en 1976 la medida de edad de los 3.178 religiosos era de 
50, 71 afios; que en 1982 la media de edad de los 2.948 religiosos era 

319 AGCP, Studia, Studia et Salus 1900-1911 : estadfstica de muertos de tuberculosis. 
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de 53,27; que en 1988, de los 2.669 religiosos, la media de edad era de 
55, 78. La màs alta de entre las provincias era la de SPE con 63,86; 
GABR con 63,47; 1OS con 60, 67 y PAUL con 59,82320. 

Le enfermedad en la vida de los religiosos y de la comunidad 

En las Reglas y en los Reglamentos, Pablo de la Cruz dej6 indicacio 
nes utiles para animar a los religiosos a sobrellevar la enfermedad corno 
participaci6n en la Pasi6n de Jesucristo para favorecer la salvaci6n de los 
hombres. Pero a la vez recordaba a cada religioso sano su obligaci6n de 
atender a los enfermos. En el capftulo 37 de las Reglas de 1775, yen los 
nn. 295-303 y 324-325 de los Reglamentos, se ofrecen indicaciones para 
el enfermero y los enfermos3 21• Se trat6 de que las comunidades mas nu 
merosas contaran con enfermeria suficiente para acoger a los enfermos y 
para prepararles infusiones de hierbas medicinales, que, bacia finales del 
siglo XIX, se tenfan que elaborar en casa. Cuando el enfermo necesitaba 
atenciones médicas màs asiduas o ser internado en los poqufsimos cen 
tros hospitalarios existentes, se le enviaba al hospicio que se tenia en al 
gunas ciudades, o se pedfa hospitalidad a los bienhechores. 

El nucleo de estas recomendaciones se encuentra atin en las Reglas y 
Constituciones de 1984, nn. 29-30. En los Reglamentos de las provincias 
italianas, n. 11,se habla de las casas para ancianos y enfermos y de su 
cuidado; en el n. 32, d) se recomienda la visita y servicio a los enfermos 
corno gesto penitencial. En todas las provincias, siguiendo el estilo de 
otros institutos, se ha organizado una enfermeria propia o junto con algun 
otro instituto. 

La salud psiquica y la serenidad de los religiosos 

Pablo insistia en el criterio de discernimiento del caracter de los aspi 
rantes. Estaba seguro de que algunos caracteres no podnan soportar el 
peso de la vida comunitaria, y que por eso no debian ser admitidos, tanto 
para su propio bien corno para el de los miembros de la comunidad. Por 
eso se debfa examinar si el aspirante era de «espfritu alegre, pues si era 

320 AGCP, Stampe: The Cross 1910, p. 237.- Per la festa giubilare del R.mo P. Silvio, Roma 
1916, p. 19. - Gerard Rooney, On recruiting and testing vocations, p. 5. • Capftulo gen. 1988: 
Passionist Statistics 1976-1988. 

321 F. Giorgini, La Comunidad pasionista en la doctrina de San Pablo de la Cruz, Roma 1980, 
pp, 13-15. 
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melanc6lico no servfa para esta vida»3 22• Pablo querfa que en el dialogo 
entre el superior mayor y el postulante se presentase el estilo de vida de 
tal manera que el postulante ponderase con suficiente objetividad siesta 
ba en condiciones de adaptarse con serenidad y de realizarse corno perso 
na. Adernas de las cosas que se debian investigar, corno se ha dicho antes, 
habia que afiadir: 

«2. Si esta dispuesto y animado a someterse a todas las observancias 
regulares, o sea: 

Vida cuaresmal, con alimento justo y discreto; 
Ayuno discreto tres veces por semana, los lunes, martes y jueves un 

solo plato caliente; aunque no era propiamente de ayuno, constituia una 
santa abstinencia provechosa para la misma salud corporal; 

En los retiros alejados del mar, huevos y lacticinios cuatro veces a la 
semana, incluido el domingo; 

En los viajes se comia «lo que les fuera servido» (Le 10, 8); 
En las enfermedades se usa toda la asistencia y caridad posible. 
Si està dispuesto a mantenerse en la soledad, a dos, tres y màs kil6me 

tros de las poblaciones, sin salir de allf mas que para ayudar a los préji 
mos o por alguna raz6n de obediencia; 

Vestido: una tunica de lana sobre la piel, ropa interior por decencia, 
habito de pafio grueso con manteo o capa, piernas desnudas s6lo protegi 
das por las sandalias; 

Levantarse a medianoche a rezar maitines: los salmos de pie; una hora 
de meditaci6n en invierno y media en verano; una hora de meditaci6n a 
Prima, y otra por la tarde después de Completas. 

Disciplina: tres veces a la semana, pero no hasta la sangre, adernés 
cuatro veces en Adviento y en Cuaresma; dormir vestido sobre un jerg6n 
de paja; cobertor de lana en una habitaci6n muy pobre. 

Silencio, fuera de la recreaci6n cormin. 
Someterse corno un nifio sencillo y humilde. a la obediencia del supe 

ri or, lo cual es el camino mas corto para hacerse santo; 
Someterse voluntariamente a las correcciones y mortificaciones de la 

propia voluntad hechas por el superior, el padre espiritual y el maestro». 
Afìadia una advertencia que hay que entenderla teniendo presente la 

escasez de escuelas en casi todas las poblaciones, por lo que la mayorfa 
de los muchachos eran rudos e incultos; Pablo por experiencia se daba 
cuenta de que no era fàcil educar a los muchachos para mantenerse en una 
comunidad y tratar con educaci6n a todo tipo de personas: 

322 Let ai pas, cf. indice analftico, « Novizi ». 
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« 10. Si tiene padres honrados y honestos; si su familia no es muy baja 
y oscura, pues si no fueran asi, deberfan ser excluidos, a no ser que tuvie 
ra tales dotes de naturaleza y de gracia que lo hicieran industrioso, mo 
destamente sociable y de talento; pues tales personas no se desprenden 
ordinariamente de sus modales, y los conservan en el trato y en el modo 
pueblerino de hablar, lo cual no es conveniente cuando se ha de ayudar a 
los pr6jimos»3 23• 

Junto a estos criterios de discernimiento vocacional, Pablo recomen 
daba siempre al maestro la caridad, la amabilidad para ganarse la con 
fianza de los novicios y para ayudarles a superar sus angustias de espfritu 
o sus momentos de melancolia: 

«43. El director se servirà de buenas maneras para consolar y alentar a 
los que estén atormentados por la melancolia o por los escnipulos, dando 
les el oportuno remedio. P6rtese en esto con mucha caridad y prudencia, 
p6ngales buena cara para que se sientan estimulados a hablar con con 
fianza de sus problemas interiores y lo gran con los remedios adecuados la 
serenidad del coraz6n y prosigan con gran animo el camino de la perfec 
ci6n». 

La atenci6n del maestro no sera eficaz si falta la cooperaci6n del novi 
cio, por lo que reclamaba en los j6venes sinceridad y docilidad: 

«Sean abiertos para descubrirle todos los secretos de su coraz6n, dan 
dole cuenta exacta de las luces y de los sentimientos que Dios les conce 
diera en la oraci6n. Manifiéstenle asimismo las tentaciones, melancolfas, 
repugnancias y arideces, y finalmente sean fieles en acusarse de los pro 
pios defectos sin excusarse ni autojustificarse». A los novicios se les acon 
sejaba las normas de educaci6n, sobre lo que el B. Silvestrelli escribi6 un 
libro. 

Gran diligencia tuvo Pablo para que todos sus religiosos adquiriesen y 
conservasen la paz interior, la serenidad y la alegrfa de vivir en comuni 
dad con un fuerte sentido de pertenencia e identidad. Con esta intenci6n 
aconsejaba la apertura del espfritu al superior, o al padre espiritual, para 
compartir los sufrimientos y las preocupaciones, y pedir juntos a Dios la 
capacidad de llevar el peso con suficiente paz de Jesus. Pablo recomenda 
ba al padre espiritual y al superior la educaci6n, la acogida serena a los 
religiosos y la diligencia en escucharlos3 24• 

323 Let ai pas, n. 333. 
324 Guia,. Vea: Ree tor, Padre Espiritùal, Conferencias. 
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Los nn. 25 - 30 de las actuales Constituciones recogen la solicitud de 
Pablo por la salud fisica y psiquica de los religiosos y por todo lo que 
puede ayudar al j6venes a conservar la serenidad. Especialmente en el n. 
28 se invita a practicar las virtudes humanas y cristianas a las que se re 
fiere también el documento de la S. Sede La vidafraterna en comunidad, 
del 02/02/1994. -----. r . .,~.c.,~,?~,~·)'( 
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9. La misi6n apostolica de la Congregaci6n 

9. 1. Finalidad y opcién apostolica 

De las ensefianzas y de la manera de actuar del Fundador se deduce 
que la finalidad apostolica de la Congregaci6n y de los medios principa 
les son los siguientes: 

1. Vivir en comunidad realizando una notable experiencia mistica de la 
Pasi6n de Jesucristo corno revelaci6n del amor de Dios y corno paso de la 
vida puramente racional a la espiritual (corno desarrollo de la muerte mis 
tica y de la vida deifica iniciada en el bautismo); 

2. Pero ha de tratarse de un vivir orientado existencialmente de mane 
ra que cada uno llegue a ser «memoria» del.amor salvifico de Dios, mani 
festado en la Pasi6n de Jesiis y cuya vida sea consecuencia de ello; 

3. El medio principal para que los pasionistas realicen esta fuerte ex 
periencia mf stica y ayuden a las personas a hacerla, cada uno en su propio 
estado, es la meditaci6n continua de la Vida, Pasi6n y Muerte de Jesucris 
to, y ensefiar a los fieles a hacer lo mismo; 

4. Se ha de estar convencidos de que la asidua meditaci6n del amor 
divino, revelado en la Pasi6n de Cristo, es el medio més eficaz para poder 
convertirnos a Dios y vivir la experiencia diaria en la caridad teologal; 

5. Consiguientemente ha de tenerse la profonda convicci6n de que , asf 
corno todo pasionista esté llamado a una alta contemplaci6n, asi también 
toda persona, de cualquier condici6n cultura! o social, ha sido invitada a 
conseguir la perfecci6n cristiana en el propio estado, y que lo conseguirà 
rnàs facilmente cuanto més viva mantenga la «grata memoria» de la Pa 
si6n de Cristo, en la que se manifiesta palmariamente el amor miseri 
cordioso de Dios. 

Algunos textos fundamentales: 
La inspiraci6n para fondar la Congregaci6n, escribe Pablo, fue «reunir 

compafieros para estar juntos y promover en las almas el santo temor de 
Dios (éste era el deseo principal)"325• «Uno de los fines principales de 

325 Let ai pass, 754, prefacio al primer texto de la Regia. 
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esta Congregacion es que cada uno, ademas de ocuparse en la oracion 
para alcanzar la santa union de caridad con Dios, se preocupe de ayudar 
al préjimo a alcanzar el mismo fin, ensefiàndoles de manera adecuada y 
facil a alcanzar lo mismo; por tanto... Procuren ensefiar de viva voz la 
meditacion piadosa de los misterios de la Pasion y Muerte de N. S. J. C., 
de la que, corno de una fuente, procede todo bien». La memoria de la 
Pasion de Cristo es «un pensamiento provechoso y saludable, un medio 
muy eficaz para apartar del pecado a las almas y para "ponerlas en el buen 
camino de la pcrfeccìon cristiana a la que aspiran» (Regla, c. 1). 

Los laicos son llamados a la perfeccion de la caridad, pero dentro de 
las caracterfsticas de su propio estado: «La continua y devota memoria de 
la Pasion Santfsima es el camino màs seguro para llegar a ser santo en su 
estado». Y a otro seglar le decia: «Si se siente inspirado a casarse, hàgalo, 
pero en este estado viva fiel a Dios. Continua la meditacion de la Santfsi 
ma Pasion y siga frecuentando los santos sacramentos y procure agradar a 
Dios»3 26• 

La finalidad apostolica de la Congregaci on consiste en ayudar a la pas 
tora} ordinaria de la Iglesia, ensefiando a meditar, a recordar eficazmente 
la Pasién de Jestis corno fuente de vida cristiana. Estos seran los criterios 
de la actividad pasionista: 

a. Fuerte experiencia de vida comunitaria y largos perìodos de oracion, 
de penitencia y de estudio en la soledad de la comunidad pasionista, com 
ponentes de la «vida apostolica»; 

b. Predicacion itinerante, al modo de los apostoles, para ayudar a las 
iglesias locales; 

c. Especial atencion a los pobres que carecen de formacion religiosa y 
humana. 

Estos criterios han supuesto la exclusi6n de algunas formas de aposto 
lado (corno parroquias y capellanfas) que atan al religioso a un servicio 
estable que le dificulta la disponibilidad para la misién itinerante; o que 
hacfan imposible una experiencia periodica y prolongada de vida cormin 
en soledad, oracion y estudio. 

326 

Let ai laici, n. 633 a Palomba G., 08/07/1770, n. 835 a Viaconzi B., 22/12/1761. 
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9. 2. Principales modos de realizar la misi6n apost6lica327• 

9.2.J. «Santificarse en beneficio del pr6jimo» (Noticia 1747, n. 6). 
Con la soledad del retiro, la intensa vida de oracién, penitencia y estudio 
se ha intentando favorecer el recogimiento interior y la experiencia rnisti 
ca, la cual, es, junto con la competencia cultural, una de las exigencias 
fundamentales para ayudar efectivamente al préjimo a vivir la propia vo 
cacién cristiana. Todo pasionista, aunque no ejerza el apostolado de la 
palabra, puede y debe alcanzar el objetivo apostolico. Para el Fundador, 
«santificarse en favor del préjimo» significa vivir intensamente el propio 
holocausto que se hizo en la profesién, el cual, unido a las intenciones y 
a la caridad de Cristo Crucificado, tiene valor reparador e intercesor en 
favor de los pecadores para su retorno a Dios, y de los justos para su 
perseverancia en el bien obrar. 

«Haced que quienes os miren vean un retrato auténtico de Jesucristo. 
Que resplandezcan en todos, en el rostro, en el comportamiento y en las 
obras, las virtudes de Jesucristo. De este modo todos alabaran a su Divina 
Majestad viendo a los hijos de la Congregacion, y asf también basta los 
pobres pecadores se convertiran viéndoos a vosotros328. 

En la comunidad se debe mantener en vigor la observancia, pero ani 
mada por fa caridad: «que los religiosos que la componen sean siempre 
santos y fervorosos, yen todas sus actuaciones resplandezcan las virtudes 
de Jesucristo. Asi con la caridad de la vida moveran a los seglares a glori 
ficar el Nombre Santfsimo del Sefior, y éstos se sentiran impulsados a 
mejorar su vida y a dedicarse a la perfeccién cristiana, lo que conseguìran 
mas facilmente con la gracia de Dios si se sienten animados y estimula 
dos por el ejemplo de santidad de nuestros religiosos»3 29• Reflexionad en 
el valor apostolico de la santidad corno aparece en las biograffas y necro 
logfas de los religiosos, especialmente de los que murieron antes de llegar 
al sacerdocio, o en los que no fueron sacerdotes o en quienes no pudieron 
ejercer el apostolado directo. 

327 François de Roussy de Sales, CP, Memoire sur [es ministeres apostoliques dans la Province 
de St. Michel, Introduit et annoté par le R.P. Van Landschoot, CP., Wezembeek-Oppen 1963, p. 
58-61. - Alberto Deane, Circular con ocasi6n de la ca11011izaci611 de S. Vicente Ma. Strambi, 02/ 
0~/1950. -Decreti e Racc ... , dee. 723. Reglamentos 1964, c. XXII. - Una visi6n panoramica muy 
bìen hecha: Forme di apostolato speciale in Italia y Il ministero pastorale dei passionisti nel 
mondo", en Notiziario Passionista 1957. - Sinodo Gen. III, 1978, sobre el tema Apostolado Pasionista. 
- Paul M. Boyle, CP., Circular: "La comunidad apostolica pass., 26/03/1979. - Gerard Rooney, 
The Passionist Heritage. A Circular Letter on Ocasiàn ... , 14/09/1963, pp. 14-21, 31-38. 

328 Let ai pas, n. 358, 18/05/1769. 
329 Let ai pas, n. 334, 03/11/1752. 
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9. 2. 2. Enseiiar a meditar. En cual quier ministerio que sea propio 
de nuestra Congregaci6n se debe siempre ensefiar a meditar, o a 
recordar de manera eficaz, el amor de Cristo tal corno se pone de mani 
fiesto en la Pasi6n. El Fundador consideraba la meditaci6n corno el recur 
so més eficaz para comprender el misterio de la dolorosa experiencia de 
Cristo, y del pecado que la ha causado y que impide que la persona reciba 
sus beneficios. San Pablo escribe; es necesario «mover eficazmente y con 
fervor al pueblo fiel a meditar los misterios de la vivificante Pasi6n y 
Muerte de Jesucristo, y a pensar en ella frecuentemente, con afecto devo 
to». Esto se debe realizar en las misiones, en los ejercicios espirituales, 
en el confesionario, en la catequesis «y en toda ocasi6n oportuna» (Re 
gia, c. 16). 

La ensefianza se ha de dirigir a todos, sin olvidar a los més ignorantes 
y a los ocupados en trabajos duros. A éstos se les ensefiara a hacer breves 
re.flexiones sobre la Vida y Pasién de Jesucristo, a unirse a sus intencio 
nes, pidiendo paciencia en los sufrimientos propios y saliendo al encuen 
tro de los demas al cumplir los deberes (Regia, c. 16,; 23). Desde 1764, 
Pablo, para facilitar el ejercicio de la meditacién, aprob6 un librito de 
meditaciones sobre la Pasién, preparado por el P. Juan Marfa Cioni; ejem 
plo que ha sido imitado a lo largo de nuestra historia por numerosos 
pasionistas en los diversos àmbitos lingufsticos de la Congregaci6n. Este 
ejercicio se ha inculcado primeramente a los socios de la Cofradfa de la 
Pasi6n, o de otras asociaciones creadas o atendidas por los pasionistas y a 
los que frecuentan nuestra casas de ejercicios y espiritualidad. Para ense 
fiar a las personas a meditar en los misterios de la Pasi6n de Jesucristo, 
muchos pasionistas han dado a conocer el llamado Reloj de la Pasi6n y 
también la escala o Grados de la Pasi6n3 30• 

9. 2. 3. Ministerio de las confesiones y de la direccién espiritual. «Cuando 
vengan los penitentes a nuestras iglesias, los sacerdotes destinados y apro 
bados para este ministerio, esciichenlos con caridad» (Regia, c. 34). Este 
ministerio ha sido notable en muchas casas pasionistas desde el tiempo 
del Fundador hasta nuestros dfas, tanto durante el afio, corno de manera 
especial en tiempo de Cuaresma y Pascua. Los santuarios confiados a los 
pasionistas son lugares privilegiados para ejercer este ministerio aposto 
lico. 

Este ministerio se ha practicado también periodicamente en los hospi- 

330 E. Bertaud, Horloges spirituelles, 4. - Les horloges de la Passion, en DSp 7, 751-763. · 
Los Grados de la Pasiàn derivan del Reloj de la Pasi6n. M. Odorissio, CP., O Rel6gio da Paixfio, 
Embu, SP 2000. 

146 



tales y prisiones, en las zonas cercanas y, concretamente durante los si 
glos XVIII y XIX, con los enfermos que solicitaban este servicio. 

El Fundador excluy6 el compromise fijo de ir a confesar en los dias de 
fiesta en las parroquias vecinas y en los institutos de religiosas (Regia, c. 
34). Con esta medida quiso defender la disponibilidad para la predicaci6n 
itinerante y el compromise de que los religiosos, especialmente los que 
regresaban de una campafia misionera, estuvieran «gozosos en el retiro, 
ocupados en santas meditaciones a las plantas del Crucifijo». Esta recu 
peraci6n del ferver y de la caridad redundarfa en beneficio del pueblo 
mediante una predicacion mas impregnada del amor de Dios3 31. 

Desde finales del siglo XIX esta norma ha sido interpretada amplia 
mente por diversas razones: la necesidad real al disminuir el numero de 
sacerdotes diocesanos, por Ios nuevos medios de transporte que facilitan 
el pronto regreso a la casa y también por motivos de subsistencia 3 32• 

El Fundador dej6 excelentes normas para ejercer este ministerio de 
manera que resultara beneficioso para las almas y para los mismos reli 
giosos. Esta gufa ayudaba a que là confesi6n desembocara en un coloquio 
espiritual, para lo que también ofreci6 consejos iitiles 3 33. 

Todas las provincias han tenido éptimos religiosos que se distinguieron 
por este ministerio, prestando sus servicios a los fieles y a la Congregaci6n. 

9. 2. 4. Acogida de ejercitantes en el retiro. Ninguna otra oportunidad 
ofrece mas facilidad para ensefiar a meditar y progresar en esta pràctica 
que los cursos de ejercicios espirituales en el ambiente del retiro, donde 
la soledad y el clima de oracién que suele reinar constituye una auténtica 
escuela de oraci6n. Por esto desde los principios estaba prevista la acogi 
da de personas seglares en los retiros, cuando «querfan pregustar las dul 
zuras de una preciosa y amada soledad a los pies del Crucificado»3 34. 
Mientras levantaba el primer retiro esperaba poder levantar «una casa de 
ejercicios, no solo para eclesiasticos de las diécesis vecinas, sin para los 
mismos seglares que quieran retirarse a practicar los ejercicios espiritua 
les»335. El texto de las Reglas desde 1741 a 1769 mencionan la «casa 
destinada» a los ejercitantes, unida al retiro. Pero la realidad economica 

331 Regia, c. 3; 24, § 6. - Consuetudines, p. 198, n. 2. - F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, 
I, p. 482-483. 

332 François de Sales, CP, Memoire ... , p. 46-47. - Sinodo III, 1978. 
333 Guia, n. 129-135; 188-195; 208-240. - Let ai pas, n. 339, n. 2, 16/08/1757; n. 346, 1760, 

n. 5. - Consuetudines, p. 136, n. 2-3. 
334 Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... , p. 14, n. 26. 

• 
335 Let I, 377-378. En la ermita de S. Antonio, a pesar de la falla de espacio, admiti6 a algunos 

eJercitantes; Let II, 8. 
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no permitié levantar estas casas, y su proyecto quedé reducido a la cos 
tumbre de reservar algunas habitaciones para este fin3 36• 

Desde 1778 hasta 1935 el Reglamento cormin incluia algunas normas 
para los ejercitantes y para el religioso encargado de ellos. En 1964, el 
Reglamento, vista la experiencia de las provincias de los EE. UU ., anima 
ba a todas las demàs a promover este ministerio con una casa, al menos, 
consagrada a e sta finalidad3 37• El Capi tulo Generai de 1802 pi dio a los 
superiores que promovieran «esta obra tan propia de nuestro Instituto», y 
determino que el religioso encargado cumpliera el Reglamento, redacta 
do hacia 1797, segun parece por San Vicente Ma. Strambi, por encargo 
del GeneraP 38• 

No obstante, los ejercicios espirituales en los retiros no han progresa 
do tanto corno deseaba el Fundador. Situaciones econémicas siempre di 
ffciles, y tal vez una insuficiente atencién a un apostolado tan beneficio 
so, han dado corno resultado que en Italia solo el retiro de los Ss. Juan y 
Pablo haya funcionado, disponiendo en él de una zona reservada a sacer 
dotes y seglares, y desde finales del siglo XIX también para retiros de 
nifios de primera comunién. Desde 1977, después de reestructurar la zona, 
ha sido disponible también para religiosas y grupos de seglares. Desde 
1912 ha funcionado el retiro de Caravate (abierto en 1904) corno casa de 
ejercicios para el clero, y més tarde también para religiosas y grupos de 
seglares3 39• Desde 1969 se abren en Italia otras casas de ejercicios; se han 
reestructurado, con esta finalidad, casas dedicadas antes a los estudian 
tes, ofreciendo de este modo a los seglares un lugar propicio para el silen 
cio y la oracién. Idéntica solucion se ha dado practicamente en las pro 
vincias de lengua espafiola. 

El aumento de casas preparadas para esta actividad no ha significado 
siempre la creacién de una organizacién adecuada para sostener y mante 
ner continuamente los cursos. En este sentido, la mejor organizacion se 
ha dado en los EE. UU. Desde 1856 se comenzé a acoger ejercitantes en 
el retiro de Pittsburg, pero fue desde febrero de 1911 cuando la casa de 
San Gabriel en Brighton, Mass., se preparo para este servicio; desde 
entonces hasta 1921 hubo 24 7 cursos frecuentados por unos 10.000 hom 
bres de toda clase social. El capìtulo provincia! de 1914 animo a prose 
guir esta actividad y mando al provincia! que eligiese religiosos capacita- 

336 Reglas y Const., 4/II-IV/52-59. - Pablo de la Cruz, La Congregaci6n ... , p. 14, n. 26; p. 23, 
n.27. - Consuetudines, p. 154-158. Al fundar el retiro de S. José, Pablo confiaba poder dedicar a 
los ejercitantes las celdas de los novicios en la Presentaci6n, Let IV, 213. 

337 Reglamentos 1964, nn. 302-305. 
338 Decreti e Racc ... , decr. 246, § 2. - AGCP, fondo Ejercicios Espirituales, Reglamento I 805. 
339 Amedeo, / Passionisti nell'Alta Italia, p. 302, 344-348. 
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dos para dar ejercicios, catalogados corno «el trabajo mas fructuoso» para 
reanimar la vida cristiana3 40• Progresivamente se ha desarrollado la «Liga 
de Ejercicios Espirituales» integrarla por seglares que procuraban promo 
cionar los ejercicios de manera que la casa pudiera estar siempre en servi 
cio! 41• La provincia de la Santa Cruz, de EE. UU ., en el capftulo de 1917, 
aprob6 «de coraz6n» el excelente trabajo de los ejercicios a seglares en 
nuestros retiros y animo a promoverlos3 42· 

Llegados al Jap6n y a Corea del Sur, los pasionistas han asumido el 
compromiso primario de dedicarse a misiones parroquiales y a ejercicios 
espirituales en nuestras casas. En 1995 en Corea se habia recibido en la 
casa de Seul unos 13.000 participantes, y todas las tandas, excepto las de 
la Legi6n de Maria y las de los grupos matrimoniales, habfan sido dirigi 
dos por pasionistas3 43 • 

Estadfsticas de ejercicios espirituales en algunas provincias: 

Provincia Afios Ejercit. Provincia Afios Ejercit. 

PAUL 1961-67 271.123 CONC 1961-67 17.522 
CRUC 1961-67 124.657 CORM 1961-69 5.250 
SPIR 1961-66 16.408 CFIXI 1961-69 3.659 
GABR 1967-69 12.000 LAT 1961-65 1.120 

340 Ward, F., The Passionists, p. 333-340. - Cassian J. Yuhaus, Compelled ... , p. 297-298. - 
Souvenir of the Golden Jubilee of St. Gabriel's Church Brighton, 1980. -AGCP, Paul, Cap. Prov. 
1914, decr. 20; 1917, ses. 7, decr.2; 1920, decr. 17. 

• 
341 Edward W. Joyce, Retreats and the Lay Apostolate, en The Sign I (1921), 8-11: la asocia- 

cìon de laicos cuenta con 4.000 miembros. - Ward, The Passionists, p. 336. - History of St. Gabriel's 
Retreat league, en: 50° Aniversario 1911-1961: Recuerdo de las Bodas de Oro de los retiros para 
seglares en e! convento pasionista de San Gabriel. 

342 AGCP, Cruc, Cap. Prov. 1917, decr. 17; 1923, decr. 3. 
343 BIP 1995, p. 12<). 
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9. 2. La misiàn parroquial =(MP) 

1) En Italia 

El texto de la Regla fue aprobado en 1741 con la condiciòn de que los 
pasionistas, ademàs de cumplir el cuarto voto, predicaran misiones 
parroquiales en las zonas menos salubres, màs abandonadas y màs des 
provistas de misioneros3 44• El Fundador estaba comprometido con esta 
forma de servicio apostolico. La MP estaba ya organizada en Europa Oc 
cidental y contaba con una metodologia ampliamente experimentada. Pa 
blo pudo conocer los diversos métodos, leyendo «Il zelo apostolico», del 
P. Amadeo de Castrovilliari, editado en Roma en 1720. El método que él 
escogiò se parece mucho al del P. Amadeo y no es muy diferente del usa 
do por el P. Leonardo de Puerto Maurizio. 

Pablo simplificò las ceremonias externas, pues, fuera de la procesién 
de entrada, no habia ninguna otra. Sin embargo conservo algunos actos de 
penitencia que eran eficaces, corno la disciplina, en algunas meditaciones 
el ponerse la soga al cuello al pedir perdòn al pueblo, mantener la dramà 
tica representaciòn de la bajada del cadàver de Cristo de la cruz, etc. Pero 
no adoptò el uso del estandarte con la imagen de las almas condenadas o 
de los demonios, ni adoptò la costumbre, entonces muy extendida, de uti 
lizar una calavera para dialogar con ella sobra la vanidad de las cosas, 
etc. 

La sobriedad de las escenas exteriores debia ayudar al pueblo a re 
flexionar màs en Cristo Crucificado, presentandolo con vivacidad corno 
fuente de misericordia, para refugiarse en Él ante el saludable miedo de la 
muerte, del juicio y de la eternidad feliz o desgraciada. 

La MP se abria por la tarde con la llegada de los misioneros recibidos 
por el clero y el pueblo en un lugar concertado, desde donde todos se 
dirigian procesionalmente a la parroquia. La presencia del clero y de las 
autoridades, el repique de campanas, el canto de alabanzas apropiadas Y 
la entronizaciòn del gran Crucifijo en un palco creaban clima de entusias 
mo, que, en el ambiente de los pueblos y de las pequefias ciudades, hacian 
que la MP fuera noticia y suscitara un compromiso positivo de asistencia. 

344 Texto en Acta XI, 256-257. 
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Para urgir aùn màs la invitaci on a la MP, en .tres o cuatro tardes se tenia 
«el despertador» (svegliarino): los misioneros, acompafiados por algu 
nos miembros de las cofradias, se colocaban en los cruces de las calles o 
plazas màs importantes. Después de cantar algunas estrofas sobre la bre 
vedad de la vida, la certeza de la muerte y el juicio de Dios, el misionero, 
con pocas palabras, invitaba a todos a asistir a los actos de la MP para 
convertirse a Dios que les ofrecia aquella ocasiòn de salvacién. Durante 
tres o cuatro tardes también, se hacia asimismo el «oratorio de peniten 
eia», aunque solo para hombres. Se les animaba a convertirse, a perseve 
rar en el bien sin respeto humano; y a realizar algùn acto de penitencia, 
corno la disciplina, costumbre que tenian algunas cofradias en cuaresma. 

La jornada se iniciaba con la celebraciòn de la Misa a la hora màs 
comoda para los trabajadores (de 4 a 5 de la mafianaj.Be daba una breve 
instruccién sobre corno recordar, durante el dia, la Pasiòn de Cristo, que 
se llamaba «Motivo de Pasiòn». A'continuaciòn se explicaba un articulo 
del decalogo y se concluia recitando todos juntos los actos de fe, esperan 
za y caridad. Desde el segundo dia se comenzaba a confesar a la gente, 
dedicando a esta tarea el mayor tiempo posible. Se animaba a los fieles a 
hacer la confesién generai para mayor tranquilidad de conciencia. Se con 
fesaba casi todo el munda, con pocas excepciones, y lo hacian con gran 
sacrificio, pues tenian que esperar turno dias y noches. 

Por la tarde, mientras iba llegando la gente, se ensayaban cantos espi 
rituales. A continuaciòn se explicaba el catecismo; sobre todo los sacra 
mentos de la Penitencia y de la Eucaristia. Y hecha la plàtica sobre las 
verdades eternas, se concluia con la meditaciòn de la Pasiòn de Jesucris 
to. Esta reflexién era la caracteristica de la MP pasionista; nunca debia 
omitirse, pues su compromiso afectaba al contenido del voto especifico y 
del carisma. Algunas tardes, para despertar la atencién de los indiferentes 
y para animar a la oracién a fin de que todos miembro de la parroquia 
viviera en gracia de Dios, las campanas doblaban a muerto. Segùn se ha 
bia avisado, todos se arrodillaban y rezaban por la conversién de los pe 
cadores cinco padrenuestros, avemarias y gloriapatris, en honor de las 
Llagas de Jesucristo. 

Se tenia mucho cuidado en atender diligentemente al clero, convenci 
dos corno se estaba de que el fruto de la MP seria duradero si se conseguia 
su participaciòn activa. Si los interesados lo aceptaban, se les predicaba 
un curso de ejercicios espirituales, o cuando menos una o dos meditacio 
nes. Los misioneros ponian mucho interés también, y de manera especial, 
por reforzar la comuniòn entre el parroco y sus colaboradores y otros clé 
rigos. De este modo su ejemplo ayudaria a la pacificaciòn de los que se 
odiaban. Uno de los frutos espirituales y sociales que se esperaba alcan- 
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zar con la MP era la reconciliaciòn con Dios mediante la confesién since 
ra, y ademàs la reconciliacién visible entre las personas. Para elio se 
recurria a personas seglares, hombres y mujeres, capaces y prudentes, 
conocedores de los problemas, que prestaban una ayuda valiosisima ( eran 
llamados «pacificadores» ). · 

Con la renovacién moral se pretendia también destruir los instrumen 
tos del mal, corno armas, impresos obscenos o antirreligiosos. Se procu 
raba conseguir las restituciones debidas, ya en género, ya respecto a la 
fama con la retractaciòn de las calumnias. A los enfermos se les visitaba 
segùn las posibilidades de tiempo. Se recomendaba la ayuda a familias 
necesitadas y el sostenimiento de obras sociales en favor de los pobres y 
de los enfermos. Con esta finalidad se animaba a los miembros de las 
cofradias a ser fieles a sus obligaciones, y a la gente a mantener las aso 
ciaciones, que, ademàs de la formacién cristiana de sus miembros, reali 
zaban una acciòn social (llamada entonces caritativa) de la Iglesia y el 
bien espiritual de la poblaciòn. 

En los ùltimos dias de la MP, los misioneros repetian algunas reco 
mendaciones que llamaban «recuerdos» para que los oyentes se compro 
metieran a conservar el buen fruto de la misma: 

a) Fidelidad a la oraciòn de la mariana y de la noche; 
b) Fidelidad a la meditacién o al recuerdo diario de la Pasiòn de Jesùs 

mediante jaculatorias; 
c) Recordar la agonia del Sefior el viemes por la tarde al sonar la 

campana, diciendo cinco padrenuestros, avemarias y gloriapatris pidien 
do la conversién de los pecadores; 

d) Hacer el via crucis si era posible; 
e) Mantenerse fiel a los deberes del propio estado. 

La partida de los misioneros se realizaba por la mariana, temprano y 
casi a escondidas para que no los acompafiase la gente. Asi podrian viajar 
sumergidos en Dios, al que debian confiar el pueblo que acababan de 
misionar, para que perseverara en el bien. 

La nota distintiva de la MP era, corno se ha repetido, la meditacién de 
la Pasién de Jesucristo y su ensefianza para aprender a meditar, y recor 
darla con singular afecto y compromiso de vida. Se intentaba que las per 
sonas se dedicaran a la meditacién diaria, o por lo menos que practicaran 
algunos ejercicios de piedad que les ayudaran a hacer «memoria» del amor 
de Dios. Se intentaba formar grupos de oraciòn, haciendo que las perso 
nas se comprometieran a reunirse diariamente, o varias veces por se1:11a 
na, para meditar juntas. Con este fin, en 1750, al final de la MP de ~am~rmo, 
le pareciò bien a Pablo la impresién de un librito de medìtaciones 

153 

-- 



sobre la Pasién para el pueblo; en 1764 se aprobé el del P. Juan Maria3 45• 

Durante el siglo XIX, por influjo del romanticismo y màs probable 
mente por el contacto con los redentoristas en el sur de Italia, se introdu 
jeron en la MP celebraciones nuevas o se consolidaron otras que antes se 
realizaban esporàdicamente. Entre ellas cobré importancia «la apariciòn 
de la Virgen», hacia la mitad de la MP. Con ella se trataba de animar a los 
fieles a desprenderse, por amor a la Virgen Maria, de las armas prohibi 
das, de los impresos obscenos, de las cartas de juego y, en el caso de las 
mujeres, que reformaran sus vestidos si no eran modestos. Algunas veces 
la «aparicién» se trasladaba al sermén dedicado al perdén de los enemi 
gos. Las procesiones llegaron a ser màs frecuentes en la MP. Sobresale la 
«ceremonia del abandono». En la predicacién del abandono en el que Dios 
deja al pecador empedernido, se sacaba de la Iglesia las imàgenes del 
Cristo y de la Virgen, mientras el predicador, con palabras apropiadas, 
resaltaba el simbolo del gesto. Para consolidar màs la eficacia de la MP y 
frenar las innovaciones de cada misionero, en 1838 se imprimiò un «Di 
rectorio para las Misiones predicadas por los Clérigos Descalzos de la 
Congregaci6n de la Pasién de Jesucristo». El Capitulo generai de 1839 
( decreto 3 59) lo recomendò, aunque sin imponerlo, mientras el de 1845 
(decreto 365, 6 b) prohibiò realizar ceremonias o funciones que no se 
ajustaran al Directorio. Las normas obligatorias sobre el funcionamiento 
de la MP se encontraban en el Reglamento comùn. Los temas de la MP 
eran siempre los mismos, pero desde mediados del siglo XIX se observa 
la introducciòn de discursos apologéticos para ayudar a los catélicos a 
combatir la masiva propaganda de los protestantes y las criticas de los 
masones, etc. Se advierte ademàs cierta reticencia de los misioneros a 
proseguir con la meditacién de la Pasién de Jesucristo; dificultad debida 
tal vez a un cierto complejo de inferioridad ante otros temas corno la 
apologética, tan en boga en Italia y en otros paises por aquel entonces. 
Algunos sentian dificultad, acaso, por el estilo sencillo prescrito a los 
pasionistas para hacerse entender también de los ignorantes. Ya el B. 
Domingo, hacia el afio 1830, advertia a los hermanos religiosos de la «ne 
cesidad de servirse de un estilo llano, asequible a todos", pues la Congre 
gaciòn Pasionista habia sido instituida «no para adornar las bibliotecas 
con hermosas producciones de espiritu y elocuencia, sino para distribuir 

345 Juan Maria, Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la SS.ma Passione di G. C. 
per ogni giorno del mese, Roma 1767. - Hay un librito impreso en Camerino en 1750: La Passione 
di Gesù Cristo in quaranta brevi meditazioni raccomandate dal Rev.mo P. Paolo della Croce. - F. 
Giorgini, Historia de los Pasionistas, I, 467, 485. - Id., La Missione Popolare Passionista in 
Italia. Saggio storico, Roma 1986, p. 13. 
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el pan de la divina Palabra a los pueblos en las misiones y ejercicios, para 
predicar a Jesucristo, y a éste Crucificado»3 46 

Tanto los Capitulos Generales corno el Superior Generai intervienen 
frecuentemente sobre el tema, ya que afectaba a la identidad misma de la 
Congregaci6n; y prohibieron destinar a la MP a quienes no fueran capa 
ces, o no quisieran, predicar la meditaci6n de la Pasi6n de Cristo3 47• En 
1878 el Capitulo Generai, después de una amplia discusi6n, en la que 
asomaron ya las exigencias que se iban creado con la presencia de los 
pasionistas fuera de Italia, ratificò la elecci6n apostolica del Instituto y su 
contenido especifico respecto al compromiso de promover la memoria y 
la devoci6n a la Pasi6n de Cristo; aunque se tornò nota de la necesidad de 
algunas adaptaciones ya hechas o que debieran hacerse, acerca del estilo, 
el horario y las funciones. 

En 18 84 se establece la norma, segùn la cual, salvaguardando lo esen 
cial a escala congregacional, se garantiza a cada provincia la facultad de 
arbitrar cambios en la metodologia: el estilo, el horario y algunas funcio 
nes, asi corno afiadir temas especificos. Y se impuso a la autoridad pro 
vincia! la preparaci6n de un Directorio, que deberia recibir la aprobaci6n 
del Generai. Con este recurso se deberia garantizar la seriedad del ministerio, 
que no podria quedar a merced de iniciativas de los religiosos3 48• 

Devocìén a las Cinco Llagas 
Entre los recursos usados para fomentar la devocién y la memoria de la 

Pasi6n de Jesucristo, ademàs de lo que ya estaba en uso en el siglo XVIII, 
durante el XIX se propago la devoci6n a la Corona de las Cinco Llagas de 
Jesùs Crucificado segùn la formula renovada por el Generai P. Pablo Luis 
Pighi en 1822. Se repartia un folletito titulado Ejercicio de devociàn en 
honor de las Cinco Llagas Adorables de Jesucristo. El compromiso de 
los misioneros fue encomiable, tanto que el Generai P. Antonio Testa, en 
1844, afirmaba que «la devoci6n a las Llagas Santisimas de Jesucristo se 
va difundiendo no solo por Europa, sino también en otras zonas del mun 
do»3 49. 

346 AGCP, Fondo Domenico, MS VI: Brevi avvertenze, ossiano regole per predicare con frutto 
la Parola di Dio, f. 147-203. 

347 Decreti e Racc , decr. 308,2; 378, § 2; 437, 3. - Acta XVIII, 264-265·. 
348 Decreti e Racc , decr. 475. 
349 Acta XIV 275. -Acta XIV, 263-277. -Acta XVII, 80-81. - Cf. Ignacio Bonetti, Le stimate 

della Passione. Dottrina e storia della devozione alle Cinque Piaghe, Rovigo 1952. - Fr. Warren 
C_P., Chapelet ofthe Five Wounds, en The Passionist 1951, p. 270-274, 333-334. - Para una vision 
hist6rica: Plaies du Christ, en DSp III, 768. 
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Escapulario de la Pasìén 

Hacia 1830 se comenzò a hablar de imponer el «escapulario de la 
Pasi6n»3 50 (350). El 22/09/1861 Pio IX autorizé a los pasionistas a erigir 
la Cofradia de la Pasiòn en las iglesias de la Congregacién, y también en 
otras con el consentimiento del Ordinario. El Generai P. Pedro Pablo Cayro, 
el 30/07/1863 obtuvo la facultad de poder bendecir e imponer el escapu 
lario negro de la Pasiòn de Jesucristo a los miembros de la Cofradia de la 
Pasiòn, El 10/06/1906 se consiguiò también la de poder bendecir durante 
las misiones y los ejercicios el escapulario, con una sola sefial de la cruz. 
San Pio X, el 16/12/1910 concediò que, en vez de un escapulario de tela, 
se pudiera usar una medalla. De esta licencia ha derivado la interpreta 
ciòn de que para los pasionistas el «signo» pequefio de metal puede susti 
tuir el escapulario3 51• 

Libros pasionistas sobre la Pasién de Jesucristo 

Se siguiò difundiendo el librito del P. Juan Maria, y desde 1838 entra 
en circulaciòn también «La escuela de Jesùs Crucificado», del P. Ignacio 
Carsidoni ( + 1844), que mereciò una veintena de ediciones y fue traduci 
do a varias lenguas. También se propago el del P. Felipe de la Anuncia 
cién, El abandono sufrido por Jesùs Agonizante, varias veces impreso en 
Florencia yen Nàpoles. Se distribuyeron hojas impresas con el Recuerdo 
de la MP para que fueran expuestos en los lugares pùblicos y en las casas 
particulares. Se extendiò la costumbre de erigir solemnemente una cruz 
corno recuerdo pùblico del compromiso cristiano asumido durante la MP. 

Ceremonias durante la MP 

Durante la primera mitad del s. XIX, en las diversas ediciones del Di 
rectorio propio, las provincias seleccionaron algunas funciones màs usa 
das en el s. XVIII. Se advierte alguna diferencia entre el sur, donde se 
conservaron por màs tiempo algunas funciones dramàticas menos practi 
cadas en el centro o en el norte. No obstante, en todas partes se bacia 
ordinariamente el via crucis en el exterior, la procesiòn al cementerio y la 
entronizaciòn de la Cruz; la tematica es sustancialmente idéntica, si bien 

350 G. Rocca, Scapolare, en D.I.P., VIII, 1015-1018. - L. Saggi, Scapulaire, en DSp XIV, 390- 
395. 

351 Los documentos en Acta XIV, I 05-120. 
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con notables adaptaciones a la nueva situaciòn pastoral y social en lo re 
ferente a aplicaciones concretas, estilo, temas que se referian al ateismo, 
la sexualidad, la familia, la conciencia cristiana con la que hay que actuar 
en la vida social y politica. 

Continua la atenciòn a las asociaciones catélicas, en particular a las 
madres cristianas, Hijas de Maria y cada vez con màs fuerza a la Acciòn 
Catélica. Hasta los afios 50 muchos misioneros se preocuparon de la Cofradia 
de la Pasién, si bien no entraba entre los objetivos de la MP. 

Se introduce, al menos durante algùn periodo, una predicaciòn espe 
cial para nifios, que se concluye con la consagraci6n a la Santisima Vir 
gen Maria. Se da mas importancia a la lectura de la S. Escritura y de la 
buena prensa, organìzando un dia con este fin, y se promueve la creaciòn 
de bibliotecas circulantes. 

Desde mediados del s. XX se nota corno se reduce el tiempo de los 
sermones, se desarrollan temas propios de grupos, y se intenta compro 
meter a las personas que pasan la mayor parte del dia en centros corno las 
escuelas, hospitales, fàbricas ... Con los debidos permisos se hacen visitas 
y se tienen encuentros en el lugar; visitas que, bacia finales del afios 70 
comienzan a ser màs raras por razones politicas. Pero para sensibilizar a 
la gente ante la MP, se comenzò a visitar a las familias, recurriendo tam 
bién a religiosas y mujeres seglares convenientemente adiestradas. Para 
llegar al mayor numero posible de participantes, se constituyeron «cen 
tros de escucha», o sea, un lugar de encuentro en un condominio o en una 
casa particular, a donde confluian desde otras casas cercanas. El horario 
se acomoda en cada lugar. El recurso de la TV privada ha permitido, en 
los ùltimos afios, incorporar este recurso a la MP. 

Para mantener al dia la formacién de los misioneros, las provincias 
italianas han organizado la Escuela Interprovincial de S. Elocuencia, que 
funcionò entre 1954 y 1967. En toda la Congregaci on se han intensifica 
do los encuentros de estudio para misioneros y confesores. Y para llamar 
la atenciòn del clero y del pueblo acerca del valor fundamental de la MP, 
los pasionistas asumieron la tarea de celebrar el encuentro nacional «Las 
misiones al pueblo para los afios 1980», iniciativa que mereciò notable 
interés por la seriedad con que los temas eran presentados3 52• En los afios 
siguientes ha habido, a nivel provincial o interprovincial, encuentros de 
estudio y actualizaciòn de la predicaciòn en la MP. 

Js2 AA 
19 

· VV., Missioni al popolo per gli anni 80. Atti del primo Convegno nazionale, Roma 
81. 
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La extensìén del trabajo misionero solo podrà ser medida, en 
cierto modo, con los datos de cada provincia, en .Ias que, desde 1821, 
hay registros de los ministerios apostòlicos. Se debe tener presente 
que nunca ha sido elevado el numero de los sacerdotes; y que no 
pocos de ellos estaban ocupados por el servicio a la comunidad, o por 
la formaci6n, o porque se encontraban incapacitados por enfermedad 
o insuficiente cultura. Como se ha recordado en el capitulo dedicado 
a la formaciòn, la licencia para predicar la MP equivalia a un docto 
rado. Se exigia, por lo tanto, buena cultura, pronunciaciòn clara, voz 
vigorosa para hacerse oir cuando no existian sistemas de megafonia, 
fuerzas suficiente para soportar las incomodidades de los viajes, he 
chos a pie basta los afios 40 del s. XIX, para no enfermar con resfria 
dos y bronquitis que facilmente se sufrian en invierno corno efecto 
del sudor a causa del esfuerzo en los sermones y por el frecuente 
cambio de clima de frio a calor. 

No se debe olvidar la supresiòn napoleonica (181 O - 1814) de las 
congregaciones, lo que impidiò toda actividad apostolica, pues los 
religiosos quedaron confinados en su lugar de origen. La supresiòn 
posterior, ya del gobierno italiano, afectò a las provincias italianas 
entre los afios 1860-1870, redujo el trabajo de predicacién y ademàs 
causo gravisimos problemas a los religiosos, que pudieron sobrevivir 
pero en un clima de intolerancia social. Después, durante los cuatro 
afios de la I Guerra Mundial los religiosos fueron llamados a las ar 
mas, y esto impidiò la llegada de vocaciones jévenes. Todo lo cual 
resulté muy negativo tanto para la predicaciòn corno para la forma 
ciòn de nuevos predicadores. 

A la muerte del Fundador, en 1775, habia 82 sacerdotes, pero solo 31 
ocupados en la predicaciòn; en 1814, tras la restauracién, regresan 81 a la 
vida comunitaria. En 1835 eran 124; en 1845 llegaban a 197, yen 1877 se 
alcanzò la cifra de 689, de los cuales un centenar trabajaban ya fuera de 
Italia. 

De los documentos en nuestro poder, resulta que, de 1730 a 1795 
se predicaron 670 MP, aunque es probable que fueran màs, pues con 
frecuencia se habla de la MP en varios pueblos en toda una diòcesis, 
sin detallar las parroquias; por eso es dificil confeccionar las estadis 
ticas. De 181 7 a 1869 los religiosos de la Provincia de la Dolorosa 
(Lazio Sur, Marsica, Campania) predicaron 1.027 MP; los de la Pie 
dad (Centro Este) entre 1851 y 1906, dieron 906; hay que advertir que 
esta provincia sufri? màs prolongadamente los efectos de la supresiòn 
de 1860. La comumdad del S. Angel, de Lucca, predico en 19 diòcesis 
unas 376 MP de 1830 a 1870. Los religiosos de La Presentaciòn, en 
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Monte Argentario, dieron 344 MP3 53 desde noviembre de 1828 hasta 
abril de 1900. Desde 1922 se dispone ya de mejores datos gracias a 
la Relatio annua; aunque las estadisticas no son completas, especial 
mente sobre el numero de ejercicios pùblicos y privados; en ocasiones 
se confunden los ejercicios pùblicos con las MP. La expresiòn «minis 
terios menores» incluyen novenas, triduos, panegiricos, las cuarenta 
horas, conferencias, etc. 

En Italia las MP màs grandes fueron las de Cremona en octubre de 
1950 con 50 predicadores; la de Nàpoles del 19 de febrero al 4 de marzo 
de 1955 con 141 predicadores; la de Ferrara en octubre de 1955 con 60 
misioneros; la de Salerno en 1984. El programa de post-misién en estos 
ùltimos afios no ha sido programado siguiendo el uso casi generai de otras 
congregaciones. Solo desde 1975 se habla del tema y se intenta realizar 
una post-misiòn que a menudo tropieza con la realidad, es decir, la falta 
de personal3 54. 

2) La MP fuera de Italia. 

a) Inglaterra3 55. El Beato Domingo introdujo adaptaciones en el estilo 
oratorio, en los horarios y hasta en el contenido, dando màs énfasis a 
ciertos aspectos de la catequesis màs necesarios en aquel ambiente, y su 
primiendo expresiones oratorias que pudieran crear malestar con los her 
manos separados. A comienzos de 1849 escribiò Recuerdos dados a los 
jàvenes misioneros de Jnglaterra, que fue casi su testamento, pues muriò 
aquel mismo afio, el 26 de agosto de 1849. 

El B. Domingo, que consideraba al P. Gaudencio Rossi «el religioso 
màs ùtil que tenemos por acà», estaba preocupado por su tendencia a in- 

353 F. Giorgini, La Missione Popolare in Italia, p. 41-42. - Carmelo Turrisi, Religiosità delle 
classi e Missioni al Popolo. Il Sud: ricerche socio-religiose: I Passionisti (1866-1915), Manduria 
1982. - S. Semeraro, Le Missioni popolari dei Passionisti nel Salento (1875-2000), Novoli 2004. 
· S. Semeraro, Operai del Vangelo tra la gente. Le Missioni popolari passionisti nelle Province di 
Brindisi e Taranto (1866-2000), Novoli, 2005. -Adriano Spina, Il ritiro della Presentazione sul 
M~nte Argentario, Roma 1991, pp. 91-175, predicaciones 1828-1900. -A. Spina, Le predicazioni 
dei passionisti a Roma e nel Lazio dal 1828 al 1902, Roma 2003. - Vittorio De Marco, Missioni 
ed Esercizi al popolo (1897-1997), Itinerari meridionali dei predicatori passionisti di Ceglie 
Messapica, en AA. VV., I Passionisti a Ceglie Messapica 1897-1997, Manduria 2003, pp. 261- 
285. - Luigi Alunno,La Missione Popolare Passionista, Pescara 1981. 

354 Para las fuentes relativas a las grandes misiones, cf. F. Giorgini, La MP in Italia, p. 46. - 
CIPI, Orientamenti per la predicazione dei Passionisti in Italia, Roma 1986, pp. 88-90, 156-157. 

355 Matthew Fforde, Soria della Gran Bretagna 1832-1992, Bari 1994. - J. Devek Holmes, 
Mor~ Roman than Rome. English Catholicism in the Nineteenth Century, Londres 1978. - Gwynn 
Dem~, Lord Shrewsbury Pugin and the Catholic Revival, Londres 1946, en e! c. VIII habla del B. 
Dommgo. 
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troducir cambios en el modo de llevar la misiòn. El 02/11/1847 habia 
comunicado al Generai que el P. Gaudencio era amigo de «cambiar todos 
nuestros esquemas de misiòn», y que «en el Libro de Ministerios habia 
incluido una especie de reglamento bastante caprichoso para las misio 
nes; yo lo arranqué del Libro, y en su lugar dejé un decreto de que en 
todos los ejercicios pùblicos se den al menos tres charlas cada dia, que 
nunca se olviden los temas de la Pasiòn y las verdades eternas». En la 
respuesta, el Generai P. Antonio confirma que los ministerios deben cum 
plirse segùn la Regia y los Reglamentos, aunque advertia que «el mismo 
Reglamento dice que ciertas exterioridades se omitan en todo o en parte 
atendiendo a las circunstancias del lugar. No està prohibido pronunciar 
discursos acomodàndose a la audiencia, y dependerà de la prudencia del 
superior permitirlas y basta aconsejarlas; sin embargo, predicar sobre la 
Pasiòn no es accidental a los pasionistas». Recomendaba al P. Domingo 
que se aproximase al P. Gaudencio «con la caridad y confianza que con 
vienen» y esperaba que tuviera buena acogida. Estas divergencias no 
enfriaban la verdadera comuniòn fraterna, corno confirman varias cartas 
del P. Gaudencio al General' 56• · 

El B. Domingo opinaba que eran mayores las diferencias entre el ambiente 
de Nàpoles y Toscana que entre los toscanos y los ingleses. Porlo tanto, 
lo que se puede hacer en Toscana, puede practicarse también en Inglaterra. 
Y lo explica con algunas cosas que no se puede o no conviene hacer: 

* La entrada solemne queda sustituida por la acogida de los misioneros 
a la puerta de la iglesia, en la que ya estén reunidos los fieles; 

* Los «despertadores» quedan sustituidos por el catecismo a los nifios 
a primera bora de la tarde, ya que a esa instrucciòn suelen acudir también 
adultos; 

* No tratar determinados temas delicados, y especialmente «arremeter 
contra algùn vicio ... En cambio, corregir y exhortar con caridad no dis 
gusta a nadie .. Conviene ademàs andar «con un grano de sai» ( cum mica 
salis) , es decir, con prudencia al tratar de la devoci6n a la Virgen Maria; 
aunque ciertos discursos, dichos en Italia, son hermosos y buenos, la pru 
dencia sugiere que aqui (en lnglaterra) se traten con prudencia. Creo que 
esto no perjudica a la Virgen Maria, pues es Ella la que màs desea la 
salvacién de todos». 

Ademàs de todo esto, él cree que seria posible y ùtil: 

* Seguir con el recurso de los «pacificadores». 

356 AGCP. Nova Positio ... Dominici, p. 150-152; 166-167. Cf. Carta del B. Domingo al Generai 
e! 16/03/1847. 
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* Tocar las campanas a muerto en la tarde en que se predica sobre la 
obstinaciòn del pecador, pero advirtiendo a los fieles para que, cuando 
oigan la campana, recen cinco padrenuestros, avemarias y gloriapatris 
pidiendo por la conversién de los pecadores. 

* En la tarde, cuando se medita la Pasién de Cristo, dar la sefial con la 
campana, para que, mientras suena, cada uno pida perdén al otro, y de 
ello den ejemplo los misioneros. 

* Inculca la fidelidad a lo que prescribe la Regla sobre la gratuidad de 
los ministerios; pero juzga licito recibir al menos los gastos de viaje, cuando 
se realizan con transporte pùblico que hay que pagar. 

* Se podria recibir limosna por la celebracién de las misas, siempre 
que los oferentes no sean pobres, pues en tales casos no se deberia aceptar 
la limosna. En cambio es contrario a otras limosnas, y pide que se diga a 
los donantes que las entreguen a los pobres o al parroco, si es pobre. 

* Aconseja predicar ejercicios, o por lo menos alguna predicacién apro 
piada, a los sacerdotes, a los sefiores, a los empleados y alguna vez tam 
bién a grupos de mujeres. 

* Mantener la costumbre de la comunién generai al final de la MP, 
pero reprueba que se impida a los fieles la comuniòn durante la MP. 

* Aconseja mantener la costumbre de la renovacién de las promesas 
del bautismo. 

* Insiste en que, segùn la Regia, el viaje de regreso se haga temprano, 
por la mafiana, y no quedarse ningùn dia màs, aunque haya aùn casos que 
necesitan soluciòn; lo justifica porque de ser asi, siempre habria casos 
que resolver. Pero no se opone a que se vuelva màs adelante si el lugar 
està cercano, para consolidar lo bueno y mejorar los casos que no habian 
solucionado del todo. 

* Se muestra enemigo de que se publiquen en los periòdicos crénicas 
sobre la MP; pues temer que se fornente la vanidad. También aconseja 
que durante la MP no se reciba la conversiòn de protestantes. 

* Deja prudentes consejos sobre corno ayudar a muchachas en peligro. 
* El horario experimentado y adoptado prevé la primera misa y el «motivo 

de Pasiòn» entre las 4/5 de la mafiana, la comida para los misioneros a las 
14 y la cena a las 233 57• 

357 AGCP, Nova Positio .... Dominici, pp. 166-167. Los "Recuerdos" misioneros estàn en 
AGCP, fondo Domingo, MS VII, 3, ff. lv-13v. - Cf. The Cross 1911: Fr. Vincent Grotti, p. 156- 
IS7: ~r. Vincent Grotti enviado a Inglaterra en 1846, gran misionero, " no es exagerado afirmar 
que nìngùn pasionista de hoy fue màs preocupado en llamar la atenciòn, e! respeto y la populari 
dad entre la gente alta y baja para la Congregaci6n en su nueva patria corno e! .P. Vicente Grotti", 
- Conrad Charles, The Origins of the Parish Mission in England and the Early Passionist Apostolate 
1840-1850, en The Journal of Ecclesiastica! History, XV, n. 1, 60-75. 
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Estas indicaciones y experiencias constituyen la base de la adaptaci6n 
del método de la MP en la zona inglesa. Después de la muerte del P. 
Domingo, el P. Spencer dio una misi6n en Londres y mantuvo los «des 
pertadores» por la calle no muy alejada de la iglesia, y los predicadores 
iban con hàbito, Despertaron algùn interés en muchos, aunque provoca 
ron desprecio en otros. El P. Spencer volvi6 a repetirlo en febrero de 18503 58 

Con el paso del tiempo, el catecismo a los nifios se desarrolla basta 
convertirse en una auténtica misién infantil; después los nifios llegaban a 
ser misioneros de sus padres y amigos. Se introduce también la visita a 
las familias para descubrir sus necesidades y para hacerles conocer el pro 
grama de la MP, etc. Estas visitas ocasionaban mucho trabajo y sacrificio; 
pero, corno afirmaba el P. Herbert en 1924, sin ellas no se hubiera hecho 
tanto bien en muchos miembros de la familia3 59• 

En la MP de la zona inglesa se realizaba lo que el P. Spencer habia 
conseguido que se hiciera en toda la Congregaci6n; es decir, recomendar 
la oraciòn por la vuelta de Inglaterra a la Iglesia Cat6lica. Spencer, impulsado 
por el deseo de ampliar la cruzada de oraciones, emprendiò la «pequefia 
misiòn», destinada a la renovaci6n de los catòlicos, especialmente de las 
pequefias parroquias y zonas pobres de Irlanda, a las que comprometia en 
la cruzada de oraciones. El generai P. Antonio hubiera querido que se 
dedicara màs a la MP regular, pero le dejò hacer. Y desde junio de 1858 a 
septiembre de 1865 dio 245 «pequefias misiones», que duraban tres dias 
con dos sermones diarios, reservando el resto del tiempo a oir confesiones3 60• 

Se tradujeron algunos libritos sobre la meditaciòn de la Pasi6n que 
habia escrito en francés el P. Serafin en Bélgica. Uno de ellos Pious 
Reflections on the Passion of Jesus Christ, to help the Faithful to meditate 
upon it with ease, by Fr. Seraphin, Passionist , Londres 1851. En la 
primera pagina aparece una dedicatoria afectuosa a los laicos de la Iglesia 
Catélica en Inglaterra, para que, recordando la obra de S. Agustin de 
Cantorbery y de sus santos monjes, con la memoria de la Pasién de Cris 
to, sepan encender en el corazòn de los hermanos separados la ferviente 
devociòn de sus antepasados en la fe catòlica hacia la Pasi6n sagrada. 
Desde 1861 los predicadores promovieron entre los fieles la inscripcién a 

358 AGCP, Annals 1849 December; 1850, February 17. - AGCP, Ios, Cap. Prov. III, ses.4. 
359 Herbert, CP., The Preachers, pp. 54-55, 57. - C. Yuhaus, Compelled, pp. 242,244-247. 
360 Herbert, CP., The Preachers, p.133. - Pius a Spiritu Santo, Life of Fr. Jgnatius of St. Paul, 

Passionist, Dublin 1866, pp. 464-468. - Josef Vanden Bussche, CP., Jgnatius (George) Spencer 
Passionist (1799-1864), Crusader of Prayer for England and pioneer of Ecumenica/ Prayer, Lovaina 
1991, p. 216-231.- C. Charles, The Foundation, 1840-1851, p. 532, n. 2. - Ignatius McElligot, CP., 
Home Mission Workfor Priest, en The Passionist, voi. IX, 1956, 440-450. 
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la Cofradia de la Pasiòn. Entre los libros escritos para mantener el fruto 
de la misiòn, o sea, la meditacién en la Pasién de Jesucristo, està Manual 
of the Cross and Passion of our Savior J esus Christ, by Fr. Se bastian 
of the Blessed Sacrament, Dublin 1883, tercera ediciòn. El autor, ade 
màs de ayudar a meditar en la Pasiòn, se propuso «ayudar especialmente 
a los miembros de la Cofradia de la Cruz y Pasiòn», En la segunda parte, 
el libro ensefia corno meditar, y después ofrece 32 meditaciones e indica 
propòsitos para practicar la virtud. En Inglaterra, entre 1842 y 1851, los 
escasos pasionistas predicaron 103 MP, 50 cursos de ejercicios, y tuvie 
ron la alegria de recibir en la Iglesia Catòlica a 344 anglicanos3 61• En 
Inglaterra, Escocia e Irlanda fue muy intensa la solicitud de MP y de 
ejercicios al clero y a comunidades religiosas3 62• De Inglaterra se llevò a 
Australia el método de MP cuando los pasionistas ingleses llegaron en 
1884. En 1962 la provincia australiana celebro el Primer Congreso Mi 
sionero de Pasionistas» para poner a punto los cambios imprescindibles 
en las misiones y ejercicios espirituales, pensando también en la promo 
ciòn vocacionaP 63• 

b) Bélgica, Francia y Holanda. Los pasionistas encontraron aqui ma 
yores dificultades para abrirse camino en el apostolado a causa de la esca 
sa solicitud de MP, en parte por el gran numero de institutos religiosos, y 
también por la persecuciòn masénica sufrida en Francia. La primera MP 
se predico en 1851; basta 1865 otras 251 y ademàs 463 ejercicios espiri 
tuales. En 1880, después de la supresién decretada por el Gobierno, se 
volviò poco a poco a la predicacién. En 1897, diez pasionistas dirigidos 
por el P. Juan Carlos de Pichard de la Tour dieron una MP regional en 
Alguillon364• La supresiòn que duro de 1901 a 1919 hizo muy dificil la 
vuelta a la predicaciòn cuando los religiosos expulsados pudieron regre 
sar a la patria. En la revista La Revue de la Passion hay referencias a las 
misiones y ejercicios. 

361 C. Charles, The Foundation, p. 572. - Passionist Missions and Retreats, en Centenary of 
!he Passionists in Ireland 1856-1956, pp. 63-70. - First Missions in Scotland, en The Passionists 
m Scotland 1865-1965, pp. 36-38. 

362.CP, fotocopia de Annals 1876, recuerda: "Durante 21 afios, desde la primera fundacién 
en este pais, Ios Pasionistas dieron cientos de misiones y retiros, y trabajaron por el bien de Ias 
almas de mùltiples maneras, y Ilamando la atenci6n de los obispos y sacerdotes y de todo e! 
pueblo. La dedicaci6n a misiones y ejercicios fue constantemente solicitada a nuestro provincia! 
por los_ obispos y sacerdotes en Inglaterra, Irlanda y Escocia, asi corno la peticién de nuevas 
fundac1ones en varias di6cesis del Reino Unido''. 

363 Herbert, CP., The Preachers, 206-213. - The First Passionist Missionary Congress Province 
of the Ho/y Spirit, 23-25 January 1962 (dactilografiado). 

364 AGCP, Mich, Annuaire Aposto/ique des R.P. Passionistes de la Prov. de St. Miche/. - Joaquim, 
De la Toge a la bure. p. 171-180. 

163 

••• 



e) Espafia. El P. Amadeo Garibaldi, jefe del grupo destinado en 1878 a 
fondar en Espafia, contaba ya con experiencia misionera en México y en 
EE. UU.; y por eso poseia la flexibilidad conveniente para introducir cambios, 
aunque conservando el método establecido. El capitulo provincia! de Cori 
1893 ( decreto 2) encargò al provincia! que nombrase una comisiòn para 
preparar el Directorio de las misiones; fue leido en el siguiente capitulo 
de 1896 (sesiòn 6); se introdujeron algunos cambios. El Generai lo apro 
bo el 27 de septiembre de 18973 65. 

d) Estados Unidos. Aqui la actividad misionera se iniciò en el otofio 
de 1855 con una MP predicada por los PP. Albino Magno y Gaudencio 
Rossi, al que el Generai mando desde Inglaterra corno ayuda para el gru 
po que introdujo la vida pasionista en la naciòri' 66• 

Se siguié en muchas cosas el cambio introducido en Inglaterra, pero 
sin visitar las familias para no disminuir el tiempo consagrado a las mi 
siones. El catecismo a los nifios se daba solamente en zonas agricolas o 
donde los catòlicos vivian dispersos, para preparar a los muchachos a la 
confesiòn y la comuniòn. 

En el primer capitulo provincia! de 1863 se estudiò el tema de la MP. 
El método propuesto no fue aceptado por el Generai P. Pedro Pablo, quien 
ordené que no se apartaran de cuanto se habia practicado en Inglaterra 
bajo la direcciòn del P. Domingo. 

El método propuesto preveia: 
* Por la mafiana, misa; luego, por espacio aproximado de un cuarto de 

bora, «un sentimiento piadoso sobre la Pasién del Sefior»; y después de la 
ultima misa (entre 8 /8,30) el catecismo. 

* En la tarde, la instrucciòn sobre el sacramento de la Penitencia du 
rante 3/4 de bora, luego la meditaciòn de Màximas en la que el predicador 
«tendrà cuidado de introducir algùn motivo o sentimiento fuerte relativo 
a la Pasién del Sefior»; en tal caso se reducia, o se suprimia del todo, la 
meditaciòn de la Pasiòn corno acto independiente; pero esto no lo aprobò 
el Generai. 

Durante el capitulo provincia! Paul de 1866 se estudiò detenidamente, 
con la experiencia ya adquirida, la situaciòn de la MP. Se establecieron 
algunas normas que quedaron corno base del Directorio Provincial. El 
tiempo de las instrucciones y meditaciones quedò reducido: 

365 AGCP, Cori, Cap. Prov, citados. - Consultas I, f. 182. - Directorio del Misionero Pastonista 
para el recto desempeiio del Apostolico Ministerio en la Provincia del Sdo Corazàn de Jesùs, 
Bilbao 1897. 

366 AGCP, Paul, Historia III,11. El 05/01/1860 e! P. Juan Bta. Baudinelli escribia al Generai: 
"El P: Albino y el P. Gaudencio no se entienden ... Gaudencio o va solo, o va con e! P. Antonio". 
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* En la mafiana, el motivo de Pasiòn duraba diez minutos; 
* el catecismo de la mafiana, una media hora; la meditaciòn de la tarde 

no màs de 45 minutos con tolerancia de cinco màs. 
Para que la norma fuera eficaz se encargé que alguien hiciera sonar 

una campanilla que sefialaba el final del tiempo prefijado. 
La Pasiòn de Jesùs se medita y se ensefia a meditar en el motivo de 

Pasiòn de la mafiana o en la meditacién que sigue a la santa Misa. Pero si, 
por no haberlo podido dar antes, después de esta Misa se da el catecismo, 
entonces la meditaciòn de la Pasién se harà durante una semana entera o 
al menos algunos dias después del catecismo. Por la tarde no se tendrà 
una meditaciòn sobre la Pasiòn distinta de la de las Màximas, si bien el 
predicador deberia introducir alguna peroracién sobre el tema, y hacia el 
final de la MP incluir un par de meditaciones dedicadas solo a la Pasiòn 
del Seiior. 

Se intento disponer de unas 12 horas diarias para las confesiones, y el 
sàbado, para dedicarlas màs tiempo aùn, se hacia solamente un sermén 
por la tarde. Y si la MP se prolongaba durante tres semanas, se aconsejaba 
que en los 3 o 4 dias ùltimos, segùn las necesidades, se predicase solo un 
sermòn vespertino para atender mejor a las confesiones. 

El presidente del capitulo, P. Ignacio Paoli, enviado corno visitador 
por el P. Generai, intervino en el II Concilio Plenario de Baltimore, del 7 
al 21 de octubre de 1866. El Concilio exhortò a los obispos a recurrir a 
las misiones populares3 67• El P. Ignacio uni o a las actas del capitulo la 
justificaciòn de las decisiones que reducian al menos formalmente la atencién 
a la Pasiòn de Jesùs. Observa que, en las mafianas, la gente solia estar ya 
en sus trabajos a las 6; y consiguientemente, salvo en zonas agricolas, no 
se podia dar el catecismo después de la primera misa (sobre las 5 de la 
maiiana). Explica que es necesario, corno ocurria en Inglaterra e Irlanda, 
disminuir las predicaciones en los ùltimos dias porque se distribuian 10, 
20 y hasta 30.000 comuniones, y por lo mismo se multiplicaban las con 
fesiones. En la ultima MP dada en Irlanda hubo de 25.000 a 30.000 comu 
niones. Estas decisiones fueron aprobadas por el Generai, P. Pedro Pablo, 
el 14 de agosto de 18663 68• 

Estas normas constituyeron la base del Directorio provincia! pedido 
por el capitulo de 1875 y nuevamente exigido por el de 1878. Finalmente, 
en el de 1881 se determino que, en el plazo de un mes después de la clau 
sura del mismo, la comisiòn designada al efecto presentase el Directorio. 

367 Concilii Plenari Baltimorensis II ... , Baltimore 1868; en la p. LVI se indica la presencia 
dei P. Ignacio; en la 237-239 se habla "De Missionibus Instituendis". 

368 AGCP, Paul, Cap. Prov. 1866, ses. 14. 

165 

•••• 



Redactado, efectivamente, y presentado al Generai P. Silvestrelli, éste lo 
aprobé con ligeros cambios3 69· El Directorio Passionists Missionary s 
Guide/or the Province ofSt. Paul ofthe Cross fue revisado en el capitulo 
de 1884, el cual decreto que todos los misioneros lo cumplieran fielmen 
te' 10_ 

El 25/01/1894 se cumpliò la decisiòn del capitulo provincial de 1893 y 
se reuniò el J Congreso Misionero Pasionista: 32 religiosos intercambiaron 
experiencias y vieron el modo de prepararse mejor para la MP teniendo 
en cuenta el desenvolvimiento de la Iglesia Catòlica en EE. UU. El capi 
tulo provincia! de 1899 aprobé que se predicaran también semanas 
eucaristicas y misiones a no catolicos con permiso particular del provin 
cia! y ademàs dando siempre preferencia a la MP. El Generai P. Silvestrelli, 
al aprobar las actas, recuerda que también en las semanas eucaristicas se 
deberia hablar de las verdades eternas siguiendo nuestras normas3 71. 

Entre los libritos que podian ofrecerse corno ayuda para conservar los 
propésitos de la santa misiòn y para mantenerse fieles a la meditaciòn de 
la Pasién, se publicò Mission Book of the Sacred Passion. A Manu al of 
instructions, prayers and meditations, adapted to preserve the fruits 
of the Mission, NuevaYork 1870. 

Se podia decir que las adaptaciones en el método de la MP y de la 
predicaciòn propia de la Congregaci6n habia llegado a un buen puerto. 
Los capitulos provinciales, junto con la curia generai, han proseguido 
actualizàndolo y confirmàndolo. El resumen estadistico da idea del esfuerzo 
de los religiosos. En EE. UU., de 1856 a 1866, se predicaron 160 MP, màs 
56 cursos de ejercicios, con màs de 16.280 comuniones; hubo unos 350 
convertidos3 72• Mereceria la pena un estudio detenido de este servicio 
prestado por la Congregaci6n pasionista a los catòlicos de EE. UU. Se 
han organizado varios encuentros de formaciòn permanente de predicadores 
para estudiar la tematica y el método3 73• 

e) América Latina 

En México los pasionistas encontraron una devocién extraordinaria a 
la Pasién de Cristo y gran amor a las procesiones y otros signos de peni 
tencia pùblica, Por eso ya en 1865, apenas llegados , los primeros pasionistas 

369 AGCP, Consultas I, f. 97. - Paul, Cap. Prov. 1878, ses.7; Cap. Prov. 1881, ses.12. 
370 AGCP, Paul, Cap. Prov. 1884, ses. 13. 
371 AGCP, Paul, Cap. Prov. 1.899, ses.9; la nota del Generai va unida a las actas. Cf. Cap. Prov, 

1908, ses.7; Cap. Prov. 1911, decr.5; Cap. Prov. 1917, ses. 7, decr. 4. 
372 C. Yuhaus, Compelled, p. 319-320. 
373 Passionist Preachers 'Institute en The Passionists Compassi on 1985-1986, n. 5, pp. 6- 1 O. 
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comenzaron a predicar MP sin dificultades, introduciendo los cambios 
que exigian las circunstancias. Expulsados en 1873, Mons. Germàn 
Villalvazo, obispo de Chiapas, pidié al Generai en 1877 que algunos vol 
vieran a predicar en su diécesis misiones y ejercicios. El 15/05/1877 la 
curia generai se mostro partidaria, y el Generai destino a los PP. Juan: 
Gismondi, Pablo Jacinto Greco y Vitaliano Lilla; esta predicaciòn en Chiapas 
fue la oportunidad para volver a instalarse en México3 74• 

En Argentina la presencia de diversas colonias de emigrantes de di 
versa procedencia reclamo una particular atenciòn para adaptarse a las 
necesidades e idiosincrasia de los grupos. Desde 1882 se predica con màs 
asiduidad a las colonias irlandesas, pero también se abre el campo a colo 
nias de lengua espafiola. Desde 1890 se incrementa la predicaciòn de mi 
siones populares a colonias rurales por interés de sus propietarios o por 
especial solicitud de los obispos; de cuando en cuando se llega a trabajar 
también en Uruguay. La predicaciòn abrié la puerta para nuevas funda 
ciones de casas pasionistas. Los capitulos provinciales de 1905 y 1908 
nombraron una comisiòn para preparar un Directorio, aprobado por el 
Generai el 09/08/1909, Se tropezò con alguna dificultad para encuadrar 
cada dia la meditaciòn de la Pasiòn, Se conservan algunas ceremonias del 
Directorio espafiol, para la clausura de la MP se sugiere la renovacién de 
la fe y de las promesas del bautismo3 75• 

9. 2. 6. Ejercicios espirituales a grupos. Desdesus comienzos la Con 
gregaciòn ha estado dispuesta a prestar este servicio apostolico al clero, a 
las religiosas, a los seminaristas y a grupos de laicos. El método basico ha 
sido el ignaciano, pero predicando diariamente, por lo generai en la ma 
fiana, la meditaciòn de la Pasién. En los Reglamentos comunes y en los 
Directorios provinciales se encuentran normas apropiadas para este mi 
nisterio ' 76• En algunas épocas se registra gran demanda de pasionistas 
para los seminarios y el clero, sefial de corno se estimaba a la Congrega 
cién y a algunos religiosos, invitados por su propio prestigio. Pero tam 
bién este servicio apostolico ha tenido sus altibajos en las provincias, sea 
respecto a la preparaciòn de los predicadores, sea en cuanto a la disponibilidad 
de éstos, ocupados en las parroquias, en «ministerios menores» o en la 
ensefianza. Muy parecidos a los ejercicios espirituales a grupos hay que 

• 374 AGCP, Consultas 1870-1909. f. 42. - AGCP, Fam 2-D-4-VI cartas del obispo y .del P. 
Gismondì, 

375 Directorio del Misionero Pasionista para el recto desempeiio del Apostolico Ministeri o en 
la Provincia de la Jnmaculada Concepcion. - Susana Taurozzi, Los Pasionistas en Argentina Y 
Uruguay. 100 aiios de historia, ver los parrafos dedicados a la actividad apost6lica. 

I 
376 Decreti e Racc ... , decr. 420. - Reglamentos comunes desde 1778. - Consuetudines, p. 10; 

98, n. 5. 

167 



situar los llamados «ejercicios pùblicos» o «ejercicios para el pueblo», 
tenidos corno una misiòn en menor escala, pues aunque se ofrezcan todos 
los temas de la MP, no se realizan las ceremonias tipicas de la MP, y 
ademàs interviene un solo misionero. En ocasiones estos ejercicios pù 
blicos han sustituido a la MP cuando las circunstancias impedian la celebra 
ciòn de ésta. En las estadisticas no siempren aparecen bien diferenciados 
la MP y los ejercicios al pueblo. 

9. 3. Otros ministerios. 

9. 3. 1. Ministerios menores. La Regla consideraba que se podian dar 
conferencias, meditaciones, catecismos y tener predicaciones en los luga 
res pròximos al retiro. Estas actividades han sido clasificadas corno mi 
nisterios menores; con lo cual se queria indicar que el primer puesto lo 
ocupaban las MP y los ejercicios espirituales. Una de las condiciones re 
queridas para estos servicios apostòlicos ha sido que no impidieran a los 
religiosos prepararse y estar disponibles para las MP y los ejercicios. Ademàs 
el religioso ocupado en ellos debia volver al retiro posiblemente en el 
mismo dia para no descuidar «los numerosos beneficios de la soledad 
religiosa, y que a los religiosos encargados de las tareas comunes no se 
les aumentara el trabajo màs de lo debido» (Reglas, c. 34). También con 
ocasiòn de estos ministerios se debia promover la memoria de la Pasiòn 
de Jesùs. 

En las discusiones del siglo XIX sobre estos ministerios sobresalen las 
razones prudenciales que ofrecia en sus memorias el P. Francisco De Roussy 
de Sales (1851 - 1866), de la provincia Mich: 

I) La Regla los permite; sirven para cumplir el voto y ayudan a que el 
religioso se prepare para la MP y los ejercicios. 

2) Por la situaciòn en la que vive, la provincia Mich los necesita. 
3) Pero se debe evitar que del uso se pase al abuso3 77• 

Estas actividades han crecido mucho en los ùltimos decenios; tal vez 
se pueda explicar por la disminuciòn del clero diocesano, o por incre 
mento de los religiosos consagrados a la formaci6n, que estàn disponibles 
solo para estos servicios ocasionales; o tal vez las mejoras en los medios 
de transporte, que permiten al religioso regresar en el dia después de haber 
prestado este servicio. Las estadisticas de este sector son muy inferiores a 
lo que se realiza en la pràctica. 

377 F. de Sales, Memoire, pp. 52-57. Consuetudines, p. 200, nn.9-10. 
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9. 3. 2. Las parroquias. En 1760 el Fundador pidiò a la Santa Sede que 
se incluyera en el texto de la Regia que el oficio de parroco no se contara 
entre los ministerios propios de la Congregaciòn, y que, por lo mismo, 
solo temporalmente y con permiso del Generai y su consejo, se podria 
tolerar (Regia c. 34). 

Hasta la entrada en Inglaterra, los pasionistas no habian administrado 
parroquias, aunque de manera tempora! hubieran atendido alguna capellania. 
En lnglaterra, lo mismo que después en EE. UU., se encontraron con te 
rritorios de verdadera misiòn, dependientes de la S. C. de Propaganda 
Fide. Con gran esfuerzo, la lglesia Catélica estaba organizàndose' 78, y 
los pocos sacerdotes con los que contaba dificilmente hubieran compren 
dido la presencia de una comunidad religiosa dedicada solo a la predica 
ciòn itinerante. Ademàs los catélicos estaban empefiados en levantar, con 
sus propios recursos, lugares de culto y formacién cristiana, y en sostener 
el persona! necesario. En consecuencia, tanto en Inglaterra corno en EE. 
UU., los obispos y pàrrocos comprensiblemente procuraban que los fieles 
no frecuentaran otras iglesias con peligro de sustraer limosnas a las 
necesidades de la propia comunidad parroquial. 

El P. Domingo escribfa el 14/0711849 al P. Generai sobre la proyectada 
casa de Londres: «Para poder quedarnos, nos ha convenido someternos a 
la carga de una parroquia màs grande que un obispado italiano. Los caté 
licos son muy pocos, y en generai se trata de irlandeses pobres. Aqui no 
es posible fundar casas religiosas sin encargarse de una parroquia aneja a 
las mismas; los sacerdotes seculares no nos dejarian en paz un solo mo 
mento»? 79. 

El Generai P. Antonio (Testa) accedié a que se aceptara la administra 
ciòn de parroquias, donde fuera inevitable, pero ordenando que el supe 
rior locai fuera el responsable y designando a uno que lo sustituyera cuando 
se hallara impedido. El P. Eugenio Martorelli, su visitador, recordaba el 
20/06/1850: «Seria de desear, por diversas razones, que los nuestros, li 
bres pienamente de toda obligaciòn de funciones parroquiales, pudieran 
ir, corno en Italia, a donde fueran llamados para trabajar segùn las carac 
teristicas del Instituto», A la vez sugeria que en Londres yen Liverpool se 
estudiara si se podria vivir sin necesidad de tener parroquia3 so. 

En el n. 9 de sus instrucciones, el P. Generai recordaba al primer grupo 
de pasionistas destinados a EE. UU: los ministerios apostòlicos se deben 

378 Para orientaci on: James Hennesey,SJ., American Catholics. A History of the Roman Catholic 
Cornrnunity in The United States, Nueva York 1981; hay traducci6n italiana. Gerald Shaughnessy, 
Has the Immigrant kept the Faith? A study of immigration and Catholic Growth in The United 
Slates 1790-1920 Nueva York 1925 . 

379 , 
AGCP, Nova Positio ... Dominici, p. 159. 

, 380 e . Charles, The Foundation, p. 532. 
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realizar segùn la Regla «en cuanto sea posible y lo permita la prudencia. 
En esto precisamente sean déciles a las indicaciones y consejo del sefior 
obispo para no cometer errores ... Se deja a la prudencia de los religiosos, 
especialmente del superior, ponderar si deben ejercitar las funciones de 
pàrrocos en su iglesia, cuando la tengan. En este caso es mejor que la 
responsabilidad de la parroquia recaiga en el superior, el cual podrà ejer 
cer las funciones por si mismo o mediante otro en el que delegue»3 81• 

El mismo criterio expone el 14/11/1861 al P. Pedro Magagnotto a la 
vista de la fundaciòn en San Francisco de California: «Sera necesario con 
jugar la soledad y la observancia de la Regia con la ayuda a los préji 
mos». Para conseguirlo sugiere que se construya una iglesia bastante dis 
tante de la casa religiosa, con vivienda suficiente para dos o tres religio 
sos, que servirà de parroquia. En cambio la casa religiosa se construirà 
con capilla interna, de tal manera que se mantenga en vigor la observan 
eia y la posibilidad de dedicarse a los ministerios propios de la Congrega 
cién. El superior llevarà la cura de almas con ayuda de otro, de acuerdo 
con el Ordinario. La parroquia se regentarà mientras sea necesario y lo 
reclamen las circunstancias. Cuando los religiosos vean que no hay nece 
sidad y que el obispo cuenta ya con quién reemplazarlos, cederàn la igle 
sia y la vivienda contigua. Por lo tanto, a la hora de edificar, deberà que 
dar claramente garantizado que la casa religiosa sea para la Congregaci6n 
con la posibilidad de desarrollar los ministerios propios3 82• 

Los capitulares Paul de 1863, «después de diez afios de experiencia, reflexién 
seria y oraciones prolongadas y fervorosas, estuvieron de acuerdo 
unanimemente en que nuestros retiros se deben fundar en soledad y separados 
de la iglesia parroquial, segùn el espiritu y la letra de la S. Regia y de la pràctica 
de la Congregaci6n, y el padre provincial con el consejo de su definitorio (sic) 
designarà a uno o màs sacerdotes capaces de administrar la parroquia». 

El P. Ignacio Paoli, visitador y presidente del capitulo de 1866, afirma en su 
relaciòn que los religiosos de los EE. UU. tienen un cierto temor a las parro 
quias corno contrarias a la Regia. El consideraba un error haber levantado la 
iglesia parroquial lejos del retiro, pues ha expuesto a los religiosos a mayores 
peligros. Aconsejaba que existiera una sola iglesia matriz unida al retiro, y que 
las demàs capillas se consideraran sucursales. El provincial, P. Antonio Calandri, 

381 AGCP, Paul, Historia II, 2. 
382 

AGCP, Paul, Historia IV, 6.7. En aquella fase de organizaci6n de la Iglesia Catélica en los 
EE. UU. el problema economico era grave. Los catòlicos, a menudo pobres o de clase media, 
debian pensar en los edificios para e! culto, en las escuelas cat61icas, en e! sostenimiento del 
clero, etc. Dada esta situaci6n los pàrrocos temian que las limosnas dominicales terminaran en 
iglesias no parroquiales. Por eso los obispos, incluyendo al de San Francisco, pensaban corno mas 
prudente que los regulares regentaran parroquias que !es proporcionasen lo necesario; de este 
modo se evitaba también e! roce con los pàrrocos, Cf. Carta del P. Pedro del 24/09/1861. 
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envi6 un parecer contrario al del P. Ignacio. El General, P. Pedro Pablo, prefi 
riò el consejo del visitador, y orden6: 

* Que la iglesia parroquial estuviera unida al retiro, y que las demas 
capillas fueran corno sucursales; 

* Que el rector hiciera de parroco, pero que lo suplieran uno o màs 
religiosos designados por él cuando hubiera necesidad; 

El capitulo provincia! de 1872 orden6 que las parroquias separadas de 
los retiros fueran abandonadas en cuanto lo permitieran las circunstan 
cias. El de 1878, para conservar el espiritu de los religiosos destinados a 
las parroquias, estableci6 que éstos pasaran cada mes un dia de retiro en 
la comunidad, ademés de partici par cada afio en los ejercicios espirituales 
con la misma3 83• 

Los pasionistas establecidos en EE. UU. apreciaron mucho la MP y los 
ejercicios; y ante las constantes solicitudes, comprendieron que la fideli 
dad al ministerio propio de la Congregaci6n iba a servir para su subsis 
tencia materiai, las vocaciones y la expansi6n. Por ejemplo, en 1872 se 
habl6 de la protecci6n divina durante la guerra civil, del aumento de reli 
giosos y de casas. Se destacaba: «Ias fatigas apost6licas de nuestros reli 
giosos en las misiones se han dado sin interrupci6n. Dios las ha bendeci 
do con abundantes conversiones de pecadores y de protestantes». Tam 
bién en 1875 hablaban con alegria «del numero de misiones dadas con 
provecho, en las poblaciones màs pequefias y en las ciudades més populosas 
de EE. EE.»3 84• 

En Inglaterra ( con influjo incluso en Francia) la tendencia fue la con 
traria, es decir, mantener las parroquias en la ciudad. Existian, sin duda, 
necesidades objetivas pastorales, pero influy6 la mentalidad del P. Igna 
cio Paoli orientada en esta linea. El general, P. Domingo Giacchini, inqui 
ri6 en Italia el parecer de los religiosos màs ancianos sobre corno habian 
conocido la tradici6n en lo relativo a las parroquias3 85• Y el 19/12/1872, 
«para cerrar la puerta a equivocos y malos entendidos», record6: 

* que era contrario a la Regla buscar parroquias; 
* que era contrario a la Regla «mantener intencionadamente en vigor 

algunas de las causas graves, que ante la misma Regla justifican la acep- 
taciòn del oficio tempora! de parroco»; - 

* que , por el contrario, es conforme a la Regla «utilizar todos los me 
dios que dependan de nosotros para eliminar las causas ya existentes; e 
insistir ante la autoridad competente, para que cuanto antes provea de la 

383 AGCP, Paul, Historia VII, 7, 8, 1 O, 11. Cap. Prov. 1866, ses. 7, decr. 1. Cap. Prov. 1872, ses. 
4. Cap. Prov. 1878, ses. 8. 

384 AGCP, Paul, Cap. Prov. 1872, introducci6n. Cap. Prov. 1875, introducci6n. 
385 AGCP, Paul, Historia VII, 12-20; los documentos son del otoiio de 1872. 
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mejor manera posible con medidas oportunas a la administraciòn de la 
parroquia»3 86• 

El Capitulo Generai de 1878 estudié detenidamente el problema de, las 
parroquias, ante el memorial del P. Bernardo Prelini, generai saliente. Este 
recordaba la necesidad de ser fieles a la Regia, y que en la zona de Iengua 
inglesa se habia demostrado que era 

posible sobrevivir sin parroquias. Afirmaba con reiteraciòn que, por 
experiencia, se habia visto que eran menos los inconvenientes cuando la 
parroquia estaba unida al retiro, pero que era necesario que el parroco no 
fuera el superior, a fin de que éste se centrara en la comunidad. Sugeria 
también algunas normas para el bien espiritual del parroco y para las bue 
nas relaciones entre la parroquia y el retiro3 87• 

En el decreto 438 el Capitulo Generai determino: 
a) Solo por graves razones se podia permitir la aceptaciòn tempora! de 

una parroquia; 
b) Cada afio, el provincia! con sus consultores examinaria se subsistian 

las razones graves que habian justificado el compromiso parroquial; 
c) Dar los pasos necesarios para devolver la parroquia a la diécesis; 
d) Determinò que el superior fuera el responsable de nombrar al parro 

co, pero segùn la norma del derecho comùn, o sea, quedando libre el Or 
dinario de aprobar o no al que le fuera presentado. Estas normas estuvie 
ron incorporadas al Reglamento comùn basta 19643 88• 

El Capitulo Generai Especial , aunque confirmò que «debiéramos inte 
resarnos de manera particular por las formas de apostolado que estàn en 
riquecidas por la vida comùn y que a su vez la favorecen", votò un parra 
fo que iba contra la historia y el espiritu: «Nuestros religiosos han res 
pondido a las necesidades de la lglesìa locai, especialmente asumiendo el 
encargo de parroquias y de otros ministerios correlativos. Continùen de 
buena gana en este campo vital de la Iglesia, y participen generosamente 
en las nuevas formas que se van desarrollando en este apostolado"3 89• 

Semejantes palabras alentaron la orientaciòn creciente bacia el trabajo 

386 AGCP, Consultas, I, f. 13. 
387 Decreti e Racc , pp. 139-140. 
388 

Decreti e Racc , decr. 723, § I, 3°. - Reglamentos 1964, nn. 328-339. 
389 

Documento Capitular, nn. 71, 77. Para entender estos nùmeros hay que recordar e! clima 
de discusién, Muchos pensaban solamente en lo que se bacia, sin cuestionarse si aquello respon 
dia o no al espiritu y finalidad de la Congregaci6n. Se afirmaba que 300 pasionistas estaban dedi 
cados todo e! tiempo a este trabajo, y que unos 200 mas lo hacian indirectamente. Estos repre 
sentaban tal vez e! sector màs amplio del apostolado actual de la Congregaciòn, y por elio mere 
cian un reconocimiento de que desempefiaban una actividad "propia / del instituto/ , y no solo 
tolerada". Cf. "Informaci6n capitular, Asistencia Italiana", n. 7 del 13/06/1970, p. 5. 
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parroquial. Lo favorecieron las solicitudes de los obispos, la crisis de iden 
tidad sobre la vida y el apostolado pasionistas, la menor demanda de MP 
y de ejercicios, sin afrontar el problema de mejorar los servicios y el mé 
todo en ellos. lnfluy6 también la esperanza de los religiosos de que las 
parroquias aliviarian las dificultades econ6micas de las comunidades. En 
1961 se atendian 92 parroquias con cerca de 290 religiosos; en 1968 eran 
112 las parroquias, de las cuales 66 anejas a la casa religiosa, con 300 
religiosos ocupados en ellas, a tiempo pleno o parcial. En visperas del 
Capitulo Generai de 1982 los pasionistas atendian 252 parroquias: 140 
unidas a la casa religiosa, 59 distantes de ella, 53 confiadas a religiosos 
en particular, con 509 religiosos entre pàrrocos y vice-parrocos' 90• 

La crisis de personal, y especialmente una màs serena reflexi6n sobre , 
la espiritualidad y el apostolado propios de la Congregaciòn, la desilu 
si6n sobre el remedio economico esperado de las parroquias, han obliga 
do a revisar el servicio parroquial. En el proceso de reflexi6n influyò de 
manera valida el estudio del III Sinodo Generai de 1978 sobre las formas 
de apostolado pasionista. La encuesta preparatoria sobre los compromi 
sos apostòlicos de la Congregacién ponia de relieve que el 20,26% era un 
apostolado atendido en casa (liturgia, oraci6n, confesiones, direcci6n es 
piritual, manutenciòn, etc.); el trabajo parroquial ocupaba el 18,09 % (11,09% 
en parroquias pasionistas; 7,00% en otras parroquias); el compromiso por 
las misiones en àreas no catòlicas absorbia el 12,38% y la predicacién de 
misiones populares y ejercicios ocupaba el 11,68%; y el apostolado en 
casas pasionistas de ejercicios un 6,52%3 91• 

El Generai P. Boyle volvia sobre el tema el 25/03/1979 con una circu 
lar, en la que se felicitaba por el empeiio que habia encontrado en la 
proclamaci6n del mensaje de la Cruz «con una rica variedad de modos. 
Animaba a proseguir la reflexi6n sobre la naturaleza de nuestra espiritualidad 
Y de nuestro apostolado para revisar la programaci6n apostolica y encontrar 
el equilibrio entre vida comunitaria y apostolado»3 92• Las Constituciones 
de 1984 (n. 73) traen la norma prudencial del Fundador, que, para aceptar 
una parroquia, se necesita permiso del P. Generai. 

En generai, el trabajo parroquial llevado a cabo por los pasionistas ha 
sido muy apreciado por los obispos y el pueblo. Con frecuencia los pasionistas 
han creado un clima favorable a la proclamaci6n de la «memoria» de la 
Pasi6n de Cristo y un estilo misionero, con la colaboracion de los laicos, 
con el desarrollo de la catequesis y con obras sociales. 

390 AGCP, Relatio Annua. Estadisticas presentadas al Capitulo Gen. de 1982. 
391 Actas del III Sinodo Generai de la Congregacion: El apostolado pasionista, 15-22 sept. 

1978. 
392 BIP, 1977-1980, pp. 111-125. 
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9. 3. 3. Otros medios para anunciar a Cristo Crucificado 

1. Radio TV. En 1927 Los religiosos de la provincia espafiola SANG 
dieron algunas conferencias en «Radio Espafia»3 93• Un patrocinador del 
uso de la radio para anunciar la Pasion de Cristo fue el P. Emidio Orlandi 
(1877 - 1959). Desde el Afio de la Redenci6n 1933 basta finales de 1938 
dio una serie de conferencias en la Radio Italiana (EIAR) para ilustrar el 
misterio de la Redenci6n. En 1940 la emisora efectu6 una encuesta sobre 
el grado de acogida de los programas, y el 60 % pedia aumento en la 
programaci6n de contenido religioso. Pero el estallido de la II Guerra 
Mundial y cuestiones politicas privaron al P. Orlandi de la posibilidad de 
proseguir aquel apostolado. Mientras tanto, en Irlanda y en EE. UU. se 
tuvieron diversas intervenciones por la radio. En Australia el P. Osmund 
Thorpe emiti6 algunas meditaciones sobre la Pasi6n de Cristo en la cua 
resma de 194 7 y 19483 94• El Capitulo genera! de 1946 se limito a declarar 
que las intervenciones en la radio no van contra nuestro espfritu, siempre 
que se tengan en cuenta los fines generales de nuestro apostolado; en cambio, 
el de 1952 reconoci6 que «también las charlas por radio son un medio de 
nuestro apostolado»3 95• 

Este modo de anunciar el amor salvifico de Dios ha sido mas utilizado 
en la provincia Paul, debido, en parte, a la mayor facilidad que ofrecfa la 
legislaci6n gubernamental. El P. Fide! Rice comenz6 sistematicamente la 
colaboracion en una estaci6n loca! en 1954 creando el programa «The 
Hour of the Crucified», El programa, preparado con competencia, fue 
solicitado por otras emisoras, incluida la destinada a las fuerzas armadas. 
El estudio de grabaci6n, que al principio no era mas que una habitaci6n 
del retiro de West Springfield, se traslad6 mas tarde a una casa levantada 
cerca del convento. Ademas de la transmisién del programa, se divulgaba 
con la revista «The Hour of the Crucified», y mas tarde por «Crossroads»; 
y se afiadi6 el pro grama televisivo «The Chalic of Salvation»3 96• 

Relacionadas con el uso de la RTV estàn los casetes para magnet6fo 
nos, videos, discos compactos ... , que, a e scala reducida, en varias partes 
de la Congregaci6n comienzan a producir el mismo efecto. Actualmente 

393 Benito, Historia, p. 590. 
394 

AGCP, revista Il Crocifisso 1940, pp, 175-176. - Aspects of the Sacred Passion. Radio 
Talks by Rev. O. Thorpe, CP., Sidney 1952. 

395 Decreti e Racc .. , decr. 720; 731, § 5. 
396 

Acta XXI, Notiziario, p. 46, 104. -Acta XXII, Notiziario, pp. 130-131. - Rob Carbonneau, 
Five seconds to Air: an.Historical Essay on Passionist Electronic Media, Radio and Television, en 
The Passionist Heritage Newsletter voi. 12, n. 4, otofio 2005, p. 5-7. -Theresa Smith, The Chalice 
of Salvation, en The Passionists Compassion 1997, n. 50, pp. 3-9. 
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se esta usando cada vez mas y mejor el internet, y casi todas las provin 
cias y muchas comunidades locales tienen su portal. 

2) La escenificaci6n del drama de la Pasi6n. Se han hecho algunos 
intentos meritorios de utilizar el drama sacro para promover la memoria 
de la Pasi6n de Cristo, pero de manera muy reducida; entre otros hay que 
recordar Veronica's Veil (El Velo de la Veronica), que ha tenido més lar 
ga vida; la inici6 en 1913 el P. Bernardino Dusch, y durante muchos afios 
ha contribuido a recordar la Pasi6n de Cristo en la cuaresma. Otro esfuer 
zo que tuvo éxito fue el de La Passione di N. S. Gesù Cristo. Commento 
al drama sacro dello stadium di Torino per un padre pasionista [P. 
Stanislao Ambrosini] Pianezza 1923, pero no ha teni do continuidad3 97• 

3. La prensa 

a. Libros. 
El mismo San Pablo de la Cruz dio permise para publicar un libro 

de meditaciones. Los pasionistas han continuado, en la medida de sus 
posibilidades econ6micas siempre limitadas, editando libros de medita 
ci6n o de instrucci6n religiosa o sencillos folletos, para ayudar a mante 
ner la memoria de la Pasi6n de Cristo, teniendo siempre presente al pue 
blo. El esfuerzo fue notable en el siglo XIX tanto en Italia corno en los 
paises por los que se iba extendiendo la Congregaci6n. Mas abundante ha 
sido la producci6n en el siglo XX. Algunas obras han tenido una buena 
fundamentaci6n biblica y patristica; por ejemplo, Dei Tesori che abbiamo 
in Gesù Cristo, de San Vicente Strambi, en 1803. Excellence di Marie et 
son culte, del B. Domingo Barberi en 1841 - 1842. Las obras del P. Sera 
fin Giammaria: Ordo historicus Passionis D. N. J. C. .. , en 1866; 
Promptuarium ecclesiasticum super Passione Christi Domini ... , en 1866; 
Principes de Théologie Mystique, en 1872; y Principes de Théologie 
ascétique, en 1872, y Manuel de Théologie ascétique, del P. Arturo Devine, 
traducida al francés en 1903. Algunos manuales de Elocuencia, corno los 
de los PP. Pedro Bernaola, Estanislao Grannan, Lucas Misset, etc ... Bio 
graffas escritas con criterios hist6ricos y teol6gicos s6lidos, dentro del 
estilo del tiempo. Asi las del Fundador por S. Vicente Strambi o por el P. 

• _397 Sobre Veronica'Veil, cf. The Sign I (1922),n. 6, pp. 23-27: America's Passion Play. Noti- 
ziario 1956-1957, pp. 344-345. Acta XXI, Notiziario, p. 46. Sobre el estadio de Turfa: La rappre 
sentazione della Passione nello stadium di Torino, en Il Divin Crocifisso 1934, pp. 83-86. G. A. 
La più grandiosa rappresentazione della Passione di N.S. Gesù Cristo, en Il Crocifisso 1923, pp. 
232-236. 
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Luis Teresa Laffargue; o las del beato Domingo Barberi y del P. Spencer, 
por el P. Pio Devine; o las de San Gabriel y Santa Gema, por el P. German 
Ruoppolo3 98• 

Después de la II Guerra Mundial aumento la producci6n de libros 
de piedad, de formaci6n catequfstica y biblica, biograffas, etc. También 
ha habido una discreta presencia bibliografica con libros teol6gicos, bi 
blicos, filos6ficos y hasta lingììisticos, escritos con competencia cientffi 
ca. De menos valor, aunque también han tenido su influencia, son las ho 
jas y folletos editados en diversas partes de la Congregaci6n. Un catalogo 
de libros editados por los pasionistas en lengua espafi.ola hasta 1933 se 
puede ver en Album hist6rico, del P. Pedro Bernaola. Algunas provincias 
suelen incluir en sus catalogos la lista de publicaciones de sus religiosos. 
Desde 1920 hasta la actualidad, los libros escritos por religiosos de la 
Congregaci6n han aparecido en el Bollettino, después en Acta 
Congregationis, y ultimamente en el BIP. 

398 AGCP, Fotocopia Annals 1870, elenco de libros escritos por pasionistas de la provincia 
Ios: 1. Life of Blessed Paul' of the Cross, por el Vble. Strambi, 3 vols. Oratorian edition. 

2. Life of St. Paul of the Cross, por el P. Pfo del Espfritu Santo, 1 voi. 
3. Life of the Fr. Ignatius of St. Paul, Spencer, por el misrno P. Pfo del E. Santo, 1 voi. 
4. Attributes of Christ, por el P: Joseph Gasperini, 1 voi. 
5. Thoughts and meditations of the Passion, por "de Bérgamo", traducida por el P. Ignatius 

Spencer, 2 vols. 
6. School of Jesus Crucified, traducida por el mismo P. Ignatius Spencer, 1 voi. 
7. Christian Armed, traducida por el mismo, 1 voi. 
8. Sacred Eloquence, por el Vble. Strambi, traducida por el P. Pio del E. Santo, 1 voi. 
9. Short Meditations on the Pasi6n, por el Vble. Strambi, traducida por un "Pasionista", 1 voi 

pequefio. 
10. On the Scapulars, por el P. Raphael, 1 voi pequefio. 
11. Manual of the Cross and Passion, por el P. Sebastian, 1 voi. 
12. St. Joseph's Manual of a Happy Eternity, por el mismo P. Sebastiàn. 
I 3. Manual of the Seven Dolours of the Blessed Virgin, por el mismo. 
14. Manual of St. Michael the Archangel, por el mismo. 
15. Manual of the Infant Jesus, por el mismo; todos en un solo volumen, separados. 
16. Panegyric of St. Patrick. Pamphlet, por el P. Sebastiàn. 
17. The Rules of the Confraternity of the Passion, por el mismo. 
I 8. Mirror of Faith, por el P. Cutbert, 1 voi. 
19. Euthropia, por el P. Pfo del E. Santo, 1 voi. 
20. Auxiliurn Praedicatorum ( or short class upon the Gospels), por el mismo P. Pio, 3 vols. 
Entre las obras figuran también, impresos por nuestros religiosos, varios folletitos destinados 

a facilitar a los seglares la pràctica de la virtud, y algunos para uso de nuestros religiosos. Los 
destinados a los seglares son "Companion of the Misién -Vìa Crucis - Directions for reciting the 
Beads o Rosario-, proposal from the Santificati on ofthe Irish People- On the Practise of Meditati on 
- on Comunion- on Confesion- Prayers and Practises - on Pledge-, todos impresos por el P. Ignatius 
Spencer, en folletos separados. "Live Jesus", por el P. Leonard, 1 voi. . Life of Father Canisius S. 
J., por el mismo P. Leonard, 1 voi. 

Para uso de nuestros religiosos se imprimieron, en primer Iugar, las propias Reglas, los Re 
glamentos; Catecismo de la vida religiosa pasionista; Colecci6n de Oraciones para todos Ios miembros 
de la Congregaci6n, etc. 
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b) Revistas. 
La publicaci6n de revistas entre los pasionistas parte de 1909; ha sido 

un nuevo medio de continuar y mantener el bien realizado por la MP, y un 
recurso para alimentar la vida cristiana de los cofrades de la Pasi6n y 
mantener un vfnculo afectivo y formativo entre los peregrinos que acu 
dian a los santuarios atendidos por nuestros religiosos; también para dar 
a conocer mejor la Congregaci6n, ayudar a la orientaci6n vocacional de 
los j6venes y conseguir que los lectores contribuyeran economicamente a 
sostener los alumnados, a consolidar la labor en los santuarios y en las 
misiones confiadas a los pasionistas. Hasta los afios 60 del siglo XX las 
revistas mantuvieron Ioable empefio por facilitar informaci6n relativa a 
la espiritualidad del Instituto y la devoci6n asus santos, sobretodoa San 
Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema Galgani. Se 
ofrecfan frecuentes notas .relativas al trabajo misionero para implantar la 
Iglesia donde antes no lo estaba. También ha sido destacado el interés de 
algunas revistas por dar a conocer el arte sacro, especialmente en lo to 
cante a la Pasi6n de Cristo (pintura, escultura, literatura). Seguidamente 
se ofrece un elenco de las revistas que han tenido el respaldo de las pro 
vincias; para la vida interna de éstas, hay que recurrir a sus boletines in 
formativos. 

1909. Se inicia la serie con La Stella del Mare. Maria Ssma. delle 
Grazie ... Nettuno; después de la canonizaci6n de Santa Marfa Goretti, 
en 1950, la cabecera dice Il Santuario di N. Sra. delle Grazie e di S. 
Ma. Goretti in Nettuno. 

1910. Desde 1910 hasta 1980, primero Ios y después Patr, publicaron 
The Cross. 

1912. Los pasionistas holandeses comenzaron a publicar Golgota para 
divulgar la espiritualidad pasionista y la vida de la Iglesia; Desde 1965, 
Kruispunt. 

1913. L'Eco di B. Gabriele dell'Addolorata ofrece noticias sobre el 
santo y su santuario y otras de formaci6n cristiana. 

1916. La provincia Cori por medio de El Pasionario difundi6 el men 
saje de la Cruz. En 1923 la revista pas6 a la nueva provincia Sang. Ac 
tualmente se imprime en Madrid y centra la atenci6n en el culto a Santa 
Gema Galgani en su santuario . 

1919. Nace La Voce di S. Pancrazio para fomentar la formaci6n cris- 
tiana de los devotos. 

1919, 1923. La provincia Corm publica Piccola rivista para la Cofra 
dia de la Pasi6n; en 1923 adopta el tftulo Il Divin Crocifisso. 

1920. Se funda II Santuario della Madonna delle Rocche. 
1921. La provincia Praes presenta Il Crocifisso. 

177 



1922. The Sign, de Paul, revista que lleg6 al 75 % de los cat6licos que 
no lefan ninguna revista cat61ica. Se dirigfa a los cofrades de la Pasi6n y 
a todos los cat61icos con artfculos formativos. La revista, a cuyo frente 
han estado directores muy dinamicos, lleg6 a alcanzar la tirada de 320.485 
ejemplares en diciembre de 1964, y ha recibido varios premios de la aso 
ciaci6n cat61ica de la prensa en los EE. UU. Contribuy6 mucho a la difu 
si6n de la vida cat6lica, a dar a conocer a los pasionistas y a mantener la 
misi6n en China. La crisis de la prensa le hizo bajar a 94.925 ejemplares 
en 1981; desapareci6 en maya de 1982399• 

1922. Los pasionistas publicaron O Calvario en Brasil, màs tarde lla 
mado 30 Dias; ha dejado de aparecer. 

1923 En Sicilia se publica desde 1923 L'Addolorata Madre di Dio, 
posteriormente Missionari del Crocifisso. 

1924. La provincia Cori edito Ecos de San Felicisimo, que después de 
la guerra civil de Espafia 1936-1939 adopt6 el tftulo de Redenci6n. De 
1966 a 1976 apareci6 fusionada con las otras revistas de Espafia "El 
Pasionario" y "El Labaro". Al desaparecer la uni6n, dej6 de publicarse, 
pero 1981 reapareci6 con el tftulo Redenci6ri - Ecos de San Felicisimo. 

1924.Los pasionistas franceses publicaron Passioni-sta, revue 
mensuelle; en 1926 la llamaron simplemente Revue de la Pasi6n; des 
apareci6 en 1965. Durante algunos afios se public6 un folleto Saint Passi6n 
de Jesus para la cofradfa de la Pasi6n. 

1924.Los pasionistas de Gabr de Bélgica iniciaron en 1927, en 
Wezembeek, la publicaci6n de Kruis en Liefde. En enero de 1965 se 
afiadi6 el tftulo Het Teken; incluye noticias del beato Isidoro de Loor400. 

1929. Los pasionistas de Lat han editado Il Santuario di Laurignano 
(CS) pensando en los devotos de la Virgen venerada alli. 

1932. La provincia Dol comenz6 a editar con intenci6n vocacional Il 
Piccolo Araldo del Crocifisso; en 1947 pas6 a llamarse Araldo del 
Crocifisso corno eco del apostolado misionero de la provincia; y desde 
1977 se ha convertido en Presenza Missionaria Pasionista. 

1933. La provincia Lat edita Il Sacro Costato di Gesù, llamada La 
Missione desde 1971. 

1936. Este afio apareci6 en Barcelona El Labaro, por iniciativa del 
beato Nicéforo Dfaz, martir de Daimiel, de la provincia Fam. Destruida 
durante la guerra, sali6 nuevamente en 1938, pero en Zaragoza. 

J9'J R. Carbonneau, Did you read The Sign this Month ?, en The Passionist Heritage Newsletter; 
voi. 1, n. 3, otoiio 1993, pp. 1-5, sobre la expansi6n y el declive de la revista.- Notiziario 1956- 
1957, p. 132. 

400 BIP 2004, n. 5, p. 26, celebraci6n de los 75 afios de la revista. 
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1938. Los pasionistas publicaron en Chile La Gruta de Lourdes, que 
proseguìa, de manera mas amplia, la hoja La Gruta de la Vifia. 

1950. En el santuario de la Madonna della Stella, Perugia, se edito La 
Stella. 

1953. La provincia Spir, de Australia, publico St. Maria Goretti Guild 
Magazine. 

1954. El P. Constante Brovetto,con el respaldo de la provincia Corm, 
inici6 Rivista di Spiritualità della Passione Fonti Vive, con artfculos 
sobre el misterio pascual en la vida cristiana y la espiritualidad pasionista. 
En 1977 desapareci6 por razones econémicas. Desde 1986 asumio su 
programa La Sapienza della Croce con el patrocinio de la CIPI. 

1959. El P. Pedro Richards, de Conc, ha publicado Apuntes de pasto 
ral familiar, desde 1979, Digesto Familiar. 

4. Asociaci6n STAUROS. En octubre de 1973 se fundé la Asociaci6n 
Internacional Stauros, de la que se habfa discutido en el I Sinodo de la 
Congregaci6n (25/09- 06/10/1972). El Generai P. Teodoro Foley, el 07/ 
05/1973 invitaba a los provinciales a participar en la asamblea de funda 
ci6n para el 15 - 19 de octubre de 1973 en Bélgica. Estuvieron presentes 
el Genera! con su consejo y casi todos los provinciales"?'. Su proposito es 
el de promover, junto con otras asociaciones y con personas interesadas 
no pasionistas, una mayor atencién a la Pasi6n de Cristo y a sus relacio 
nes con la vida y la cultura humana. Publica catalogos de bibliografia 
referente al tema; promueve encuentros de estudio sobre el sentido del 
sufrimiento y la Pasi6n de Cristo. 

En Italia, la asamblea de la CIPI del 18-21 de noviembre de 1973 de 
cidié abrir una secretarfa Staur6s que llevase adelante las iniciativas to 
madas en la secretarfa centrai de Lovaina. El 22/04/1974 fueron designa 
dos para esta secretarfa Ios PP. Adriano di Bonaventura y Flavio Di Ber 
nardo. Por iniciativa del P. Adriano y la entusiasta ayuda del P. Flavio 
Toniolo se inici6 un servicio bibliografico sobre todo lo que se publica 
relacionado con el misterio de la Redenci6n, bajo el tftulo Vangelo della 
Passione. Schede bibliografiche y salieron desde 1975 al 1983. En este 
mismo afio comenzo a salir el Bollettino Staur6s. Teologia della Croce 
con artfculos relativos a la Pasi6n de Cristot ". Gradualmente la secci6n 
Staur6s Italia ha prestado mayor atenci6n a los artistas para ayudarles a 
aproximarse al misterio pascual de Cristo y para que lo traten con arte 
moderno. La I Bienal de Arte Sacro tuvo lugar en Pescara en 1984, Y ha 

401 Informaci6n del Generai en Acta XXVI, 238-239. 
402 Boletin Staur6s XXX, n. 1, enero-julio 2004, con una sìntesis hist6rica. 
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continuado hasta ahora cada dos afios con la publicacion del catalogo res 
pectivo. Actualmente la sede se encuentra en el santuario de San Gabriel 
(Teramo), donde se ha estructurado también un museo+?'. 

Staur6s EE. UU. se dedica més a la investigacion relativa al dolor 
humano y a los enfermos, con artfculos que se incluyen en la revista. 

Staur6s Espafi.a se especializa màs en la investigacién biblico - teologica 
con los artfculos incluidos en la revista. 

Ademas de las revistas mencionadas, se han publicado otras de menar 
rango, de las cuales algunas se mantienen: Angosto, del santuario de la 
Virgen de Angosto, en Espafia. La Iuz, de los pasionistas mexicanos. Hay 
ademas otras publicadas por Ios estudiantes o las parroquias y casas de 
ejercicios corno lazo de union entre las casas y los laicos. 

9. 3. 4. La Cofradia de la Pasién. Surgio el 06/04/1755 poriniciativa 
de algunos laicos de Veroli, Frosinone, Italia, que querfan ayudar a los 
campesinos y a los trabajadores artesanos a santificar las fiestas y a prac 
ticar obras de caridad socia! en beneficio de los menesterosos. Al conocer 
a los pasionistas en la MP se orientaron hacia la espiritualidad de la Con 
gregacion y se dirigieron al P. Tomas Struzzieri para que les redactase las 
Constituciones, él informo de ella al P. Pablo de la Cruz. 

Los promotores, en la ìntroduccìon a las Constituciones, aprobadas por 
el obispo el 05 I 05 I 1772, pedfan "al Rvmo. P. Pablo de la Cruz, General 
y Fundador de la Congregacion de los Pasionarios ... que tomase la (Co 
fradfa) bajo su proteccìon, que la promoviera y que la establezca en todas 
las ciudades y lugares en donde pasaran sembrando la divina Semilla. En 
fin (si se nos permite desear atin algo mejor), considerarla corno hija pri 
mogénita de su santo Instituto, y pedir, con bula apostolica, su agregacion 
al instituto en forma de tercera orden". 

Como la Congregacion no disfrutaba de votos solemnes, no gozaba de 
facultad jurfdica para fundar y agregar una orden tercera ni una Cofradfa. 
Ordinariamente los pasionistas eran invitados a predicar ejercicios espiri 
tuales. La Revolucién Francesa la ahogo también con otras cofradfas. Tras 
la derrata de Napoleon, los pasionistas, durante la MP predicada en la 
zona, se preocuparon de reanimarla4 04• 

En 1804 el Genera! obtuvo del Papa Pio VII la facultad de poder agre 
gar a la Congregacìcn, con comunicacirin de bienes espirituales e indul- 

403 
A. Di Bonaventura, Memoria nel 25°. dell'istituzione di Stauros, S. Gabriele 1998 404 
AGCP, A. IV-V/2-4: Nota sobre las misiones en la Prov. de la Dolorosa 1820-1826. Tam 

bién: Memorias para la continuaci6n de la Cr6nica de la Prov. De la Dolorosa, f. 38-40. 
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gencias, aquellas cofradfas que practicaban una especial memoria de la 
Pasi6n de Cristo. 

En 1861 el generai P. Antonio Testa, teniendo en cuenta estos antece 
dentes, expuso al beato Pio IX el deseo de contar con un documento 
oficial con facultad de erigir cofradfas de la Pasi6n; el Papa lo concedi6 
el 20/09/1861. 

El 03/05/1867, en Scala Santa, que dependfa directamente del Su 
perior General, se erigi6 la Pia Asociaci6n bajo el titulo de la Sma. Cruz 
y Pasi6n de N. S. J. C. 

Desde aquella fecha los pasionistas se sienten comprometidos a pro 
mover esta asociaci6n, corno medio eficaz para consolidar el fruto de la 
MP y de los ejercicios espirituales, realizando todo lo qoe el Fundador 
habfa querido hacer con grupos de oraci6n. La asociaci6n fue también 
tenida corno un movimiento espiritual qoe ayudaba a los pasionistas a 
fomentar la memoria de la Pasi6n y hacer qoe penetrase en el estilo 
diario de las familias y de la sociedad; por lo cual varios capitolo provin 
ciales recomendaron a los misioneros que la dieran a conocer4 05• 

En Dublin, Irlanda, las Mujeres de la Cofra.dfa de la Pasi6n aten 
dfan mucho a los enfermos, pero al cabo de cinco o seis afios cesaron en 
este servicio por carecer de recursos+". 

El 26/02/1918, Benedicto XV concedi6 eltftulo de Archicofradfa a la 
Cofradfa erigida en Scala Santa':". El Capitolo Generai de 1920 (decr. 
618) recomend6 que los superiores se cornprometieran en la erecci6n, 
con permiso del Ordinario, de la Cofradfa de la Pasi6n, en todas las igle 
sias de la Congregaci6n y allf donde se ejercitaban los ministerios apost6- 
licos. 

Desde aquella fecha se advierte el crecimiento de nuevas secciones, 
que se pueden seguir en las revistas ya sefialadas. El Bollettino della · 
Congregazione desde 1920 ( desde 1930 pas6 a llamarse Acta 
Congregationis ... ) publicaba la lista de las erecciones efectuadas con 
diploma del P. Generai. En 1966 las cofradfas registradas llegaban a 501. 
El 11/05/1924 cerca de 600 cofrades de la Pasi6n fueron recibidos en au- 

405 AGCP, Cori: Cap. Prov. 1890, ses.5, decr.2. Paul: Cap. Prov. 1920, decr. 11: se piensa en 
un oficio central para promover y coordinar las .diversas secciones. - Ward, The Passionists, 
p. 246. 

406 AGCP, fotocopia Annals 1879 lune 10: "Se dio un concierto en la Sala S. Pablo (antigua 
capilla) de Mount Argus, Dublfn, para beneficio de los enfermos y de los pobres, organizado por 
Ias Sefioras de la Cofradia de la Pasi6n. Estas buenas mujeres se consagran mucho a los pobres y 
enfermos de la Cruz de Harold yen otros distritos. Siento decir que después de seis o siete afios de 
esta fecha, esta hermosa iniciativa ces6 por falta de medios". 

407 Acta XIV, 328: Pio IX, breve Curavit Nobis; Benedicto XV, breve Probe novimus, para 
conceder e! titulo de Archicofradìa, pp. 331-334. 
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diencia por Pio XI, que animo a todos y bendijo a los presentes y a todos 
los asociados4 08• 

La vitalidad de la cofradfa ha estado condicionada en parte por el di 
namismo del religioso responsable, del parroco y de los seglares animadores. 
Desde 1950 se han ce le brado varios congresos regionales y nacionales4 09 
para directores de la seccién y para sus asociados. Después de 1970 la 
asociacion ha encontrado las mismas dificultades que otras asociaciones 
similares. Faltan estudios locales sobre el bien espiritual y caritativo-so 
cia! que han producido las secciones de la cofradia y su colaboracién a la 
tarea apostolica de la Congregacion. 

Hoy en dia se estan buscando diversas modalidades con el proposito 
de reactivar la vida de la cofradia de la Pasion" 10: 

* La Asociaci6n de la Pasi6n, animada por el P. Bernardino Bordo 
(Praes), que intenta comprometer a los parrocos y conseguir de los cofra 
des o asociados mayor dinamismo en su compromiso cristiano, en bene 
ficio de la parroquia corno operarios de reconcitiacicn' 11• 

* El Movimiento Voluntarios de la Cruz, "corno desarrollo acornoda 
do a los tiempos de la Cofradia de la Pasién", fundado en 1952 por el P. 
Javier Bonassi (1905 - 1974), quien se propuso atraer sobre todo a los 
enfermos4 12• 

* Los Amigos de J esiis Crucificado, agrupacion promovida por el P. 
Alberto Pierangioli, de Piet, dispone de su propio boletfn con el mismo 
tftulo para la formacion espiriritual de sus miembros. 

* Movimiento Familiar Cristiano, fundado por el P. Pedro Richards, 
de Conc, con sede en Uruguay, se propone preparar a los jévenes para una 
vida matrimonial cristiana413• • 

* Tend6polis, movimiento promovido por el P. Francisco Cordeschi, 
de Piet. 

* El P. Pio Castagnoli (1930 - 2004), que ha trabajado 50 afios en 
México, ha fundado allf CO-FA-MI (Comunidad Familiar Misionera) 

* Oblatas y Oblatos en Sables D'Olone, en la casa de ejercicios, pro 
movidos por el P. Juan Claudio Delion, de Mich. 

408 Bollettino 1924, pp. 220-222. 
409 

El provincia! de la Prov. Paul envi6 una circular para recordar e! II Centenario de la funda 
ci6n de la primera cofradfa en Veroli, y organiz6 un Congreso nacional: The Passionist, voi. 8, n. 
3, 1955, pp. 306-316. El 9-10/11/1961 se reuni6 e! primer encuentro de directores de la Cofradia 
de la Pasi6n en la provincia Paul, Acta XXII, Notiziario, p. 86. 

41° Columkille Regan, The Confraternity of the Passion, en The Passionists Compassion 
1986, n. 6, pp. 22-23, invitaci6n al congreso sobre las cofradfas en agosto de 1986. 

411 
Associazione della Passione (ASP). Gruppi di spiritualità sorti su iniziativa di S. Paolo 

della Croce, Scala Santa 1975. 
412 

Notiziario Passionista 1956-1957, pp. 103-106. -Acta XXII, Notiziario, p. 62. 413 
Acta XXI, Notiziario 1959, pp. 17-18,39. - Acta XXII, Notiziario, p. 62. 
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* En los EE. UU. han nacido Mision Fulfillement en la provincia Paul; 
Community of Passionist Partners en la de Cruc; Associates of the Sisters 
of the Cross and Passion; Passionist Oblates in Kentucky, en el rnonaste 
rio de las rnonjas pasionistas de clausura de Whitesville414• 

* St. Maria Goretti Guild, fundada en la provincia Spir, Australia, 
pensada para rnuchachos y rnuchachas de 10 a 13 afios; ha tenido gran 
expansi6n en las escuelas, y desde 1953 publicaba St. Maria Goretti Guild 
Magazine' 15• 

* Pia Unione del Collegio di Gesù iniciada por el P. Germàn Ruoppolo, 
gran adorador del Srno. Sacramento, y profondamente afectado por la 
apostasia que se extendia por Europa, y particularrnente en Francia e Ita 
lia que él conocia bien; organiz6 esta Pia Uni6n para fomentar en la vida 
cristiana una gran devoci6n a la Eucaristia con espfritu de reparaci6n por 
los ultrajes que se hacen a Jesiis Sacramentado4 16• Pero después de su 
muerte, la asociaci6n no encontr6 quien siguiera atendiéndola y acab6 
disolviéndose. 

En .muchos santuarios pasionistas han nacido asociaciones de am 
bito locai para potenciar los lazos de comuni6n espiritual entre la comu 
nidad y los asociados y sus familias"!". Por ejemplo, en el de San Gabriel 
de la Dolorosa (Isola del Gran Sasso, TE), la Associazione dei Gabrielini; 
y en el de Santa Gema, de Lucca, la Pia Unione per la conversione dei 
peccatori. 

Movimiento Seglar Pasionista. Merece un pàrrafo aparte todo lo que 
se ha llevado a cabo en los iiltimos veinte afios del siglo XX para promo 
ver entre los seglares una aproximaci6n al carisma pasionista corno fuente 

414 Cf. The Passionists Compassion 2002, n. 68/69. -Charles F. Camey, Passionist Lay Missioners, 
en The Passionists Compassion 1990, n. 23, pp. 15-17. 

415 Notiziario 1956-1957, pp. 242-243. Acta XXI, 66. 
416 Pia Unione del Collegio di Gesù. Regolamento, Roma 1901, 1910. - Cf. Gioacchino De 

Santis, P Germano di S. Stanislao Passionista, Roma 1986, c. IX, Apostolo dell'Eucaristia. 
417 F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, I, pp. 481-483. Celestino Nerone, CP., 

L'Archiconfraternita della Passione alla Scala Santa, ed. Il Crocifisso, Roma, s. a.- Reglas de la 
Cofradfa de la Pasiàn en varios idiomas. - Acta XIV, 105- 120, sobre el "Escapulario de la Pa 
sion". - AGCP, Paul, Cap. Prov. 1935: el provincia! P. Benjamin Wirtz, en la convocatoria del 
capftulo, dice: "La Cofradfa de la Pasi6n, por el celo de los responsables de la misma, ha hecho 
grandes progresos y actualmente se halla muy floreciente entre los religiosos y los seminaristas. 
Me parece que, después de las misiones y de los ejercicios, no tenemos un recurso més eficaz para 
cumplir nuestro cuarto voto". - AGCP, Cori, Cap. Prov. 1890, ses. 5, decr. 2: los misioneros se 
preocupen de erigir la Cofradfa allf donde sea posible y conveniente. - C. Yuhaus, Compelled, p. 
250. - Bernaola, Album his.,pp. 210-216. - /J.C. Delion/, Petite Regie de vie des "Pauvres de 
!esus". - Oblates et Oblats du Monastere di Precieux Sang a la Chaume. - NB. En las revistas 
tndicadas en 9. 3.b) hay muchas noticias sobre la Cofradia. -Saverio, CP., I Volontari della Croce, 
Caravate 1960. - /Idem/, Movimento Volontari della Croce perché fiorisca lo spirito e la pratica 
della penitenza. 
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de inspiracién para su vida y sus tareas de cada dfa. Con este nombre hay 
muchos grupos o movimientos dirigidos por algunos religiosos indivi 
dualmente, o por las provincias y monasterios de monjas. Sobre todo ello 
se puede hallar alguna documentacién en el Boletin Internacional Pasionista 
(BIP), y mas aiin en los boletines de las respectivas provincias. Ha habido 
reuniones de estudio; de algunos se han publicado las conclusiones y las 
actas418·• 

En el 44°. Capftulo Generai de 2000 se hablé no poco de la coopera 
cién de los laicos y de su formacion; el Capftulo invito a algunos a tornar 
parte en los trabajos. Ellos reclamaron ayuda para su formacion, poder 
trabajar con nosotros en los ministerios y sobre todo en el campo de la 
justicia social, y que se les recuerde constantemente la llamada a procla 
mar a Jesiis Crucificado. 

El Capi tulo no considero "un de ber decidir sobre formas ni estructuras re 
lativas a la vida y a la mision de los laicos. Pero invitaba a colaborar con ellos 
y a mantenerse abiertos a las inspiraciones del Espfritu del Sefior que infunde 
en todos fidelidad creativa al carisma pasionista". Recomendo: "l. que la Con 
gregacion promueva y confirme los movimientos laicales pasionistas donde 
ya funcionan y aliente la creacién de los mismos allf donde no existen; 2) que 
las provincias, vice-provincias y vicariatos contimien buscando con humildad 
el mejor modo de colaborar con los movimientos laicales; 3) queIas provin 
cias, vice-provincias y vicariatos regionales que lo deseen experimenten nue 
vas modalidades de colaboracién con los laicos ... ; 4) que el Superior Generai 
y su consejo prepare criterios para la aprobacién, a nivei provincia! y generai, 
de Estatutos de los movimientos laicales o para su agregacion de éstos al Ins 
tituto". 

En el Sinodo Generai de 2002, el consultor generai P. Augusto Canali 
presento una relacion sobre todo lo que se habfa hecho o se pensaba hacer 
sobre la formacién y la cooperacion de los laicos419• 

9. 3. S. Ecumenismo 

Dios llamé a San Pablo de la Cruz para que hiciera memoria de Jesu 
cristo que dio la vida para congregar a los hijos de Dios dispersos (Jn 11, 
52). Durante el retiro de 40 dfas sintié corno iba madurando la llamada de 
Dios a orar, a ofrecerse a Jesùs sobre la cruz para la conversién de los 

418
· Il Carisma Passionista e I laici. Atti del Convegno set. 1990, Ed. CIPI, Roma 1991. - 

Incontro-Esperienza sulla riconoscente memoria della Passione di Gesù. Atti Convegno novembre 
1992, Ed. CIPI, Roma 1993. Movimiento Laica! Pasionìsta, Statuto 2005. 

419 44 Cap. Generai, n. 4.5; 5.6. 
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pecadores, para que los que no creen en la presencia eucaristica de Jesu 
cristo lleguen a la verdadera fe, y para que los anglicanos reconozcan la 
verdad de la Iglesia catélica que abandonaron. Aquella oracién y el ofre 
cimiento de sf mismo se mantuvo toda la vida .. En la primera Regla, es 
crita en aquel contexto de experiencia espiritual del retiro, exhorta a los 
religiosos a mantenerse dispuestos a ir alla donde la Sede Apostolica pu 
diera enviarles para propagar la fe catolica'?". El encargo que la Santa 
Sede dio a la Congregacion en 1781 de ir a atender a los catélicos que 
vivfan aislados en medio de ortodoxos y musulmanes en la diécesis de 
Nicépolis, Bulgaria, fue asumido corno una realizacién de todo lo que el 
Fundador habfa soiiado. 

Un compromiso més directo de trabajo por el ecumenismo entro eri la 
Congregacion con la gracia de la vocacién del beato· Domingo Barberi 
( 1792 - 1849), llamado de manera especial a trabajar en el norte de Euro 
pa, y mas concretamente en Inglaterra. Mérito suyo fue que en la Congre 
gacién se incrementase el interés y la oracion por la unidad de los creyen 
tes en Cristo, y se promoviera un mayor acercamiento a los no catélicos, 
potenciando una relacién de dialogo y la invitacién a participar en la: uni 
dad visible de la unica Iglesia de Cristo4 21• 

Un trabajo muy especial en el campo del ecumenismo corrié a cargo 
del P. Ignacio Spencer (1799 - 1864), quien organizo a nivei europeo una 
cruzada de oraciones para obtener del Sefior la gracia de la unidad en la 
verdad entre los anglicanos, protestantes y catélicos; también logré que 
los pasionistas que intervinieron en el Capitulo general de 1857 ordena 
ran que en todas las comunidades se recitase un Avemaria al concluir el 
rosario de la tarde, para obtener de Dios la vuelta de Ios anglicanos a la 
Iglesia Catélica, y para que los misioneros propagaran este espfritu de 
oracién ecuménica en las misiones popularest ": El Papa LeonXIII, en la 
carta apostolica Ad Anglos Regnum Christi in fidei unitate quaerentes, 
del 14/04/1895, menciona que San Pablo de la Cruz rezaba por los angli 
canos, y recuerda el servicio del P. Spencer: ''Cuando estàbamos de nun 
cio en Bélgica tuvimos la oportunidad de conocer al 'inglés P. Ignacio 
Spencer, fervoroso discf pulo del mismo San Pablo de la Cruz, y se nos 

42° Cf. Diario Espiritual en los dìversos dìas del retiro. - Reglas y Const., Edicion critica, pp. 8-9. 
421 Ver Federico, Il B. Domenico della Madre di Dio Passionista mistico, apostolo, scrittore, 

Roma 1963. - Giovanni Pelà, La spiritualità ecumenica del B. Domenico Barberi, CP apostolo 
dell'unità, Roma 1991. - Domenico Barberi, Lettera ai professori di Oxford. Relazioni con Newman 
e i suoi amici a cura di F. Giorgini, Roma 1990. - Domenico Barberi, A Pacific Discussion upon 
controversia/ subjects between a Catholic and an English Protestant by a Lover of Peace and 
Christian Unity. A cura di F. Giorgini, CP., Roma 2000. .. 

422 Decreti e Racc ... , decr. 392, § 1-2; 417; en las pp. 120-121 la hoja de informaci6n que el 
P. Spencer ley6 en el Capftulo de 1863. 
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puso al corriente de corno estaba la iniciativa de organizar una piadosa 
agrupacion de personas que rezaban por los anglicanos. Nosotros abraza 
mos esta obra benemérita por la fe y la caridad fraterna, y tratamos de 
favorecerla, ya que esperabamos un gran beneficio para los anglicanos. 
Los frutos de la gracia divina impetrados por las oraciones de los buenos 
ya antes de aquel tiempo, han sido abundantes con el crecimiento de esta 
sociedad"4 23• El P. Spencer afiadié ademas la "pequefia misi on", especial 
mente en Irlanda, para despertar el ferver religioso y animar a los fieles a 
tornar parte en la cruzada de oraciones424• 

Este compromise ecuménico lo han experimentado todos los religio 
sos, aunque màs allf donde han vivido en contacto con los protestantes, 
en Inglaterra y en los EE. UU., ofreciendo a los hermanos separados, 
corno le gustaba decir al P. Spencer, atencién fraterna y oportunidad de 
dialogo y de un mejor conocimiento mutuo. Este avanzo màs con la 
mision a los no catélicos, recibiéndolos en casas de ejercicios espirituales 
cuando trataban de descubrir màs nitidamente la voluntad de Dies. Gra 
cias a estos contactos con espfritu de dialogo muchos han recibido la 
gracia de Dies que los encaminé hacia la Iglesia Catélica, y otros han 
disfrutado de una cercanfa serena con la Iglesia catélica. 

En los EE. UU. ya el P. Gaudencio Rossi comenzé dando conferencias 
a los no catélicos después de haber predicado la misién a los catolicos. 
Otros religiosos siguieron su ejemplo con licencia del provincial; pero el 
que se distinguié sobre todos fue el P. Javier Sutton ( 1852 :.... 1926), que 
trabajé abnegadamente en la diécesis de Harrisburg con Mons. Shanahan, 
y en otras zonas pobres4 25 • • 

En 1963, el P. Gerard Rooney, en una circular con motivo del Centena 
rio de la provincia Paul, destacaba la atencién que desde el primer mo 
mento se habfa prestado al ecumenismo, e invitaba a los religiosos a per 
severar en el espfritu de los fundadores de la provincia. "N osotros los 
pasionistas en EE UU tenemos que alegrarnos porque nuestros Padres 
fundatores llevaron a nosotros una fuerte apreciacién por el espiritu ecu 
ménico, en modo particular un amor grande a los hermanos en Cristo los 
Protestantes. Los fundatores consignaron a nosotros este espiritu corno 
un empefio sacrado para llevar respecto y amor hacia cada persona con 

423 
AAS XXVII (1894-95), 585-586, en una nota cita e! decr. 392, § 1-2 del Cap. Generai de 

1857. 
424 

Josef Vanden Bussche, CP., lgnatius (George) Spencer Passionist ( 1799-1864) Crusader 
of Prayerfor England and Pioneer of Ecumenica/ Prayer, Lovaina 1991, es la major biografia de 
Spencer y su obra. Serfa bueno que e! pensamiento y la obrade este ap6stol de la unidad fueran 
mejor estudiados. . 

425 
F. Ward, The Passionists, pp. 251-255. - Cenni necrologici dell'anno 1926, pp. 45-47. 
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buena voluntad y para orar y trabajar por la conversion de los enemigos 
de la Iglesia. Nosotros tenemos un glorioso ejemplo por nuestros dias. 
Ningun verdadero pasionista puede ser contento si tiene empefio misione 
ro solamente para salvar a los salvados. Ningun pasionista, estudiante o 
hermano, puede no tornar en sus oraciones y en sus sacrificios cotidianos 
el grande grito del coraz6n de Cristo: "que todos sean Uno" (Jn 17,21). 
Uno en Dios por Cristo Sefior nuestro"426. 

Las Constituciones actuales, en el n. 74, animan a trabajar en el campo 
del ecumenismo, tanto a los religiosos en particular corno a las comunidades. 

RACCOLTA 
Ul ,')v ,i.,t. 

PREGI-II ERE 
ED ALTRE PRATICHE DIVOTE 

u, uso 

nella Congregazione 
l>EI 

PADRI PASSIONISTI 

1000 \ .• 

EIBLIOTHECA 
Co~m. Historicae C.P. 

426 The Passionist Heritage, pp. 16-17, 68- 70. Para lnglaterra, cf. Annals, en los que a menu 
do se habla de no cat61icos que se acercaron a escuchar Jas predicaciones. 
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10. Una ojeada al camino hist6rico 
de la Congregaci6n 

10. 1. Periodo 1776 - 1839. 

En esta etapa los hechos principales se centran en la transicién del 
Instituto desde el Fundador a los sucesores, en la supresién napoleonica 
yen la recuperacién numérica y cualitativa después de Napoleon. 

10. 1. 1. Contexto socio-politico y eclesial. El periodo se caracteriza 
por la expansién del racionalismo, del dei smo, del enciclopedismo francés 
que precede a la invasién armada de la Revolucién Francesa iniciada en 
julio de 1789. El 26/08/1789 se promulgaron los derechos del hombre; en 
octubre siguiente se confiscaron los. bienes èclesiasticos Y. se voto la 
"constitucién civil del Clero", que hacfa electivos los obispados y las 
parroquias. Ademàs exigfa el juramento de fidelidad a la Constitucién. El 
22/09/1792 se proclamo la Republica, y el 21/01/1793 fue decapitado el 
rey. 

En 1796, el ejército francés, mandado por N apoleén Bonaparte, invadi o 
el norte de Italia y creo la Repiiblica Cisalpina. Otra parte del ejército 
marcho bacia la Italia centrai y los Estados Pontificios, creo la Republica 
Romana (15/02/1798) e hizo prisionero a PfoVI, que murié en Francia en 
agosto de 1799; y ademàs expulsé del territorio republicano a todos los 
religiosos no nativos de alli. En septiembre de 1799 desaparecié la "Repiiblica 
Romana". En julio de 1800 entro en Roma el nuevo Papa Pio VII, elegido 
en marzo del mismo afio en un conclave reunido en Venecia; los religiosos 
expulsados pudieron regresar también. 

El 02/12/1804 Napoleén se corono emperador de los franceses en 
presencia de Pio VII, intervenido con la esperanza de favorecer la reanudacién 
de la vida catélica en Francia. Pero pronto se quebro la reconciliacién 
con la Iglesia por culpa del despotismo de Napoleén. Éste, en 1808, comenzé 
la primera supresién de institutos religiosos, pero culmino su obra en 181 O 
al suprimir a todas las corporaciones religiosas. Ademàs deporto al Papa 
Pio VII, y deporto o encarcelo a los obispos y eclesiàsticos, y también a 
muchos empleados civiles que habfan trabajado en los ex Estados Pontificios, 
si habfan rechazado el juramento de fidelidad al emperador. 

Derrotado N apoleén, el Congreso de Viena ( 1814-1815) restablecio el 

189 



7 

estado de cosas del Antigua Régimen. Con el regreso de Pfo VII a Roma 
se inicié el restablecimiento de los institutos religiosos, pero exigiéndoles 
una reforma radical de tal modo que la vida real respondiera a las exigencias 
de las Reglas y Constituciones que profesaban. 

El siglo XIX esra dominado economica y politicamente por el crecimiento 
de la burguesia (banqueros, industriales, profesionales, comerciantes ... ). 
Esta clase promueve la industrìalizacìon que, si por una parte favorece el 
progreso, por otra, crea el proletariado, que con harta frecuencia solo es 
una ayuda en la medida en que lo que se busca es el provecho particular. 
En politica el liberalismo afirma la soberanfa popular y favorecfa el régimen 
constitucional que debe garantizar la libertad de pensamiento, de religién, 
de palabra, etc. Ideales que chocaban con los intereses de las monarquias 
absolutas restauradas en 1815; corno consecuencia surgieron movimientos 
politicos enemigos del gobierno absolutista. Adernàs se afirmé, hasta de 
manera exagerada, el concepto de patria y de nacion. Estos fermentos, 
unidos a la voluntad hegeménica de las naciones màs poderosas, fueron 
causa de guerras y guerrillas interminables que atormentaron Europa y 
las colonias que mantenian las potencias europeas en el siglo XIX. En 
Italia se reflejaba el estilo de la vecina Francia, y se potencié la fuerza de 
la masoneria marcadamente anticatolica y de otras sociedades secretas, 
corno la de los Carbonarios. 

Desde 1820 se suceden casi continuamente los movimientos 
revolucionarios liberales en Espafia yen el Reino de Napoles (1820), en 
Piamente (1821) yen diversos Estados italianos (1821,1826,1828). Cada 
vez era mas profondo el deseo de independencia y de unidad de varios 
grupos étnicos sometidos al dominio de las grandes potencias. Esto comenzé 
a plasmarse en Italia después de 1850, mientras en Bélgica y Grecia venia 
fraguandose desde 1830. Después de este afio los Estados balcànicos pudieron 
tener cierta independencia, aunque siguieran bajo influencia turca o austriaca. 
Por el contrario, la insurreccion polaca de 1830 fue aplastada por Rusia. 
En América Latina se inicié en 181 O el proceso de independencia de Espafia 
y Portugal, que concluye hacia 1840 ( en algunos paf ses corno Cuba o 
Puerto Rico se retraso). 

La construccìon de la primera locomotora movida por vapor en 1814 
ofrece nuevos medios para las comunicaciones y nuevas energias para el 
avance de la industrializacion. 

Esta cadena de acontecimientos repercute en la poblacion, que vivfa 
frecuentemente entre la aprehension ante el futuro y la incertidumbre sobre 
la mejor solucién de los problemas que se derivan de ellos; para muchos, 
sin embargo, brillaba la estrella de un futuro mejor y de un progreso 
indefinido. Los religiosos, por el contrario, debian sostener una lucha, 
cada dia màs clara, que se hacia contra ellos y contra la Iglesia Catélica, 
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sobre todo por parte de la Masonerfa y de los movimientos polf ticos y 
culturales anticlericales. A esta lucha y a la restricci6n de su libertad se 
afiadia la amenaza, y frecuentemente la realidad, de la supresi6n de los 
institutos. Como ocurria en Espafia, Italia, Francia, Alemania y Brasil. 

La Iglesia se vio favorecida por el influjo de algunos libros que hicieron 
época: El Genio del Cristianismo, de Chateaubriand, y El Papa, de J. De 
Maistre. En 1833 dieron inicio en Notre Dame de Parfs las conferencias 
del dominico P. Lacordaire, y después de Monsabré, los cuales tuvieron 
una influencia enorme sobre la oratoria en el siglo XIX y principios del 
XX; los vohimenes de estos dos conferenciantes se encuentran en todas 
las bibliotecas pasionistas de Italia y Francia. 

En 1822, la sefiorita Paulina J aricot4 27 organiz6 en Lion la Asociaci6n 
para la Propagacion de la Fe, acogida en Roma en 1838; a la cual el P. 
Domingo Barberi ofreci6 el opusculo El obolo de la viuda. También las 
iglesias ortodoxas y las reformadas iniciaron un movimiento misionero y 
de difusi6n de la Biblia. 

Los Papas de este periodo fueron: Pio VI (177 5 - 1799 en el exilio ); 
Pfo VII (1800- 1823); Le6n XII (1823 - 1829, por cuya salud ofreci6 su 
propia vida San Vicente Ma. Strambi en diciembre de 1823); Pio VIII 
(1829 -1830); Gregorio XVI (1831 - 1846); todos ellos, ejemplares y 
comprometidos con su deber, a pesar de haberles tocado un tiempo muy 
duro para la vida pastora! de la Iglesia y para la administraci6n del gobiemo 
de los Estados Pontificios. 

Conviene tener presente el despertar y el empujo misionero que caracteriza 
el siglo XIX, debido al nacimiento de nuevas congregaciones masculinas 
y femeninas dedicadas a esta finalidad, asf corno al vigor recuperado de 
los institutos ya existentes. En este énfasis misionero no dej6 de influir la 
publicaci6n de los Anales de Propaganda Fide; la misma Congregaci6n 
pasionista sali6 beneficiada de ello. Recordemos el Movimiento de Ox 
ford que creci6 en el seno del anglicanismo entre 1833 y 1845, al que 
presto singular atenci6n el B. Domingo Barberi, quien el 05 / 05 / 1841 
envi6 a los profesores de Oxford una extensa carta4 28• 

427 Joseph Géraud, Paolina Maria Jaricot, en Bibliotheca Sanctorum VII, 1012-1013. 
428 Domenico Barberi, Lettera ai Professori di Oxford. Relazioni con Newman e i suoi amici, 

a cura di F. Giorgini, CP., Roma 1990. 
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1 O. 1. 2. Los Superiores Genera/es 

1.P. Juan Bautista Gorresio de San Vicente Ferrer, nacido en Bagnasco 
(Cuneo) el 14/12/1734, adquirié buena formacién literaria y filosofica, y 
a los 21 afios ingreso entre los pasionistas. Durante el noviciado fue guiado 
por el P. Juan Maria Cioni; profesé el 30/11/1756; incansable y eficaz 
misionero, siempre dispuesto al servicio comunitario, humilde, -hombre 
de oracién, pobre y austero, amante de la limpieza y de los buenos modales 
con los religiosos y con la gente de fuera. A la muerte del Fundador era 
primer consultar, con lo que le correspondié la diffcil tarea de sostituirlo 
al frente de la Congregacién 

Tenia un profondo sentido de pertenencia a la misma y, al suceder al 
Fundador, temfa que por su negligencia disminuyera el fervor en que él la 
habfa dejado. La idea de que éste hubiera querido efectuar una ultima 
revision de las Reglas y Constituciones antes de morir para asegurar que 
en el futuro todo se llevarfa a la pràctica, le indujo a actitudes demasiado 
rf gidas en lo referente a observancia y fidelidad. Los numerosos testimonios 
que se conservan acerca de él concuerdan en recordar su rigor; pero también 
destacan el sentido de la justicia distributiva, la caridad con todos, la 
capacidad para pedir perdén y clarificar la razén de sus actos cuando habfa 
causado disgustos a .algùn religioso. 

Mejoré la organizacién de los archivos, de las funciones linirgicas, del 
apostolado ... Segun lo establecido en la Regla, al cumplirse el primer trienio 
de su gobierno corno. Superior convoco el Capitolo General; los nueve 
capitulares se congregaron en la casa de los Ss. Juan y Pablo, de Roma, 
presididos por Mons. Tomàs Struzzieri, C. P., que, estando en Roma, fue 
designado por Pfo VI presidente del Capftulo. El 16/05/1778 los capitulares 
eligieron Genera! al P. Gorresio. Aunque renuncié vehementemente de 
palabra y después por escrito, tuvo que ceder a las presiones del presidente 
y de los capitulares. En este nuevo sexenio se abrieron los retiros de 
Morrovalle (MC), en 1779 y de Anguilara Sabazia (Roma) en 1782. En 
1781 salieron para la misién de Bulgaria los primeros pasionistas. 

Tras el sexenio del P. Cioni (1784-1790) el P. Gorresio fue elegido 
nuevamente por el Capitulo General el 19/04/1790. Durante esta etapa se 
abrié oficialmente el 03/05/1792 el retiro de Recanati con 15 religiosos. 
Murié en 1801 ejerciendo el oficio de Procurador General. 

Bibliografia: P. Filippo Antonaroli, Vita del gran servo di Dio P. Gio 
vanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, Preposito Generale della Congre 
gazione della Passione SS. di G. C. N. S., mns. en AGCP. - Bernardo 
Silvestrelli, Memorie dei primi Compagni di S. Paolo della Croce, Roma 
1932, 2a. ed., pp. 287 -315. - Cartas Circulares en Bollettino, 1929, pp. 
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105 - 116, 132 - 138, 265 - 276, 359 - 362. - Acta, XIII, 16 -18; XVI, 
130 - 137. - C. Naselli, Historia de los Pasionistas, II /1, pp. 48 - 103. 

2. P. Juan Maria Cioni de S. lgriacio. Nacido en Brandeglio (LU) el 
07 I 07 I 1727, entro entre los pasionistas a los 18 afios. Fue formado por 
el maestro P. Marco Aurelio Pastorelli y por el propio Fundador con el 
que hablaba frecuentemente. Profesé el 04/03/1747 y formo parte del primer 
estudio formal bajo el magisterio del mismo P. Marco Aurelio. Todavia 
era diacono cuando intervino ya en la gran misién de Camerino, predicada 
por el Fundador, el P. Marco Aurelio y otros. 

Fue superior local, maestro de novicios, consultar generai, provincial. 
El Fundador lo escogio corno su confesor a la muerte del P. Juan Bta. 
Danei, su hermano (en 1765), y lo envié corno visitador cuando él no 
podia ir. En 1770-1771 le encargé que concluyera la fundacién del primer 
monasterio de monjas pasionistas de clausura. A pesar de tan diversas 
ocupaciones, predicaba con frecuencia y se dedico a escribir las memorias 
de los religiosos y la historia del Instituto, que conocemos en gran parte 
gracias a su obra. 

Los nueve capitulares que se reunieron en la casa de los Ss. Juan y 
Pablo el 1 al 3 de abril de 1784 lo eligieron Superior General. En aquella 
ocasion los asistentes reflexionaron detenidamente sobre el problema de 
la salud de tantos religiosos, que envejecian antes de tiempo y quedaban 
incapacitados para el ministerio de la predicaci6n, tan solicitada. Algunos 
crefan que una de las causas era la deficiente alimentacién de tipo cuaresmal, 
vigente en los retiros, en los que no se podia corner carne, salvo por 
enfermedad grave. Se decidié exponer al Papa la situaci6n, pero sin exigir 
peticiones concretas, remitiéndose a lo que Él decidiera. El Generai P. 
Juan Marfa, después de haber solicitado oraciones a todas las comunidades, 
en el mes de octubre presento al Papa la exposicion, El 11/03/1785 Pio 
VI, con el breve "Post Constitutionem nostram", concedio que, fuera de 
los dfas de ayuno, se pudiera pasar los alimentos que podfan corner todos 
los cristianos. Ademas, en los dfas del ayuno de Regia ( excepto los prescritos 
por la Iglesia a todos los fieles) se permitfan huevos y lacticinios. Adernàs, 
para que se dispusiera de mas tiempo dedicado al estudio, se establecié 
que la oracién de la noche se limitara a una hora y media entre el Oficio 
de Lecturas, Laudes y la meditaci6n. 

La concesién fue acogida con reverenda por todos, excepto dos o tres 
religiosos que enviaron al Papa un memorial contra ella. Hay que decir 
también que algunos religiosos la consideraron una grieta que facilitaba 
!a relajacion, pues ademàs no tenfan certeza de que todo ello remediara 
Infaliblemente el tema de la salud. Mediante una circular del 15/03/1785, 
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el P. Cioni explic6 las razones de la concesi6n pontificia, e indicaba los 
motivos espirituales que debfan mover a los religiosos a observar la norma, 
y a la vez sefialaba los defectos que. se debfan eliminar en la vida cormin. 

Siguiendo al Fundador, el P. Juan Maria escribi6 algunas cartas pastorales 
para animar alos religiosos a apreciar mas y a vivir mejor la vocaci6n. En 
la primera, del Jueves Santo de 1784, anuncia su nombramiento, y manifiesta 
que ha abrazado el servicio "con los ojos abiertos", previendo "las fatigosas 
preocupaciones y los continuos trabajos de gobierno", pero que de todo 
ha "hecho un sacrificio voluntario a Dios y al bien espiritual de las almas" 
de los religiosos. "Es suficiente que vosotros caminéis dignamente siguiendo 
las ensefianzas del santo Evangelio y las normas de la Santas Reglas, que 
no son otra cosa que un resumen del mismo" - 

En otra del 01/11/1788 recuerda que todo pasionista ha de aspirar a la 
uni6n con Dios y ayudar al pr6jimo a encaminarse también hacia ella. Por 
eso es necesario que cada uno adquiera y desarrolle el espfritu de oraci6n, 
usando los medios oportunos indicados por la Regia. En particular exhorta 
a vivir la soledad exterior e interior, corno disposici6n previa para escuchar 
la voz de Dios. 

El 15/08/1786 dio unas normas para la buena administraci6n, que 
estuvieron en vigor hasta finales del siglo XIX. Llev6 a cabo la fundaci6n 
del retiro de Pievitorina el 04/06/1786, y el de Gubbio en 1787. Su gobierno, 
debido a la introducci6n de la carne y a la reducci6n del tiempo del coro 
de la noche, no agrad6 a todos; y los capitulares de 1790 volvieron a elegir 
al P. Gorresio para gobernar la Congregaci6n; el P. Juan Maria permaneci6 
en la curia corno primer consultor. Muri6 el 07/02/1792 de una enfermedad 
contrafda confesando a un enfermo contagioso en el hospital de San Juan. 

Bibliografia. P. C. Naselli, Historia de Los Pasionistas, II /1, pp. 
111 - 148 . - Bernardo Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi 
pas. che professarono ... , Roma 1886, pp. 53 - 63. Cartas Circulares en 
Acta, XIII, 201 - 203; XVI, 138 - 152. - F. Giorgini, Decreti e 
Racc .... , p. (11) - (13). 

3. P. José Maria Claris del Smo. Crucifijo. Procedfa de Capoliveri, 
Isla de Elba, donde naci6 el 04/06/1743. Profes6 el 08 /12/1765. Fue 
misionero excelente, superior locai, consultar provincia! y superior pro 
vincial; todos le apreciaban por su caracter apacible y por su caridad. 

Los ocho capitulares lo eligieron Superior Generai "después de varios 
escrutinios", del 8 al 6 de abril de 1796 en el retiro de Anguillara; uno de 
sus consultores fue San Vicente Ma. Strambi. Su gobierno se distinguié 
por una especial solicitud en comunicarse con sus religiosos mediante 
cartas pastorales. Con ellas les animaba a la vida interior, a la paz y a la 
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caridad fraterna, que debfa presidir todos los aspectos de la vida cormin. 
Los hijos de la Pasion de Jesucristo, escribfa, contemplan "la Sangre divina 
derramada con tanto amor" por cada uno; por lo tanto cada uno debe 
promover el bien de los demàs, Era insistente su llamada a la observancia 
de las Reglas y Constituciones, vivida con profonda caridad teologal. 
También insistfa en la fidelidad a la oraci6n y a la soledad. 

Durante su gobierno tuvo lugar la primera invasi6n francesa y la 
proclamacién de la Repiiblica Romana que expulso a los religiosos que 
no eran nativos de los ex Estados Pontificios; y los retiros quedaron a 
disposicion de los invasores, que los saquearon. Los dos de Monte Argentario, 
unicos que no estaban en los Estados Pontificios, sirvieron de refugio 
para muchos religiosos; pero en segundo momento también tuvieron que 
huir al ser invadidos por simpatizantes franceses la ciudad de Orbetello. 
Menos molestias sufrieron en el sur del Lacio, donde las autoridades y el 
pueblo sentfan gran aprecio por los pasionistas. 

El Superior Genera} vivié junto con los religiosos la angustia de la 
prision y deportacién del Papa Pio VI, y su muerte en el destierro. Y a la 
vez, la alegrfa, con sabor doloroso, por el nuevo Papa, Pio VII, elegido 
en un conclave reunido en Venecia. Éste designo el 05/07/1801 al P. Vicente 
Ma. Strambi obispo de Macerata y Tolentino, aunque manteniéndole en el 
oficio de consultor genera} con derecho a participar en el Capftulo ya 
pr6ximo. Éste se reunié en Vetralla del 26 al 29 de abril de 1802, y por 
primera vez, desde que se habfan creado las provincias, estuvieron presentes 
los 10 capitulares. Presidio Mons. Strambi. Primero se estudiaron las 
propuestas y se formularon los decretos, y después se pas6 a las elecciones 
y finalmente a votar los decretos. El P. José Ma. Claris qued6 reelegido, 
aunque parece que un sector hubiera preferido otro Generai mas enérgico 
a la vista de los tiempos tormentosos que se vaticinaban, corno se lo hace 
suponer la circular del 27/07/1808429• 

El P. Claris continuo con diligente cuidado su obra pastora! con circulares 
llenas de motivaciones bfblicas y del recuerdo 'afectuoso del Fundador. Se 
propuso animar a los religiosos a que fueran hombres de oraci6n, 
conformados verdaderamente a Cristo Crucificado para ser auténticos 
promotores de la memoria de la Pasién de Jesucristo. Clausuré el retiro 
de Toscanella ( 1796) por estar ubicado en una zona de malaria. La Republica 
Romana suprimio el 03/09/1789 la casa de Anguillara, junto al Lago de 
Bracciano, y después los religiosos no se preocuparon devolverla a abrir, 
pues ya antes habfan pensado en clausurarla por el clima de malaria. En 

429 Acta XVII, 29. 
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1803 se abrié el convento de S. Félix de Giano, junto a Spoleto (PG), y el 
de San Bernardo, en Arezzo+". 

Bibliografia: Tito Cerroni, Expositio historica ... , p. 90, n. 145. - F. 
Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (15)- (17). - Circulares en Acta XVI, 190 
- 208; 242 - 250; 268 - 281; XVII, 25 - 38. - F. Giorgini, Historia de los 
Pasionistas, II/2, cap. I, 34 - 44 y ss. - Id., Joseph - Marie du Crucifix, 
en Dict. Hist. Géogr. Eccl., XXVIII, 250 - 253. 

4.P. Tomàs Albesano de la Sabìdurfa Encarnada. La situaci on politica 
italiana llegé a ser cada vez mas dificil, debido a la invasién napoleonica. 
El Capftulo Generai, prorrogado por un afio, se celebro del 23 al 25/05/ 
1809 en la casa de los Ss. Juan y Pablo, a pesar de la presencia de tropas 
francesas y la anexi6n de los Estados Pontificios al imperio francés, decretada 
por Napole6n el 23/05/1809. Ala tercera votacion los 10 capitulares eligieron 
al P. Tomés de la Sabidurfa Encarnada (Albesano). Nacido en Camerana 
(Cuneo) el 06/03/1752, habfa profesado el 01/01/1771. Posefa buena cultura 
teologica y moral, entre otras razones por haber sido lector durante varios 
afios. Después se le encomendé ser guia de las comunidades. Era estimado 
por su rectitud y sus virtudes, pero a la vez temido por su austeridad y su 
decisién cuando estaba en juego el bien comun. 

La situaci on politica empeoraba. En la noche del 05/07/1809 fue apresado 
Pio VII, al que se trasladé a Grenoble, y màs tarde a Savona. Se comenz6 
la supresién de corporaciones religiosas, que se generalizé en nìayo de 
1810. Los 242 pasionistas (139 clérigos y 103 hermanos coadjutores) tuvieron 
que salir de los retiros y, "con un salvoconducto de la policia", regresar a 
su pueblo natal. Solo algunos pudieron quedar para custodiar aquellas 
iglesias que pudieron quedar abiertas. Màs fortuna tuvieron los pasionistas 
del sur de Lacio, quienes, con el provincia} P. Felipe Antonaroli, obtuvieron 
protecci6n del representante del principe Bernardote, a quien Napole6n 
habia entregado la ciudad. Los religiosos tuvieron que vivir en una casa 
particular con muchfsimas precauciones. El Generai marche a su pueblo 
y, segtin instrucciones de la Santa Sede, delego en los provinciales algunas 
facultades especiales; confirm6 a todos los superiores hasta una nueva 
situaci6n. Los religiosos se portaron bien, en conjunto, aunque hubo nueve 
que juraron; cuatro fueron deportados a C6rcega; el P. Bernardino Vai, 
que habia jurado, engafiado por algunos eclesiésticos, se retract6 y por 
esta causa fue hecho prisionero y muri6 a consecuencia de los sufrimientos 
soportados. 

43° F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, II/2, 39-45. 
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En 1814, caldo Napole6n el 6 de abril y regresado Pìo VII a Roma el 
14 de mayo, los pasionistas se apresuraron a volver a reunirse. El Papa, 
por medio del cardenal Litta y de otros amigos, autoriz6 el 26 de junio el 
restablecimiento de los pasionistas, dada "la vida ejemplar que los hermanos 
de la Congregaci6n de los pasionistas habfan observado siempre antes del 
fatai trastorno de las cosas, la loable conducta que han mantenido en el 
triste pasado de las recientes vicisitudes", asf corno por el celo que han 
manifestado siempre "en la vifia del Sefior". El Prep6sito P. Tomas regres6 
a Roma el 1 de julio y, de acuerdo con el Papa, convoc6 una "reuni6n 
extraordinaria" en la que se decidieran las normas de orientaci6n para el 
futuro inmediato; se sefialaron los siguientes criterios: a)- Volver a abrir 
los retiros erigidos por el Fundador, y en la medida que lo permitiera el 
numero de religiosos para formar comunidades bastante numerosas; b) Al 
reincorporarse, todos los religiosos debfan entregar a su provincia! el dinero 
y las pertenencias que trajeran consigo, de manera que se comenzase con 
perfecta vida cormin. 

El 10/07/1814 se reuni6 la primera comunidad, la de los Ss. Juan y 
Pablo, y se reinici6 la vida regular mas completa. Al afio siguiente, del 4 
al 7 de abril de 1815 se reuni6 el Capf tulo General, en el cual qued6 
confirmado el P. Tornas Albesano, acompafiado en el gobierno por los 
consultores generales PP. Felipe Antonaroli y Pablo Luis Pighi, los dos de 
gran valfa. Gravfsimas resultaron las dificultades de la restauracién. Se 
trataba devolver a adaptar los retiros que habian quedado despojados de 
todo y muy deteriorados. Pero la preocupaci6n mas acuciante era el escaso 
numero de religiosos. De 1808 a 1815 habfan muerto 31 y se habfan sali do 
65; asf que la Congregaci6n quedé reducida a 103 sujetos. El Superior 
Genera! se mantuvo firme a la hora de exigir a todos los religiosos su 
regreso dentro del tiempo establecido, para comenzar de nuevo la perfecta 
vida cornun. Con semejante exigencia evit6 que la Congregaci6n entrara 
en una espira! de abusos de los religiosos que no acaban de decidirse y 
preferfan no estar ni dentro ni afuera431• 

Pero la bendici6n de Dios se manifest6 en que los dos noviciados, el de 
Monte Argentario y el de Paliano se reabrieron en 1815 y acogieron aj6venes 
de 6ptimas esperanzas. En las comunidades refloreci6 el compromise de 
fidelidad al espfritu del Fundador, y hubo muchos religiosos que se distinguieron 
por santidad, doctrina y eficaz celo apost6lico. Pero el P. Tomàs, agotado por 
el continuo trabajo y por un viaje que hizo a pie bajo el sol de agosto desde el 
retiro de Todi hasta el de San Eutiquio, muri6 el 23/09/1820, dejando un ejemplo 
de vida santa y de gran rectitud moral hacia todos. 

431 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, 11/2, c. 2°. 
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Bibliografia: 
B. Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti ... , pp. 

286-297. -F. Giorgini, Decreti e Racc ... , pp. (17) - (21). -Id., Historia 
de los Pasionistas ... , II/2, cc. 2 y 3. - Circulares en Acta XVII, 70 - 71. 
- Félix de San José, Compendiosa raccolta di memorie biografiche del P. 
Tommaso dell'Incarnata Sapienza, V Preposito Generale, MS en AGCP. 

5. P. Pablo Luis Pighi de Maria Virgen. Nacido en Bracciano (VT) 
el O 1/12/1757, profes6 en 1773; fue el ultimo Generai que habfa con oc i do 
al Fundador. Misionero experto, fue también excelente formador de 
predicadores4 32• 

Encontré la Congregacién en franco crecimiento, por el fervor de la 
vida espiritual y del trabajo apostolico, y por el aumento de personal; y se 
comprometié seriamente en asegurar a los religiosos una formaci6n intensa 
en lo espiritual yen lo intelectual. Adaptò la Coronilla de las Cinco Llagas 
de Jesus Crucificado para rezarla con el pueblo, y promovi6 con entusiasmo 
la devoci6n a la Pasién de Cristo. Se preocupé de poner los cimientos 
para la historia de la Congregaci6n, mandando que se recogieran las 
memorias relativas a la supresién napoleonica y a los ministerios apostélicos 
ejercidos por los pasionistas. El mando los Registros de Ministerios, en 
donde los predicadores debfan escribir brevemente en donde habfan predicado 
y cuél habia sido el resultado. lmpuso ademàs el control del estado de la 
familia religiosa, o sea, lista de sus componentes al principio del afio, y 
afiadiendo después los nombres de los religiosos de paso y de los huéspedes. 
Durante su sexenio hubo aumento de 42 clérigos y de 14 hermanos. En 
sus ocho circulares traté de la formaci6n espiritual e intelectual de los 
religiosos, del compromiso para que los ministerios apost6licos resultaran 
eficaces y de que se promoviera la memoria de la Pasi6n de Cristo y el 
culto a las almas del purgatorio. 

No fue reelegido en el Capftulo de 1827, probablemente porque contaba 
ya 77 afios. Muri6 el 28/01/1831, siendo segundo consultar generai. 

Durante su gobierno volvi6 a abrirse el retiro de Morrovalle (MC)4 33• 

Bibliografia. Eustachio de la Sda. Familia, Diario necrologico ... , pp. 
143-144. -F. Giorgini, Decreti e Racc, pp. (22) - (23). - Id., Historia de 
los Pasionistas ... , II/2. - Circulares, en Acta XVII, 74-87 y 119-212. 

432 Dio clases de S. Elocuencia y se conservan sus lecciones: AGCP, fondo MS. 
433 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, II/2, pp. 144-146. - AGCP, MS Domenico, VII 

Miscelànea, n. 7: Regolamenti, Catalogo; en 1826 habfa 169 sacerdotes y estudiantes, falta la 
indicaci6n de los hermanos. 
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6. P. Antonio Colombo de S. José. Nacido en Ormea (Piamonte) el 
07 /09/ 177 l, profes6 el 02/03/1788. Poseia buena cultura, era de trato so 
ciable, y estuvo dedicado a la formaci6n de los jévenes pasionistas. Amante 
de la oraci6n y del recogimiento, trabajé también incansablemente en el 
ejercicio de los ministerios. El Capftulo de 1827, en el que resulté elegido 
Superior Generai, ordené la revisién del Reglamento cormin. Esto dio pie 
a que algunos religiosos inquietos iniciaran una critica despiadada contra 
el P. Generai en la ciudad de Roma, donde contaban con fuertes apoyos 
entre los curiales del Vaticano. Los afios 1828"-1830 resultaron bastante 
penosos, especialmente para la comunidad de los Ss. Juan y Pablo y para 
el Preposito Generai. Abandonaron la Congregacién diez religiosos, en 
tre los cuales los rectores de la misma casa generai, el de Paliano y el ex 
- Secretario Generai, P. Joaquin Pedrelli. Para clarificar las cosas y recuperar 
para la autoridad generai el prestigio perdido, el Superior Generai convoco 
una "congregacion generai" de todos los que tenian derecho de participar 
en el Capftulo Generai, a fin de que examinaran los hechos y comentarios 
que se hacian; y deseaba que todos expusieran colegialmente la opinién. 
Las actas fueron remitidas a la Santa Sede. El generai ejecuto la 
determinacién del Capftulo abriendo en 1830 la casa de S. Angel en Lucca 
y la de la Virgen del Socorro, en L'Aquila. 

El Capitulo generai del 18-21/04/1833 se sintié perplejo entre dos 
soluciones: confirmar al P. Colombo o nombrar al P. Antonio Testa. Aquel no 
resulté confirmado hasta la votacién n. 65 (siempre eran necesarios los 2/3 de 
votos ). El P. Colombo siguié atentamente el crecimiento numérico y cualitativo 
de la Congregacién. Desde 1836 se mantuvo en contacto con el sacerdote 
Carlos Bernard de Lille y con el abate Haffringue pensando en una posible 
fundaci6n en Boulogne sur Mer en Francia, desde donde después se podrfa 
pasar a Inglaterra. El 28/0111837 el beato Domingo escribia a la abadesa de 
las benedictinas de Veroli, que en la primavera podrian marchar a Francia 
cuatro religiosos. Pero aquella posibilidad se vino abajo porque el obispo exigia 
que los pasionistas obtuvieran antes el permiso del Gobierno, es decir, el 
reconocimiento corno instituto religioso. Pero dado el clima polftico, no se 
consiguié, Por eso el sacerdote Bernard penso en Bélgica donde las leyes civiles 
eran mas tolerantes con los institutos religiosos. Y asi, al llegar el Capìtulo 
Generai de 1839 esta fundacién en Bélgica estaba ya decidida y la curia gen 
erai esperaba la solicitud oficial del obispo de Tournay (Bélgica)434• 

Con el P. Colombo se cierra el periodo de recuperacion y consolidacién 
del Instituto tras la supresién napoleonica. La Congregacion constaba de dos 
florecientes provincias, con 19 comunidades y 343 profesos. En su ultimo 

434 F. Giorgini, Historia de Los Pasionistas, II/2, pp. 155-219. 
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sexenio profesaron 84 clérigos y 47 coadjutores. El P. Colombo habfa sido 
seleccionado para encabezar la expedici6n a Bélgica, pero tuvo que quedarse 
en Italia por culpa de una indisposici6n. Muri6 el 23/10/1849. 

Bibliografia. Eustachio , Diario necrologico ... , pp. 219-221. - F. 
Giorgini, Decreti e Racc , pp. (23) - (26). - Id., Historia de los 
Pasionistas ... , II/2. - Circulares, en Acta XVII, 121-132 y 165-170. 

10. 2. - 1839 - 1878 

Como acontecimientos mas destacados del periodo tenemos la expansi6n 
fuera de Italia, en Europa y América, el crecimiento en Italia y la nueva 
supresi6n de los institutos religiosos4 35; también hubo problemas de identidad 
del Instituto. 

10. 2. 1. En este contexto hay que tener en cuenta. Las dificultades 
siempre en aumento que el Papa Pio IX (1846-1878) encontr6 para go 
bernar los Estados Pontificios basta que qued6 anexionado por la Italia 
unida bajo los Saboya; las revueltas armadas que los movimientos polfti 
cos prepararon para buscar la unidad de Italia; las guerras de independen 
eia ( entre 1848 y 1870) llevadas a cabo por el reino del Piamente contra 
Austria, y después contra los demas estados italianos. También las demas 
naciones europeas atravesaron dificultades politicas diff ciles. Las nue 
vas naciones de América Latina se esforzaban por encontrar estabilidad 
polftica y una base para su resurgir economico. En los EE. UU. de Améri 
ca del Norte segufa el crecimiento economico y técnico, muchas veces a 
costa de los emigrantes, de raza negra o de México. 

En este escenario polftico se movia la Iglesia con su accién pastoral, que, 
en todas partes, se encuentra con problemas culturales y organizativos bastan 
te serios. En Italia el clima anticlerical que prevaleci6 durante el resurgimien 
to italiano hizo màs diffcil la solucién de estos problemas. En Inglaterra y en 
Irlanda la Iglesia Cat6lica dio pasos de gigante bacia su recuperaci6n. Lo mis 
mo hay que decir de los EE. UU., donde los cat6licos fueron organizandose 
poco a poco, adquieren conciencia de unidad y se destacan socialmente en la 
laboriosidad de la naci6n. 

Continua el nacimiento de nuevos institutos religiosos, sobre todo fe- 

435 G. Martina, La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, en Chiesa e 
religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878), Milan 1973, Relazioni I, pp. 184-289. - G. Martina, 
Soppressioni, 1866, Italia, en D.I.P., VIII, 1872-1876. 
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meninos. En varias ocasiones el Papa Pio IX insisti6, ante los superiores 
religiosos, para que impulsaran la renovaci6n de sus Congregaciones, tanto 
en la formaci6n, corno en la ejemplaridad de vida. Los pasionistas habfan 
proclamado siempre a la Virgen Marfa corno concebida sin pecado origi 
nal; por esose llenaron de gozo cuando en 1854 el mismo Pfo IX procla 
mo este dogma. En el Concilio Vaticano I, de 1870, estuvo presente un 
obispo pasionista, Mons. Antonio José Pluym, de Nic6polis; trabaj6 en 
la comisi6n para las Misiones. Llev6 corno teologo al P. Ignacio Paoli; 
mientras el P. Gabriel Abisati lo fue del obispo de Montefiascone, Mons. 
José Maria Bovieri4 36• 

Bibliografia: Giacomo Martina, S.J., Pio IX (1846 - 1878), Roma, 
vol. I, 1974; vol. II, 1986; vol. III, 1990. 

10. 2. 2. Superiores Generales 

1. P. Antonio Testa de Santiago, nacido en la Isla de Elba el 18/10/ 
1787, profes6 en 1804. Adquiri6 buena cultura teologica y biblica. Era 
buen orador y se consagr6 con entusiasmo a la predicaci6n, aunque estuvo 
frecuentemente en cargos de gobierno. También trabaj6 un tiempo en la 
formaci6n de los j6venes. Fue superior local, y provincia! de Praes du 
rante 12 afios. 

Fue elegido Superior Genera! al primer escrutinio en el Capftulo del 
08-11/04/1839. Los capitulares, conscientes de la buena situaci6n en que 
se hallaba la Congregaci6n, decidieron aceptar nuevas fundaciones en Italia 
Y la ya programada en Bélgica, pensando en dar el salto a Inglaterra. La 
linea programatìca del P. Antonio fue la expansi6n de la Congregaci6n, 
pero sin comprometer la calidad de la vida pasionista ni la fidelidad 
al Fundador; lo que hoy podrfa llamarse "fidelidad creativa". Para estimular 
aiin màs la fidelidad en los religiosos se consagr6 a promover la Causa de 
Canonizaci6n de Pablo de la Cruz. Pio IX , admirador del mismo, le dio 
gran apoyo y agiliz6 en gran medida el complejo camino de la Causa de 
canonizaci6n, y asf fue beatificado el 01/05/1853437• 

436 Filippo della S. Famiglia, Religiosi insigni della Provincia dell'Addolorata, Niipoles 1967, 
p. 141. -Acta et Decreta Sacrosancti Oecumenici Conci/ii Vaticani in quatuor prioribus sessionibus, 
Roma 1872, pp. 70, 87, 112. 

437 F. Giorgini, Pio IX e I Passionisti, Roma 2000, p. 7-13. - Para la historia de la causa de 
c~nonizaci6n, cf. C. A. Naselli, Hstoria de los Pasionistas, 11/1, p. 534-540. - F. Giorgini, Histo 
ria de los Pasionistas, II/2, p. 301-306. - Stefan Samerski, "Wie im Himmel, so auf Erden "? Selig 
und Heiligsprechung in der Katholischen Kirche 1740 bis 1870, Stuttgart 2002, p. 413-420. 
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Sintié por la Congregacion auténtico amor filial, pues siguiendo una 
costumbre, la Barnaba "madre" y la presentaba corno tal a los religiosos 
de modo que también éstos manifestaran entusiasmo por la propia vocacién 
y gran observancia de las Reglas. 

Promovié entre los mismos religiosos el interés por la Obra de Propa 
ganda Fide, corno un gesto de fidelidad al propio Fundador en la ayuda a 
la Iglesia y corno manera de vivir el voto especffico: "Concluyamos, escribfa, 
recordando a todos que las almas, a cuyo bien esta consagrada esta santa 
Obra, tienen una recomendacion escrita con la Sangre de Jesucristo que 
las rescato, l Quién, movido por esta recornendacién, no se inflamara, 
haciendo cuanto pueda para procurarles la salvacion que costo al Salva 
dor tantos sufrimientos y tanta sangre?". En la introduccién deseaba a 
todos los religiosos "verdadero espfritu de observancia y aumento de celo 
por la gloria de Dios y de la salvacién de las almas redimidas con la Sangre 
Preciosfsima de Jesucristo"4 38• 

La primera salida de la Congregaci6n fuera de Italia ocurri6 el 24/ 
05/1840, camino de Bélgica, con los PP. Domingo Barberi ( + 1849), Pedro 
Magagnotto ( + 1868), Seraffn Giammamria ( + 1879) y el Hno. Crispfn Cotta 
( + 18/08/1840). El 17/02/1842 se abrié la primera casa en Inglaterra. En 
agosto de 1849 murié el P. Domingo, agotado por las fatigas. La 
Congregacién estaba ya solidamente implantada, y a finales de 1850 habfa 
21 sacerdotes, 6 estudiantes, 14 coadjutores, en total 41 profesos repartidos 
en cinco casas. Los religiosos eran 14 ingleses, 12 italianos, 6 irlandeses, 
5 holandeses, 3 belgas y un escocés439• 

Salida para Australia. El benedictino Mons. John Bede Polding+", 
obispo de Sydney, habfa pasado por Roma para pedir a Propaganda Fide 
misioneros para evangelizar a los aborfgenes. Propaganda Fide pidié al P. 
Testa que se hiciese cargo de la solicitud. De hecho fueron destinados los 
PP. Ramon Vaccari, José Snell, Luis Pesciaroli y Mauricio Lencioni. El P. 
Ramon fue nombrado "prefecto" por la S.C. de Propaganda Fide441• Pero 
surgieron divergencias entre el obispo y el P. Vaccari, y los pasionistas 

438 Circulares 20/03/1841 y 09/07/1842, en Acta XVII, 174-177. 
439 Conrad Charles, The Foundation of the Passionists in England 1840-1851, tesis en la P. 

U.G., Roma 1961. - The Passionists in The United Kingdom and lreland 1841-1991. Papers read 
at a Seminar held at Misteracres 11-15/04/1991. -AGCP, fotocopias de Annals voi. 1, 1842; 1850 
December. 

440 J. G. Murtagh, John Bede Polding (Liverpool 1794-Sydney 1877), en New Cath Enc., 11, 
486. - Josef Metzler, La Chiesa nel Pacifico, in Australia e Nuova Zelanda, en AA. VV., Dalle 
Missioni alle Chiese locali (1846-1965), Ed. Paulinas 1990, 451-465. 

441 Arch. Propaganda, Udienze di N.Signore, anno 1842, p. I, voi. 96, f. 811, 12/06/1842. - 
~GCP, Platea del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, voi. II, 1830-1960, f. 32, 15/06/1842. 

202 



quedaron sin ayuda. Éste, el 15/02/1846 escribfa desde la isla Stradbroke 
a Propaganda Fide diciendo que "por motivos de salud no puede trasladarse 
a Australia occidental, ni retener la Prefectura de la Misi6n que se le habfa 
confiado en 1842", y que por lo mismo urgfa buscar una soluci6n442• Los 
religiosos viajaron al Vicariato de Adelaida. El P. José Snell trabaj6 corno 
parroco y murio en Melbourne en 1861; el P. Mauricio ensefié en el seminario 
de Adelaida, y allf falleci6 el 06/04/1864. El P. Luis Pesciaroli regres6 a 
Europa y se encontro presente a la muerte del P. Domingo. El P. Ramon 
Vaccari se embargo de regreso a Europa, pero el barco naufrago en las 
costas de Chile, y termino sus dias corno hortelano en el convento de los 
franciscanos de Lima, Peni Identificado después de 1854, pidio al Gen 
era! permiso para pasar el resto de vida entre los franciscano, y murio en 
Lima. 

Durante el afio 1846 Mons. Polding lleg6 a la abadfa benedictina de 
Douay, Francia, y se encontré con el P. Pedro Magagnotto, superior del 
convento de Ere, que estaba allf predicando ejercicios espirituales. Mons. 
Polding le convenci6 de que le acompafiara en el regreso a Australia para 
ensefiar teologfa en Sydney. El General, amaestrado por la dura experiencia 
que habfan sufrido los que marcharon en 1842, se manifesto contrario; 
pero, después de conocer la opinién del P. Domingo Barberi accedié. Y el 
P. Magagnotto fue a Sydney a ensefiar teologfa, y parece que asf sigui6 
hasta 1851 cuando viaj6 para trabajar en California con el obispo de San 
Francisco, que lo nombré su vicario general4 43• Volvi6 a Italia para presentar 
al Capitulo Genera! de 1863 la propuesta de dos fundaciones, una en Cali 
fornia y otra en Guayaquil, Ecuador444• 

El 10/10/1852 emprendieron viaje, con Mons. Miguel O'Connor, obispo 

442 Arch. Propaganda, Lettere e biglieti 1847, f. 213. - Osmund Torpe, First Catholic Mission 
to the Australian Aborigines, Sydney 1950. 

443 Pedro escribia al Genera! el 16/01/1853: "Espero que hace tiempo tendré en su poder V. P. 
R~a. Mi ultima carta, en la que le anunciaba que dentro de poco retomaria a Europa, después de 
salir de Sydney por las razones que en ella le exponia. Aquf trabajo en inglés, francés, italiano y 
hasta puedo escuchar las confesiones y dar pequefias charlas en espafiol". El arzobispo de San 
Francisco, José Alemany, escribia al generai e! 04/12/1857: "Uno de sus hijos, e! M. R. P. Pedro 
Magagnotto, lleg6 a esta Misi6n de San Francisco hace ya algunos afios, y lleg6 muy recomendado 
Y muy elogiado de los fieles que habia conocido en Australia. Por eso yo tuve piena confianza en 
él. Y habiendo visto siempre que es un hombre instruido y lleno de energia y celo, no por afàn de 
l~cro, sino por la gloria de Dios y e! bien de las almas, lo nombré mi Vicario Generai, de lo que 
siempre he quedado contento y muy satisfecho". AGCP, Pani, Lettere 1853-1863. 

444 Bollettino 1923, 116-117, y O. Torpe, o. c., p. 255, dicen que e! P. Pedro estuvo en Australia 
~e 1847 a 1853; en cambio Ward, The Passionists, p. 165-171; M. Hanlon, CP., The First Passionist 
in America (The Story of P. Peter Magagnato), en The Passionists Compassion 1990, n. 24, p. 10- 
IS,. af!rman, sin citar documentos, que pas6 a California en 1849, y por lo mismo fue e! primer 
pas1omsta que lleg6 a los EE. UU. 
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de Pittsburg445, los PP. Antonio Calandri ( + 1878), Albino Magno ( + 1887), 
Estanislao Parezyki (+1892) y el H. Lorenzo Di Giacomo (+1865). La 
capacidad de los componentes de la expedici6n, el continuo aliento del P. 
General con sus consejos y el envfo de nuevo personal, el apoyo prudente 
y sincero del obispo, propiciaron la inserci6n de los pasionistas en la 
organizaci6n que la Iglesia Cat61ica estaba llevando a cabo en EE. UU.446• 
Comunidades eficientes en las que se mantenfa "el inestimable tesoro de 
la vida cormin", corno esperaba el Generai, la predicaci6n de misiones y 
de ejercicios espirituales al pueblo dieron a conocer a los pasionistas, 
despertaron vocaciones y la solicitud de nuevas fundaciones447• 

En mayo de 1856 se pudo comprar la propiedad de Mount Argus, en 
Irlanda, al cabo de no pocos pasos dados por el P. Vicente Grotti desde 
1852. La apertura de un retiro en Irlanda era uno de los suefios del P. 
Vicente Gretti, que apreciaba mucho a los irlandeses y esperaba abundantes 
vocaciones entre ellos. De hecho al cabo de 14 afios de presencia en Inglaterra 
solo habfa 14 sacerdotes nativos. Para sacar adelante la nueva fundaci6n 
fue elegido el P. Pablo Marfa Pakenham (+1855), natural de Dublfn448• 

La expansi6n del Instituto al final del largo gobierno del P. Testa se resumen 
en estos datos: 9 retiros en Italia: Scala Santa en Roma, 2 en el genovesado, 4 
en el reino de Napoles y 2 en las Marcas. Y fuera de Italia, 12: o sea, 2 en 
Francia, 1 en Holanda, 1 en Bélgica, 1 en Irlanda, 4 en Inglaterra, 3 en los EE. 
UU. El conjunto de la Congregaci6n estaba formado por 729 miembros, de los 
cuales 459 clérigos y 270 hermanos, en 4 provincias: Piet, en Italia, Ios en 
Inglaterra-lrlanda; Mich en Francia-Bélgica-Holanda, y Paul en los EE.-UU.4 49• 

EL P. Antonio Testa muri6 el 02/08/1862, aunque su periodo se 

445 
J. J. Hennesey, O'Connor Michael, en New Cath Enc., 10, 638-639: O'Connor (1810-1872), 

irlandés, estudi6 en e! colegio de Propaganda Fide en Roma donde fue ordenado sacerdote en 1833; 
profesor de S. Escritura en Propaganda Fide y rector del Colegio irlandés; en 1838 fue llamado por el 
seminario de Philadelfia, EE. UU., en 1841 nombrado Vicario Generai de Pittsburg, yen 1843 obispo de 
esta misma ciudad. En 1860 con permiso del Papa dej6 la di6cesis y se hizo jesuita. Ver Bishop Michael 
O'Connor, en Passionists in Pittsburg 1852-2002. 

446 
El 16/06/1854 recordaba: "Piensen todos que de la primera implantaci6n depende mucho la 

prosperidad o no en esta casa de nuestra Congregaci6n, pero estén todos comprometidos en establecer 
esta casa de tal manera que se a!cancen las dos finalidades del Instituto, que con la propia santificaci6n 
y la salvaci6n de nuestros pr6jimos. Con la vida de observancia y la entrega a la oraci6n se haràn santos, 
y con e! ejemplo y las fatigas apost61icas salvaràn a los demàs". AGCP, Paul, Lettere 1853-1854. 

447 
C. J. Yuhaus, Compelled to speak. - F. Ward, The Passionists, cc. XII-XX. - Pau!ino Alonso B., 

La Congregazione della Passione oltrepassa l'Atlantico.] prolegomeni della fondazione dei Passionisti 
negli Stati Uniti d'America, en LaSapCr, XVII (2002), 301-325. - Celebrating 150 Years of Passionist 
Ministry in North America and Beyond 1852-2002. 

448 
Paul Mary Pakenham, Passionist, en The Cross 1913, pp. 124-131.- Joseph Smith, CP., Paul 

Mary Palcenham Passionist, Londres 1915. 
449 

Puede ser iitil consultar: Passionist Provincials and Highlights of their Administrations ( Eastern 
Province, USA) 1863-1914, South River 1992. - Personnel Statistics 1854. December 1978, Prov. Office 
St. Paul of the Cross 1978. - Prov. Offic. St. Paul of the Cross, Necrology 1863-1976: 422 religiosos 
muertos en Cristo. 
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concluyé con el Capitulo Generai del 03-12/05/1863. Un siglo mas tarde, 
el 02/12/1962 la comunidad de la casa generai de Roma dedico una 
conmemoracién solemne a la persona y a la obra del P. Antonio Testa, con 
tres conferencias a cargo de los PP. Paolino Alonso Bianco, Conrad Charles 
y Casian Yuhaus. Sus restos mortales fueron trasladados de la cripta que 
hay bajo la capilla del Fundador al octégono que lleva de la sacristia a la 
basilica. El general P. Malcolm, el 14/09/1963 envié a toda la Congregacion 
una carta circolar dedicada a la obra del P. Testa4 50 • 

Bibliografia. Eustachio ... , Diario necrologico ... , ff. 299-306. - F. Ward, 
CP. The Passionists. Nueva York 1923. -Cassian Yuhaus, C. P., Compelled 
to speak. - Celebrating 150 Years of Passionist Ministry in North Ameri 
ca and Beyong 1852 - 2002. - Conleth Overman, CP, Stories of the Mt. 
Adams Passionists, Chicago 1996. - C. Charles, The Foundation of the 
Passionists in England. - F. Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (26) - (34). - 
Ladislao Ravasi, C P, La Congregazione dei Passionisti verso la metà del 
sec. XIX I 1847, Roma, 1963. Circulares en Acta XVII, 171-178, 204- 
213, 266-272, 299-305; XVIII, 8-15. Para la expedicién a Australia, cfr. 
Di alcune spedizioni di nostri religiosi in Australia, California e Nevada, 
en Bollettino 1923, 49-55. - Centenary ofthe Passionists in /reland 1856- 
1956, Dublfn 1956. - Centenary Parisb of Our Lady ofthe Sacred Heart, 
Herne Bay K, 1889 -1989. - Paolino Alonso Bianco, CP. El P. Antonio 
Testa, predicador de la Virgen, La pastora! mariana en. la Congregaci6n 
de la Pasion hacia mediados del siglo XIX, Roma 1990. - Passionists in 
Pittsburg 1852-2002. We remember, we celebrate, we believe, Pittsburg 
2002. 

2. P. Pedro Pablo Cayro de la Virgen Dolorosa (1812-1877). Nacido 
en San Juan Incarico (FR) el 03/07/1812, recibié excelente formacion cultura! 
en Napoles. Profesé el 25/05/1839. Buen predicador de ejercicios y muy 
apreciado corno director espiritual, desempefio los oficios de lector de 
estudiantes, vicario, rector y provincia! en Dol. Como Superior Generai 
escribié la mayorfa de sus cartas en sistema de libro, por el que podemos 
adivinar sus dotes de gobierno, su estado de animo en circunstancias muy 
diffciles en las tuvo que trabajar, asi corno su caridad y su adhesién a la 
voluntad de Dios. En Italia sostuvo el animo de los religiosos afectados 
por la supresién de los institutos que decreto el gobierno piamontés y que 
se fue aplicando en la medida en que avanzaba la unificacion de los diversos 
estados en una sola nacién. Para proveer de sujetos a las provincias de 

450 Acta XII, parte II, p. 181. - Acta XXIII, 29-33. 
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Italia y a la misi6n de Bulgaria y Valaquia, abri6, con permiso de la 
Congregaci6n de Propaganda FIDE, un noviciado en Scala Santa, y el 02/ 
01/1865 eligi6 corno maestro al P. Bernardo Silvestrelli451• 

En el Capftulo Generai se aprobé la propuesta de abrir una misi6n en 
Paris para ayudar a los catélicos de lengua inglesa (decreto 411), y el 
Generai confio esta tarea al P. Ignacio Paoli, mediador de la propuesta. La 
fundacién ha realizado un gran servicio a los catélicos y a muchos hermanos 
separados que estaban buscando la unica Iglesia de Cristo. Otra fundacion 
a la que presto apoyo fue la de Highgate en Londres, donde el citado P. 
Paoli levanté la nueva iglesia dedicada a San José y el retiro4 52• 

Mientras tanto prosegufa la expansién en los EE. UU. En 1864 se intento 
una fundacion en California, cerca de San Francisco y después cerca de 
Virginia City, pero corno no logré salir adelante el proyecto, los religiosos 
fueron acogidos temporalmente en la provincia Paul. De ellos, algunos 
fueron destinados en 1865 a abrir casa en México, donde se consolido la 
de Tacubaya4 53. 

El 21 de julio de 1864 el P. Cayro llegaba a Inglaterra para visitar a la 
provincia Ios; conoci6 todas las casas y saludé a todos los religiosos. 
Quedé satisfecho del buen espfritu con que se movfan en la provincia y 
por el modo corno trabajaban en la catequesis, en la MP, en los ejercicios 
espirituales y sobre todo en el servicio de confesiones que ofrecfan454• 
Por su parte la provincia Mich iba marchando siempre entre dificultades 
internas y sociales. La visito al regresar de Inglaterra. Asimismo la misién 
de Bulgaria reclamo su atencién y proyecto levantar una casa religiosa en 
la que los misioneros pudieran retirarse periodicamente para reforzar su 
espfritu y disfrutar de los beneficios de la vida cormin; pero la falta de 
recursos econérnicos corto en fior la excelente idea. 

Tuvo la gran alegrfa de estar presente en la canonizaci6n del Fundador 
Pablo de la Cruz el 29/06/1767. Para la ocasién autorizé que de cada provincia 

451 G. Fortunato, Statistica dei monasteri d'ambo i sessi esistenti nelle Province Napolitane 
all'epoca del decreto di soppressione de'l7 febr. 1861, Nàpoles 1861: pp. 12-13. - F. Giorgini, 
Bernardo M. Silvestrelli, pp. 60-61. 

452 AGCP, los, Historia: Fondazione di Parigi 1863-1924. - Fondazione di Londra 1848-1868. 
453 Ward, The Passionists: Passionists in California, p. 170-172. - AGCP, Paul, Fondazioni 

1852-1895, California: Relazione del Generale al Prefetto di Propaganda Fide. - Bollettino 1923, 
pp. 111-123. • Willi Henkel, La Chiesa in America Latina: Mexico, en AA. VV., Dalle Missione 
alle Chiese locali 1846-1965, Ed. Paulinas 1990, pp. 479-497. 

454 AGCP, fotocopiaAnnals 1864, lune 21: "El Generai permaneci6 una quince en cada retiro, 
y disfrut6 comprobando que en todas partes la observancia se guardaba con tanta exactitud corno 
en Italia., aunque en estas regiones tenemos el trabajo adicional de atender parroquias unidas al 
retiro, menor en Mount Argus, Dublin". El provincia! Ignacio Paoli estaba a Espafia a pedir limos 
nas para amortizar las deudas contraidas por las obras; regres6 e! 09/08/1864; ibi. August 9. - Cf. 
También The Passionists in Scotland 1865-1965, Glasgow 1965. 
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se pudiera mandar una representaci6n; con lo que aquel dia la casa de los 
Ss. Juan y Pablo pudo disfrutar de una experiencia unica hasta entonces, 
que manifestaba la unidad del Instituto a pesar de la diversidad de lenguas. 
El Genera! alent6 a todos "a renovar en nosotros el espfritu recibido del 
santo Fundador; o sea, de oraci6n, de penitencia y de soledad". También 
agiliz6 los tramites para que su escultura pudiera ser colocada en la basilica 
de San Pedro: lo pidi6 al cardenal arcipreste Mario Mattei, quien acept6 
la solicitud después de haber conocido el parecer del Papa, y seiial6 en 
donde irfa colocada. El 17/08/1867 concluy6 el contrato con el escultor 
Ignacio Iacometti, pero por diversas razones la estatua no pudo sei colocada 
basta 1876. Su sucesor, P. Bernardo Prelini, comunicaba a los religiosos 
la noticia el 15/12/1876, a la vez que invitaba conservar el espiritu del 
Fundador y a orar por las intenciones del Papa4 55• 

En el aspecto numérico, la Congregaci6n perdio efectivos por culpa de 
la supresi6n de los institutos religiosos en Italia y por el aumento de las 
defecciones: en el sexenio profesaron 147, pero murieron 67 y abandona 
ron 65; en conjunto los profesos eran 472 clérigos y 270 hermanos coad 
jutores. 

Bibliografia: Eustachio ... , Diario necrologico ... , ff. 436-440. -Bernardo 
de S. José, Cenni necrologici del M. R. P. Pietro Paolo della Vergine Ad 
dolorata primo consultore e già Preposito Generale dei RR. PP. Passio 
nisti morto in Roma il 30 maggio 1877. - Elogio del M. R. P. Pietro Paolo 
della V. Addolorata sacerdote passionista detto nella basilica dei Ss. Gio 
vanni e Paolo il giorno 12 giugno 1877, Roma 1877. - F. Giorgini, De 
creti e Racc .... , p. (35) - (36). - Circulares en: Acta XVIII, 18-24, 63- 
70, 113-115, 143-151, 188-194. 

3. P. Domingo Giacchini del Nombre de Maria (1816-1884). Fue 
elegido en el Capftulo General de 1869 "después de algunos pocos 
escrutinios". Nacido en Garessio (Cuneo) el 01/12/1816, habfa profesado 
el 26/11/1832. En la provincia Praes fue vicemaestro, lector, director de 
estudiantes, rector, consultor provincia! y provincial. Los llamados 
"progresistas" procuraron que no fuera reelegido el P. Pedro Pablo. Uno 
de ellos, el P. Ignacio Paoli, fue elegido consultor generai, y su Intimo 
amigo, el P. Basilio Laureri, nombrado procurador. En el capitulo se discuti6, 
entre otros temas, acerca de la soledad y de la formaci6n de los estudiantes, 

455 Acta XVIII, 64-65; 262-263. - AGCP, fotocopia Annals 1867: Canonization of Bl. Paul of 
the Cross, amplia descripci6n. - Cf. La Cività Cattolica 1867, vol. XI, pp. 227-251. - Sobre la 
estatua colocada en la basilica de San Pedro, cf. Virgilio card. Noè,/ Santi Fondatori nella Basili 
ca Vaticana, M6dena 1996, pp. 433-442. 
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corno se ha recordado en su momento. El Genera! visito personalmente 
todas las comunidades entonces existentes en Europa para percatarse de 
la situacion y sostener la fidelidad al espfritu del Fundador. La celebracién 
del I Centenario de su muerte, en 1875, le sirvié para reclamar de los 
religiosos fidelidad a San Pablo de la Cruz y bacia la Congregacion ( cir 
cular del 17/12/1874). 

El 19/08/1870 el consultar genera! P. Ignacio Paoli fue elegido obispo 
de Nicépolis, y su lugar en la curia paso a ocuparlo el P. José Palma, el 
cual, con el apoyo del P. Basilio Laureri, se oponfan al General; desde 
abril de 1872 se sucedieron una serie de malos entendidos y de acusaciones 
contra el General que llegaron a la Santa Sede. Ésta decidio que se nombrasen 
dos consultores mas, con la esperanza de que un consejo de cuatro ayudarfa 
a superar las dificultades. Pero no fue asi, pues a finales del afio 1874 
Mons. Paoli solicito de la Congregacion de Propaganda Fide que los novicios 
y estudiantes de Bulgaria pudiesen ir calzados en invierno, y que los 
estudiantes no tuvieran obligacìon de Ievantarse a la oracion nocturna cuando 
tenian clase; corno el Genera! era contrario a estas dispensas, aumento la 
oposicién contra él de parte de algunos miembros de la curia que se 
declaraban partidarios. 

En junio de 1872 el General visito las casas de Inglaterra y presidio el 
capftulo provincia!; regreso a Roma Ilevandose una buena ìmpresìon de 
las comunidades y de su trabajo456• El 17/07/1872 llego a Ere, Bélgica, 
donde también presidio el capì tulo provincial, y el 06/08/1872 march6 a 
visitar las comunidades de Francia457• Segun la respuesta que el Genera! 
dio a la Santa Sede se deduce que en Italia, a finales de 1872, de Ias 27 
comunidades existentes en 1860, quedaban, en retiros provisionales o 
recuperados, solamente 13; es decir, 9 en Praes con 118 sacerdotes y 93 
hermanos, mientras en Brugnato 8 sacerdotes y 6 hermanos vivfan en el 
palacio que el obispo habfa puesto a su disposicion; y otros 9 residfan en 
varias casas. La provincia Dol, por su parte, habfa conseguido reconstruir 
5 comunidades con 69 sacerdotes, 3 clérigos y 56 hermanos; ademas en el 
hospicio de Ferentino habìa otros 1 O sacerdotes y 6 hermanos; y en otras 
tres localidades residfan 1 O sacerdotes y 6 hermanos rnàs. Por su parte 

456 

AGCP, fotocopia de Annals 1872, lune 18, VI Provincia! Chapter: "he encontrado gozo y 
consuelo en una realidad que antes no habfa sofìado. Reconozco que habfa ofdo y que estaba 
impresionado por los informes desfavorables relativos a su Provincia. Tenia miedo, pero al menos 
estoy contento de haberme equivocado. Mis queridos Padres, he llegado a esta provincia para ver 
con mis propios ojos, para palpar, para hablar de Io que han tocado mis propias manos. 'He Ilega 
do, he visto y he palpado, y os digo que mi coraz6n se ha ensanchado y esta lleno de todo lo que he comprobado y visto". 

451 
AGCP, Gabr, Ere: livre journal de 1868 à 1875, f. 56-57. 
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Piet no habfa logrado recuperar ninguno de sus retiros de 1860, y sus 46 
religiosos vivfan en pequefios grupos en diversas casas. Solo en Praes 
habia tres novicios. 

En una circular del 13/10/1872 el General anunciaba que, de acuerdo 
con sus consultores, habia decidido que el 21 de noviembre del mismo 
afio la Congregacién fuera "consagrada al Sagrado Corazén de Jesus, 
unica fuente de esperanza y de salvaci6n para nosotros en los tristes tiem 
pos que corren"; la consagracién se renovarfa todos los primeros viernes 
de mes. Esta consagraci6n se hizo ademàs para obtener del.Sefior la gra 
eia de que se pudiera salvar de la supresion la casa de. los Ss. Juan y Pa 
blo, "nuestra principal casa, madre de las demas, y feliz depositaria de las 
reliquias del Fundador, asi corno de su autoridad y paternidad"4 58• 

El General P. Domingo Giacchini, con la valiosa cooperacién del cardenal 
Vicario del Papa para la di6cesis de Roma, en el. momento de la supresién 
de los institutos religiosos, obtuvo del Ministro de Gracia y Justicia que 
fuera devuelta de la Junta Liquidadora eluso del convento, y la huerta al 
cardenal vicario corno casa de ejercicios para el clero, con la obligacién 
de albergar en ella al General pasionista durante su vida natural y a su 
curia459• 

La precaria situacién politica italiana desaconsejaba la celebracién del 
Capitulo Generai, pero a finales de 1875 el P. Domingo presento al Papa 
la renuncia al oficio, la cual le fue aceptada. La Santa Sede mando que.los 
religiosos con derecho a intervenir en el Capftulo indicaran, por medio de 
papeletas, el nombre de aquel al que querian corno Generai, asi corno el 
de sus consultores. 

4. P. Bernardo Prelini de San J osé (1827 ~1894). Efectuado el escrutinio 
de las papeletas resulté elegido el P. Pedro Pablo Cayro; pero corno éste 
no quiso aceptar, la Santa Sede designo al P. Bernardo Prelini segun el 
resultado de las papeletas. Pero a pesar de su buena voluntad y de las 
esperanzas que despert6 su primera circular del 16/04/1876, el breve gobierno 
del P. Prelini fue conflictivo, ya que de los cuatro miembros de la curia 
solo uno fue nuevo. Por lo tanto las posturas "politicas" siguieron sin 
cambios, y se agravaron con la muerte del P. Pedro Pablo Cayro (13/05/ 
1877), que habfa contribuido a mantener cierto equilibrio. Después de 
no pocos recursos y contra recursos a la S. Sede, ésta mando, el 15/09/ 

458 AGCP, Consultas 1870-1909, f. 9; consulta del 07/10/1872. Circular en Acta XVIII, 228- 
230. 

459 AGCP, B.II-VI. Platea de los SS. Juan y Pablo desde 1830, f.62. - Carlos M. Fiorentino, 
Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra Storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale 
e la soppressione delle Corporazioni religiose. Roma 1996 
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1877 que se convocara un Capf tulo general; se le serialo corno fecha la 
del 03/05/1878. El nuevo Papa, Leon XIII, mantuvo todo lo que habfa 
ordenado su predecesor Pio IX y designo al cardenal Lorenzo Nina presidente 
del Capftulo. 

Los dos PP. Generales (Domingo Giacchini y Bernardo Prelini), a 
pesar de los problemas internos de la curia, no habfan dejado de preocuparse 
del crecimiento de la Congregacién. En Italia se habfa continuado adquiriendo 
retiros confiscados por el Gobierno, cuando salfan a subasta, o abriendo 
otros nuevos; también habfan promovido las vocaciones y la buena formacion 
de los jovenes, Prosegufa la buena marcha en EE. UU. y algo mas lenta en 
Europa, y se habfan dado pasos para una posible fundacién en Espafia. 
Los mimeros apenas habìan variado: habfa 210 nuevos profesos contra 
los 202 entre abandonos (82) y defunciones (120). Por lo cual en 1878 la 
Congregacìon contaba con 487 clérigos y 263 hermanos. 

Bibliografia. F. Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (36)-(44), 121-142b. - 
Circulares en: Acta XVIII, 228-234; 254-269. Para el P. Giacchini: Cen 
ni Necrologici dell'anno 1884, Roma 1885, pp. 25-30.- Para el P. Prelini: 
Cenni Necrologici dell'anno 1894, Roma 1895, pp. 39-42. 

10.3. - 1878 - 1908 

10.3.1. Contexto sociopolitico y eclesial 

El periodo esra dominado por los nuevos descubrimientos técnicos e 
industriales con el aumento del comercio. Fue aumentando siempre la 
divisién entre Iglesia y Estado, especialmente conflictiva en Francia y en 
algunas otras naciones. Prosigue el esfuerzo de las congregaciones antiguas 
y nuevas para encontrar un espacio socia! de vida y hacerse iitiles a la 
Iglesia, ayudando a los pueblos en sus necesidades no solo espirituales, 
sino también materiales (asistencia a huérfanos, a ancianos y enfermos, 
instruccién de nifios y nifias de la clase obrera y de los campesinos, etc.)460• 

460 
G. Rocca, Riorganizzazione e sviluppo degli istituti religiosi in Italia dalla soppressione 

del 1866 a Pio XII ( 1939-1958). en Problemi di Storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano Il. 
Roma 1988, pp. 239-294. - G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione 
femminile in Italia nei sec. XIX-XX, Roma 1992. -AA. VV., Le grand exil des congrégations religieuses 
françaises 1901-1914, Paris 2005.- A. L6pez Amat, El seguimiento de Cristo, cap. VI, § 38, La 
proliferaci6n de las Congregaciones, ecc. 
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10. 3. 2. Superiores Generales. 

Beato Bernardo Ma. Silvestrelli (1831-1911) 
La figura prominente de este perfodo no adrnite duda: es el Beato 

Bernardo Ma. Silvestrelli de Jesùs, en el que aparece corno un fugaz 
paréntesis el Generai P. Francisco Javier Del Principe. El P. Bernardo 
habfa nacido en Roma el 07/11/1831. Realizado parte del noviciado con 
San Gabriel de la Dolorosa, profes6 el 28/04/1857. El P. Generai lo llarn6 
a Scala Santa el 02/01/1865 corno maestro de novicios. Intervino corno 
viceprovincia! de Praes en el Capitulo Generai del 03-13/05/1878, en el 
que fue elegido al atardecer el 4 de rnayo: "Con verdadero dolor y arnargura, 
dicen las actas, escuch6 el buen Padre su elecci6n, y suplic6 insistente 
mente que lo exonerasen; y fue tanta su resistencia", que el card. Nina, 
presidente, casi le oblig6 a aceptar. La curia generai qued6 cornpuesta, 
ademas, por religiosos de diversas provincias: Silvestre Zannelli (Dol), 
Norberto Cassinelli (Piet), Juan Domingo Tarlattini (Paul) y Dionisio Egantan 
(Ios); el procurador fue el P. Damaso Scaccia (Mich). 

El P. Bernardo adopt6 corno linea de gobierno las indicaciones dadas 
por el Capitulo Generai, que habia reafirmado la validez de la Regia 
del Fundador para toda la Congregaci6n, y resaltado que en la 
espiritualidad pasionista eran irrenunciables estos puntos: espfritu 
de soledad, de oraci6n, de pobreza y de penitencia. Habia confirmado 
asimismo el sentido eclesial de promover la memoria de la Pasi6n de 
Jesucristo mediante misiones parroquiales, ejercicios espirituales y 
otros ministerios pedidos por las Reglas. Siguiendo estas lfneas rnaestras, 
se preocup6: 

a)de la vuelta a los origenes por medio del ejemplo personal, las 
exhortaciones y la presentaci6n de la vida de los religiosos que habfan 
caminado segun el espfritu del Fundador; 

b )Cuidar las nuevas fundaciones para que respondieran a los requisitos 
de las Reglas y permitieran realizar la vida pasionista con dimensi6n co 
munitaria y apostolica; 

c )Promover las vocaciones y la buena educaci6n espiritual e intelectual 
de los jévenes, Para alcanzarlo facilito la erecci6n de noviciados en las 
nuevas fundaciones y alent6 la constituci6n de serninarios menores o escuelas 
apost61icas. 

Ademàs adopt6 corno estilo persona! el contacto directo con los religiosos 
mediante la correspondencia, proveyéndoles de lo que le pedfan; visito 
personalmente las cornunidades abiertas en Europa y una vez tarnbién la 
de los EE. UU. Y se preocup6 de los rnisioneros que trabajaban en Bulga 
ria, enviando visitadores y predicadores para sus ejercicios espirituales. 

l
'li 
1, 

' 

1:1 

11 
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En los primeros meses de su gobiemo culmino la fundacién en Espafia" 61• 
El 12/10/1878 marchaban bacia Santander los PP. Amadeo Garibaldi y Mauricio 
Panelli, con el H. Bernardo Damiani. La fundacion progreso a buen ritmo y el 
03/12/1886 el P. Bernardo anunciaba que las 4 comunidades ya abiertas 
constituirfan la provincia del S. C. de Jesiis (Cori) a partir del 0l/01/1887462• 

En Italia promovié y ayudé a recuperar las casas expropiadas por el gobiemo 
y a abrir otras nuevas. Tomo muy a pecho la reorganìzacìon de la provincia 
Piet en la que habfa profesado, y el 03/10/1882 la restauro corno provincia. 
Alenté la apertura de nuevas fundaciones en el norte de Italia: el 16/08/1886, 
desde Pianezza (TO) anuncié la creacìon de la provincia Corm 4 63• 

Favorecié la vuelta de los pasionistas a México ( en 1873 habian sido 
expulsados por el gobiemo), y desde octubre de 1877 hubo tres religiosos 
misionando el Estado de Chiapas. En octubre de 1880 destino a Mexico al P. 
Diego Alberici+". En 1886 decreto la apertura de un noviciado en Toluca. Y 
en 1893, para garantizar la supervivencia de la fundacion mexicana, unié las 
casas a la provincia Cori. 

Fundaci6n en Argentina465. En 1872, en el capitulo de la provincia 
Ios se analizé detenidamente el problema de las grandes deudas que ésta 
tenfa, especialmente las que gravaban el colegio de San Pablo, de Dublin. 
Los. enormes esfuerzos realizados en el trienio precedente apenas habian 
dado resultados apreciables. El P. Pio Devine, superiordel colegio duran 
te un trienio, se ofrecié para ir a recoger limosnas en América, siempre 
que el capitulo lo autorizase y le asignase un compafiero. Tanto el presi 
dente del capitulo, P. Domingo Giacchini, corno los capitulares accedieron 
a este recurso extraordinario y designaron compafiero al P. Lorenzo Kieran4 66• 

461 Para la situaci6n religiosa de Espafia en aquel periodo, cf. Carcel Orti, Spagna, V, il sec. 
XIX, en D.I.P., VIII, I992-1998. 

462 Diego Osés Felipe,CP., La fundaciàn de la Congregaciàn en Espaiia e Hipanoamérica. En 
el I Centenario de la erecciàn canonica de la Provincia del Sagrado Corazon de Jesus (1887- 
1987), Deusto-Bilbao, 1987 (dactilografiado). - Gregorio Arrién, Los Pasionistas en el I Centena 
rio de la Prov. Del Sagr. Coraz6n de Jesus 1887-1987, Bilbao 1987. 

463 Amedeo Passionista, I Passionisti nell'Alta Italia, Pianezza 1922. 
464 F. Piélagos - L. G6mez L6pez, P. Diego Alberici, pasionista (1846-1904), México 1993. 
465 Susana Taurozzi, Los Pasionistas en Argentina y Uruguay 100 afios de historia, Buenos 

Aires 2006. W. Henkel, L'America del Sud di lingua spagnola, en Dalle Missioni alle Chiese 
locali: 1846-I965, Edic. Paulinas 1990, Argentina, pp. 588-596. 

466 AGCP, Ios, Cap. Prov. 1872, ses. II; ses. III, decr. 1. AGCP, fotocopia de Annals 1875, "3 
de junio, P. Pfo pasionista, al cabo de més de tres afios de fuerte trabajo en América buscando 
recursos para pagar la pesada deuda que habfa producido la construcci6n del retiro de San Pablo 
en Mount Argus, Dublfn, regres6 a casa en este dia. El compafiero que habfa estado con él, el P. 
Lorenzo Kieran, no regres6 hasta el 1 de enero de 1876". Annals 1876, January I.· En The 
Passionist Heritage Newsletter 1995, vol. 3, n. 3, pp. 2-5: Adventures & Misadventures of a Jolly 
Beggar by Fr. Pius Devine. 
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En mayo de 1879 el provincia! de Ios mando apedir limosnas en Argenti 
na al P. Martin Byrne. El arzobispo de Buenos Aires estaba empefiado en 
garantizar mejor asistencia religiosa a los emigrantes irlandeses. El 25/ 
06/1879 habia escrito al Papa; el 16/07/1879 organiz6 un comité perma 
nente para promover este objetivo; el 20/07/1879 escribi6 al P. Byrne y le 
informaba del plan de contar con un convento irlandés que se preocupara 
de las necesidades espirituales delos emigrantes de la misma nacionalidad. 
El P. Martin hizo llegar este deseo al provincial, el cual se Io comunicò a 
su vez al P. Genera! que se encontraba haciendo la visita a la provincia 
Ios467_ 

El General, P. Bernardo, al ver las condiciones: comunidad exclusiva 
de irlandeses para irlandeses, con direcci6n de colegios y cura parroquìal, 
no acepté la of erta, ateniéndose al criterio del Capitulo Generai recién 
celebrado. Hizo que desde los EE. UU. fueran los PP. Timoteo Pacetti y 
Clemente Finigan para hablar con el arzobispo. Después de haber recibido 
el informe del P. Pacetti, el P. Silvestrelli destin6 en 1880 a los PP. Nilo 
Mastrojanni y Fidel Kent Stone, con el H. Ubaldo, de los EE. UU. No se 
entendieron con el P. Martin Byrne, quien regres6 a Europa. Poco después 
también el P. Nilo salié de Argentina por motivos de salud. Asf la marcha 
de la fundaci6n recay6 en el P. Fidel Kent, quien, grndualmente, con mucho 
tacto y buena relaci6n con los compafieros, · se gan6 la confianza de la 
mayorfa de la gente; en 1882 pudo adquirir en Buenos Aires un solar sobre 
el cual se levant6 una capilla provisional; màs tarde, el 08f12/1884 inici6 
la construcci6n del retiro de la Santa Cruz, inàugurado en 1886. En este 
mismo afio el P. General le autorizé la apertura de una casa en Valparafso, 
Chile" 6s. 

El 10/08/1901 el P. Bernardo cre6 la provincia de la Inmaculada 
Concepci6n ( Con e) con las casas existentes en Argentina y Chile, después 
de haber obtenido el consentimiento del provincia! Paul, del que dependian, 

• 467 AGCP, fotocopia de Annals 1879, "Agosto; Ha llegado a lnglaterra a primeros de mes, 
s'.endo recibido con gran entusiasmo.por sus miembros. Havisitado todos los retiros de la Provin 
cia, Y todos le han recibido con gran respeto y veneraci6n. Parece que cuando lleg6 acà tenia 
m~c~?s prejuicios contra nosotros, pero puedo decir con sinceridad que nos ha dejado con mejor 
opmion, tras haber comprobado con sus propios ojos que habia sido maliciosamente informado 
acerca de nuestros trabajos. No podrfa decir que nos haya encontrado santos atodos, poco menos 
que para la canonizaci6n, pero march6 convencido que no somos tan malos corno le habfan hecho 
ver ~lgunos. Sucede la misma historia que en la visita a este pais de otro Generai"; la del P. 
Dommgo Giacchini en 1872. 

468 W. G. Smith - H. Grace Smith, Fidelis of the Cross, James Kent Stone, Nueva York 1935; 
~ara la parte relativa a Argentina, pp. 273-292; para la de Chile, pp. 293-320; provincia! en Argen 
tina, PP- 362-392; para Brasil, pp. 364-365. - Helen Grace Smith, A Knight of the Cross (Fr. 
Maurice Smith), Milwaukee 1932, trabaj6 con e! P. Kent Stone en Argentina. - L. Carpeneto - M. 
Gonzalez, Los Pasionistas en Chi/e. Sintesis hist6rica, Vicariato Reg. De Chile J 981. 
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y de Cori, a la que pertenecfa la casa de Chile, y la autorizacién de la 
Santa Sede, dada el 23/07/1901469• 

En mayo de 1905 fue erigida la provincia del Sagrado Costado (Lat) en 
Italia, yen septiembre del mismo afio la de la Sagrada Familia (Fam) con 
las casas existentes en México, Cuba y Chile, autorizando ademas que se 
abriera otra en Espaiia para formaciénde las vocaciones4 70; y al aiio siguiente, 
en mayo de 1906, dividié las comunidades de los EE. UU. y formo una 
nueva provincia consagrada a la Santa Cruz (Cruc)471• 

Desde 1874 los pasionistas de lnglaterra habfan regresado a Australia, 
donde pudieron agilizar algunas fundaciones y abrir un noviciado4 72• Pero 
la situacion de la provincia franco-belga era cada vez més dificil por culpa 
de las leyes anticlericales del gobierno francés, que suprimio las 
congregaciones religiosas primero en 1880 y nuevamente entre 1901 y 
1904. Expulsados todos los religiosos, los pasionistas se encontraron en 
una situacìon muy dolorosa473. Buscaron refugio en la regién de la Valonia 
belga, donde se hablaba el francés, pero les fue diffcil encontrar una casa 
en alquiler, porque habian sido muchas las congregaciones que habian 
buscado la misma solucién, pero los pasionistas no tenfan mas que el con 
vento de Ere, que los belgas no querfan cederles, aduciendo corno motivo 
que los provinciales franceses no habian tenido mucho interés en el 
crecimiento de la Congregacion en Bélgica. El General les cedio la casa 
de Scala Santa, en Roma, mientras llegaba alguna otra solucién, corno lo 
fue la apertura de un retiro en Betania, en Palestina. En 1905 el P. Bernardo 
visito a los religiosos franco-belgas y con el consentimiento de la Santa 
Sede constituyé dos comisariatos, uno para Bélgica y otro para Francia; 
comisariatos elevados a categoria de provincia en 1910: Mich para Fran 
cia con 33 profesos, de los cuales 21 sacerdotes; y Gabr para los belgas y 
los holandeses, con 102 profesos, de ellos 70 sacerdotes474• 

El P. Bernardo, reelegido en el Capftulo Genera! de 1905, reemprendié 

469 Acta XIX, 52-53. - Cincuentenario del monasterio San Pablo de los Padres Pasionistas 
1888-1938, Capitàn Sarmiento 1938. - Vicente Laffan, CP.,Los Pasionistas en Colonia Caroya 
1908-1978. - 1901-2001: 100 aiios de los Pasionistas en Argentina y Uruguay, Bs. As. 2005. 

47° Fernando Piélagos, Historia de la Provincia de la Sagrada Familia 1905-1981, Zaragoza 
2005. 

471 R. Carbonneau, Passionist Life in Holy Cross Province during the Depression Era, en The 
Passionist Heritage Newsletter; voi. 5, n. 2, otofio 1998, pp. 1, 3-5. 

412 The late Fr. Gregory Callaghan, ex-Provincial, en The Cross 1911, pp. 67-69. -The Cross 
1911, pp. 141-142: The late Fr. Frederick Hefferman,CP. - AGCP, Spir, Historia: Centenary ofthe 
Foundation ofthe Passionists in Australia, en "In diebus illis", nov. 1987, seres II, n. 3, pp. 1-9. - 
Herbert, The Preachers of the Passion, pp. 206-213: Passionists in Australia. 

473 Le grand exildes congrégations religieuses françaises 1901-1914. - M. Doudier, Les 
Passionistes en France, pp. 20-23. - Bollettino 1924, pp. 27-28; 121-129. 

474 
F. Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione, pp. 37-38. - De Passionisten in Belgie, Ere 1923. 
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con entusiasmo sus tareas, pero al sentir que le escaseaban las fuerzas, en 
junio de 1907 pidi6 a S. Pio X que le exonerase de la carga; asf lo obtuvo 
el 12/07/1907, después de haber gobernado a lo largo de 24 afios y 7 meses; 
es decir, de mayo de 1878 a enero de 1889; y desde mayo de 1893 hasta 
junio de 1907. Durante estos afios, las provincias pasaron de 6 a 12, y los 
religiosos de 750 a 1.490. 

Desde la renuncia hasta el Capftulo General de 1908 al frente de la 
Congregaci6n estuvo el P. Pedro Pablo Moreschini corno vice-general4 75. 

P. Francisco Javier Del Principe. Con permiso pontificio, el P. Bernardo 
se habfa retirado el 02/01/1889, y la Congregaci6n fue gobernada hasta 
el Capi tulo Generai de 1890 por el P. Francisco Javier Del Principe, vice 
general. Los 24 capitulares, después de conocer la carta con la que el P. 
Bernardo renunciaba a la voz activa y pasiva, eligieron al P. Francisco 
Javier (1832-1893), quien en Morrovalle habfa sido compafiero de noviciado 
del P. Silvestrelli y de San Gabriel. En su breve periodo de Generai impulso 
las Causas de Canonizaci6n de Mons. Vicente Ma. Strambi y de Gabriel 
Possenti; nombr6 postulador al P. German Ruoppolo. Inici6 la construcci6n 
de un retiro en Rocca di Papa (RM), dedicado al Espfritu Santo, para que 
sirviera de estudiantado internacional; pero tuvo que renunciar por enfermo 
el 22/09/1892476• Le sucedi6 corno vicario generai el P. Juan Testi de Jesus"? 
hasta el 03-09/05/1893, cuando nuevamente fue llamado al gobierno el P. 
Bernardo Silvestrelli4 78• 

Bibliografia. Ireneo, P. Bernardo Ma. di Gesù, Roma 1931. - F. Giorgini, 
Decreti e Racc ... , p. (44) - (57). - Id., Bernardo Maria Silvestrelli, Pas 
sionista. - Circulares del P. Bernardo: Acta XVIII, 337-346, 366-378, 
394-409; XIX, 45-46, 90-99. Circulares del P. Francisco Javier: Acta 
XIX, 116-129. - Circulares del P. Juan de Jestis: Acta XIX, 129-133. - 
Circulares del P. Pedro Pablo Moreschini: Acta XIX, 134-140. - Giancarlo 
Rocca, Riorganizzazione e sviluppo degli Istituti Religiosi in Italia dal 
1866 a Pio XII (1939-1958) en AA. VV., Problemi di storia della Chiesa 
dal Vaticano I al Vaticano II, Roma 1988, pp. 239-294. 

415 Cenni necrologici dell'anno 1918, Roma 1919, pp. 73-80. - ABIT, Mon.:5. Moreschini arci 
vescovo rigidissimo, en L'Appennino Camerte 19/12/1970, p. 2. - Teofilo Benottì, Mons. Pietro 
P~olo Moreschini, arcivescovo di Camerino, en L'Osservatore Romano, 31/07/1982, p. 2. - A. 
Bittarelli,Camerino anni 70: Mons. Moreschini, p. 174-178: presenta bien su actividad episcopal. 

476 Cenni necrologici dell'anno 1893, Roma 1894, pp. 57-58. 
477 Cenni necrologici dell'anno 1912, Roma 1913, pp. 22-27. 
478 El Generai con los capitulares fueron recibidos en audiencia por Le6n XIII el 04/05/1893: 

La Civiltà Cattolica 1893, vol. VI, p. 612. 
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10. 4. 1908 - 2006 

10. 4. 1. Contexto socio-politico y eclesial. Este periodo se caracteriza 
por el desarrollo expansivo de la Congregaci6n que alcanza su cumbre en 
1967, cuando lleg6 a 4.131 profesos y 214 novicios; pero desde entonces 
, corno le ha ocurrido a otros institutos, la disminuci6n de efectivos no ha 
tocado fundo; el 31/12/2006 el total de profesos era de 2.164479• 

Ha sido notable también el empuje misionero de la Congregaci6n. 
Igualmente se ha efectuado a fondo en varios momentos la revisi6n de 
Ias Reglas y Constituciones, asi corno la reestructuraci6n interna. El 
gobierno de la Congregaci6n ·ha ido haciéndose cada vez mas complejo 
corno reflejo de los cambios socio-polfticos y eclesiales entre los que se 
mueve, asf corno por la ampliaci6n del numero de provincias y por la 
asimilaci6n de las culturas locales. No hay que olvidar que han ocurrido 
dos guerras mundiales, de gran. repercusi6n social y religiosa en la 
conciencia de los pueblos y de la consiguiente emigraci6n voluntaria o 
forzada de millones de personas. La obra demoniaca de los dictadores ha 
llegado a aniquilar a millones de opositores y ha fraccionado a algunas 
naciones durante mas de medio siglo":". 

Conviene recordar la globalizaci6n creciente en la industria y el comercio. 
Y de manera particular debemos pensar en los grandes acontecimientos 
de la Iglesia Cat61ica; por ejemplo, la reforma de San Pio X, la actividad 
de Pio XI en pro de una mejor formaci6n sacerdotal, la ampliaci6n del 
campo misionero, la incorporaci6n de los laicos corno cooperadores en la 
acci6n pastora! de la · Iglesia; la diff cil etapa de Pio XII y el màximo 
crecimiento, pudiera decirse, dela vida consagrada durante su pontificado; 
finalmente, el Concilio Vaticano II, que ha tenido un influjo tan radical 
sobre la Congregaci6n, y en la teologia de la vida religiosa y de la 
espiritualidad. La vitalidad de la Iglesia cat61ica que sigue dando su testi 
monio entre tantas dificultades y nuevos caminos. 

Bibliografia. Cfr. En manuales acreditados de Historia de la Iglesia y 
de la sociedad civil en cada pafs. Paul Droulers, SJ, Cattolicesimo sociale 
nei sec. XIX e XX. Saggi di storia e sociologia, Roma 1982. - Paolo 
Pieraccini, Gerusaleme. Luoghi Santi e Comunità religiose nella politica 
internazionale, EDBologna 1997. -Giovanni Vian, La riforma della Chiesa 

479 Acta XXIV, 157. - Estadfsticas 2006, p. 1. 
480 

S. Courtois, N. Werth, J. L. Panné, A. Paczkowski, K. Baartosek, J. L. Margolin, Il Libro 
nero del comunismo. Crimini, terrore, repressione, Milan 1998. Sobre e! nazismo y los campos de 
exterminio, cf La literatura del caso. 
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per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle 
diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X 
(1903-1914), Roma 1998, vol. I-Il. 

10. 4. 2. Superiores Generales. 

1. Jeremias Angelucci de las Sagradas Espinas. Nacido en 
Montegranaro (AP) el 18/12/1858, profesé el 28/02/1880. Sirvio en los 
oficios de lector, rector, consultor y provincia! en la provincia Corm. Era 
un excelente misionero, Murié en Pianezza(TO) el 27/02/1916. Fue elegido 
en el Capitulo Generai del 24/05 -03/06/1908. Visito casi todos los retiros 
de la Congregacién en Europa yen América del Norte y del Sur y la misién 
de Bulgaria. 

El 15/04/1910 erigi6 la provincia del Beato Gabriel (Gabr) con las 
comunidades de Bélgica y Holanda, a la que agreg6 el retiro de la 
Sagrada Familia en Russe, Bulgaria. Reconstituy6 la provincia Mich 
con las comunidades francesas que se encontraban en Bélgica (Péruwelz 
y Mustier-sur-Sambre) y con Betania, Palestina, abiertas cuando en 
1901 los religiosos fueron expulsados de la patria por su gobierno. En 
Betania el pequefio retiro fue un asilo de los pobres enfermos beduinos, y 
el H. Alberto fue durante muchos afios su médico y consolador' 81• 

Durante la visita que en 1911 efectué a los pasionistas argentinos el 
Generai animo al P. Fidel Kent Stone, entonces provincia! de Cane, a 
efectuar una fundaci6n en Brasil. El P: Fidel Kent habia visitado Brasil 
ya en 1885, invitado por el Delegado Apostolico, pero habfa quedado tan 
mal impresionado de la situacién civil, que envié al Generai un informe 
desfavorable respecto a la posible fundacién. Por eso por aquellas fechas 
se desistié de la fundacién, aunque sin dejarla olvidada para mas adelante. 
Hacia el final del verano de 1911, el.P, Fidel, con los PP. Martin Oigan y 
Modesto Meschini, visito al obispo de Curitiba, Mons. Juan Francisco 
Braga, quien recibié con entusiasmo la idea de una fundacién. Visito despues 
la diocesis de Sào Paulo y logrocerrar con el arzobispo, Mons. Leopoldo 
Duarte Silva, una fundacién. El 18 de octubre de 1911 el P. Fidel presento 
en Roma un informe a los consultores generales, que se manifestaron a 
favor de la fundacién. Las dos fundaciones quedaron bajo la directa 

481 P. Doudier, Les Passionistes en France, pp. 25-26. - Jean-Marie de Ste Anne, Le R. P. 
Bernard de l'Assumption, en Revue de là Passion 1929, pp. 80-81.- Frère Albert, CP., A dispensary 
at the gates of the desert of Judea, en The Cross 191 O, pp. 326-328. - Joachim, Quand à nous? 
Jesus Crucifié, Paris 1919, pp. 116-117. . 
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dependencia del General con persona! de la provincia Praes para Sào Paulo, 
y de Piet para Curitiba482• 

Los pasionistas de la Provincia Cori llegan a Pero en 1912 para 
cooperar en la evangelizaci6n de la Amazonfa4 83. 

Bibliografia. Circulares en: Acta XIX, 154-175, 191-205. -F. Giorgini, 
Decreti e Racc ... , p. (56)- (58). - Cenni necrologici dell'anno 1916, Roma 
1917, pp. 28-36. +Necrologia del Rvmo. P. Geremia delle SS. Spine, Roma 
1916. - Respecto a la visita a América, cfr. The Cross, 1910, p. 414. 

2. P. Silvio Di Vezza de San Bernardo. Habfa nacido en Monte S. 
Biagio (LT) el 15/09/1849, y profes6 el 27/01/1866 en Scala Santa. Fue 
destinado a Bélgica en octubre de 1870 corno consecuencia de las leyes 
de supresi6n dada por el gobierno italiano. Amo a Francia y se preocup6 
de la formaci6n de los estudiantes y del ministerio apostolico. Fue provincia! 
confirmado en cuatro perfodos. Muri6 en Mérignac el 22/07/1929. Elegido 
en el Capftulo Genera! del 04-19/05/1914, durante el primer sexenio le 
toc6 hacer frente a la situaci6n provocada por la I Guerra Mundial, por la 
cual quedaron enrolados 400 religiosos4 84italianos y franceses, y algunos 
belgas. Dirigi6 algunas cartas a los religiosos soldados para que celebrasen 
con gratitud a Dios los 50 afios de la canonizaci6n de san Pablo de la Cruz 
Durante la guerra visito a los religiosos en aquellas naciones que le 
concedieron la entrada, corno en Espafia. 

Al concluir la guerra inicié la visita a las comunidades de la Congregaci6n, 

482 
AGCP, Consultas 1910-1914, f. 63. - AGCP, Calv, Lettere 1909-1924. - F. Kent Stone, An 

Awakening and whatfollowed, Indiana, pp. 315-326. - W. G. Smith, Fidelis of the Cross, p. 364- 
366.- AGCP, Superi or Generai: Jeremias Angelucci 1908-1912. Desde Santa Clara 04/01/1912 al 
consultar generai: "Quedo enterado de las dos fundaciones en Brasi! y me parece bien, pero [qué 
prisas las del provincia! P. Fide!, qué interés en desinteresarse!", es decir, en la preocupaci6n de 
que se interesase e! Generai en lo referente al persona!. El 20/01/1912, e! P. Jeremfas escribe: 
"Leo en un periodico americano la actividad y los viajes del padre provincia! Fidel, y c6mo ve que 
por fin se ha realizado su deseo suspirado desde hace muchos afios. [Que e! Sefior lo encamine 
todo para su gloria!" - Sobre los obispos: Hiererchia Cath. medii et recen. aevi, Padua 2003, voi. 
IX; Sào Paulo, p. 291; Curitiba, p. 141. - Bernardo M. Canale, CP., Subsidios para a historia da 
Provincia do Calvario, Silo Paulo 1983. - lgreja Calvario Paràquia Siio Paulo da Cruz. Nossa 
Histària, Silo Paulo 2003. 

483 
La decisi6n se tomo en 1912, pero los permisos de entrada duraron casi un afìo de tramites. 

El 09/11/1912 la curia provincia! dio a conocer los nombres de los 12 pasionistas que estarfan a 
disposici6n de Mons. Emilio Liss6n, obispo de Chachapoyas. El grupo lleg6 a Tarapoto e! 24/04/ 
1913. Gregorio Arrién, Una esperanza en laAmazonfa. Los pasionistas en la selva peruana 1913- 
1992, Bilbao 1992, pp. 106-112. - Bodas de Oro 1913-1963 de los Pasionistas en el Peni, Lima 
1964. 

484 
La cifra la indica e! mismo P. Silvio en la carta de proclamaci6n del II Centenario de la 

Congregaci6n: Bollettino 1920, p. 24. 
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tarea que culmino en el segundo sexenio. La vuelta a la vida normai 
estuvo alentada por el II Centenario del comienzo de la Congregaci6n, 
que resulté màs solemne aùn por la canonizaci6n de San Gabriel de la 
Dolorosa. Coincidiendo con estos acontecimientos se reuni6 el Capitolo 
generai del 18/05 al 03/06/1920 en el que result6 confirmado. Como 
recuerdo del II Centenario de la Congregaci6n se erigié en la huerta de la 
casa generai en el Celio una estatua del Fundador, esculpida en marmol 
de Carrara por el escultor Anacleto Brunetti, de Pietrasanta (LU)485• 

El P. Silvio inicio la publicacién del Bollettino della Congregazione para 
una mejor informacién del Instituto al servicio de los religiosos. También 
encargé al P. Amadeo Casetti la recogida y publicacién de las Cartas de San 
Pablo de la Cruz, tarea concluida en 1924 con gran satisfaccién del Generai 
que vefa asi "finalmente realizado un deseo tan deseado por mi corazén .... 
Nuestro testamento ha concluido y cuando le agrade al Divino Maestro que se 
concluya nuestra ya larga jomada, podremos sefialar esta preciosa coleccién 
de cartas de N. S. Fundador, diciendo: Haec est via, ambulate in ea'" 86• 

Para que los asistentes al Capftulo pudieran tornar parte en la 
beatificaci6n de Mons. Strambi, asi corno para agilizar la revisién de 
las Reglas y Constituciones de acuerdo con el Derecho Canonico, y porque 
iban follandole las fuerzas, el P. Silvio adelanté el Capitulo en un afio, 
Durante el quinquenio erigié 5 nuevas provincias: Spir en Australia en 
1922; Sang en Espafia en 19234 87; Spe en Ho landa en 1924; Calv en Brasil 

· en 1925; y el mismo afio restauro la provincia Lat, temporalmente unida 
a Dol. Los pasionistas ampliaron su actividad a Alemania en 1922488, 
Polonia en 1923489 y China en 1921490• 

485 P. V, Monumento d'amore, en Il Crocifisso II (1922), 146-148. 
486 Let I, p. V. 
487 La constituci6n de esta provincia pas6 por la divisi6n temporal en dos sectores de la provincia 

Cori hecha con permiso de la S. Sede el 16/06/1923, en Bollettino 1923, pp. 297-300; pp. 371-372: los 
capftulos eligieron s6lo un viceprovincia! en cada provincia hasta el Capftulo generai. Cf. Pasionistas 
Provincia Preciosisima Sangre (Sang) 75 ahos, Madrid 1998. 

488 Passioni Domini Devoti. 50 Jahre Passionisten in Deustchland und Osterreich 1923-1973, 
Schwarzenfeld 1973 (breve historia y documentos esenciales). 75 Jahre PassionistenKloster Maria 
Schutz 1925-2000, Festschrift, Maria Schutz 2000. - Sobre el P. Vfctor Koch, cf. The Passionist, 1951, 
pp. 153-155; The Passionist voi. IX, n. 5, 1956, pp. 480-483. 

489 Michele Storlarczyk, Cenni storici dei Passionisti in Polonia, 1975 (dactilografiado). 
490 AGCP, Paul: Cap. Prov. 1920, dee. 9: los capitulares se muestran partidarios del envio de religiosos 

a China: Bollettino 1922, pp. 52-62: / nostri religiosi missionari in Cina. - Caspar Caufield,CP.,On/y a 
Beginning. The Passionists in China 192/-193 I, Uni on City 1990. - Carbonneau Robert, CP., Life,Death 
~nd Memory: Three Passionists in Hunan, China and the Shaping of an American Mission Perspective 
m the 1920s, Ann Arbor 1992. - Robert Carbonneau, China: Ecclesiastica[ History, 19-20'" Centuries, 
Roma 2005. - William Westhoven, CP., Hunan Mission Memories, 1924-1953 (dactilografiado 1983). - 
F. Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione, pp. 38-45. 
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Bibliografia. Circulares antes de 1920 en: Acta XIX, 205-213, 240- 
256, 292-300, 336-353, 370-384, 412-420. Circulares desde 1920: en 
Bollettino 1920, p. 1-45, 51-53, 65-71, 209-215; Bollettino 1921, pp. 322- 
323; Bollettino 1923, pp. 65-70, 135-137, 263-264, 366-367; Bollettino 
1924, pp. 36-37, 329; Bollettino 1925, pp. 34-36. --'-F. Giorgini, Decreti e 
Racc ... , p. (59) - (63). - Cenni necrologici dell'anno 1929, Roma 1930, 
pp. 114-123. - Il R.mo P. Silvio di San Bernardo, nato a Monte S. Biagio il 
15/09/1849, morto a Mérignac, Francia, il 22/07/1929, Roma 1930. - 
Jean-Marie, CP. Le R.me P. Sylvius de Saint Bemard, en Revue de la Passion 
1929, pp. 338-342, 358-364. - Bollettino 1923, pp. 353-367: Le nozze 
d'oro sacerdotale del R.mo P. Prep. Generale, enAGCP, Impresos, opusculos 
varios n. 1, Per la festa giubilare del R.mo Preposito Generale P. Silvio 
Di San Bernardo, Roma 1916. 

3. P. Le6n Kierkels del Coraz6n de Jesùs, Holandés, nacido en Baexen 
el 12/12/1882, profeso el 23/05/1899. Fue lector en el estudio internacional 
de la casa de los Ss. Juan y Pablo, secretario generai y procurador generai. 
El Generai P. Silvio se lo llevé corno intérprete para las visitas que hizo a 
las diversas provincias de la Congregacién. Promovido corno Delegado 
Apostolico de la India el 14/04/1931, pasé a ser primer lnternuncio 
Apostolico en la India independiente en 1948. Renuncìo a este encargo en 
1952 por motivos de salud. Murié en la casa de los Ss. Juan y Pablo el 07 / 
11/1957. En el capftulo dedicado a la formacion de los religiosos se ha 
hablado ya de su aportacién en este campo. En su sexenio de Generai se 
concluyo la revisién de las Reglas y Constituciones segun el nuevo Cédigo. 
En 1927 erigio la provincia Patr con comunidades en Irlanda y Escocia. 
En diciembre de 1930 los pasionistas belgas iniciaron su actividad en el 
Congo Belga4 91• 

El 07 /06/ 1927 recordé a todos los religiosos el II Centenario de la 
ordenacién sacerdotal del Fundador, exhortandoles a una devocién consciente 
a la Eucaristia, mientras a los religiosos con cura de alma les invitaba a 
participar en la vida religiosa de su comunidad4 92• El 25/0711927 mandaba 
una circular a las monjas pasionistas para acompafiar la nueva edici6n de 
las Reglas y Constituciones revisadas segtin el derecho canonico y aprobadas 
por la S. C. de Religiosos el 15/06/1926. Entre otras, merece especial 
menci6n la circolar dedicada al Estudio de la Pasi6n (25/02/1930) y la 
de los Estudios en la Congregaci6n (27/02/1928). 

491 Acta XI, 138, 307-309. 
492 Bollettino 1927, pp. 225-239. 
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Bibliografia. Circulares en: Bollettino 1926, pp. 1-8, 100-106, 321- 
323; Bollettino 1927, pp. 2-3, 166-167, 195-196, 225-239; Bollettino 1928, 
pp. 68-90,97, 326; Bollettino 1929, p.5; Acta XI, 5-62, 129-135, 185-194. 
- F. Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (63)-(65) ....• Necrologfa en Notiziario 
Passionista 1956-1957, pp. 456-458. - En inglés, 5 cartas en: Selected 
Letters of Recent Passionist Generals 1925-1947, Holy Cross Province 
1950, pp. 1-128. 

4. P. Tito Finocchi de Jesus. Nacido en Ronciglione(VT) el 06/02/ 
1877, profes6 el 08/02/1893. Desempefié el oficio de lector, director de 
estudiantes, vicario, rector, consultar y superior provincial. Muri6 el 25/ 
O 1/1960. En otro lugar se ha recordado la revisi6n de los Reglamentos 
comunes y la colecci6n de Costurnbres llevada a cabo durante su sexenio. 
Con ayuda de las provincias, levant6 en la casa de los Ss. Juan y Pablo 
una nueva ala para refectorio de los religiosos y biblioteca colocada encirna 
con intenci6n de que hiciera tarnbién de sala capitular, y pasar a los 
ejercitantes el comedor del tiempo del Fundador que antes servfa para la 
cornunidad. Afiadié una tercera planta al ala centrai del edificio para au 
mentar el numero de habitaciones de los ejercitantes, y evitar que a rnenudo 
los religiosos tuvieran que ceder su habitaci6n para grupos nurnerosos de 
clero+". 

Adopt6 corno propia la iniciativa del P. Emidio Orlandì, preparando en 
1933 un Museo Hist6rico de la Congregaci6n corno bien cultura} de la 
misma494• La provincia Corrn495 abri6 el 07/12/1933 la nueva rnisi6n de 
Dodorna en Tanganyica4 96• Con una carta del 31/08/1934 se dirigi6 a los 
rectores de los retiros italianos solicitando voluntarios para consagrarse a 
la evangelizaci6n en Africa: debian escribirle a él, quien después baria la 
selecci6n para mandarlos a colaborar con los rnisioneros de Corrn. De 
esta manera se hubiera podido cubrir todas las estaciones rnisioneras de 
otros institutos que Propaganda Fide queria confiar a los pasionistas 
corno prefectura4 97• 

493 AGCP, Copia de cartas del P. Cayro, el 09/12/1865 escribfa al rector de Pievetorina que no 
podfa acoger en la casa de los Santos Juan y Pablo a un enfermo de la provincia porque los religiosos 
de la comunidad, para dejar puesto a los sacerdotes ejercitantes, habfan tenido que salir de sus 
celdas. El problema existfa ya desde mucho antes, corno se puede apreciar. La antigua biblioteca 
qued6 convertida en capilla para los ejercitantes y sobre el altar se coloc6 "un cuadro de gran 
efecto y de aut or", que antes se habfa Il evado a la ca pilla de la casa de Rocca di Papa dependiente 
directamente del Generai. AGCP, Consultas 1925-1946, f. 40 (cons. del 24/05/1935). 

494 Acta XII, 157-160. 
495 El 28/10/1936 la consulta generai decide remitìr al siguiente capftulo provincia! la decisi6n 

de dividir la provincia Corm en dos provincias, AGCP, Consultas 1925-1936, f. 48. 
496 Acta XII, 154-157; 203. 
497 AGCP, Superiores Generales, P. Tito de Jesùs. 
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Apoyé el crecimiento de la Congregacion en Alemania, aunque no 
creyo oportuno convertir el Comisariato en Provincia, tal corno se habfa 
solicitado en un primer intento el 08/11/1935, y en una segunda sùplica 
el 16/08/1936. La razon de la negativa era el reducido numero de sus 
miembros, pues la S. C. de Religiosos exigfa un minimo de 25 sacerdotes498. 
Animo a las provincias de los EE. UU. a decidirse a entrar en Canada+". 
Estimulo a los religiosos a mantenerse fieles al espfritu de la Regla 
sirviéndose para ello de circulares: en 1932 sobre la observancia de la 
Regla, en 1933 sobre algunos defectos que habrfa que evitar en la formacion 
de los jovenes, y el mismo afio otra en la que invitaba a "celebrar dignamente 
y con fruto el Afio Jubilar de la Redencion", El 28/04/1935 promulgo el 
nuevo Reglamento para las Misiones extranjeras5 00• Se mantuvo cerca de 
las monjas pasionistas y apoyo la fundacion de los monasterios de 
Vignanello y Campagnano, y la construccjén del nuevo santuario de S. 
Gema en Lucca unido al monasterio, y pidio al Ordinario que fuera un 
pasionista el capellan del mismo. 

Bibliografia: Circulares en: Acta XI, 273-287, 362, 396, 424-425; 
Acta XII, 1-18, 73-90, 307, 396-403, 455-456, 504-506; Acta XIII, 63- 
64,195-198.245-247. - F. Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (65) - (67). 
D. Verghini - C. Chiari, P. Tito Finocchi, en Spiritualità della Croce, vol. 
IV, p. 49- 70. Tres cartas en inglés en : Selected Letters of Recent Passionist 
Generals 1925-1947, p. 131-176. 

5. P. Tito Cerroni de San Pablo de la Cruz. Nacido en Pisoniano 
(Roma) el 08/05/1883, profeso el 10/01/1900; murio en Nàpoles en 1968. 
Fue lector en el Estudio Internacional de la casa de los Ss. Juan y Pablo, 
Procurador General, consultor provincial, consultor de la Congregaciones 
de Religiosos y de la Consistorial. 

Elegido en el Capitolo Generai del 12/05/1937, le tocé vivir de cer 
ca corno la II Guerra Mundial bloqueo la prometedora fundacion en 
Alemania, la de Polonia y la provincia de Francia. Incontables trastornos 
llegaron para las provincias de Bélgica y Holanda, y en diferente medida 
a las italianas. Animo a los religiosos con circulares, corno la del 18/1 O/ 
1937 sobre el espfritu de nuestra vocacìon, que hay que proteger y 
promocionar; la del 08/12/1938 sobre el espfritu de oracion; la del 21/11/ 

498 AGCP, Consultas 1925-1946, ff. 43,55. 
499 

Ken West - R. Carbonneau, Canada: The Passionisti and Canada 1853-1971, en The 
Passionist Heritage Newsletter, voi. 10, n. 3, 203, pp. 1-7. 

500 Acta XI, 455-456. 
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1939 sobre el espfritu de soledad; y la del 18/02/1941 cuyo objetivo fue la 
de recordar el segundo centenario de la primera aprobacién de la Regia. 

En 1946 los pasionistas holandeses iniciaron la presencia misionera en 
Ketapang, Borneo, Indonesia5 01• Después de haber convocado el Capitulo 
Generai, el P. Tito tuvo que pasar por el amargo trance de que la Congregacién 
de Religiosos designara presidente del mismo al Abad de Claraval, de la 
orden cisterciense, Dom Mateo Quatember. La rafz de esta medida hay 
que buscarla en los problemas nacidos por la accién de algunos religiosos 
de Dol que querfan dividir la provincia y renovar el estilo de vida. Este 
grupo se sintio fortalecido en sus pretensiones con la debilidad del gobierno 
del provincia! P. Angel Califano (1879 1945). Dom Quatember se sintié 
muy cercano a la congregacién, a la que apreciaba=". 

El P. Tito, una vez concluido su oficio, publicé un libro que tenia escrito 
ya en los afios en que fue procurador: "Expositio historica iuris particularis 
Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. ", Turin 1946. 

Bibliografia: Circulares en: Acta XIII, 352-353, 389-411, 416-417, 
484, 518-519; Acta XIV, 3-41, 169-190,-261, 300-301, 353-382; Acta 
XV, 6-7, 25-29, 166-168, 185-188, 209-210. -F. Giorgini, Decreti e Racc ... , 
p. (67)- (71). Para cuatro cartas en inglés, ver: Selected Letters of Recent 
Passionist Generals 1925-1947, p. 179-269. El P: Tito dejé un manuscrito 
sobre los hechos que llevaron a la intervencién de la Congregacién de 
Religiosos: "Il Calvario d'un Superiore e d'una Provincia", en AGCP, 
Cap Gen. 1946. 

6. P. Alberto Deane de la Dolorosa. N acido en Argentina el 03/05/ 
1908, profesé el 26/10/1924. Director del alumnado, rector, provincia! y 
excelente misionero. El 15/03/1957 la Santa Sede lo nornbré obispo de 
Villa Maria, enArgentina5 03; se retiro al alcanzar el limite de edad, y fallecié 
en Buenos Aires el 15/09/1985. Elegido Preposito Generai en el Capitulo 
del 16/09 - 09/10/1946, visito casi todas las comunidades de la Congregaci on, 
incremento en la casa generai el estudiantado internacional de universitarios 
Y contribuyé a la mejora en la formacién, corno se ha recordado ya. ~l~vaba 
muy metido en el corazén el ideai misionero y animo a todos los religiosos 

501 Acta XV, 239. 
• 502 El 23/04/1951 escribfa al Generai:" ... Todos los dfas ruego a Cristo Crucificado, que por la 
mtercersi6n de vuestro Santo Fundador, vigile sobre vuestra Congregaci6n y mantenga en ella el 
espfritu del santo Fundador y toda la estructura de la Congregaci6n que une a la vez la vida 
contemplativa y la activa de manera organica y arm6nica. Mantener el santo retiro en el que reside 
v~estra fuerza, vuestra alma, vuestra misi6n". AGCP, Superiores Generales, P. Alberto Deane, 
Dìversas autoridades civiles y eclesìéstìcas. 

503 Notiziario Passionista 1956-1967, pp. 325-328. 
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a comprometerse en la evangelizacion en la linea del carisma pasionista 
después del descenso que en este campo habfa provocado la II Guerra 
Mundial. 

Durante el Capitolo de 1946 se habl6 de la situaci6n insostenible 
en la que se encontraba la casa autonoma de Tacubaya, México, bajo 
la direcci6n del P. Abraan Medina. El P. Genera! estudio con sus consultores 
el estado de Ias cosas en la consulta del 01-10/10/1946, yen la del 26/11/ 
1946 decidi6 confiar a la provincia CORM, Italia, el compromiso de 
cooperar al crecimiento de la Congregaci6n en México504. 

El 21/11/1946 envio "a Ios provinciales, rectores, maestros de novicios, 
directores y Iectores de las provincias de Italia" una circular para alentarlos 
en la mejora de la formacion Iiteraria, teologica y espiritual de los jévenes, 
y para que eliminaran Ias deficiencias de Ias que se habfa lamentado el 
Capitulo Genera!. Y comunico que el consultor P. Juan Maria Alustiza 
habfa sido nombrado prefecto general d~ estudios para toda la Congregacìon, 
el cual visitaria pronto todos los centros de formacion. 

El 25/02/1948 una nueva circular de notable extension estuvo dirigida 
a toda la Congregacion para impulsar en ella la devocìon al Inmaculado 
Corazén de Maria, y para que se Ilevase a efecto la consagracìon de la 
Congregacion, que se repetiria cada afio en la fiesta del Inmaculado Corazén 
de Maria505• 

En 1951 los pasionistas ingleses comenzaron a trabajar entre los 
cat6Iicos de Suecia5 06

, mientras los irlandeses colaboraron desde 1952 
en la evangelizaci6n de Botswana en Africa507. Por otra parte, en el Afio 
Santo de 1950 tuvo lugar la canonizacìon del beato Vicente Maria Stram 
bi, hecho que el General resalt6 mediante una circular dedicada al valor 
de la vocacìon pasionista y a su misìon evangelizador. 

Bibliografia: Circulares, en: Acta XV, 233-234, 314-318; Acta XVI, 
3-10, 58-60, 188-189, 238-239, 301-334, 367-370; Acta XVII, 189-192. 
- F. Giorgini, Decreti e Racc ... , p. (72). (74). -Para dos cartas en inglés, 
cf. Selected Letters of Recent Passionist Generals 1925 -1947, p. 271- 311. 

504 

AGCP, Consultas 1946-1958, f. 1-2. Jenaro Reséndiz, CP., 1947 segunda expedici6n de 
italianos a México, en Pasionistas en México 1947-1997 Italia - México, México 1997. 505 Acta XVI, 2-10. 

506 

The Golden Jubilee 1951-200/ of the Passionists in Sweden, Suecia 2001. 501 

The Passionists in Botswana and South Africa ,50 Years 1952-2002, Dublin 2002. 
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7. P. Malcolm La Velie de Maria. Nacido en Rock Island, Illinois, 
EE. UU ., el 12/04/1901, pro feso el 30/10/1926. Ejercié los oficios de maestro 
de novicios, rector, consultor provincia! y después generai de 1946 a 1952. 
Muri o en Chicago el 05/09/1984. Como Generai, fue elegido en el Capf tulo 
de 1952 y confirmado en el de 1958. Segrin los decretos capitulares se 
consagré a la revisién de las Reglas y Constituciones, tarea concluida en 
1959 con la aprobacién pontificia. En el mismo afio presento a la 
Congregacién el Pian de Formacién, mientras la revisién de los Reglamentos 
quedo concluido en 1964, con su promulgacién. Gran promotor de la 
espiritualidad de la Congregacién, promovié la preparacién de una historia 
de la misma, para la que designo una comision. También confio al P. Enrique 
Zoffoli la tarea de preparar una monumental biografia de San Pablo de la 
Cruz. Invito a los provinciales a que enviasen a la casa general a algunos 
estudiantes a fin de que se preparasen para ser buenos lectores y directores 
en su respectiva provincia. Visito casi todas las casas. 

Promovié la entrada de los pasionistas en nuevos paises: Jap6n, 
1954508; Nueva Ouìnea-?", Jamaica510 y Puerto Rico en 1955; en la 
Repiiblìca Dominicana yen las Islas Filipinas en 1958; en Nueva Zelanda 
y Sudafrica en 1960, en Ecuador y El Salvador en 1962, en Paraguay 
y Corea del Sur en 19645 11. En 1954 erigi6 la provincia Assum en Po 
lonia. En 1963 tuvo la alegria de ver beatificado al P. Domingo Barberi. 

Bibliografia: Circulares, en: Acta XVIII, 5-6,117-121,215-217, 330- 
331; Acta XIX, 16-17, 288-289; Acta XX, 93-95, 173-176, 225-230, 395- 
396; Acta XXI, 53-62, 66-70, 142-143; Acta XXII, 109, 112-113, 136, 
173, 195, 212-213, 235, 263-264, 299-302;ActaXXIII, 29-33. -F. Giorgini, 
Decreti e Racc ... , p. (73) - (77). - Cfr. También; Passio Christi y el Noti 
ziario Passionista. 

508 Ward Biddle, Preaching the Passion in Iapan, en The Passionists Compassion 1986, n. 7, 
pp. 19-23. Roger Mercurio - Rian Claney, Fr. Cari Passionist, Chicago 1990. P. Carl habfa trabajado 
en Jap6n, pero en 197 4 pas6 a las Filipinas, donde fue asesinado en 1988 por la defensa de los 
aborìgenes de la tribu Bilaan. 

509 Los pasos para entrar comienzan en 1953; después, con el respaldo del Delegado apostolico 
en Australia y del cardenal de Sydney se determina ira trabajar en Nueva Guinea: AGCP, Consultas 
l 946-1958, f. 173. Cf. The Passionists in New Guinea, en Catholic Mission Australia, Octubre 
l 964, pp. 4-8. 

510 The Passionist vol. 8, n. 3, 1955, pp. 319-323, los primeros misioneros salieron el 23/03/ 
1955. 

511 Sobre laIglesia Cat6lica en estas naciones en las que entra la Congregaci6n, cf. AA. VV., 
Dalle Missioni alle Chiese locali, 1846-1965, Ed. Paulinas 1990. AN. Zelanda los pasionistas 
llegaron desde Ios, Acta XXI, Notiziario, p. 103. 
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8. P. Teodoro Foley de Maria Inmaculada. Nacido en Springfield, Mass., 
EE. UU., el 03/03/1913, profesé el 15/08/1933. Fue lector, director de 
estudiantes, rector y consultor generai. Elegido en el Capftulo Generai del 30/ 
04 - 27/05/1964, fue confirmado en el del 20/04-19/06/1970. A consecuencia 
de una enfermedad fallecié el 09/10/1974. Visito las comunidades de la 
Congregacién, buscando mantener el sentido de unidad en unos momentos en 
los que se emprendfa el diff cil camino de la renovacion conciliar. En marzo de 
1966 dirigi o a todos los religiosos una circolar en la que les exhortaba a estudiar 
a fondo los documentos del Vaticano II y a comprometerse en una renovacién 
que naciera del corazon-". Del 25/09 al 06/10/1972 presidio el I Sfnodo de la 
Congregacién; en el discorso de apertura resaltò la importancia de aquella 
nueva experiencia que hacfan la curia generai y los provinciales al reunirse 
fuera de un capftulo generai; animo a todos a colaborar con la gracia de Dios 
en aquélla hora tan comprometida para la vida consagrada5 13• Tenia preparado 
el borrador de una carta que pensaba enviar a los religiosos para conmemorar 
el II Centenario de la muerte de San Pablo de la Cruz. El vicario generai, P. 
Sebastiàn Camera la envio corno un testamento del P. Teodoro, que esperaba 
un reflorecimiento de la Congregacién en las nuevas situaciones sociales514• 

Pudo contemplar a la Congregacién en la cima rnas alta de su desarrollo, cuando 
en 1968 alcanzé la cifra de 4.152 miembros, pero también le toco presenciar el 
descenso de profesos, que a finales de 1974 habfa bajado a solo 3.238. En 
1965 los pasionistas se establecieron en Panama y Honduras, en 1966 en Suiza 
yen 1970 en Kenia. Del 25/09 al 06/210/1972 tuvo lugar el I Sfnodo de la 
Congregacion; habfa convocado el segundo que se reunié del 23/09 al 03/10/ 
197 4, pero él no pudo intervenir por hallarse ya hospitalizado; lo presidio el P. 
Sebastiàn Camera, vicario generai. 

P. Sebastìàn Camera. Por fallecimiento del Generai, goberné la 
Congregaci6n desde 1974 hasta 1976. Nacido en Melazzo (AL) el 19/12/ 
1917, habfa profesado el 05/11/1935. En su provincia Corm habfa trabajado 
en la formacién de los jévenes, pero mas especialmente en el apostolado 
de las misiones. En 1957 fue designado rector de Pianezza (TO) y en 
1960 superior provincial. En 1964 fue elegido consultor generai, para cuyo 
oficio fue confirmado en 1970. El 24-28/11/1975 presidio el I Encuentro 
de la Conferencia regional del sudeste asiatico, con representantes de la 
provincia de Australia, y de los vicariatos existentes entones en Indone 
sia, Filipinas, Jap6n y Corea5 15• Después del Capftulo Generai de 1976 

512 Acta XXIV,. 37-41. 
m Acta XXVI, 65-90. 
514 Acta XXVI, 346-360. 
515 

First Passionist Regional Conference for the Far East and Oceania, Nov. 24-28, 1975, 
Calumpang, Filipinas. 
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permanecié en Roma, dedicandose al rninisterio apostolico. En 1992 celebro 
las Bodas de Oro de Sacerdocio, y poco después regresé a su provincia de 
origen, al retiro de Pianezza, donde fallecié el 25/08/1997516• 

Bibliografia: Circulares en: Acta XXIII, 125, 143-144, 178; Acta XXIV, 
37-41, 84-86, 123, 145-150, 156, 186, 197-204, 240-241; Acta XXV, 39- 
40, 95-97, 235-273, 351-354; Acta XXVI, 33-34, 218, 238-239, 272.- Sobre 
el I Sinodo, Acta XXVI, 65-116; y sobre .el II Sinodo, Acta XXVI, 295- 
336.- Circulares del vicario generai: Acta XXVI, 341-344, 346-360; 
Acta XXVII, 1-4, 89-94, 121-122. -Cfr. Tarnbién en Notiziario.: Notizie 
dei Passionisti d'Italia, 1975, pp. 456-459; Province Newsletter Paul, 
nov. 1974. - Victor Hoagland, CP, Fr. Theodore Foley, CP ( 1913-1974) 
Superior Generai of the Passionists, Union City 1989. -Theodore Foley, 
CP, Testimony from Writings of our Superior Generai, en The Passionist 
1975, n. 2, pp. 113-130. 

9. P. Pablo Miguel Boyle de Maria Dolorosa. Nacido en Detroit, Mi., EE. 
UU., el 28/05/1926, profesé el 09/07/1946. Fue lector durante once afios, uno 
de los fundadores de la Catholic Homiletic Society, y durante cinco presiden 
te de la Catholic Canon Law Society de los EE. UU. En 1968 fue elegido 
provincia! de la provincia Cruc. Durante seis afios, presidente de la Unién de 
Superiores Mayores en su pafs. Resulté elegido en el Capftulo Generai del 14/ 
09 - 16/10/1976, y confirmado en el del 20/09-01-11-1982. Del 16 al 29/10/ 
1977 presidio en Lima, el Peni, el encuentro de Superiores Mayores para 
ayudar a tornar conciencia de la situacién del Instituto en aquel hernisferio. 
Del 15-22/09/1978 se reunié en Roma el III Sinodo generai dedicado a 
reflexionar sobre el apostolado de la Congregacién; el IV Sinodo se reunié en 
Corella, Espafia, del 14-20/09/1980; el V se celebro en Tanzania en 1984 y se 
centro en analizar la presencia de la Congregacién en Africa y las posibilidades 
vocacionales en el continente; también presidio el VI , pero ya en Roma, del 
07-21/09/1986. 

En el Capi tulo de 1982 se concluy6 la revisi6n del texto de las 
Constituciones, que fue aprobado por le S. Sede el 11/04/1984, y la de los 
Reglarnentos Generales. En 1981 los pasionistas pudieron entrar en la 
India, en Cochin5 17• Prornovidos por la cornisi6n hist6rica se han tenido, 

516 BIP 1997, p. 81. 
517 Para una visi6n conjunta de los diez primeros afios, cf. BIP 1991, pp. 54-55. Cf. AGCP, 

Consultas 1946-1958, f. 112: el 01/10/1952: relaci6n del P. Malcolm sobre las conversaciones 
~antenidas con Mons. Kierkels en la India. Se llevaron a cabo otros intentos, que resultaron siempre 
mutiles. Se pens6 seriamente en abrir casa en Cailàn (Ceylon), siguiendo el ofrecimiento del P. 
Goonet, pero tampoco se llev6 a efecto: Consultas 1946-1958, ff. 171,173, 176-177. 
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a partir de 1978, varias asambleas de estudio sobre la espiritualidad y la 
historia de la Congregacién. Ésta ha recibido el estfrnulo del Sefior con la 
beatificacién de varios religiosos, corno Isidoro de Loor en 1984, Pio 
Campidelli en 1985, y Bernardo Ma. Silvestrelli y Carlos A. Houben en 
1988. Con ocasion de la glorificacion de Pio Campidelli hubo en Roma 
un Encuentro sobre la Formacion Pasionista. 

En abril de 1991 el Papa erigié el vicariato apostolico de Mandeville 
en Jamaica, W. I., y el 15/04/1991 nombré al P. Pablo M. Boyle obispo y 
vicario apostolico de Mandeville. El 20/12/1997 el vicariato fue elevado 
a diécesis, y Mons. Boyle tomo posesion el 15/02/1998 corno obispo 
diocesano5 18• Al llegar a la edad canonica, se ha retirado del servicio 
episcopal. 

Bibliografia: Circulares en: Acta XXVII, 217-230, 269-282. Para 
datos posteriores a 1977, cfr.: BIP. Actas de los Sinodos con algunas 
conferencias; actas del Encuentro sobre la Formaci6n Pasionista, Roma, 
14-16 nov. 1985. 

10. P. JoséAgustin Orbegozo Jaureguì del Coraz6n de Maria. Natural 
de Goyaz, Guiptizcoa, Espafia, donde nacié el 01/02/1937, entro entre los 
pasionistas y emitié los votos religiosos el 05/09/1954; sacerdote desde 
el 02/04/1960. Licenciado en S. Teologia en 1962, consiguio la licencia 
en S. Escritura en 1964. Fue lector durante varios afios, consultar provincia! 
y superior provincia! de su provincia Cori de 1981 a 1988. El 25/10/1988 
fue elegido Superior Genera! y confirmado en 1994. En la homilfa que 
pronuncio el 28/10/1988 indicaba las lfneas maestras de su acti vidad y 
del camino que pretendia recorrer junto a los hermanos pasionistas: "Mi 
Padre fue Pablo de la Cruz, que vivié una profunda experiencia de la Pasion ... , 
que fundé una Congregacién que celebrase y diera testimonio perpetuo 
de aquella experiencia ... Y ah ora yo estoy en el camino de Cristo Crucificado 
segtin el estilo de Pablo de la Cruz". Estimulé a las comunidades a ser 
"comunidades en misién permanente, o mejor dicho, una comunidad - 
mision"519• Bajo su gobierno se han reunido cuatro Sfnodos: en 1990 en 
Calumpang, Filipinas, sobre la evangelizacion segun el programa del Capìtulo 
Genera! de 1988; en 1992 en Roma sobre la nueva evangelizacién y la 
participacién de los seglares; en 1996 en Riverdale, Nueva York, EE. UU., 
para evaluar la marcha de la programacién capitular, la inculturacién y la 
economia; y en 1998 en Belfast, Irlanda del Norte, sobre la formacién 

518 BIP, 1991, p. 51. BIP 1998, pp. 7, 14. - Paul Zilonka, His Cross is our Hope, en The 
Passionists Compassion 1991, n. 28, pp. 3-8. 

519 BIP, 1989, pp. 6-10. 
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permanente corno camino de reconciliacién, En 1999 el vicariato de los 
Màrtires Japoneses, Maiap, fue elevado a viceprovincia. 

Bibliografia: Circulares en: BIP. La Conferencia Interprovincial lbérica 
(CII) ha reunido en un solo volumen sus circulares y los informes a los 
capitulos generales: Cartas a la Congregacion. José A. Orbegozo, CP, 
Superior Generai 1988-2000, Zaragoza, 2004, edicién promovida por la 
CII .. - Actas de los Sinodos, en BIP. 

11. P. Octaviano D'Egidio de la lnmaculada. Nacido en 1941, profesé 
en 1957 y recibié el sacerdocio en 1965. En su provincia Praes ha sido 
superior provincial, y ademas consultor generai y economo generai. Fue 
elegido Superior Generai en el 44°. Capitulo Generai reunido en el 2000. 
Han sido erigidas las siguientes circunscripciones: en 2002 la provincia 
Macor en Corea del Sur, y la viceprovincia Repac en Indonesia; en 2004 
la viceprovincia Salv en la R. D. del Congo. Convoco y presidio el Sinodo 
de 2002 en Corea del Sur, y el de 2004 en Roma, que estudié el proceso 
de reestructuracién de la Congregacion. Junto con los consultores generales 
se ha reunido con los componentes de varias Conferencias Interprovinciales 
de las diversas zonas de la Congregacién para un mejor conocimiento de 
la realidad y para animar a los religiosos a mantener una fidelidad creativa. 

El 45° Capitulo Generai celebrado en Roma, 1 ° al 22 de octubre de 
2006, ha confirmado el P. Octaviano en su cargo y elegido 4 Consultores: 
P. Denis Travers (Primer Consultor), P. Luis Alberto Cano, P. Luigi Vaninetti 
y el P. Clemente Barrén. El Capitulo estuvo centrado en la tematica de la 
reestructuracién y ha discernido diez prioridades que servan corno gufa a 
todos los niveles: 

1.- Colaboracién internacional para la comunidad de vida y misién. 
2.- Solidaridad con persona! y recursos econémicos. 3.- Revisién de las 
estructuras de Gobierno, de dialogo y de las entidades juridicas. 4. 
Formacién. 5.- Compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la 
Creacìén. 6.- Colaboracién con los laicos. 7 .- Dialogo con el mundo de 
la cultura, el arte y de la ciencia. 8.- Cornunicacién. 9.- Ecumenismo y 
dialogo interreligioso. 10.- Opcién preferencial por la juventud. 

Entre las propuestas aprobadas: que cada.Provincia durante este periodo 
escriba su historia. 

Bibliografia: Circulares. lnformaciones sobre los Sinodos y Encuentro 
con las Conferencias Interprovinciales en BIP yen el portai de Internet de 
la Congregaci6n. 45° Capitulo generai: declaracìon centrai; dialogo 
capitular sobre el carisma misi6n y reestructuraci6n; propuestas aprobadas. 
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1 O. 5. - Las Provincias de la Congregacién 

La divisién de la Congregacién en provincias, prevista en el texto de 
las Reglas y Constituciones de 1746, fue realizada en el Capftulo Genera! 
de 1769 (decr.124). El Capftulo General de 1753, dado que habfa retiros 
ya al sur de Roma y que para llegar a alguno de ellos desde San Angel de 
Vetralla habfa que emplear una semana de viaje, designo un provincia! 
con dos consultores para que ayudasen al General, P. Pablo de la Cruz. El 
provincia! no tenia mas jurisdiccién sobre las comunidades que la que le 
confìaba el General, y fueron solamente las situadas al sur de Roma. Se 
celebraba también capftulo cada tres afios con la fìnalìdad de renovar los 
cargos de los superìores locales, asf corno el del provincia! y sus consultores. 

Segiin la legislacion eclesiàstica anterior (canon 494 del Cédigo de 
1917), se necesitaba lìcencia de la Santa Sede para dividir la Congregacién 
en provincias o vice-provincias. Hoy, segiin el canon 581, la facultad se 
~eja a la autoridad del propio Instituto a norma de las Constituciones. 
Estas y los Reglamentos Generales indican lo que se entiende por provincia 
o vice-provincia, y corno se gobiernan, e igualmente lo que significa un 
vicariato y corno es gobernado5 20• 

Seguidamente ofrecemos el orden cronologico de las provincias, de las 
vice-provincias y de los vìcariatos existentes en la actualìdad. 

1767 PRAES = Provincia de la Presentacién de Maria Santfsima5 
21
, 

Italia. Hasta la creacién de la Provincia Piet, abarcaba las regiones italianas 
situadas al norte de Roma. Cuando se constituyé Piet, se redujo a las regiones 
al centro norte de Roma, excluyendo la zona adriatica. Y al erigir la Provincia 
Corm se redujo aiin mas, es decir, el Lazio al norte de Roma, la Toscana Y 
la Isla de Cerdefia. Desde 1920 hasta la constìtucìon de la Provincia Cfixi 
se incluia también la isla de Sicilia. 

1769 DOL = Provincia de la Virgen Maria Dolorosa5 22, Italia. Comprendfa 

52° Cf. F. Giorgini, Organizzazione e ristrutturazione nella storia della Congregazione passionista. 
Appunti storici, Roma 2005. 

521 Gianmaria Cioni, Annali, o. c., trata preferentemente de la Provincia Praes. En AGCP, 
fotocopia de Cronica della Provincia della Presentazione di Maria SS. dal MDCCCLXlll al MD MXLIV. 

522 AGCP, Filippo Antonaroli, Cronaca della Provincia dell'Addolorata (hasta 1802). * Valentino 
Orefice, S. Maria ai Monti. I Passionisti a Napoli da cento anni 1900-2000, Nàpoles 2000. 
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el centro sur de Roma con los Abruzos, excepto las islas. Al crearse la Provincia 
Piet se retir6 de los Abruzos y desde 1882 también de la zona de La Sabina del 
Lazio, pero recibi6 de Piet la casa de Manduria, en la Puglia. 

1851 PIET = Provincia de la Virgen Maria de la Piedad, Italia5 23• Se 
extendfa por las regiones del centro este de Italia (Abruzos, Marcas, Emilia 
Romana y Umbria). En 1861 el gobierno italiano inici6 una serie de 
supresiones sucesivas, y Piet se vio desprovista de todas sus casas; los 
religiosos pasaron a depender directamente del Generai, que los acompafiaba 
mediante un Delegado. Pero en 1882 qued6 restablecida, con la inclusién 
de La Sabina, si bien debi6 abandonar La Pulla. 

1851 10S = Provincia de San José. Inicialmente comprendfa las 
comunidades del norte de Europa, pero desde 1854 solo las de Inglaterra 
e Irlanda, y desde 1927 unicamente las de Inglaterra5 24• 

1854 MICH = Provincia de San Miguel Arcangel. En un principio 
abarcaba las comunidades de Francia, Bélgica y Holanda. Pero después 
de que en 1880 el gobierno francés decretara la supresion de las comunidades 
religiosas, la Provincia quedo reducida a simple Comisariato desde 1881 
hasta que en 1893 fue restablecida. En 1905 el gobierno decreto una 
nueva supresion y la expulsi6n de los religiosos, por lo que la Provincia 
se dividié en dos Comisariatos: uno para los franceses y otro para los 
belgas y holandeses. En 1910 fue restaurada corno Provincia, solo para 
los religiosos franceses5 25• 

1863 PAUL = Provincia de San Pablo de la Cruz, en EE. UU. Inclufa 
todo el territorio estadounidense5 26• 

1886 CORM = Provincia del Inmaculado Corazén de Maria, Italia. 
Desde el principio incluy6 la Liguria y todo el norte de Italia5 27• 

1887 CORI= Provincia del S. Coraz6n de Jestis, Espafia5 28• La decisién 
de crear esta provincia se tomo el 03/12/1886, con ejecuci6n del 01/01/ 

523 
Provincia religiosa di Maria SS.ma della Pietà. Ricorrenza centenaria 1851-1951, Recanati 

1951. * Leonardo Brodella, Cronistoria della Provincia della Pietà 1905, excelente trabajo MS 
en AGCP, fotocopia. 

524 
Herbert, The Preachers of the Passion or the Passionists in the Anglo-Hibernian Province, 

Londres 1924, p. 101-213. Sr Dominic Savio, CP., St. Annes Sutton 1850-2000, Altrincham 2000. 
* A finales de 1869 la provincia! contaba con 48 sac., 30 est., 35 hermanos: un total de 113, segun 
Annals 1869, 

525 
Pierre Doudier, Les Passionistes en France, Clamart 1977, p. 15-33. Acta XXIII, 176, 

autorizaci6n (15/03/1965) al Generai de gobernar la provincia Mich a modo de comisariato. 
526 F. Ward, The Passionists, cc. XIII-LII. 
527 Amedeo, 1 Passionisti nell'Alta Italia. 
528 

Diego Osés Felipe, Lafundaci6n de la Congregaci6n en Espaiia e Hispanoamérica. En el 
1 Centenario de la erecci6n canonica de la Prov. del Sdo. Corazàn de Jesus ( 1887-1987), Deusto 
Bilbao 1987 (dactilografiado). Gregorio Arrién, Los Pasionistas en el 1 Centenario de la Provin 
cia del Sdo. Corazon de Jesus 1887-1987, Bilbao 1987. * Diego Osés Felipe, Los Pasionistas en 
Tafalla 1915-1990, Tafalla 1990. 
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1887. Hasta que mas tarde se crearon sucesivamente las provincias Fam y 
Sang, la Provincia Cori comprendfa todo el territorio espafiol; mas tarde 
qued6 reducida al norte del pais. 

1901 CONC = Provincia de la Inmaculada Concepci6n, Argentina. Hasta 
1905 comprendi6 las comunidades de la Argentina y de Chile, después 
s6lo las de La Argentina. 

1905 LAT = Provincia del Sagrado Costado de Jesiis, Italia, con 
comunidades separadas de Dol en las regiones de La Pulla, Calabria y 
Basilicata. En 1919 fue agregada a Dol a causa de la disminuci6n del 
personal, pero en 1923 volvi6 a quedar restablecida corno Provincia529• 

1905 FAM = Provincia de la Sagrada Familia'?? con las comunidades 
de lengua espafiola en el Centro-Sur de América, con exclusi6n de La 
Argentina. Para la formaci6n de sus vocaciones se le autoriz6 una casa en 
Espafia. 

1906 CRUC = Provincia de la Santa Cruz, EE. UU., concomunidades 
separadas de Paul" 31• 

1910 GABR = Provincia de San Gabriel de la Dolorosa, Bélgica. 
1922 SPIR = Provincia del Espfritu Santo, Australia, con comunidades 

separadas de Ios. 
1923 SANG = Provincia de la Preciosfsima Sangre532 en el Centro de 

Espafia, con comunidades separadas de Cori. 

1924 SPE =Provincia de la Madre de la Santa Esperanza, Holanda, 
con comunidades separadas de Gabr. 

1925 CALV = Provincia del Calvario, Brasil, con comunidades hasta 
entonces dependientes de Praes (Sào Paulo) y Piet (Curitiba)533• 

1927 PATR = Provincia de San Patricio, Irlanda y Escocia, con 
comunidades que antes pertenecieron a Ios5 34• 

1958 ASSUM = Provincia de la Asunci6n de Maria Santfsima, Polonia. 
1970 CFIXI = Provincia del Santo Crucifijo, en Sicilia, Italia, con 

comunidades que habfan pertenecido a Praes5 35• 

529 Salvatore Semeraro, Un paese, un convento. I Passionisti a Novoli, 1894-1994, Novoli 
2001. 

530 F. Piélagos, Provincia de la Sda. Familia, 100 aiios de historia, Zaragoza 2005. 
531 F. Ward, The Passionists, c. LI. 
532 Benito de San José, Historia de la Provincia de la Precios{sima Sangre, Madrid 1952. 
533 Bernardo Maria Canale, Subsidios para la Historia da Provincia do Calvario, 1983, vols. 

1-2, dactilografiado. 
534 Centenary of the Passionists in lreland I 856-1956, Dublin 1956. * The Passionists in Scotland 

l865-1965, Glasgow 1965. 
535 Amadeo Naselli,/ Passionisti in Sicilia, /1915-1958/, Mascalucia 1959. * Innocenzo Bellia, 

I Passionisti in Sicilia 1958-1994, Mascalucia 1998. 
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1970 FAT = Provincia de la Virgen de Fatima, Portugal5 36• 
1980 REG = Provincia de Cristo Rey, México, con las comunidades 

del vicariato que dependfa de Corm . 
1983 PASS = Provincia de la Pasién de Jesucristo, Filipinas, hasta 

entonces vicariato dependiente de Cruc. 
2002 MACOR = Provincia de los Santos Màrtires Coreanos, antes 

vicariato dependiente de Cruc. 

Viceprovincias 

1946 VULN = Viceprovincia De las Cinco Llagas, Alemania y Aus 
tria. 

1988 FIO = Viceprovincia de la Santa Fe, Colombia, elevaci6n de un 
vicariato dependiente de Cori. 

1999 MAIAP = Viceprovincia de los Santos Martires Japoneses, Japon, 
elevacién del vicariato hom6nimo dependiente de Cruc. 

2002 REPAC = Viceprovincia de la Reina de la Paz, Indonesia, elevacién 
de los vicariatos anteriormente dependientes de Spe y Piet. 

2004 SALV = Viceprovincia de Cristo Salvador, R. D. del Congo (ex 
Zaire), elevacién del anterior vicariato dependiente de Gabr. 

Vicariatos 

Domin = Vicariato del B. Domingo Barberi en Brasil, fundado por Praes. 
Vict = Vicariato de Ntra. Sra. de las Victorias, Brasil, fundado por Dol. 
Macan = Vicariato de los Santos Màrtires del Canada, de Paul. 
Carlw = Vicariato de San Carlos Lwanga, Kenia, de Corm. 
Gemm = Vicariato de Santa Gema Galgani, Tanzania, de Corm. 
Res = Vicariato de la Resurrecci6n de N. S. J. C., en el Peni, de Cori. 
Pac = Vicariato de Ntra. Sra, de la Paz, Puerto Rico - Santo Domingo, de Cori. 
Isid = Vicariato del beato Isidoro de Loor, Brasil, de Lat. 

536 
Feliciano Rodriguez, Jeremìas Pastrana, Avelino Silva, Pasionistas 50 anos em Portugal: 

1931-1982, en Teologia da Cruz, Vila da Feira 1982, p. 13-95. * Querubim Moreira, Pasionistas 
50 anos em Portugal, en Alegria e Juventudes 1982, n. 24, Julho/ Agosto, con suplemento dedicado a los religiosos difuntos. 
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Guad = Vicariato de Ntra. Sra. de Guadalupe, México, de Fam. 
Corom = Vicariato de Ntra. Sra. de Coromoto, Venezuela, de Fam. 
Chric = Vicariato de Cristo Crucificado, en América Centrai, de Fam. 
Verb = Vicariato de la Verbum Crucis (Palabra de la Cruz), en Papua 

Nueva Guinea, de Spir. 
Carm = Vicariato de Ntra. Sra. del Carmen, en Chile, de Sang. 
Exalt = Vicariato de la Exaltaci6n de la Santa Cruz, en Bolivia, de 

Sang. 
Liber = Vicariato de Cristo Libertador, Brasil, de Spe. 
Mataf = Vicariato de Ntra. Sra. de Africa, en Botswana y Transvaal, 

de Patr. 

Misi6n en Bulgaria, dependiente de Piet; considerada corno una 
comunidad dentro de la Provincia, no tiene régimen de vicariato. De ella 
se habla en el capf tulo siguiente. 
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10. 6. Misiones entre no cat6licos 

Se prevefa ya en el primer texto de las Reglas la actividad misionera 
entre no cat6licos o entre no cristianos. El Fundador la deseaba y entre 
1758 - 1759 confiaba contar ya con un territorio de misiones. Pero su 
ilusi6n no pudo cristalizar hasta que el 28/07/1781 salieron de la casa de 
los Ss. Juan y Pablo los PP. Francisco Ferreri ( + 1813) y Santiago Sperandio 
( + 1811) bacia Valaquia, en Bulgaria, y a primeros de mayo del afio siguiente 
dieron comienzo a su ministerio en Trancevitsa. Gracias a su correspondencia 
y a otros escritos citados en la bibliografia, podemos conocer en parte la 
actividad pastoral, las inmensas dificultades y los grandes sacrificios que 
tuvieron que soportar. 

Los pasionistas centraron su actividad misionera en la di6cesis de 
Nic6polis (boy Ruse) al norte de Bulgaria, a lo largo del rfo Danubio. Los 
obispos eran también administradores de la Valaquia, donde se localiza 
la ciudad de Bucarest en frente de Ruse. El principal cometido de los 
misioneros fue el de sostener a los cat6licos de rito latino que habian 
quedado diseminados entre los ortodoxos y los musulmanes5 37• 

En 1859 Rumanfa alcanza la independencia y elige corno capitai la 
ciudad de Bucarest; y en 1883 Le6n XIII crea la di6cesis de Bucarest y 
designa primer arzobispo de la misma a Mons. Ignacio Paoli, CP; y para 
obispo de Nic6polis, en territorio bulgaro, la S. Sede nombré a otro 
pasionista5 38 • 

Hasta 1867 la situaci6n juridica de los misioneros consistia en estar 
a disposici6n de la Congregaci6n de Propaganda Fide durante un 
compromiso de siete afios; pero dependian del obispo en los ministerios 
Y de él les llegaba lo necesario para el sustento. 

537 Petru Tocànel, Assestamento delle Missioni in Bulgaria, Valachia, Transilvania e Moldavia, 
en: Sacrae Congregationis De Propaganda Fide Memoria Rerum, 1622-1972, Herder Roma 1973, 
voi. II, 1700-1815, p. 722-732. · 

538 F. Giorgini, / Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, e di Valachia (Romania), Roma 1998, 
P- 67-68. -AGCP, impresos: varios apiisculos, n. 1: Adalbert Klingen, CP., Bericht iiber die romisch 
Kath. Mission der Passionistenpatres in Nordbulgarien, Lobberich 1913. Para la acogida calurosa 
por parte de los fieles y del gobierno a Mons. Paoli, CP., cf. La Civiltà Cat. 1885, voi. IX, p. 732- 
?34. S?bre las dificultades creadas por Ios ortodoxos en Bucarest por e! reconocimiento dado por 
e! gobierno al arzobispo cat61ico de rito latìnò, cf. La Civiltà Cat. 1887, voi. VI, p. 745- 760. 
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Desde la muerte de Mons. Pablo Dovanlia en 1804, el obispo fue siempre 
un pasionista. No existfa casa religiosa propia de la Congregaci6n donde 
los misioneros pudieran encontrarse corno miembros del Instituto y sentirse 
en comunidad. Esto produjo en algunos de ellos la sensaci6n de estar 
olvidados y corno fuera de la Congregaci6n, reducidos a simples parrocos 
de los cat6licos y casi imposibilitados del anuncio evangélico a los ortodoxos 
y mucho menos a los musulmanes, a fin de no arruinar lo poco que se 
podfa hacer al servicio de los cat6licos. 

Tal estado de cosas producfa una sensaci6n pesimista en muchos, de 
manera que cumplidos los siete afios de compromiso deseaban reintegrarse 
en la Congregaci6n. Durante el gobierno del General P. Pedro Pablo Cayro 
se habl6 de la necesidad de nombrar para los rnisioneros pasionistas un 
superior religioso y de erigir una casa de la Congregaci6n para ellos. 
Pero para llevar a cabo el proyecto era necesario que la Congregaci6n 
asurniese la responsabilidad de toda la zona. En 1867 el General obtuvo 
de la Congregaci6n de Propaganda Fide que la Congregaci6n pasionista 
se hiciera cargo de toda la zona5 39• 

En 1870, con la elecci6n de Mons. Paoli, se recupero el terna de la 
promoci6n de vocaciones natìvas. En 1874 el rnismo Mons. Paoli fue 
nombrado también superior religioso de los rnisioneros, corno delegado 
del General, con facultades para organizar la prornoci6n vocacional y la 
apertura de un noviciado. Pero Mons. Paoli presento a la Congregaci6n 
de Propaganda Fide su propio proyecto sobre estudios y la dispensa de 
algunas observancias regulares para los estudiantes, corno la de no levantarse 
a media noche para el oficio nocturno cuando tenfan clase, a fin de que 
fuera màs amplio el tiernpo consagrado a los estudios, sobre todo en el 
aprendizaje de idiornas para rnejor servicio de los fieles de distintas 
nacionalidades. La rnentalidad de la curia del momento irnpidi6 la aceptaci6n 
de estas modificaciones, entonces objetivarnente necesarias. Mons. Paoli, 
en 1878, se vio en la necesidad de crear una organizaci6n diocesana de 
sacerdotes de vida comtin, la Congregaci6n de Clérigos Oblatos de la 
Sma. Cruz y Pasi6n de N. S. J. C.540. 

Hay que resaltar aquf el esfuerzo, tanto de Mons. Paoli corno de su 
sucesor Mons. Palma, por hacer més segura la presencia de la lglesia Cat6lica 
de rito latino en Bucarest, asi corno por una rnejor forrnaci6n y crecirniento 
del clero nativo5 41• 

539 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 58-61. 
54° F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 63-67. 
541 Para el crecimiento de las escuelas y la construcci6n del seminario, cf. La Civiltà Cattolica 

1888, voi. IX, p. 373-374; La Civiltà Cattolica 1985, voi. Il, p. 501-505. 
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El P. Silvestrelli, elegido Generai en 1878, mando a Bulgaria predicadores 
de ejercicios espirituales para ayudar a los misioneros, hacerles sentir su 
afecto y ayudarles a conservar el espfritu religioso. Mons. Hipolito Agosto 
quiso abrir una verdadera casa religiosa y un noviciado segiin la Regia .. 
Hablé de elio a los Capftulos Generales de 1890 y 1893; pero las dificultades 
que le salieron al paso en su obra pastora! y sobre todo su muerte (03/12/ 
1893) impidieron que el proyecto llegara a buen puerto. Algunos postulantes 
llegaron para su formacién a provincias italianas y a la de Francia. Con 
los decretos 528-529, el Capftulo Generai de 1899 unié la misién de Bul 
garia a la provincia Mich542. Pero ésta quedé dispersa en 1901 por las 
leyes de supresion del gobierno, y los misioneros presentes en la diécesis 
pasaron a la directa autoridad del Generai, mientras los que estaban en 
Ruse siguieron vinculados a la provincia Mich (decr.551). En 1910 se 
confié la misi6n a la provincia Gabr, pero en 1914 fue separada de ella, y 
los misioneros quedaron bajo la unica jurisdiccién del obispo, declarado 
"Delegado del Generai" (decr. 602). La I Guerra Mundial causo muchos 
sacrificios a los misioneros, algunos de los cuales fueron internados. 
Concluida la Guerra se extendié una ola de nacionalismos, y se echaba de 
menos la llegada de nuevas fuerzas. Como la provincia Gabr querfa abrir 
una misién en el Congo Belga, siguiendo la invitacién del gobierno belga, 
la provincia no tenia mayor interés en responsabilizarse de la de Bulgaria. 

En 1922 el Generai envio al P. Luis Fizzotti corno visitador, y éste 
mando desde Ruse, con fecha del 17/10/1922, una relacién minuciosa sobre 
el estado de las 23 residencias o estaciones misionales. El 06/01/1923 el 
Generai apelé a las provincias italianas para que se animaran a ir a Bul 
garia. La respuesta fue generosa por parte de 15 sacerdotes, 8 clérigos y 
10 hermanos. De todos ellos el Generai selecciono a seis que partieron de 
la casa de los Ss. Juan y Pablo el 21/03/1923543• En 1924 fue erigid~ la 
provincia Spe con dos casas en Holanda, pero corno el derecho canonico 
exigia una tercera para la creacién de una provincia, se le agregé la de 
Ruse, en Bulgaria. Algunos de los jévenes bùlgaros que estudiaban en 
Holanda fueron destinados a su patria, entre ellos el B. Eugenio Bossilkov. 
Pero sucedié que en 1925 Spe pudo abrir una tercera casa en Holanda, la 
de Echt, y el capitulo provincia! de 1926 dejo la casa de Rus~, que ya no 
era necesaria para cumplir los requisitos jurfdicos de la provincia. 

El 25/03/1931 el Generai P. Leén Kierkels envié a los misioneros una 
carta de elogio y de aliento para celebrar con ellos los 150 afios de la 
presencia pasionista en Bulgaria y Valaquia5 44

• 

542 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 73-77. 
543 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, p. 79-86. 
544 Acta XI, 188-194. 
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La casa de Ruse fue entregada al obispo, pero el provincia! decfa en 
1933 a la curia generai que la mayor dificultad para aceptar la casa y la 
misi6n era el propio obispo, el cual "por su caracter hace casi imposible 
al superior de dicho retiro el gobierno de la comunidad, corno sucedi6 
pocos afios atras"545• Finalmente la provincia Spese decidi6 en el capftulo 
de 1935 a aceptar la misi6n de Bulgaria, y el Genera} con su consejo se la 
confi6 el 30/03/1935. La provincia lo tomo muy a pecho, si bien no pocos 
religiosos holandeses dirigfan su mirada a Indonesia, donde querfan abrir 
misi6n corno la provincia Gabr habia asumido la del Congo Belga. Fueron 
muchos los sacrificios para la promoci6n vocacional de nativos, aunque 
por el escaso numero de cat6licos los resultados no alcanzaron gran éxito. 
A principios de 1939 habfa 25 sacerdotes pasionistas: 1 bulgaro, 9 bolandeses, 
3 italianos, 1 belga y 1 polaco, mas 7 hermanos: 1 bulgaro, 4 bolandeses, 
1 belga y 1 italiano. 

Un interesantisimo informe del P. Isidoro Dollin el 10/01/1942 hablaba 
del estado prometedor de la misi6n bacia la mitad de la II Guerra Mundial 
y en visperas de la invasi6n rusa y del consiguiente dominio comunista. 
El 06/08/1946 falleci6 Mons. Theelen. Los misioneros eligieron 
administrador al P. Eugenio Bossilkov y lo presentaron al Generai corno 
futuro obispo. Pio XII, el 26/07/1947 lo nombr6, y fue consagrado en 
Ruse el 07/10/1947. En aquel momento la misi6n contaba con 24 sacerdotes 
pasionistas; es decir, 9 btilgaros, 2 rumanos, 3 italianos y 1 O bolandeses; 
ademas 5 bermanos: 1 bulgaro y el resto bolandeses. Duefios del poder 
los comunistas, con apoyo del ejército ruso, iniciaron la persecuci6n 
despiadada contra la Iglesia Cat6lica. 

En 1949 los misioneros extranjeros se vieron forzados a abandonar el 
pais, yen torno a Mons. Bossilkov quedaron solamente los btilgaros. Éste 
fue encarcelado el 16/07/1952; en septiembre se le abrié proceso con el 
pretexto de pertenecer a una "organizaci6n cat6lica de espionaje encabezada 
por Mons. Bossilkov". El obispo fue fusilado, si bien el gobierno lo ocult6 
oficialmente. Hasta el 26/06/21975, el presidente de la reptiblica popu 
lar bulgara, en visita a Pablo VI, admiti6 que Mons. Bossilkov habfa muerto 
hacfa ya 23 afios, La S. Sede nombr6 un sucesor para la sede episcopal de 
Ruse. El 31/05/1993 cinco pasionistas marcbaron desde Roma bacia Bul 
garia del norte; la curia generai confi6 a la provincia italiana Piet la 
responsabilidad de la misi6n546• 

Bibliografia: P. Fr. Eusebius Fermendziu, Acta Bulgariae Eclesidstica 
ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagreb 1887. - C. Naselli, CP., Historia de 

545 AGCP, Consultas 1925-1946, 1933, f. 20. 
546 F. Giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, pp. 86-112. BIP 1993, p. 84. 

---, 
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los pasionistas, vol. II/1, p. 442-457. - La Missione Passionista Bulgara 
tra il 1789 e il 1825. A cura di Ivan Sofronov, CP., Roma 1982. - La 
Bulgaria negli scritti dei Missionari Passionisti fino al 1841. A cura di 
Ivan Sofronov, CP., Roma 1985. -Caspar Caufield, CP., Terre di Missioni 
di S. Paolo della Croce. Roma, 1976, pp. 9-36. - Gregor Lenzen, CP., Die 
rom.skath. Mission der Passionisten in Nordbulgarien und in der Valachei 
( 1781-1813 ), Regensburg 1983 (tesis ciclostilada). - Emmanuel Elena, 
CP., Schematismus dioecesis nicopolitanae ritus latini in Bulgaria, Roma 
1913. La puesta al dfa de esta obra se encuentra en Acta XV, 108-111, 
125-130, 145-149; Acta XVI, 95-98; Acta XVIII, 25-28, 195-198, 346- 
350, 379-382; Acta XIX, 57-61, 213-216. - F. Giorgini,Decreti e Racc ... , 
cfr. Indice analitico "Bulgaria". - Emmanuel Elena, CP., Vie de Mgr. 
Hippolite -Louis Agosto, Evéque de Nicopolis, Passioniste, Roustschouk 
1905. - F. Dozzi, Arcidiocesi Metropolitana di Bucarest, Radio Vaticana 
1984. - Abt Antonius, Die Katholische Kirche in Romdnien insbesondere 
in der Walachei, sowie in Bulgarien, Wiìrzburg 1879. -0. Dumitriu- Snagov, 
La Sainte Siège et la Roumanie moderne, 1850-1866, Roma 1982. - La 
revista G61gotha ha incluido numerosos articulos sobre Bulgaria; y algunas 
noticias también en Revue de la Passion. 

Otras misiones confiadas a los pasionistas 

Doce pasionistas espafioles de Cori comenzaron en 1913 el servicio 
misionero en la selva del Peni. La misién fue elevada a Pretectura Apostolica 
de San Gabriel del Marafion en 1921; el prefecto, Mons. Atanasio Jauregui, 
fue elevado a Vicario Apostolico el 03/06/1936, y después a obispo de 
Yurimaguas. El 07/03/1948, Pio XII creo en el Departamento de San Martin, 
en la misma selva peruana, la Prelatura de Moyobamba que confié al P. 
Martin Fulgencio Elorza5 47• 

El Capftulo Generai de 1920 impulso con entusiasmo el trabajo misionero 
Y animo a fondar la Iglesia alli donde no estaba implantada aùn. Tanto 
Benedicto XV corno Pio XI animaron a muchos institutos religiosos a 
implicarse en este sector de la primera evangelizacion. La Vigilia de Navidad 
de 1921 seis religiosos de la provincia Paul (EE. UU.) salieron del puerto 
de Seatle para llegar basta Shanghai, en China. En 19251a zona confiada 
a los pasionistas fue elevada por la S. Sede a Prefectura Apostolica, Yen 

• 547 Gregorio Arrién, Los Pasionistas en la selva peruana 1913-1992, p. 106-523. * En Bollet 
tino 1921, p. 209-218, la historia y Ios documentos de erecci6n de la Prefectura de San Gabriel. * 
V:nancio C. Orbe, Memorias de la Prelatura de Moyobamba, tomo I, afios 1967-1981; tomo Il 
anos 1982-1987, Moyobamba 1988 (fotocopias). 
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1934 a Vicariato Apostolico. Desgraciadamente en 1949 todos los misioneros 
tuvieron que abandonar el campo de trabajo, arrojados de China por los 
comunistas5 48• 

Responsabilidad de las zonas misioneras 

Cada zona misionera5 49 ha sido confiada por la S. Sede a la Congregaci on 
pasionista en la persona del Superior General; el cual, a su vez, la pone en 
manos de una provincia corno responsable del envfo de personal, de los 
recursos econ6micos y de la promocién de vocaciones para la iglesia 
diocesana, y para la propia Congregacion. El Secretario Genera! de Misiones 
no es màs que un enlace con la Santa Sede y un ayudante para el General 
en sus relaciones con las provincias y con los responsables de la misién, 
Mas decisivo ha sido siernpre el comprorniso del provincia! respectivo y 
del secretario provincia! para las misiones. 

Desde 1973 los religiosos estàn unidos en Vicariatos dependientes de 
la autoridad provincia! responsable de la evangelizacién en la zona. Algunos 
de tales vicariatos han alcanzado ya categoria de viceprovincia por haber 
crecido suficientemente en numero de religiosos. Por ejemplo, en Indo 
nesia, a donde en 1946 llegaron a Ketapang pasionistas holandeses (Spe) 
, yen 1963 pasionistas italianos (Piet) a la zona de Sekadau; los dos vicariatos 
se han fusionado en una sola viceprovincia. En la R. D. del Congo dos 
pasionistas belgas (Gabr) llegaron en 1930; en 1936 la zona fue elevarla a 
Prefectura Apostolica, y el 13/02/1947 a Vicariato Apostolico. En 2005 
las comunidades pasionistas se han agrupado corno Viceprovincia. 

En Filipinas, nueve religiosos de la provincia PAUL comenzaron en 
1958 la obra evangelizadora en la Isla de Mindanao. El 17/12/1960 la 
Santa Sede erigi6 la prelatura nullius de Marbel, confiada a Mons. Quintfn 
Beltràn Olwell, CP. Las comunidades pasionistas de la zona pasaron a 
viceprovincia el 21/11/1983. En Jap6n los dos primeros religiosos de Cruc 
llegaron el 09/03/1953 a Hibarigaoka, suburbio de Osaka. En Corea del 
Sur tres religiosos de la misma provincia Cruc comenzaron en 1946 a 
trabajar en los ejercicios espirituales, tal corno se hacia también en Jap6n. 
Las comunidades quedaron agrupadas en un vicariato en 1972, y desde 
1988 en viceprovincia. Desde 1986 hay cornunidad de rnonjas pasionistas 
de clausura. 

548 Bollettino 1922, p. 92-95. * Missioni dei PP. Passionisti. Nuovo Atlante, Roma 1966, p. 
22-25. 

549 Missioni dei PP. Passionisti. Nuovo Atlante,Roma 1966. * V. Carletti, F. Cortesi, G. Cor 
tesi, La sfida del mondo. Atlante delle Missioni Passioniste, Clusone, BG 1988. 
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Otras zonas en las que actualmente se trabaja: Suecia; enAfrica: Angola, 
Botswana y Transvaal, Tanzania, Kenia, Mozambique; en Asia: India, Papua 
Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Vietnam y China; en América: Jamaica, 
W.I., yen Bolivia, en el altiplano de Corocoro. 

Bibliografia: Caspar Caufield, CP., Terre di Missioni di S. Paolo della 
Croce, Roma 1976. - Rob Carbonneau, The Passionists in China, Corea 
2002. -Theophane Maguire, Hunan Harvest, North Palm Beach. - Rian 
Clancy, God Knows where you are. Fr. Bill Westhoven, Chicago 1990. - 
Misiones confiadas a los Padres Pasionistas en Bulgaria, en El Peni yen 
China, Madrid 1929. - En el Bollettino della Congregazione, enActa, en 
BIP, cfr. Indice analftico; en estas publicaciones hay abundantes noticias 
y datos estadfsticos. Desde 1956 cfr. también Notiziario de la Congregaci6n. 
Muchas noticias aparecen en los boletines de la provincia que tiene a su 
cargo una misi6n. 
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11. Institutos religiosos 
relacionados con la Congregaci6n Pasionista 

11.1. Jnstitutos religiosos que viven el carisma pasionista 

Se trata de los que asumen el voto especffico y que ordinariamente 
llevan el escudo o signo distintivo de los Pasionistas. 

11.1.1. Monjas pasionistas 

Ya en 1734, pero sobre todo desde 17361 aparece claramente en Pablo 
el deseo de abrir un monasterio de mujeres que compartieran el mismo 
carisma con los religiosos pasionistas. Deberfan ser corno palomas que 
gimen por la muerte de Cristo su Esposo y se consagran a manifestarle su 
gratitud y su amor. Esta imagen de sabor bfblico de las palomas se la 
habia sugerido Lucia Budini, una tejedora que llevaba una intensa vida 
cristiana y estaba espiritualmente dirigida por Pablo de la Cruz, y cuya 
causa de beatificaci6n sigue su curso2• 

Pero corno Pablo no logr6 que se le concedieran los votos solemnes 
para la Congregaci6n, no tenia facultad jurfdica de abrir monasterios; y 
ademas necesitaba la ayuda de bienhechores que sufragaran los enormes 
gastos de construcci6n y de dotaci6n de las monjas. Hacia 1738 6 1739 
pudo conocer a la M. Marfa Crucificada Costantini, benedictina en el 
rnonasterio de Corneto; y en ella crey6 encontrar a la posible fundadora 
del monasterio; desde entonces hasta su muerte en 1775 fue dirigida espiritual 
del P. Pablo. A través de ella lleg6 a contactar con su hermano Domingo 
Costantini, casado pero sin bijos, quien ech6 sobre sus hombros la 
financiaci6n de la empresa; pero basta 1770 no se pudo concluir la fàbrica 
del monasterio. Para esta fecha Pablo habia encontrado ya en el Papa 
Clemente XIV el apoyo necesario para establecer un monasterio de monjas, 
pero con votos simples, 

1 Lert I, 116, 145, 440. 
2 S. Pablo de la Cruz, Let ai Laici, 106, nota 6, en la que se menciona la visi6n; cf. También 

la carta n. 52, nota 8. - Cf. B. N. Bordo,La ven. Lucia Burlini. Biografia critica, Roma 1988. 
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Desde bastantes afios antes el fundador mantenia la direcci6n espiritual 
de varias j6venes pensando en la futura fundaci6n femenina; asi que cuando 
el 03/05/1771 se pudo proceder ya la apertura del primer monasterio,, 
junto con la M. Crucificada ingresaron 10 aspirantes; todas ellas dieron 
comienzo al noviciado y llegaron a profesar el 20/05/1772. 

Entre 1767 y 1770, el P. Pablo redact6 la Regia, en la que sigue la de 
los religiosos ya aprobada por el Papa, en todo lo relativo al modo de 
vivir los votos, la oraci6n, la austeridad y el compromiso de hacer memo 
ria del amor salvifico manifestado en la Pasi6n de Jesucristo; en cambio, 
en lo referente a la organizaci6n del monasterio se inspiro en la Regia de 
las Visitandinas de San Francisco de Sales3• 

Como los religiosos, las monjas pasionistas hacen cuatro votos, con un 
compromiso especifico de desarrollar el sentido contemplativo de la 
espiritualidad pasionista, y para protegerla màs hacen voto de clausura. 
Como se ha dicho, colaboran con los pasionistas en la promoci6n de la 
memoria del amor misericordioso de Dios, testimoniado en la Pasi6n y 
Muerte de Cristo, ylo hacen con el estilo de su vida, con la oraci6n y con 
la intercesi6n reparadora, pidiendo la ayuda de Dios para los que estén 
directamente ocupados en la evangelizaci6n. El fundador queria que 
fomentasen la memoria de la Pasi6n cuando escriben cartas o cuando tienen 
oportunidad de tratar con otras personas. Autoriz6 asimismo que 
compartieran su experiencia de Dios con las mujeres que quisieran pasar 
un tiempo de soledad a los pies del Crucificado; dichas mujeres podian 
entrar en clausura, salvaguardando siempre el bien de la vida contemplativa. 
Ademàs las religiosas podrian ensefiar a meditar en la Pasi6n a las muchachas 
que, segùn las exigencias del lugar y con licencia del Ordinario, preparan 
para la primera comuni6n o a las que ensefian el catecismo. 

Como a los pasionistas no les fue concedido el privilegio de los votos 
solemnes, tampoco podian dirigir juridicamente los monasterios de las 
pasionistas. No obstante, Pablo quiso que en las Reglas hubiera alguna 
norma que garantizase "a las religiosas de la Pasi6n una direcci6n adecuada 
segun el Instituto". Por eso quiso que el Superior mayor, con aprobaci6n 
del Ordinario, designase a algun pasionista, tres veces al afio, durante un 
mes cada vez, que fuera confesor extraordinario y ademés garantizase 
una formaci6n permanente mediante conferencias a instrucciones dadas 
durante un mes. 

3 Tras un anàlisis que he efectuado entre ambas Reglas, se deduce la dependencia hasta en l~s 
palabras en varias partes de la regia pasionista sobre la organìzaci6n del monasterio. Para la hìstona 
del texto de las Reglas y del primer Reglamento, cf. L. Ravasi, Le monache passioniste e loro 
Regole. Storia, testi, documenti, Roma 1970. 
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El fundador, aquejado de seria enfermedad, no pudo visitar nunca a las 
monjas ni perfeccionar los aspectos jurfdicos y organizativos que hubieran 
podido tutelar la unidad y la continuidad de la formacién; por ejemplo, la 
visita pastoral para animar a la comunidad a proseguir en el buen camino, 
o la ayuda mutua entre diversos monasterios, o la responsabilidad de 
abrir nuevas comunidades, etc. 

En 1786 el obispo, de acuerdo con la comunidad, comenzé a dar pasos 
para revisar las Reglas, tarea concluida en 1790. El 07/04/1786 la Santa 
Sede concedié a las religiosas licencia para servirse de algunos indultos y 
privilegios otorgados a los pasionistas. Hubo una posterior revisién de las 
Reglas, la realizada entre 1923 y 1926, para adaptarlas al Cédigo de Derecho 
Canonico de 1917. En aquella ocasién el Generai P. Leon Kierkels, mando 
una circular de aliento a las religiosas para acompafiar el texto revisado. 

El 10/01/1920 el Generai P. Silvio Di Vezza tuvo que hacer frente a los 
inconvenientes surgidos con motivo de abrir un nuevo monasterio en Itri, 
promovida por el P. Demetrio y el monasterio de Lucca. Viendo el giro 
que tomaban los acontecimientos, hizo que el procurador generai comunicara 
al Prefecto de la Congregacién para los Religiosos sus temores, de que, al 
multiplicarse los monasterios, la Regia fuera descuidada y se alterase el 
espiritu de las monjas pasionistas por la autonomia absoluta que se les 
otorgaba. El procurador exponia, pues, la conveniencia de conceder al 
Generai la facultad de visitar todos los monasterios para comprobar la 
observancia que se segufa en ellos y la fidelidad al espfritu del Instituto. 
La Santa Sede concedié esta facultad, pero algunos monasterios se mostraron 
contrarios, y el General les comunico que no usarla de ella. 

Después del Concilio Vaticano II ha tenido lugar una nueva revision. 
La Santa Sede confié la direccién del trabajo al Superior General, quien 
designo el personal apropiado. Tras varios afios de esfuerzos y coordinacién 
de pareceres se llego a un texto provisional que la Congregacién para los 
Religiosos aprobé el 03/09/1971 para cinco afios. Algunos monasterios 
buscaron apoyo en sus obispos para elaborar un texto propio. El 17 /07 / 
197 5 la Congregaci on para los Religiosos mando al vicario generai, P. 
Sebastiàn Camera, que se pusiera en contacto con todos los monasterios 
para la redaccién definitiva de un texto de las Reglas. La comisién creada 
al efecto renuncié al trabajo, al recordar las dificultades ya sufridas en el 
pasado. El nuevo Superior Generai, P. Boyle, el 21/02)1977 designo otra 
nueva, que tuvo encuentros por grupos Iingtìfsticos. Y al afio siguiente, 
1978, en una reunién internacional con participacién de 28 de los 31 
monasterios existentes a la sazén, se redaete por fin el texto de las Reglas, 
aprobado por la Congregacién para los Religiosos el 28/04/1979. En la 
introduccién al texto se ofrece la historia de la revisién efectuada. Los 
otros 4 monasterios, con aprobacién de la citada Congregacion para los 
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Religiosos, realizaron la revisi6n por su cuenta y riesgo, al margen de la 
comisién citada. 

Hasta 1872 solo existio el monasterio de Tarquinia. En 1818-1819 se 
habl6 de efectuar una nueva fundaci6n en Roma, yen 1856 en EE. UU., 
pero ambos proyectos se agostaron sin nacer. En 1872, corno parecfa 
inminente que el gobierno italiano iba a suprimir los monasterios, la superiora 
de Tarquinia se decidié a fondar en Mamers, Francia, por medio de la 
religiosa francesa M. Maria Teresa Margarita Oubry del S. Coraz6n ( 1841- 
1914 ). Ha sido en el siglo XX cuando las monjas pasionistas han extendido 
su presencia por todo el rnundo. Seguidarnente se ofrece la relaci6n 
cronologica de los monasterios. La acogida de ejercitantes fue generosa 
en algunos rnonasterios, pero desde los afios 70 del s. XX casi ningiin 
rnonasterio ha querido acoger a ejercitantes. Advertencia: en las notas la 
referencia al Acta Congregationis se refiere al decreto de ereccién del 
rnonasterio, y algunas veces a acontecimìentos ligados al misrno. 

1771-Tarquinia, Italia4• El 15/06/181 O las religiosas y la unica novicia 
que tenian abandonaron la casa corno consecuencia de la supresi6n 
napoleonica; volvieron al monasterio, en numero de 21, el 23/12/1714; 
habian fallecido 4 y una més habia quedado con su farnilia. 

1872 - Mamers, Francìa5, fundado por la citada M. Teresa Margarita 
Oubry del S. Corazon, que parti6 de Tarquinia con otras dos cornpafieras 
el 13/04/1872. 

1904 - Tielt, Bélgica6, abierto corno lugar de refugio para las rnonjas 
de Mamers cuando el gobierno francés decreto la supresién de los institutos 
religiosos. 

1905 - Lucca, Italia7, monasterio cuya fundacién tanto deseo Santa 
Gema Galgani, la cual actualmente reposa en la iglesia del mismo. 

4 F. Giorgini, Historia de los Pasionistas, I, p. 580-600. Idem, Historia de losPasionistas, Il/ 
2, p. 359-378. 

5 G. Blond, Au service de la Passion et de la Croix, M. Marie Thérèse-Marguerite du S. 
Coeur, Mamers 1972. Notiziario Passionista Il, 1958, 106-107. M. Marie-Agnés Passioniste 1844- 
1893, Paris 1958. Deux Passionistes de Mamers : M. Marie-Paul de la Sainte Face; Sceur Marie 
Bernard du Caur agonisant de Jésus, Parfs 1940. 

6 Sobre el exilio de las monjas de Francia a Bélgica y la fundaci6n del monasterio de Tielt: G. 
Blond, Au service de la Passi6n et de la Croix, M. Marie Thérèse-Marguerite, p. 111-140. Acta 
XVIII, 356: celebraci6n de los 50 afios. 

7 Carmelo A. Naselli, CP., L'ambiente spirituale del monastero delle Passioniste in Lucca 
(1905-1921) e la dottrina spirituale di M. Giuseppa Armellini, Roma 1981. - Bollettino 1923, P· 
248-250: las monjas se cambian al nuevo monasterio. - Passiflora, Giuseppa del S. Cuore di Ges', 
prima Presidente delle monache passioniste di Lucca, Lucca 1936. 
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1910-Pittsburg, EE. UU. Dieron su apoyo el provincia} P. Estanislao 
Grennan y el consultor generai P. José Amrheim. Cinco religiosas procedentes 
de Tarquinia llegaron a Pittsburg el 10/04/19108 • 

1913 - México9: el P. Juan de la Cruz Amarica, provincia! de Fam, 
llev6 de Lucca a seis religiosas, pero por la persecuci6n promovida por 
V. Carranza fracas6 el intento, por entonces. 

1915 - Vignanello, Italia!", 
1917 - Itri, Italia, abierto con religiosas llegadas de Lucca, fue clausurado 

en 1923. 
1918 - Bilbao, Espafia 1 1, fundado por las religiosas que tuvieron que salir 

de México en 1916; entre otras la sierva de Dios M. Magdalena Marcucci. 
1922- Ovada, Italia1 2• 

1926 - Clarks Summit, Scranton, EE. UU. 
1927 - Les Sables D'Olonne, Francia1 3. Dado su escaso numero, las 

religiosas se han retirado a una casa de reposo gestionada por religiosas 
de vida activa en Nantes. Las pasionistas viven en pequefia comunidad, 
pero todos los servicios son prestados por la casa. 

1928, Napoles, Italia':'. 
1928 - Ripatransone, Italia15• 

1933 - Campagnano, ltalia16• 
1936 - Sao Paulo, Brasil 1 7• 
1938 -Sittard, Holanda1 8• Por el reducido numero de las religiosas y 

la falta de vocaciones, se han retirado a Arnheim, a la casa de reposo 
"Insula Dei" para recibir la asistencia necesaria. 

8 F. Ward, The Passionists, pp. 418-420. - Nicholas Ward, CP., The Passìonist Nuns in the 
United States, en The Cross 1910, pp. 141-144. 

9 F. Piélagos, Historia de la Prov. De la Sda. Familia, p. 323-328. M. Magdalena Marcucci, 
Ap6stol del amor. Autobiografia de Jesus Pastor, Salamanca 1971, p. 246. 

IO Acta XXIII, Notiziario p. 92-93: 50° Aniversario de la fundaci6n. 
11 Bernaola,A/bum hist6rico ... ,p. 473-480. Notiziario Passionista, Il, 1958, p.108. M. Magdalena 

Marcucci, Ap6stol del Amo,; p. 246ss., Salamanca I 971. A. Ma. Artola, Alleluia sulla croce: 
profilo biografico della M. Soledad Solaun Unamuno, CP., (1902-1967), Roma 1992. 

12 Bollettino 1923, p. 57-60: fundaci6n; p. 250-251, primeras tomas de hàbito. - Acta XVI, 
110: 25• aniversario de la fundaci6n. - AA. VV., 80°. Aniversario di fondazione del Monastero 
delle Passioniste di Ovada (AL), 1922 - I°. Ottobre 2002. 

13 Revue de la Pasi6n 1927, p. 382-384; 1929, p. 313: cr6nica de la primera torna de habito.· 
Bollettino 1928, p. 199. 

14 Pierluigi Mirra, Se il chicco di grano. Sr. Gemma Menditto monaca passionista, Nàpoles 
2005. 

15 Bollettino 1928, p. 262. 
16 F. Giorgini, Le Monache Passioniste da 50 anni a Campagnano, Campagnano 1983. 
17 Acta XIII, 238. - Acta XV, 18-19. - Acta XVII, 223: traslarlo desde Botucatù al nuevo 

monasterio de Sào Paulo. 
18 Acta XIV, 83-84. 

249 



1938 - Loreto, Italia' 9• 
1941 - Génova - Quarto, Italia 20• 

1942 - Madrid, Espafia2 1, en donde reposan las reliquias de la sierva 
de Dios M. Magdalena Marcucci que lo fondé. 

1946 - Whitesville, KY, EE. UU. La fundacion se efectuo en 1946 en 
Owensboro22, pero desde 1995 las monjas se establecieron en una nueva 
sede màs apropiada para la soledad contemplativa. 

1947 - Erlanger, EE. II.23• 
1948 - Ellisville, EE. UU. 
1951 - Merlo, Buenos Aires, Argentina24. 
1953 - Heule, Bélgica25• 

1957 -Takarazuka, Jap6n26• 

1964 - Daventry, Inglaterra; en proceso de clausura. 
1969 - Gornate Olona, Italia27• 

1969 - Marbel 28, Filipinas. 
1970 -Torrente, Valencia, Espafia29. 
1971 - Oviedo, Asturias, Espafia, 
1972 - Croisy , Francia. 
1975 - Castiglione D'Asti, Italia. 
1977 - San Carlos, Brasil" O • 

1979 - Pato Branco, Brasil. 
1987 - Chongju, Corea del Sur. 
1991 - Medellin, Colombia. 
1994 - Pieve di Offiano (MS). 
1994 - Maumere, Isla de Flores, Indonesia. 
1995 - Malang, Jawa, Indonesia 
1995 - Sao Luis de Montes Belos, GO, Brasil. 

19 F. Giorgini, Le Monache Passioniste a Loreto 1938-1988, Loreto 1988. 
20 

Acta XV, 19-20. -Acta XVI, 31-32. -Le monache Passioniste da 50 anni a Genova 18/10/ 
1941-1991,Edisigma Génova 1991. 

21 
Acta XV, 45-47. - Benito de San José, Historia de la Provincia ... ,p. 706-714. 

22 
Acta XV, 267. - From the Foot of the Cross, Invierno 2005: celebraci6n de los 50 afios en 

Cisp Road. 
23 Acta XV, 313. 
24 
Acta XVII, 276-277. AGCP, Consultas 1946-1958, f. 252, e! 23/01/1956 el Generai autoriz6 

a la Provincia Conc a contraer una deuda para ayudar a que las monjas pasionistas pudieran 
establecerse en un lugar més sano. 

25 Acta XVIII, 277. 
26 

Notiziario Passionista I, 1956-1957, p. 333424; Notiziario Pass. II, 1958, p. 217. 27 
Acta XXV, Notiziario p. 40. - Luigi Del Torchio, M. Anna Mauri del S. Cuore Claustrale 

passionista, Gornate Olona, 2004. 
28 Acta XXV, Notiziario p. 13. 
29 F. Piélagos, Provincia de la Sda. Familia, p. 328-330. 
30 Acta XXVII, 232-233. 
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1995 - Querétaro, Qro., México. 
2004 - Venteugés, Francia. 

Bibliografia: Regole e Cost .... delle Religiose della SS. Croce e Passione 
di G.C .... , Fuligno 1816. - Regole e Cost .... , Roma, 1927. - Regole e 
Cost.. .. delle Religiose della SS. Croce e Passione di G.C .... ,texto experi 
mental , 1971. - Regole e Cost .... delle Religiose della SS. Croce e Passione 
di G.C .... ,Roma 1979. -Regolamenti da osservarsi dalle religiose passioniste, 
Corneto-Tarquinia 1911. - Regolamenti per le Postulanti e Novizie della 
Congregazione della SS.ma Croce e Passione di NSGC, Roma 1908. - 
Servae Dei Mariae Crucifixae a Jesu Positio super virtutibus, Romae 1979, 
vol. II (contiene documentos que se relacionan con el monasterio). Walter 
de Brabandere, CP., De generali Religiosarum Instituti Passionistarum 
Juridica Conditione, Diepenkeek 1958. -Enrico Zoffoli, CP., Le Monache 
Passioniste, Storia e Spiritualità, Tarquinia 1970. - Ladislao Ravasi, CP., 
Le Monache Passioniste e le loro Regole. Storia, testi, documenti, Roma 
1971. - Album hist6rico de la expansi6n de las Contemplativas Pasionistas 
por el mundo, Oviedo 1987. - Gaetano Meaolo, Vieni e seguimi sulla via 
della croce, Ovada 1991. -F. Giorgini, CP, Historia de la Congregaci6n ... 
I, p. 580-680. - C. Naselli, CP, Historia de los Pasionistas, 11/1, p. 319- 
326. - C. Naselli, La soppressione napoleonica delle Corporazioni reli 
giose ... , Roma, 1970, pp. 299-316, 440-441: habla de las monjas. - F. 
Giorgini, Historia de los Pasionistas, 11/2, p. 359-376. - J. I. Lopategui, 
CP, Historia de la Provincia Pasionista del Corazàn de Iesus, 1877-1943, 
Bilbao 1975, pp. 244-248 (para el monasterio de Bilbao). - M. Marie 
Thérèse-Marguerite du S. Coeur fondatrice du Monastére de Mamers et 
ses premières Compagnes, Paris 1923. - Passiflora [=Salvatore del Cuor 
de Maria, CP], M. Giuseppa del S. Cuore di Gesù (Marcucci), Lucca 1936. 
- J. Pastor, Ap6stol del Amor. Autobiografia (= M. Ma. Magdalena de 
Jestis Sacramentado, CP), Salamanca 1971. 

11. 1. 2. Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz. Fundadas 
por la marquesa Magdalena Fresco baldi en 1811 en Florencia. En octubre 
de aquel afio comenz6 a recoger a prostitutas que querfan rehabilitarse, Y 
j6venes en peligro de seguir el mismo camino. En 1814 viaj6 a Imola para 
rendir homenaje al Papa Pio VII, que regresaba del exilio en Francia, Y le 
expuso su proyecto. Abri6 una casa que llamé "retiro", al modo ~e !os 
pasionistas, y en 1815 vistieron el habito las primeras herma~a~, s1 bien 
no se hablaba atin de emitir votos religiosos, ya que las leyes civiles de ~a 
época lo prohibfan. En 1817 la marquesa obtuvo del Generai P.?o?1as 
Albesano le afiliaci6n a la Congregaci6n pasionista. En 1820 solicité de 
la Santa Sede la aprobaci6n de las Reglas preparadas para su obra, pero 
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solo obtuvo en 1822 una carta del Papa que la animaba a seguir en la 
empresa. En 1825 se retiré durante tres dfas al monasterio de las pasionistas 
de clausura de Tarquinia para empaparse mejor en las Reglas, la espiritualidad 
y las costumbres. Obtuvo la ayuda del P. Luis Bonauguri, CP (+1847) 
que redaete las Reglas y los "Avisos", impresos en 1830, en donde se 
encuentra gran parte de las Reglas y de los reglamentos de las monjas. 
Las religiosas, que se llamaban "Siervas Pasionistas", llevaban un escudo 
idéntico al de los religiosos, hacian los tres votos usuales y emitfan una 
promesa de promover la memoria de la Pasion de Jesucristo; asi, meditando 
en este misterio de amor, querfan reparar al Sefior por los pecados propios 
y ajenos, rehabilitarse y consolidarse en el bien, instruir y apoyar moralmente 
a las jovenes. 

La sefiora marquesa Fresco baldi llama a San Pablo de la Cruz "Fundador", 
porque la espiritualidad de sus religiosas es la misma que el santo infundiò 
en sus monjas de Tarquinia; ella se consideraba una simple "Institutriz", 
aunque realmente fue la fundadora, ya que transmitio a las "Siervas 
Pasionistas" una espiritualidad tomada de San Pablo de la Cruz y las 
oriento en la actividad apostolica especffica. 

Muerta la marquesa Frescobaldi, en 1939 el can6nigo Michelagnoli, 
de acuerdo con el hijo de la marquesa, Gino Capponi, introdujo cambios 
en la vida de la comunidad y la convirtié en comunidad de reforma mora! 
para reincoporrar a las j6venes a la vida social. En 1866, Gino Capponi, 
propietario de los bienes, bajo la influencia del citarlo can6nigo Michelagnoli, 
disolvi6 el instituto, justificando la decisi6n en que el nuevo pian regulador 
de la ciudad expropiaba del inmueble. 

Pero mientras algunas "Siervas" aceptaron el plan y se incorporaron a 
diversos institutos de contemplativas, la superiora Crucificada Tognoni y 
la hermana Pfa Frosali no se doblegaron al proyecto, con la esperanza de 
restaurar el instituto. Se establecieron en Castel di Signa (FI), donde 
encontraron en don José Fiammetti comprensìon y ayuda para dar pasos 
encaminados a restaurar la obra de la marquesa Frescobaldi. Don Fiammetti 
amaba el instituto y estaba empapado en la espiritualidad de San Pablo de 
la Cruz; sin su asistencia y colaboraci6n hubiera resultado casi imposible 
realizar el suefio de sor Crucificada y de sor Pfa. 

El 14/09/1872 estas dos volvieron a recibir el hébito pasionista junto 
con una postulante, y comenzaron a vivir segiin las Constituciones antiguas, 
acomodadas a la nueva situaci6n. Sor Crucificada habfa dirigido la 
comunidad en el periodo de la reforma propiciada por el can. Michelagnoli, 
y estaba en condiciones de evaluar los aspectos positivos para las jévenes 
y para la sociedad. Ella y sor Pfa, a la vista de la evoluci6n social, y 
aconsejadas por don Fiammetti, ampliaron su campo de trabajo con una 
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escuela materna! y elemental, otra escuela de economfa doméstica para 
proporcionar a las muchachas del pueblo sencillo suficiente formaci6n 
humana y cristiana, asi corno la piena insercién social, alejandolas de la 
vuelta a su vida anterior. Particular influjo tuvo, desde 1877 basta el final 
de los los 1960, le reeducaci6n de j6venes enviadas por el ministerio del 
lnterior o por los tribunales tutelares de menores. El instituto fue restaurado 
no corno monasterio, sino corno congregaci6n centralizada segun el modelo 
que iba abriéndose camino en aquella época. 

La Congregaci6n recibié en 1931 la aprobaci6n temporal de la S. Sede 
(decretum laudis), y en 1939 la definitiva. Los Generales, P. Bernardo 
Silvestrelli y Jeremias mantuvieron buena relaci6n con el instituto, al 
que apoyaron y le confirmaron ampliamente la afiliacién concedida por 
el P. Tomàs Albesano. 

Pero ante el criterio de la Congregaci6n para los Religiosos de no autorizar 
votos especiales en las nuevas Constituciones, las hermanas dejaron de 
emitir el voto especifico de los religiosos y de las monjas pasionistas. No 
obstante han seguido comprometiéndose con una promesa que en las 
Constituciones aprobadas por la S. Sede en 1982 volvié a ser un voto 
especial. 

Desde 1919 la Congregaci6n està en Brasil donde ahora cuenta con 
tres provincias. Desde 1959 trabaja ya en Espafia y forma una provincia, 
de la que depende la fundaci6n iniciada en Colombia asf corno una nueva 
comunidad en Portugal. El 28/09/1868 el lnstituto recibi6 a las "Hermanas 
Misioneras de la Sma. Cruz y Pasi6n de NSJC", nacida en Tienen, Bélgica, 
en 1927. lgualmente el 19/12/1968 absorbié también a las "Pasionistas 
Apostélicas de S. Vicente de los Prados", que tenian sede en Mamers

3 1
• 

Con la fusién de estos dos institutos, las Hermanas Pasionistas de San 
Pablo de la Cruz estan presentes también en la R. D. del Congo (ex Zaire) 
yen Francia. Desde 1974 estan también en Indonesia donde ha surgido ya 
una floreciente provincia. Posteriormente ha entrado en varios paises del 
sudeste asiatico (Corea del Sur, Filipinas, India y Australia), en Africa, 
Polonia y Bulgaria. 

Algunas estadisticas: 
1843: 10 religiosas; en 1849, 13; 1866, 8 hermanas; 1872_: 2 her~a~as 

y 1 novicia; 1879: 12 hermanas; 1911, unas 70; 1924, 93, mas 9 novicias, 
y 3 postulantes; 9 casas en Italia y 1 en Brasil; 1938: 145 de v?tos perpetuos, 
85 temporales, 19 novicias, y 18 casas en Italia, 6 en Brasil: 

31 Acta XXV, Notiziario, pp. 12-13, 14-15. 
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1964: 696 religiosas, 49 novicias, 190 postulantes; 63 casas, 4 provincias 
y una delegaci6n; 51 escuelas con 7 .300 alumnos, y 20 casas de reeducaci6n 
y de educaci6n con 950 reeducandas, 18 centros de formaci6n profesional 
para muchachas; 4 hospitales, 14 residencias para ancianos con 1.300 
acogidos; colaboran en 6 seminarios, y atienden 24 centros de catequesis 
con 2.720 alumnos. 

1976: 680 hermanas, 22 novicias, en 72 casas. - 
1982: 654 religiosas en 77 casas; en Italia, 4 provincias con 34 

comunidades; en Brasil, 2 provincias con 28 comunidades; en Espafia, 1 
provincia con 6 comunidades; en Bélgica-R. D. del Congo-Francia, 1 
provincia con 7 comunidades. 1984: 672 hermanas en 85 casas. - 2006: 8 
provincias, 3 viceprovincias, 2 delegaciones, 984 religiosas. 

Bibliografia: Varias ediciones de las Constituciones: 1830, 1907, 1910, 
1931, 1939, 1982. - Daniela Merlo, CP, Maria Magdalena Frescobaldi 
Fondatrice delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, San Gabriele 
1985. - Daniela Merlo, Dal Ritiro di S. Maria Magdalena Penitente 
all'Istituto di S. Paolo della Croce, Roma 1999, vols. 1-111. - AA. VV., 
Come hanno testimoniato. Profili e testi di alcune religiose dell'Istituto 
delle Suore Pass. Di S. Paolo della Croce ( 1879-1973 ), San Gqbriele 1980. 
- L. Ciomei,CP.-G. Villani, Mons. Giuseppe Fiammetti e l'Opera sua, 
Firenze 1957. -F. Giorgini, Le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce. 
Origine, Carisma, Soppressione e Ripristinazione, Roma 1983. - F. Giorgini, 
Studio sul Carisma delle Suore Passioniste, Roma 1981. - F. Giorgini, 
Historia de los Pasionistas, 11/2, 378-387. - Provincia San Gabriele de 
N. Senhora das Dores, Sào Paulo 1983 (dactil.). - Provincia Imaculado 
Coraçao de Maria, Curitiba 1983 (dactil.). - Noticias en Acta XIV, 215- 
216.; XXII, 280; XXIII, 230.- En el "Notiziario" de la Congregaci6n desde 
1956. - Boletines internos del instituto. 

11. 1. 3. Hermanas de la Sma. Cruz y Pasi6n de N.S.J.C. Fundadas 
por el P. Gaudencio Rossi, CP. ( +1891) con la colaboraci6n de Isabel Prout3 2, 
fervorosa convertida al catolicismo, que corno religiosa llev6 el nombre 
de Sor Marfa Josefa. Todo comenz6 el 25/03/1851 en la industriosa ciudad 
de Manchester, lnglaterra, en el ambito de la parroquia de S. Chad. La 
deplorable situaci6n socia! y religiosa de las j6venes, especialmente 
irlandesas que habfan emigrado a la ciudad para encontrar trabajo, llam6 
la atenci6n tanto del P. Rossi corno de la conserva Prout. Las religiosas 

32 Edna Hanne, Elizabeth Prout 1820-1864. A Religious Lifefor Infustrial England, Downside 
Abbey Bath 1994. - Olivia Sr. Curran, Sisters of the Cross and Passion. Origin and progress of 
the Congregation, Dublin 1960. 
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debcrian desempefiar tarea de "amorosas madres" hacia las muchachas 
obreras y pobres a las que acogerfan para ampararlas y educarlas. De ahf 
que en los comienzos el instituto se titulase "Hermanas de la Sagrada 
Familia". El 21/11/1852, en memoria de lo ocurrido en tal dia a San Pablo 
de la Cruz, las primeras postulantes recibieron el hàbito y comenzaron a 
poner en pràctica las Constituciones que les habfa preparado el P. Rossi. 
Dos afios màs tarde, en la misma fecha de 1854, tuvo lugar la ceremonia 
de las primeras profesiones. 

En 185 5 el P. Gaudencio Rossi fue destinado a los EE. UU. para unirse 
a los pasionistas presentes allf desde 1852 y para ayudarles en la predicaci6n 
de misiones al pueblo. El P. lgnacio Spencer ( + 1866) ocup6 su puesto en 
la ayuda al naciente instituto. En atenci6n a las consignas de la S. Sede, el 
P. Spencer y la Hna. Maria Josefa revisaron las Constituciones, ajustàndolas 
aun més a las de los pasionistas, sobre todo en la vertiente de la espiritualidad. 
El 17/08/1863 se efectu6 la ereccién canonica del instituto. Cuando en 
junio de 1864 el General P. Pedro Pablo Cayro visito a las comunidades 
de Inglaterra, dio los pasos para afiliar la nueva Congregaci6n a la de los 
Pasionistas y para que el nuevo brote tomase un nombre mas préximo a la 
espiritualidad pasionista; de aquf que desde entonces las religiosas lleven 
el nombre de Hermanas de la Sma. Cruz y Pasi6n de N. S. J. C. Cuando 

/ el P. Spencer pas6 a mejor vida, colaboraron con las religiosas los PP. 
Eugenio Martorelli y Alfonso O'Loughlin; éste trabajo de manera espe 
cial por obtener la aprobacién de la S. Sede. El 15/11/1874 el Generai de 
los Pasionistas autoriz6 a las religiosas allevar el "signo" o escudo distintivo 
de los religiosos; la ceremonia de afiliacién a la Congregaci on de los 
Pasionistas y la entrega del "escudo" fue realizada el 09/04/1875 por el 
citado P. Alfonso O'Laughlin en representaci6n del superior general. El 
02/07/1875 la S. Sede aprobé el instituto para un decenio, y definitivamente 
el 21/06/1887. En la solemnidad de la Asunci6n de la V. Maria se celebro 
a la vez los 25 afios del Instituto y la aprobaci6n de la Santa Sede. 

La espiritualidad del Instituto es muy cercana a la de los religiosos 
pasionistas, si bien ellas no han emitido nunca el cuarto voto especffico 
de promover la memoria de la Pasién de Cristo. No obstante, su compromiso 
de manifestar esta realidad espiritual en su vida yen sus trabajos apost6licos 
lo han mantenido siempre corno una exigencia de su afiliaci6n a la 
Congregaci6n de los Pasionistas, privilegio que les fue reconfirmado el 
31/08/1911. 

El P. lgnacio Paoli, CP, que habla sido provincial en I?glaterra, ~l ser 
nornbrado obispo de Nic6polis y de Bucarest, las llamo a Bulgaria en 
1873; abrieron un pequefio pensionado y una escuela ~n Ruse y_pensaban 
abrir casa en Varna. También en Rumania se preparo un pens1onado en 
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Craiova y otro en Braia. Pero la urgencia de escuelas en Inglaterra y las 
que estaban abriendo en Irlanda, los problemas econ6micos y la poca salud 
de varias religiosas que trabajaban en Bulgaria dificultaron la expansi6n 
del instituto en estas regiones; y asf en 1888 la superiora generalclausuro 
la fundaci6n en Bulgaria, a pesar del gran disgusto que sufri6 Mons. Hip6lito 
Agosto33• 

En 1878 las religiosas llegaron a Irlanda, donde encontraron muchas 
vocaciones. En 1912 el instituto se estableci6 en Chile absorbiendo a la 
pequefia congregaci6n naciente de "Hermanas de la Santa Cruz". Desde 
Chile pasaron a la Argentina, yen 1924 llegaron a los EE. UU.34• El 20/ 
09/1925 se hicieron cargo de un pequefio colegio en Noja, Santander, Espafia, 
en el que solo permanecieron tres afios. Desde 1952 vienen ayudando a 
los pasionistas en Botswana, y poco més tarde también en Suecia. En 
1976 abrieron en Lima, Peni, la comunidad Villa San Salvador. 

A la luz de la Pasion de Cristo se han consagrado a mantener la fe y la 
moralidad de las j6venes cat61icas, abriendo casas de acogida o "posadas" 
con habitaciones a bajo precio; escuelas de recuperaci6n para perfeccionar 
la formaci6n de las j6venes y darles la posibilidad de mejorar su situacion 
econémico-social. También atienden el apostolado de la visita a los enfermos 
y de la formaci6n de maestras para garantizar mejor educaci6n de la juventud. 

Algunas estadisticas: 1873, 42 religiosas, 12 novicias, 3 postulantes, 
5 casas religiosas; y ademàs 1 de acogida para muchachas obreras, 13 
escuelas para nifias pobres con una asistencia de 2.064 alumnas; 6 escuelas 
nocturnas frecuentadas por 300 obreras; 3 escuelas privadas con 120 
muchachas. - 1879: 54 hermanas 24 novicias, 2 postulantes. - 1924: 449 
hermanas, 23 novicias, 19 postulantes, 42 casas. - 1964: 778 religiosas, 
62 casas, 5 provincias, 89 escuelas con 27 .251 alumnos; 6 residencias 
con 205 acogidas, 4 casas de ejercicios con 12.741 ejercitantes. - 1970: 
700 hermanas, 60 casas, 5 provincias y 2 misiones. - 1976: 554 religiosas, 
63 casas, 3 provincias y 1 regi6n misionera. - 1981: 500 hermanas, 62 
casas. - 1984: 488 hermanas y 67 casas. 

Fuentes: Arch. Propaganda Fide. -Escrituras originales, voi. 1005,f. 
573r. - Elenchus Domorum 1924, p. 39; 1977, p.83-88; 1981, p. 71. - 
Acta XXIII, 229. 

33 AGCP, Bulgaria, fotocopias de cartas de la superiora o de la Generai del Instituto con e! 
Obispo de Nic6polis, del archivo de Estado de Ruse. Mary 0'Brien, CP, Passionist Sisters in 
Eastern Europe, 1873-1890, en The Passionists Compassion 1999, n. 57, pp. 14-19. 

34 Mary Ann Strain, Passionist Sisters in The United States, 1924-1994, en The Passionist 
Heritage Newsletter, voi. 3, n. l, Primavera 1995, pp. I, 5-6. 
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Bibliografia: Constituciones. - O. Curran, CP., The Sisters of the 
Cross and Passion. Origin and Progress of the Congregation, Dublin 1960. 
- F. Ward, The Passionists, Nueva York 1923, pp. 421-428. - Herbert, 
The Preachers of the Passion, Londres 1924, pp. 214-223. - Compas 
sion: A biographical Sketch of M. Mary Joseph Prout, Dublin 1963. - 
Bollettino 1926, pp. 158-159. -A. Abt. Die Kathol. Kirche in Rumdnien ... , 
p. 62. - Benito, CP., Historia ... , p. 24. - D.I.P., VII, 2040. 

11. 1. 4. Hijas de la Pasi6n de Jesucristo y de Maria Dolorosa (C.F.P.). 
Trabajando desde 1880 en Tucabaya, México, el P. DiegoAlberici (+1904)35 
advirti6 los peligros morales a los que estaban expuestas las muchachas, 
especialmente las del pueblo y las hijas de funcionarios, abandonadas a sf 
mismas en un ambiente oficialmente hostil a la Iglesia Cat6lica. En 1888 
conoci6 a la sefiorita Dolores Medina y Martfnez-Zepeda (1860-1925)3 6 
que sentfa deseos de consagrarse en la vida religiosa. El P. Diego le sugiri6 
que esperara un poco, y que mientras tanto se inscribiera en la asociaci6n 
de Hijas de Maria que desde 1885 tenia su centro en la iglesia de los 
pasionistas. También cultivaba espiritualmente a cuatro j6venes mas, ya 
inscritas en ella, que serian las primeras religiosas de la Congregaci6n. 
Dolores Medina estaba haciendo experiencia de cultivar la fe de las nifias 
preparandolas para la primera comuni6n; y cuando llegaba esta fecha, 
bacia que el P. Diego diese los iiltimos toques de la catequesis. Este ejercicio 
despert6 en ella el deseo de preparar a las muchachas a ser mujeres cristianas 
capaces de incorporarse a la vida social con la fuerza de la fe cristiana y 
de los valores morales. Con aprobaci6n del arzobispo de la Ciudad de 
México, el P. Diego empuj6 a Dolores a dar ya pasos: abrir una escuela 
gratuita para nifias, en la que se ofreciese a las j6venes con vocaci6n la 
posibilidad de una vida comun y de prepararse para la consagraci6n religiosa. 

El 15/01/1894 la cuatro primeras j6venes comenzaron la vida comunitaria, 
impulsadas por el deseo de llegar a ser "esposas de un Dios Crucificado" 
y a la vez educadoras de las hijas del pueblo. Recurriendo a plàticas casi 
diarias, el P. Diego fue imbuyendo en ellas el espfritu pasionista; les dio 
ademas unas Constituciones modeladas segun el esquema de las de los 
religiosos, sobre todo en lo referente a los votos, y especialmente el cuarto 
voto especffico de promover la memoria de la Pasi6n de Cristo. La c~sa 
de Tacubaya pertenecfa a la saz6n a la provincia CORI, con sede en Espana, 
Y el P. Amadeo Garibaldi, al visitar las coinunidades de México (Tacubaya 

35 Fernando Piélagos - Laura G6mez L6pez P. Diego A Iberici Pasionista ( 1846-1904 ), México 
1993. ' ' 

36 Fernando Piélagos, Raiz Evangélica. Dolores Medina y Mantne: Zepeda ( 1860-1925), 
Fundadora de las Hijas de la Pasion, México 1989. 
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y Toluca) se mostro favorable a las Constituciones y permitié que las jévenes, 
a la hora de profesar, pudieran llevar el "signo" o "escudo" de los pasionistas. 
El 02/02/1897 emitieron los votos las nueve primeras. El 10/07/1901 el 
Genera! P. Silvestrelli les concedié el privilegio de la afiliacién a la 
Congregacién de los pasionistas. 

En 1902 el P. Diego recibio del arzobispo Mons. Prospero Ma. Alarc6n, 
el encargo de revisar las Constituciones, acomodàndolas a las ùltimas normas 
emanadas de la Santa Sede. Como entre otras se prohibfan los votos 
especfficos, las Hijas de la Pasién debieron renunciar al cuarto voto, propio 
de los pasionistas; desde entonces se limitaron a emitir una promesa de 
comprometerse a vivir y anunciar la memoria de Cristo Crucificado. Hasta 
1984 no fue restablecido el cuarto voto en las Constituciones aprobadas 
por la Santa Sede. 

En noviembre de 1902 le llegé al P. Diego una orden inesperada por la 
que el P. Generai le mandaba regresar a Italia; asf lo hizo en diciembre del 
mismo afio. El 13/07/1904 falleci6 en Rocca di Papa, RO, santamente 
segun habfa vivido al estilo de San Pablo de la Cruz. Él dio una impronta 
muy arraigada a las religiosas, que lo han conservado a lo largo de su 
camino histérico. Su actividad, inicialmente la educacién de muchachas 
para la primera comuni6n y en la escuela, ha proseguido en la misma 
linea, acomodàndose a las necesidades de la Iglesia, ampliando esta 
dedicaci6n con el servicio a los seminarios diocesanos y a las casas de 
ejercicios. Por las duras condiciones en que se ha encontrado la Iglesia 
de México a causa de las persecuciones, el instituto se ha visto muy 
condicionado en su desarrollo. También dentro de él, especialmente en el 
periodo 1909-1919, brotaron fuertes tensiones por las que la propia fundadora 
quedé marginada. Pero desde 1919 hasta su muerte en 1925 volvié a gobernar 
la Congregacién, recuperando el espfritu y ampliando el trabajo a la Isla 
de Cuba. En 1941 el instituto recibi6 aprobaci6n provisional para un septenio, 
y en 1953 la definitiva. 

El 04/11/1964 la congregaci6n abri6 una comunidad en Roma, para prestar 
algunos servicios a los religiosos de la casa genera! de los pasionistas3 7• 

Actualmente la Congregaci6n se ha dividido en provincias, y trabaja 
en México, El Salvador, EE. UU., Espafia, Guatemala, Santo Domingo y 
en la R. D. del Congo. 

Algunas estadisticas: 1924: 52 profesas, 6 novicias, 11 postulantes; 4 
casas en México y 1 en Cuba. - 1964: 272 profesas, 36 novicias, 33 
postulantes, 26 casas (19 en México, 3 en El Salvador, 3 en EE. UU., 1 en 

37 Acta XXIII, Notiziario, p. 49. 
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Roma); 8 escuelas con 2.629 alumnas; servicio en seminarios y casas de 
ejercicios: 13 (10 en México, 3 en EE. UU., 1 en Roma). Casas de ejercicios 
en las que colaboran, 1 con 2.310 ejercitantes en 1964. -1976: 264 profesas, 
27 casas. - 1981: 263 profesas, 7 novicias, 29 casas. - 1984: 242 profesas, 
30 casas. 

Bibliografia: Constituciones, ediciones de 1895, 1903, 1943, 1953, 
1983. - Fernando Piélagos - Laura G6mez Lopez, Historia de las Hijas 
de la Pasi6n de Jesucristo y de Maria Dolorosa, México 1994. - Pedro 
M. Bernaola, CP, Album hist6rico de la Prov. de la Sagradafamilia, México 
1933, pp. 481-521. -F. Giorgini, CP, La Hermanas Pasionistas Mesicanas, 
Roma, 1983. - D. I. P., I, 459. 

11. 1. 5. Hermanas de S. Gema Galgani. 
Gemma (Eufemia) Giannini (1884-1971) habfa conocido a la santa 

con la que mantuvo una profunda amistad. Cuando en 1906 se abri6 el 
monasterio de Lucca, su ciudad natal, entro en él, a pesar de la oposici6n 
de su padre, que la vela débil de salud para perseverar. Efectivamente, 
tuvo que salir varias veces para curarse, hasta que lo dej6 definitivamente 
con la idea de reunir a mujeres que vivieran el espfritu de Santa Gema 
Galgani, pero fuera de la clausura. Junto con otras dos compafieras comenz6 
la vida del instituto el 08/06/1939 en Villa Guerra (Camigliano, Lucca), 
porque "le parecia que el Sefior deseaba que los lugares santificados por 
santa Gema fueron custodiados por personas que respiraran su espfritu", 
Las religiosas se comprometfan a "dar a conocer a Jesucristo por medio· 
del catecismo a los pequefios y la meditaci6n de la Pasi6n, sobre todo en 
zonas rurales corno catequistas". Las hermanas emiten el voto especial de 
los pasionistas. El instituto recibi6 una primera aprobaci6n del Ordinario 
de La Spezia en 1946. En 1948 lleg6 a la di6cesis de Milan y colabor6 
con la obra del canonigo Natale Motta, que obtuvo del card. Ildefonso 
Schuster la erecci6n corno Pia Asociaci6n el 28/04/1951. En 1954 tuvo 
corno asistente eclesiastico a Mons. Pedro Zuccarino, obispo de Bobbio, 
que en 1964 elevo la obra a Congregaci6n de derecho diocesano. Desde 
1966 las hermanas trabajan en la R. D. del Congo (ex Zaire) junto con los 
misioneros javerianos. . 

El 19/04/1960 el Generai de los pasionistas les concedi6 licen~ia p~ra 
llevar el "signo" o "escudo" pasionista, y el 11/05/1973 la ~?mumc~c_1~n 
de bienes espirituales con la Congregaci6n3 8• La aprobacìon pontificia 
les fue otorgada el 15/08/1982. 

'I 
11 lii~: 

38 Acta XXVI, 239. 
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Algunas estadisticas: 1976: 44 religiosas, 8 casas en Italia y 1 en la R. 
D. del Congo. - 1982: 57 hermanas, 9 casas. - 1984: 62 religiosas, 10 
casas. 

Bibliografia: Constituciones de 1982. -Acta XXI, 121-122; XVI 239. 
- Notiziario Passionista 1955-1957, pp. 393-394. - Giovanni Alberti, CP., 
Eufemia Gemma Giannini, Roma 1985. - D. I. P., VIII, 1917-1918. 

11. 1. 6. Misioneras Seculares de la Pasién (= M. S. P.). 

Son mujeres que se proponen vivir en el ambiente de la familia la 
radicalidad bautismal por medio de los votos de celibato evangélico, pobreza 
y obediencia, a la luz de la memoria de la Pasi6n de Jesucristo, de acuerdo 
con la inspiraci6n carismatica de S. Pablo de la Cruz. Son miembros del 
instituto las mujeres que, siguiendo una auténtica vocaci6n, emiten y viven 
los votos. Pueden también ser enfermas que se proponen unir mejor sus 
sufrimientos a los de Cristo Crucificado. Ademas hay "colaboradores: 
esposos que se adhieren a la espiritualidad del instituto para enriquecer su 
uni6n sacramental'' (Const. 2). Como instituto secular destaca en él la 
"secularidad consagrada, vivida en la profesi6n de los consejos evangélicos 
y en el espfritu de la Pasi6n" (Const. 3). En este aspecto coincide con los 
demas institutos seculares de vida consagrada, aunque compartiendo la 
espiritualidad pasionista. Los "colaboradores" se comprometen a hacer 
memoria de la Pasi6n de Jesiis y a vivir la castidad conyugal, la pobreza 
evangélica y la obediencia en la situaci6n concreta de su estado (Const. 
57-69). 

Las Misioneras de la SS. Cruz y Pasi6n de NSJC comenzaron en 
Biumo Superiore (VA) el 05/06/1949 por iniciativa del P. Disma Giannotti. 
El provincia} Corm las aprob6 en 1952. Se tom6 en Milan una casa en 
alquiler corno centro de reuni6n para las hermanas. En 1957 el provincia! 
P. Primo Cambiaso encarg6 al P. Constante Brovetto la redacci6n de unas 
Constituciones adecuadas. En 1963 el provincia} P. Sebastian Camera llam6 
a las misioneras a que custodiaran la casa natal de S. Pablo de la Cruz en 
Ovada. El 07/11/1965 el obispo de Acqui-Terme aprob6 la asociaci6n corno 
Pia Uni6n de Misioneras Pasionistas, por tres afios. El 27/11/1968 recibi6 
la aprobaci6n definitiva: contaba con 14 inscritas y una quincena de 
postulantes3 9• 

39 Acta XXV, Notiziario, p. 15. 
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El 08/12/1968 otro grupo echaba a andaren Mascalucia (CT) porobra 
del P. Generoso Privitera y se la sefiorita Sarina Consoli. El proyecto era 
vivir el carisma pasionista en una vida consagrada secular. El arzobispo de 
Catania reconoci6 este movimiento el 28/03/1975 con categoria de Pia Uni6n. 
Durante un encuentro conjunto tenido en Monte Argentario del 16 al 21 de 
septiembre de 1974, los dos grupos se fusionaron. El 01/07/1980 el arzobispo 
de Catania elevo la Pia Uni6n a lnstituto Secular de derecho diocesano y aprob6 
las Constituciones. El 06/08/1999 la Congregaci6n para los Institutos Religiosos 
y las Sociedades de Vida Consagrada, ha elevado el instituto a la categoria de 
derecho pontificio (Prot. N. Ls 3492/91). 

Bibliografia: Notiziario Passionista 1955-1957, pp. 346-347. - Acta XXV/ 
Notiziario/, p. 15. - Istituto Missionarie Secolari della Passione, Nel mondo 
sotto il segno della Croce. Profilo storico dell'Istituto, Mascalucia 2003. -Il 
carisma di S. Paolo della Croce anima dell'Istituto Missionarie Secolari della 
Passione, Mascalucia 2002. - Le Missionarie della Passione, chi sono, cosa 
fanno. - Constituciones del instituto de las Misioneras Seculares de la Pasi6n, 
Catania 1980. - Collegamento MSP, revista ciclost.- D. I. P., V, cols. 1632- 
1633. - D. I. P:, VII, col. 877. - Profilo storico, pp. 55-56. 

I 
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11.1. 7. Hermanas Adoratrices Misioneras Pasionistas, fundadas en 
1987, viven en comunidad consagradas a la adoraci6n de la Eucaristia, a 
reparar las ofensas que el amor de Jesus recibe, a anunciar la Palabra de 
Dios con la evangelizaci6n itinerante, siguiendo el espfritu de San Pablo 
de la Cruz. Sede: San Elia Fiumerapido (FR), fracci6n de San Elia. 

11.2. Institutos que estàn en comunicaci6n de bienes espirituales, 
pero que no se inspiran estrictamente en el carisma ni en la Regia de 
los pasionistas. 

11. 2. 1. Hermanas Ursulinas del Smo. Crucifijo. Fundadas por sor 
Maria de la Cruz Di Gregorio (1885 - 1976) en Castellamare del Golfo 
(TA), Sicilia, el 02/07/1921. El 17/07/1930 recibieron la aprobaci6n 
diocesana corno Ursulinas del Smo. Crucifijo; y el 01/07/1961 la de la 
Santa Sede. Su espiritualidad se centra en la Pasi6n de Cristo. El instituto 
ha buscado siempre la direcci6n de los pasionistas y recibi6 la afiliaci6n 
el 01/01/1962, del General P. Malcolm La Velle. 

1979: 75 hermanas, 13 casas. - 1984: 50 religiosas, 10 casas, una de 
ellas en Brasil. 

Bibliografia: Optisculo del instituto. - D. I. P., VI, 905-906. -Anuario 
Pontificio 1986, p. 1410. 
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11. 2. 2. Hijas de Ntra. Sra. del Buen Consejo de S. P. de la Cruz 
(The Vocation Sisters) 

Congregaci6n de derecho diocesano, nacida en Inglaterra por 
iniciativa de Edna Mary John y de Doris Andrews para la promocion 
vocacional a la vida religiosa. Estas religiosas cultivan un especial amor 
a la Pasi6n de Jesucristo y se sienten espiritualmente vinculadas a San 
Pablo de la Cruz. En 1963 recibieron la afiliacién a la Congregaci6n 
pasionista, que les fue confirmada en 1984. La congregaci6n pas6 a ser 
de derecho diocesano en septiembre de 1962 por concesi6n del Ordinario 
de Nottingham. En 1973 eran 18 religiosas en dos casas. 

Bibliografia: D. I. P., III, 1644-1645. 

11. 2. 3. Siervas de la Pasi6n. 
Fundadas por Teresa Gallifa Palmarola ( 1850-1907) en Vie (Barcelona, 

Espafia) y después trasladas a la Ciudad de Barcelona. El 13/06/1882 qued6 
viuda con dos hijos, uno de tres afios y otro de 8 meses. Se puso al servicio 
de la vida, para lo que abrié una casa de acogida paraj6venes cafdas o en 
peligro, y para madres solteras. Para poder ganarse a las mujeres embarazadas 
se ofrecfa a actuar de madrina de bautismo para hijos de madres en apuros. 
Se ofreci6 también corno comadrona para las mujeres que la necesitaban, 
a fin de garantizar el bautismo a los que nacfan con peligro de la vida. 
Para obtener la aprobacién, tropezé con innumerables dificultades de tipo 
jurfdico, pues muchos de sus admiradores no lograban compaginar la 
vida religiosa con el "oficio de comadrona". No obstante, le lleg6 una 
primera aprobaci6n diocesana el 01/03/1904 corno Pia Union, con permise 
para que sus asociadas pudieran emitir la promesa de perseverancia. Por 
estar dedicadas a las mujeres mas pobres adoptaron el tftulo de "Siervas 
de la Pasi6n". Hasta 1926 la Santa Sede no reconoci6 la Congregaci6n 
corno diocesana; pero finalmente el O 1/04/1983 se les concedi6 la aprobaci6n 
pontificia. La Congregaci6n se ha extendido por Espafia y Camerun, Africa. 

Por su clara devoci6n a la Pasi6n de Jesucristo, el Instituto ha recurrido 
a menudo a los Pasionistas para su asistencia espiritual; y el 20/02/1984 
les fue concedida la afiliacién a la Congregaci6n pasionista. 

1970: 211 religiosas, 4 nov., 11 casas. - 1984: 81 hermanas, 13 
casas. 

Bibliografia: Fernando Piélagos, CP, Para que tengdis vida, biografia de 
Teresa Gallifa Palmarola, Barcelona, 1983. -Anuario Pontificio 1986, p. 1412. 
D.I.P., I, 589 (Ancelle della Passione) y IV (Gallifa P., Teresa"). 

· 11. 3. Institutos que tienen alguna relaci6n con la espiritualidad 
pasionista. 
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11. 3. 1. Hijas Pobres de Jesùs Crucificado y de la Madre Dolorosa. 
Fueron fundadas en St. Mary'Ville, Elmhurst, Pensilvania, EE. UU., 

por el P. Alfonso Maria Urbanovicius (Urbanowitz), CP (1884-1949) para 
atender a los emigrantes lituanos (pobres, viudas, huérfanos ... ). Desde 
1921 venfa preparando jévenes para organizar la congregacién con el 
consentimiento del Ordinario de Scranton. Para consolidar la espiritualidad 
pasionista, dos mujeres jovenes fueron a formarse con las Hermanas de la 
Sma. Cruz y Pasién en lnglaterra, pues entonces éstas no habian abierto 
aun casa en los EE. UU. La Santa Sede dio el "nihil obstat" el 21/04/ 
1924. En los comienzos se recibian unicamente postulantes de origen lituano, 
pero màs adelante se abrié a otras nacionalidades. Notardaron en plantearse 
diferencias entre el P. Alfonso y el superior y la superiora de la Congregacion, 
porque el padre parecfa inclinarse mas por los polacos que por los lituanos; 
dificultades que aumentaron cuando en 1928 hubo un nuevo obispo, y al 
P. Alfonso se le prohibié cualquier relacion con la Congregacién en cuyo 
nacimiento habfa tornado parte. El 27 /l 0/1930 éste reunié en la capilla a 
las hermanas, a los ancianos recogidos y a los huérfanos y los exhorté a 
mantenerse fieles a Dios, pidié perdon por los problemas que hubiera podido 
originarles, se encomendé a sus oraciones y les impartié la bendicion; a 
continuacién abandoné la capilla en silencio y se alejé para no regresar 
mas. Sus estos mortales, exhumados en 1967, fueron depositados en el 
cementerio de la Congregacion corno acto de reconciliacién del instituto 
con su fundador. 

En 1930 habfa 19 profesas, 27 novicias y 9 postulantes; cuidaban a: 18 
ancianos y 23 huérfanos. En 1980 eran 85 hermanas y 16 casas. 

Bibliografia: Virginia Marie Vytell, CJC, Praise the Lord all you 
Nations ... Story of Rev. Alphonsus Maria CP, founder of the Poor Sisters 
of Jesus Crucified and of the Sorrowful Mother, Elmhurst, Pa, 1976. -D. 
I. P., VII, 218-219; IX, 1611. - Otras noticias sobre el P. Alfonso y su 
predicacién entre los lituanos: Clement Kasinskas, Lithuanian Passionist 
Mission Band of St. Paul ofthe Cross Province, en The Passionist Heritage 
Newsletter, vol. I, n. 2, Otofio 1999, pp. 1.4-6. 

11. 3. 2. Hermanos de la Pasi6n, Zaire · 
Mons. José Augusto Hagendorens, CP ( 1894-197 6), obispo de T~hu~be, 

siendo aiin prefecto apostolico, dio los primeros pasos con este m~t!tuto 
de Hermanos religiosos el 03/09/1940 con tres jovenes: Okonda P~tl!ppe, 
Opotote Jean y Longa Raphael. La absoluta pobreza en la qu~ ~1v1eron 
durante varios afios les sirvié corno de noviciado para asimilar los 
sentimientos de Cristo pobre y crucificado. La ereccion canonica tuvo 
lugar el 16/06/1944, después de haber recibido el nihil obstat de la Santa 
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Sede el 11/11/1943. La direcci6n y formaci6n fue confiada al principio a 
los pasionistas que trabajaban en la misi6n. La Congregaci6n, inspirandose 
en la espiritualidad de San Pablo de la Cruz, se dedica a las escuelas y a la 
evangelizaci6n mediante la catequesis en las parroquias. Los Hermanos 
llevaron una vida muy diffcil durante la guerra civil de los afios 1960, y 
mas aun después de la retirada de Mons. Hagendorens en 1967. 

En 1955 habia 5 Hermanos profesos; en 1973 eran 12; en 1981, 12. 
Fuentes: D.LP., IV, 689; 1508. - AGCP, Salv, Cartas 1930-1956. - 

Historia 1981. -Tbe Passionist 1949, pp. 182, 295; 1955, pp. 477-478. 

11. 3. 3. Misioneras de la S. Cruz y de la Pasi6n de N.S. J. C., Bélgica. 
Las fund6 el 08/12/1927 el P: Valetin Elsbocbt, CP ( + 1929), quien comenz6 
con 6 postulantes. A propuesta del P. Elshocht, el card. Van Roey nombr6 
superiora a la M. Maria Marta de Jesiis Crucificado (1891-1967). El 08/ 
12/ 1927 lleg6 la aprobaci6n del instituto, y el 18/01/1930 la de las 
constituciones. Poco después, el 25/02/1930 el P. Le6n Kierkels afili6 a 
las religiosas a la Congregaci6n pasionista. En 1934 sali6 la primera 
expedicién misionera para la R. D. del Congo, pero en 1940 las religiosas 
tuvieron que regresar a la patria, y no volvieron a Africa basta 1946 

Solidamente formadas en la espiritualidad de San Pablo de la Cruz, la 
M. Marta alcanzo un alto grado de santidad. Las religiosas se sintieron 
siempre pasionistas. De manera que, cuando durante el Vaticano II, el 
arzobispo prohibié la acogida de nuevas postulantes para unificar todos 
los institutos, la M. Marta y sus religiosas insistieron en seguir siendo 
pasionistas, fusionandose solo con las Hermanas Pasionistas de San Pablo 
de la Cruz. El 18/03/1966 hubo en Tirlemont un encuentro entre la M. 
Genera! de éstas y la M. Marta, que concluy6 con la fusi6n; pero por 
dificultades burocraticas en el arzobispado belga la uni6n no se llev6 a 
efecto basta 1968, cuando la M. Marta habfa muerto el afio anterior, en 
septiembre de 1967. Fue sepultada en el jardfn de la casa de Tirlemont. 

Algunas estadfsticas: 1931, 19 hermanas. - 1962, 42 religiosas, de ellas 
16 en misiones; 5 casas. - 1964: 38 hermanas. - Septiembre de 1968: 36 
hermanas, 6 casas. 

Fuentes: Acta XI, 383; XXII, 281; XXIII, 231; XXIV (Noticiario), p. 
14. - M. Marie Marthe qui étes vous ?, Marquain 1984. - D. I. P., III, 
1123 ; V, 1623-1624. - Come hanno testimoniato, pp. 329-356. 

11. 3. 4. Misioneras Pasionistas de Santa Gema, Holanda. Fueron 
fundadas por el P. Gabriel Sillekens, CP, entonces provincia! de SPE en 
Holanda. La iniciativa parece haber partido del capftulo provincia}, con 
la esperanza de que se presentaran muchas j6venes deseosas de compartir 
la espiritualidad pasionista (de una carta del 01/09/1947). Los comienzos 
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son del 27/12/1948. El 31/10/1954 pasaron en un convento propio, pues 
antes habfan vivido en un ala del convento de Mook'". El Instituto no ha 
pasado de Pia Uni6n. Las hermanas han mantenido excelente relaci6n con 
la espiritualidad pasionista, pero no han llegado a quedar afiliadas. Desde 
1960 han abierto casa en Brasil, en la Prelatura de Montes Belos en la que 
estàn presentes los pasionistas holandeses. 

A finales de 1962: 18 hermanas, 1 novicia, 2 casas; en 1971, 25 hermanas. 
Fuentes: D. I. P., V, 1592. - Acta XXII, 282. 

11. 3. 5. - Pasionistas Apostélicas, Francia, también llamadas 
"Auxiliares Pasionistas", fundadas por M. Jeanne-Cousin (1903-1969), 
que habfa sido monja de clausura en Mamers con el nombre de M. Josefa 
de Jesiis, de 1924 basta el 14/02/1958, cuando dej6 el convento con los 
permisos reglamentarios. Queria preparar "auxiliares" que ayudaran a los 
sacerdotes en la pastora! de las parroquias abandonadas. El 28/06/1958 
fue la fecha oficial de los comienzos con dos postulantes y la M. Josefa. 
Viendo que la comunidad no iba en aumento, la misma M. Josefa penso 
en la fusi6n del grupo con las Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la 
Cruz, corno asf se hizo el 19/12/1969; era comunidad unica con 4 religiosas. 

Fuentes: D.I.P., I, 991. -Acta XXI /Notiziario/, p. 13; XXV, Notiziario/ 
pp. 12-13,15. - Come hanno testimoniato, pp. 357-383. 

11. 3. 6. Hermanas Asistentes Pasionistas, Italia. 
Fueron fundadas en 1954 por el P. Ignacio Parmeggiani, CP., y aprobadas 

corno Pia Asociaci6n por el Ordinario de Grosseto el 26/07/1959, con 
sede en el retiro de la Presentaci6n, en Monte Argentario. Inspìrandose 
en la espiritualidad de S. Pablo de lw Cruz se proponfan ofrecer "ayuda a 
las comunidades de los pasionistas en sus miiltiples actividades" 
(Reglamento, n. 1). Se las llamaba también Hijas de San Pablo de la Cruz. 
Las escasas hermanas colaboraron en las actividades de los conventos de 
La Presentaci6n y de San Eutiquio, pero la asociaci6n se ha extinguido. 

Fuentes: Acta XXI /Notiziario/, pp. 9, 60, uo. Il Crocifisso 40 (1960), 
febr., pp. 12-13. - Reglamento del Sodalicio de las Hermanas Asistentes 
de los Pasionistas, 1959. 

40 The Passionist, vol. 2, n. 2; voi. 8, 1955, pp. 95-98. 
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11. 3. 7. Hermanas de la Santa Cruz, Chile. 
Congregacién diocesana fundada en Valparafso por iniciativa del can. 

Mario Miguel Tagle Alamos para socorrer a los enfermos y a los huérfanos 
afectados por la epidemia que afecté a Chile en 1888. Las religiosas 
prestaban servicio a los enfermos aiin a domicilio, aunque solo de dia y 
siempre de dos en dos, sin convenir previamente una retribucién. Se abrié 
una casa en Santiago; el can. Mario Miguel pidié al pasionista P. Luis 
Hochendaner ( + 1950) que redactara unas constituciones para la asociacién, 
Los miembros de la misma vistieron hàbito y se llamaron "Congregacién 
de las Religiosas de la S. Cruz". Ante la buena marcha de la obra, el fundador 
penso en una Congregacién para sacerdotes, a lo que se opuso tenazmente 
el arzobispo Mons. Mariano Santiago Casanova (1833-1908). También 
las hermanas se mostraron opuestas, y el arzobispo ordené su disolucién 
en un plazo de seis meses. Mientras tanto fallecio Mons. Casanova, y el 
sucesor, Mons. D. Gonzàlez, al enterarse de que existfan religiosas pasionistas 
en Inglaterra, las de "la Sma. Cruz y Pasién de N. S. J. C.", concerto con 
la Generai de éstas la absorcién de las de Chile. En 1911 la M. Generai 
visito Chile, conocio el estado de la cuestién, y al afio siguiente, 1912, las 
pasionistas inglesas entraron en Valparafso; la fusion se completo en 1914. 

Fuentes: O: Curran, CP, Sisters of the Cross and Passion ... , Dublfn 
1960, pp. 161 - 167. 

11. 3. 8. - Hermanas de la T. O.de la Cruz y Pasi6n de N. S. J. C., 
Francia. 

Fundadas por Sr. Sainte Adèle Monnier, religiosa de las Hermanas de 
San Pablo de Chartres de 1866 hasta el 22/08/1891, cuando salio del 
monasterio. Era una maestra muy apreciada en la academia que la 
congregacion tenfa abierta en Calais. Avida de una vida més penitente, 
inicié, con licencia del obispo de Blois, la Tercera Orden pasionista en 
1891, en la parroquia de Foie, y adopté el nombre de Sor Sampablo de la 
Cruz. El 08/05/1891 el obispo aprobé la obra y unas constituciones 
provisionales calcadas en la Regia de los Pasionistas. Las hermanas se 
proponfan trabajar en la ensefianza del catecismo y en la instruccién de 
las jévenes, inspiràndose en el carisma de S. Pablo de la Cruz, al que 
reconocfan corno fundador. El 25/06/1897, unas 5 o 6 hermanas obtuvieron 
del obispo de Blois permise para establecerse en Lourdes, aunque parece 
ser que no llegaron a ir. La Congregacion pasionista les otorg6 dos 
documentos de afiliacién: uno el 26/06/1892, y otro el 21/11/1898; se 
carece de posteriores noticias. 

Fuentes: Documentos en el archivo diocesano de Blois yen el de las 
Hermanas de S. Pablo de Chartres. 
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11. 3. 9. Sacerdotes Misioneros Oblatos de la Sma. Cruz y Pasi6n 
de N. S. J. C., Bucarest 

Mons. lgnacio Paoli, designado obispo de Nic6polis y administrador 
de Valaquia en 1870, tom6 rnuy a pecho la promoci6n del clero local. 
Abri6, corno se ha dicho en otro momento, un noviciado y un estudiantado 
de la Congregaci6n; pero se encontr6 con la oposici6n del Generai cuando 
solicit6 algunas dispensas de la observancia regular directamente a la 
Congregaci6n de Propaganda Fide. 

No obstante, él estaba convencido de la necesidad de que los sacerdotes 
vivieran en cornunidad para ayudarse mas en la vida espiritual y pastoral, 
para rnayor uni6n con su obispo e incluso para solucionar de algun modo 
los graves problernas econ6rnicos; por lo que, aconsejado por los superiores 
pasionistas y con la aprobaci6n de la citada Congregaci6n de Propaganda 
Fide, en 1880 hizo que algunos alurnnos del seminario menar y del mayor 
pasaran al noviciado y estudiantado pasionista corno "oblatos", es decir, 
sin ernisi6n de votos. Confi6 a su secretario, P. Basilio Laureri, CP., que 
redactase unas Constituciones inspiradas en las de los pasionistas. Los 
oblatos seria ordenados a tìtulo de "rnisi6n", corno los alumnos del Colegio 
Urbano de Propaganda Fide. No hay constancia de que este instituto fuera 
afiliado a la Congregaci6n pasionista. Desde 1894, en Bucarest los arzobispos 
proceden de la orden benedictina y parece ser que éstos no se preocuparon 
de los citados "oblatos"; ignoramos en qué fecha exacta dejaron de existir. 

Fuentes: AGCP, Bulgaria, Memorias del P. Basilio Laureri.- Fotocopia 
de las Constituciones recibidas del archivo del arzobispado de Bucarest. 
-Arch. De Propaganda Fide, Bulgaria 1875-1883, ff. 574r-589v., 613t,839rv. 
- D. I. P., VIII, 9. 

11. 3. 10. Hermanas de la Tercera Orden Pasionista, Roma 
Se trata de un intento de fundaci6n que dur6 unos tres afios, en la Villa 

Mattei, del Monte Celio, Roma. La finca habfa sido adquirida a finales de 
1856 por Laura Leroux (1832-1917), duquesa de Bauffremont. Se habfa 
puesto bajo la direcci6n espiritual del P. Cirilo Chino de San P~dro, CP 
( 1813-1881)41 y recibi6 un hàbito pasionista junto con 5 co~pa~~ras. ~1 
Genera! P. Antonio Testa les dio el 28/04/1857 diploma de afiliacién espi 
ritual a la Congregaci6n. Al afio siguiente, 1858, la fundad~ra mar~~6 a 
cuidar su salud en Munich de Baviera, y al pasar por Venecia camb_10 de 
idea y pas6 a ser dirigida espiritual del franciscano d~ la observancia, P. 
Gregorio Dalle Grotte de Castro. De esta rnanera nac1eron las Hermanas 

41 Antonietta Pozzebon, Semplice condotto di terracotta. Laura Leroux ( 1832-1917), duchessa di 
Beauffremont fondatrice delle Suore Francescane Missionarie del S. Cuore, Roma 1996, P· 57-68. 
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Franciscanas Misioneras del S. Coraz6n, conocida al principio corno 
Hermanas de la Tercera Orden Franciscana. Con ello la fundacién inicia 
da en Roma se extingui6. 

Bibliografia: Fr. Gregorio Dalle Grotte di Castro, M: O., Memorie 
storiche sull'origine, natura e progresso dell'istituto dell Suore Terziarie 
Francescane per le Missioni Apostoliche, Gemona 1878, pp. 6-10. - Marys 
di G. M., Un'anima e un 'opera, Treviso 1941, pp. 100-135. - D. I. P., V, 
613. -Antonieta Pozzebon, Semplice condotto di terracotta, Laura Leroux 
( 1832-1917), duchessa di Bauffremontfondatrice delle Suore Francescane 
Missionarie del S. Cuore, Roma 1996. 

11. 3. 11. Hermanitas de la Pasi6n 
En su fundaci6n en Burdeos, para recoger y educar a nuefias huérfanas, 

tuvo especial relieve el P. Rafael Bianchi de S. Luis Gonzaga ( 1830-1911 ); 
pero la supresién decretada por el gobierno francés en 1901 ahogé la pequefia 
obra. 

Fuentes: La Revue de la Passion, 1, p. 168. - Cenni necrologici dell'anno 
1911, p. 57. 

11. 3. 12. Hermanas del Calvario (Sister of Calvary, aunque el tftulo 
inicial fue Handmaids ofthe Sacred Pasion of Our Lord Jesus Christ). 

Congregaci6n de derecho diocesano fundada por Mons. Urbano Carlos 
Murphey, CP., siendo prefecto apostolico en Bechuanalandia, actualmente 
diécesis de los Gabarones. El 05/04/1960 el P. Caspar (Caufield) pregunto 
a la C. de Propaganda Fide, en nombre del obispo Murphy, cuales eran los 
tràmites para fundar una congregacion de religiosas nativas. El 08/04/ 
1960 (Prot. 1657 /60), el Prefecto de Propaganda Fide concedìo el nihil 
obstat. El 28/06/1960 el prefecto comunicaba que el proceso de fundacion 
seria lento, y que "una de las dificultades era el permiso de los padres de 
las candidatas". Pero el 24/04/1965 Mons. Murphy procedi o a erigir 
canonicamente el instituto. Las constitucìones, aprobadas el 17/09/1970 
por Propaganda Fide, fueron promulgadas por el Ordinario de los Gabarones 
el 14/09/1971. La misi on de la Congregacìon es la ensefianza de la catequesis 
y las actividades sociocaritativas a favor de la poblacién autoctona. 

Fuentes: AGCP, Mataf: Cartas 1960. -D. I. P., VI, 196. -Sisters ofthe 
Calvary, en The Passionists in Botswana and South Africa 50 Years1952- 
2002, Dublfn 2002, p. 43-47. 

11. 3. 13. Hermanas de San Francisco de Asis (Soeurs de S. François 
d'Assisi di Tsumbé (Zaire), fundadas por Mons. J osé Agustfn Hagendorens, 
CP (1894-1976) el 14/07/1953 después de haber recibido el nihil obstat 
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de Propaganda Fide el 08/06/1953. Al principio fueron confiadas a las 
Misioneras de la S. Cruz y Pasi6n de N. S. J. C., de Tirlemont. Las 5 
primeras profesaron en 1957. Su misi6n es la educaci6n humana y cristiana 
de los nifios, la asistencia a enfermos y la catequesis. En 1984 habla 110 
profesas y 24 novicias. 

Fuentes: D. I. P., VIII, 438. -AGCP, Salv: Cartas 1930-1956: Solicitud 
de Mons. Hagendorens a Propaganda Fide 07/02/1953; comunicaci6n de 
la respuesta el 03/0711953. 

11. 3. 14. Hermanas Crucificadas Adoratrices de Jesùs Sacramentado, 
instituto fundado en 1885 en S. Giorgio de Cremano (Nàpoles), de derecho 
pontificio desde 1915. Su fin particular es el culto especial a la Pasi6n de 
Jesucristo, al Smo. Sacramento con adoraci6n perpetua y a los Dolores de 
la Virgen Maria. En 1963 pidi6 permise para servirse de los oficios de la 
Pasi6n que usan los Pasionistas. 

Fuentes: D.I.P., III, 302. -AGCP, Suore: Hermanas Crucificadas de S. 
Giorgio de Cremano. 

11. 3. 15. Ermitafi.os Pasionistas. Ha sido un intento realizado con 
los debidos permisos por el P. Juan Pedro Bellometti en el Eremitorio de 
San Bernardo, en Verzuolo (CU) desde 1988. 

Fuentes: Norma di vita per una spiritualità eremitica passionista. 
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12. Floraci6n de santidad 
en la Familia Pasionista 

Si se tienen presentes los criterios indicados por el Fundador para el 
discernimiento de las vocaciones y para su formacién, se podrà comprender· 
que tantos religiosos y religiosas hayan alcanzado una elevada configuraci6n 
con Cristo Crucificado, tal corno se observa en su vida santa o muy ejemplar 
para mayor gloria de Dios y bien de la Santa Iglesia. La observancia regu 
lar, "vivificada y acompafiada siempre por el espfritu interior del coraz6n" 
es, segun el mismo Fundador, un" medio eficacfsimo y totalmente apropiado 
para llegar a la perfecci6n cristiana en el estado de vida al que los nuestros 
han sido llamados'" 2• 

A continuaci6n se ofrece el elenco de aquellos que han merecido 
de la Iglesia una declaraci6n oficial corno "santos", "beatos" o "venerables", 
y después la de aquellos cuya causa de canonizaci6n sigue su curso. 

Santos 

Pablo de la Cruz, Danei ( +1775), canonizado el 29/06/1867. 
Gabriel de la Dolorosa, Possenti (+1862), canon. 13/05/1920'. 
Gema Galgani (+1903), canon. 02/05/1940. 
Vicente Marfa Strambi (+1824), can. 11/06/1950. 
Marfa Goretti ( + 1902), canon. 24/06/1950. 
Inocencio Canoura Arnau (+1934), canon. 21/11/1999. 
Carlos Andrés Houben (+ 1893), can. 03/06/2007. 

Beatos 

Domingo Barberi (+1849), beat. 27/10/1963. 
Isidoro de Loor ( + 1916), beat. 30/09/1984. 
Pio Campidelli (+1889), beat. 17/11/1985. 
Bernardo Ma. Silvestrelli (+1911), beat. 16/10/1988. 
Nicéforo Diez Tejerina y 25 Compaiieros, Màrtires de Daimiel ( + 1936), 

beat. 01/10/1989. 
Lorenzo Salvi ( + 1856), beat. O 1/10/1989. 

42 Let IV, 253. Reglas, c. 38. 
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!I'' Grimoaldo F. Santamarfa (+1902), beat. 29/01/1995. 
Eugenio Bossilkov, Mons. (+1952), beat. 15/03/1998. 

Venerables 

Francisco Gondra (Aita Patxi), CP (+1974). 
Maria Magdalena Marcucci (+1960), monja pasionista. 
Isabel Tasca, madre de tres religiosos pasionistas. 
Benito Arrieta, CP ( + 197 5). 
Ignacio Spencer, CP ( + 1866). 
Josefa Prout (+1864), cofundadora de las Religiosas de la S. Cruz y 

Pasi6n de NSJC. 
Estanislao Battistelli, Mons., CP (+1981). 
Eugenio Faggiano, Mons., CP (+1960). 
Martin Fulgencio Elorza Legaristi, Mons., CP (+1966). 
Generoso Fontanarosa, CP (+1966). 
Magdalena Frescobaldi (+1839), fundadora de las HH. Pasionistas de 

S. P. de la Cruz (Signa). 
Gema Eufemia Giannini ( + 1971 ), fundadora de las Hnas. de Santa Gema. 
Bernardo Kryszkiwicz, CP (+07/07/1945). 
Dolorosa Luciani, CP (+1954), monja pasionista del monasterio de 

Ripatransone. 
Leonarda Boidi, CP ( + 1953), monja pasionista del monasterio de Ovada. 

La lista recoge solamente a aquellos miembros de la Familia Pasionista 
a los que parece que Dios quiere glorificar piiblìcamente, pero hay 
muchisimos màs religiosos, religiosas y laicos que han sido ejemplares 
en la vivencia de la espiritualidad pasionista; pues corno se sabe esta 
experiencia esta abierta a religiosos, religiosas y a todos los laicos a 
los que Dios ha llamado a sumergirse en el mar del amor misericor 
dioso que el Padre ha revelado en la Pasi6n de Jesucristo43• 

Bibliografia: Las biograffas se pueden consultar en todas las bibliotecas 
de la Congregaci6n. Recordamos los fascfculos 27 y 32 de "Ricerche di Storia 
e Spiritualità Pasionista" para apreciar las virtudes heroicas de Los misioneros 
en Bulgaria. Para un mejor conocimiento, recurrir a la "Positio" de cada Causa. 
- P. Pierluigi Di Eugenio, Sotto la Croce appassionatamente, S. Gabriele 2006. 

43 Eric W. Steinhauer, "Schule der Heiligkeit", Selig=und Heiligsprechungen in der Kongregation 
vom Leiden Jesu Christi (Passionisten) (trad. Al italiano en LaSapCr 2005, n. 3, p. 291-307; n. 4, 
pp. 393-407. Gabriele Cingolani, Memoria della Santità nella nostra Famiglia, Recanati 1982. G. 
Rooney, The Passionist Heritage, pp. 8-1 O. 
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13. Al servicio de la Santa Sede: 
Obispos, Visitadores Apost6licos, Consultores 

Ya desde el tiempo del Fundador la Iglesia ha llamado a algunos 
pasionistas a colaborar mas intensamente en el ministerio pastoral, corno 
obispos; casi siempre en territorios de misi6n. Ofrecemos solamente la 
lista, aunque nos hubiera gustado presentar una pequefia biografia de cada 
uno. 

Obispos 

1. Tomas Struzzieri (1706-1780)44, ob. desde 1764 corno visitador 
apostolico en C6rcega; trasladado a Amelia (TR) en 1770, y a Todi (PG) 
en 1774. 

2. Vicente Ma. Strambi (1745-1824)45, ob desde 1801 de Macerata y 
Tolentino (MC). 

Obispos de Nic6polis en Bulgaria 
y Administradores Apost6licos de Valaquia, boy parte de Rumania. 

3. Francisco Ferreri (1740-1813)46, ob. desde 1805, muerto por la 
peste. 

4. Fortunato Ma. Vicente Ercolani (1775-1847); ob. en 1815, trasladado 
a Civita Castellana (VT) en 1822. 

5. José Ma. Molajoni (1780-1859), ob. en 1825 ; renuncia en 1847. 
6. Angel Pablo Parsi (1800-1863)47, ob. en 1847. 
7. Antonio José Plyum (1808-1874)48, ob. en 1863, trasladado corno 

44 Ladislao Ravasi, CP., Il Servo di Dio Mons. Tommaso Strurieri, Milàn 1965. 
45 F. Giorgini, S. Vincenzo Maria Strambi, CP., vescovo di Macerata e Tolentino, San Gabriele 

1997. 
46 A Missionary Bishop of the Early Nineteenth Century Mgr. Francis ofthe Divine Love, CP.,/ 

1913/. 
41 Hierarchia Catàlica, VIII, Padua 1978, para Parsi, Pluym, Paoli, Agosto, Doulcet, p. 413; 

para Bucarest, p. 160 para Paoli, 161 para Palma, 573 para Pluym en Constantinopla. 
48 Bonifatius, CP., Een Nederlandisch Missiebischop Mgr. A. I. Pluym, CP., 1 1808-1874, 

Mook 1935. D. Z. H. Mgr. A. J. Pluijm van de Congregatie der Passionisten Aarsbiscliop van 
Thane, Apostolisch Delegat in het Oosten, en Golgotha 1914, pp. 48-54; 170-176; 273. 276; 344- 
347. 
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vicario apost6lico4 9 a Constantinopla, Turqufa, 12/03/1870. 
8. lgnacio Félix Paoli (1818-1885), ob. en 1870; en 1883, primer 

arzobispo de Bucarest. 
9. Hip6lito Luis Agosto (1838-1893)50, ob. en 1883. 

10. Enrique Doulcet (1857-1916)51, ob. en 1895; renunci6 en 1913. 
11. Leonardo Luis Baumbach (1855-1915)52, auxiliar en 1910, ob. en 

1913, renuncia en 1914 por enfermedad. 
12. Damian Juan José Theelen (1877-1946)53, ob. en 1915. 
13. Eugenio Bossilkov (1900-1952)54, ob. en 1947; muerto por la fe. 

Arzobispos de Bucarest, capitai de Romania independiente 

1. lgnacio Félix Paoli (1818-1885); primer arz. de Bucarest en 1883. 
2. José Palma (1830-1892), arzob. en 1885. 
3. Constantino Costa (1830-1892)5 5; administrador en 1890; trasl. a 

Segni (Roma) 1893. 

Con este arzobispo, Los pasionistas abandonan el compromiso apostolico 
en Rumania, aunque quedaron algunos para seguir trabajando, con permiso 
del Generai. 

Obispos en la Amazonia peruana 

1. Atanasio Celestino Jauregui y Gory ( 1877-1957), pref .. apost. en 
1921; ob. en 1936. 

2. Elfas Gregorio Olàzar Muruaga (1912-1976), ob. el 11/12/1952, 
retirado en 1972 por enfermedad56. 

3. Martin Fulgencio Elorza Juaristi (1899/1966)57, ob. en 1953. 

49 Hierarchia Catolica, VIII, Padua 1978, para Ferreri, p. 282; para Ercolani y Molajoni p. 
283. Raymund Netzhammer, OSB., Josef Molajoni, CP. Missionsbischofin Bukarest 1825-1847, 
St. Ottilien, s. a. 

50 Emmanuele Elena, CP., Vita di Mons. Ippolito Luigi Agosto, Vescovo di Nicopoli, Turfn 
1952. 

51 Un eveque Missionaire: Mgr. Henri Doulcet 1857-1916, en Revue de la Passion 1928, pp. 
111-114 ; 138-149. Mons. Doulcet,_en El Pasionario I (I 916), 321-326. 

52 Hierarchia Cath., IX, cit., para Baumbach y Theelen p. 271. A new Passionist Bishop, en 
The Cross, 1910, pp. 19-21. 

53 Een Hollandsche Passionist Bisschop van Nicopolis, en Golgotha 1915, pp. 226-227, 297- 
302, 334-340; 3671-368. 

54 Fernando Taccone, Eugenio Bossilkov vescovo bulgaro martire. Difensore dei diritti di Dio 
e dell'uomo,Ed. Eco 1998. Pierluigi Di Eugenio,La parola e il sangue. Martirio e lettere pastorali 
del B. Eugenio Bossilkov vescovo passionista, Ed. Eco, San Gabriele 2003. 

55 Hierarchia Cath., VIII, p. I I O en Bucarest, p. 511 en Segni. 
56 Acta XVIII, 3-4; Acta XXVI, 36. 
57 Antonio Ma. Artola, CP., Siervo de Dios Mons. Martin Elorra, CP., 1899-1966, Lima 2003. 
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4. Venancio Celestino Orbe Uriarte, ob. en 1967; retirado. 
5. Juan Cruz Miguel Inzar Carnpos, ob. en 197258• 
6. José Luis Astigarraga Lizarralde, ob. en 1991. 
7. José R. Iztueta Mendizàbal, ob. en 1898; jubilado en 2007. 

Obispos en diversas sedes 

1. Miguel Juan Cardella (1845-1916), ob. de Pitigliano (GR)59 en 
1896. 

2. Pedro Pablo Camilo Moreschini (1858-1918),60 ob. de Camerino 
(MC) en 1909. 

3. Enrique Pablo José Nusbaurn (1870-1935), ob. en 1913 de Corpus 
Christi, EE. UU.; después en Santa Maria Marquette, EE. UU.61• 

4. Juan Bta. Peruzzo (1878-1963)62, ob. auxiliar de Mantua en 1924; 
trasl. a Oppido Mamertina (RC) en 1928; a Agrigento en 1932. 

5. Le6n Pedro Kierkels (1899-1957, ob. en 1931; delegado apostolico 
y después internuncio en la India. 

6. Estanislao Amilcar Battistelli ( 1885-1981), ob. de Pitigliano (GR)6 3 

en 1932; de Teramo-Atri en 1952; retirado en 1967. 
7. Cutberto Martin O'Gara(1886-1968), pref. apost. de Yuanling (China) 

en 1930, ob. en 1934; prisionero en 1949, y expulsado en 1951. . 
8. Carlos Hanlon (1887-1959), ob. de Catarnarca (Argentina) en 1934. 
9. Eduardo Ma. Martìnez Dalmau (1893-1987), ob. de Cienfuegos 

(Cuba) en 1935; en el exilio desde 1961. 
10. Eugenio Rafael Faggiano (1877-1960)64, ob. de Cariati en 1936. 
11. Eusebio José Agostin Hagendorens (1894-1976), pref .. apost. de 

Tshumbe (R.D. del Congo) en 1936, ob. en 1947; retirado en 1968. 
12. Ubaldo Evaristo Cibrian ( 1906-1965), adrninistrador apostolico de 

Corocoro (Bolivia) en 1950, ob. en 1953. 

58 Acta XXVI, 37. De Yurimaguas fue promovido después a la sede de El Callao, Lima. 
59 Ippolito Corridori, La diocesi di Pitigliano-Savona-Orbetello nella storia, Pitigliano 2000, 

voi. I, 479-497. Hierarchia Cath .•• IX, Padua 2002, p. 346. 
60 Hierarchia Cath., IX, p. 106-107. AAS 1916, 143-144: carta elogiosa de Benedicto XV por 

el trabajo efectuado por Mons. Moreschini en la ensefianza de la doctrìna cristiana yen el congreso 
reunido en Loreto. 

61 Bollettino 1923, pp. 26-27: trasladado a Sault Ste. Marie. 
62 Domenico De Gregorio, Mons. G. B. Peruzzo vescovo di Agrigentç, Agrigento I 971. Enzo 

Di Natali, L'attentato contro il Vescovo dei contadini. Il latifondo come struttura di peccato nel 
vescovo di Agrigento mons. Peruzzo, Canicattì 1999. 

63 Ippolito Corridori, La diocesi di Pitigliano-Savona-Orbetello nella storia, o. c., voi. I, PP· 
50-525. Luigi Alunno, Servo di Dio Stanislao Amilcare Battistelli, vescovo passionista. Biografia 
e cronologia (1885-1981), Téramo 1998. . 

64 A. Lìbrandi, Mons. E. R. Faggiano Pass Vesc. Di Cariati. Abbozzo di una biografia, Manduna 
1978. - 
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13. Jeremias Antonio Pesce (1908-1971), ob. de Dodoma (Tanzania) 
en 1951. 

14. Agustfn Jesiis L6pez de Lama, ob. de Corocoro (Bolivia) en 1966; 
retirado. 

15. Alberto Guillermo Deane (1908-1985), ob. de Villa Maria (Argen 
tina) en 1957; retirado en 1977. 

16. Gerardo Claudio Pellanda ( 1916-1991 ), ob. de Ponta Grossa (Bra 
si!) el 20/11/196065• 

17. Quintin Beltran Olwell (1898-1972), ob. de Marbell (Filipinas) en 
1961, re tirado el 17 /04/19696 6• 

18. Gabriel Guillermo Sillekens ( 1911-1981 ), pref. a post. de Ketapang 
(Borneo, Indonesia) el 25/01/1951; ob. en 196267• 

19. Pascual Juan Sweeney (1912-1981 ), pref. apost. en Vanimo (Papua 
Nueva Guinea) en 1963, ob. en 1967. 

20. Urbano Carlos Murphy (1919-1981), pref. apost. en 1962, ob. de 
los Gabarones (Botswana) en 1966. 

21. Estanislao A. Van Melis (1911-1998), ob. de San Luis de Montes 
Belos (Brasi!) el 02/12/196268• 

22. Reinaldo Eduardo Arliss (1906-1996), ob. de Marbel (Filipinas) 
en 1969. 

23. Juan Enrique Etheridge, ob. de Vanimo (Papua Nueva Guinea), en 
1980; retirado. 

24. Norberto Dorsey, ob. de Orlando, EE. UU. en 1986; retirado. 
25. Washington Cruz, ob. de San Luis de Montes Belos (Brasil) en 

1987; promovido a Goiania el 08/02/2002. 
26. William Kenney, ob. auxiliar de Estocolmo (Suecia) en 1987. 
27. Julio Mencuccini, ob. de Sanggau (Indonesia) en 1990. 
28. Pablo Miguel Boyle, ob. de Mandeville (Jamaica, W.I.)69 en 1991; 

retirado. 
29. lgnacio Mallona Txertudi, ob. de Arecibo (Puerto Rico) en 1991. 
30. Pedro Jorge Nesti, ob. de Camerino (MC) en 1993; secretario de la 

Congregaci6n de los IVC y SVA desde 1997; retirado. 
31. Tomàs Cascianelli, ob. de Irecé (Brasil) en 2000. 
32. José Pereira Bastos, ob. de Janauba (Brasil) el 05/07/2000, promovido 

a la sede de Guaxupé el 19/04/2006; muerto en accidente el 14/09/2006. 
33. Alfonso Fioreze, ob. de Luziania (Brasil), en 2003. 

65 Acta XXII, 1. 
66 Acta XXV, Notiziario, p. 24. Elegido 19/01/1961, Acta XXII, 30. 
67 Acta XXII, 30. 
68 Acta XXII, 205; para el comienzo del trabajo en Brasil, cfr. Notiziario, 52-53. 
69 The Passionists Compassion 1991, n. 28, pp. 3-8, sobre su consagraci6n episcopal. 
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Prefectos apost6licos que no pasaron a obispos 

P. Raimondo Vaccari, pref. apost. de la mision entre los aborfgenes de 
Australia, 12/06/184270• 

P. Domingo Langenbacher, primer pref apost en China 1925-1930, 
(Bollettino 1925, 175-186. Acta XI, 87). 

P. Disma Giannotti, primer pref .. apost. de Dodoma, 10/02/193571. 
P. Estanislao Ambrosini (1876-1941), pref. apost. de Dodoma el 16/ 

06/193772• 
P. Miguel De Simone, pref. apost. de Sekadau (Indonesia) el 31/07 / 

1968 hasta197273• 
P: Lucas Spinosi, pref. apost. de Sekadau (Indonesia) 01/09/1972- 19827 4• 

Visitadores apost6Iicos 

1. Mons. Tomas Struzzieri, fue teologo del visitador apostolico enviado 
a Cércega y después paso a visitador, consagrado obispo y màs tarde 
trasladado de Cércega a la diécesis de Amelia en 1770. 

2. P. German Ruoppolo (1850-1909) fue nombrado por San Pfo X 
visitador apostolico para Florencia en 1905; para Lucca en 1905, para 
Fiésole y Colle Val d'Elsa en 1906, para San Marcos Argentano, Bisignano 
(Cosenza), Cassano Jonio, Anglona y Tursi (Potenza) en 19077 5• 

3. P. Padro Pablo Moreschini (1858-1918), visitador para: Perugia en 
1806, Livorno en 1905, Pistoia y Prato en 1905, Pescia en 1905, Asfs en 
1905, Sessa Aurunca en 1907, Calvi e Teano en 1907, Piedimonte D' Alife, 
Larino 1909, Termoli, Foligno, Tivoli 1909. 

4. P. Flaviano De Vicentiis (1857-1936), en 1904 nombrado visitador 
para: Brindis, Nardo, Otranto, Ugento y Gallipoli. 

5. P. Pfo Sirolesi (1853-1918), visitador en 1904 para Manfredonia, 
Trani, Ruvi-Bitonto y Andria. 

70 O. Torpe, CP., First Catholic Misi6n to the Australian aborigines, Sydney 1950, p. 27. 
71 Acta XII, 501. 
72 Acta XIII, 343. 
73 Acta XXIV, 239. 
74 Acta XXIV, 216-217. La prefectura se convirti6 en di6cesis de Sanggau en 1982. 
15 Servi Dei Germani a S. Stanislao, CP., Positio super virtutibus, Roma 1990: P. Germano 

Ruoppolo Visitatore Apostolico, pp. 305-322. Giovanni Vian, La riforma della Chiesa per la 
restaurazione cristiana della società. Le visite ap. delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914), Herder Roma 1998, voi. I, p. 59, nota 161, 165 respecto 
a Ruoppolo e De Vicentii, para P. Sirolesi, cf. P. 63, nota 178; en p. 87, para Ruoppolo Y 
Moreschini; también ibid. pp. 92, 94-98; se indican las fuentes del ASV. 
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Il., 

6. Mons. Miguel Juan Cardella (1845-1916), visitador apostolico para 
Grosseto en 1906, para Chiusi y Pienza en 1906 y para San Sepulcro en 1908. 

Nuncios apostélicos 

1. Antonio José Plyum (1808-1874) fue obispo de Nicopolis, y mas 
tarde enviado corno "visitador apostolico" en Constantinopla (Turquia), 
el 12/03/187076• 

2. Leén Pedro Kierkels (1899-1977) en 1931 destinado a la India, 
entonces bajo dominio de Inglaterra, corno "delegado apostolico"; y cuando 
la India alcanzo la independencia se le nombré "internuncio apostolico'? 7• 

3. P. Placido Corsi (1899-1953) fue "Regente de la Delegacion 
Apostolica" en Sofia desde 1948 al salir de allf el Delegado de la S. Sede, 
y permanecié en su puesto hasta el 21/10/1950 cuando fue expulsado; 
logré poner a salvo el archivo en la embajada de ltalia78• 

Otros servicios a la Santa Sede 

Desde principios del siglo XX, varios religiosos han sido nombrados 
consultores en varios dicasterios o congregaciones: ·· 

Luis Besi, consultar: SCRIS 1919; Congr. de Ritos 19217 9• 
Leén P. Kierkels: consultar de SCRIS, O l/03/ 1924; de Propaganda Fide 

18/02/19278 0• 

Tito Cerroni: consultar de SCRIS 16/12/1926; Pont. Com. Diocesana 
en preparacién del Concilio Ecuménico Vaticano II, 19608 1• 

Luis Fizzotti: cons. de la Congr. de Ritos, 20/01/19268 2• 
Estanislao Ambrosini: cons. de la Congr. de Sacramentos, 11/03/19278 3• 

Ladislao Ravasi (1914-1986): oficial de la SCRIS84• 

16 Hierarchia Catolica, VIII, p. 573. 
77 Acta Xl, 234: consagraci6n episcopal; Acta XVI, 45, internuncio. 
78 F. Giorgini, / Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, pp, 108-109. 
79 AAS 1919, 94; AAS 1921, 180. Entre 1908 y 19 Il parece que el P. Ildefonso Tettemer de la 

Dolorosa fué consultar de la Congregaci6n del Concilio y de la Consistorial, pero no he encontrado 
documentos oficiales. Cf. l was a Monk. The autobiography of John Tettemer I Fr. Ildefonso/, 
Nueva York 1951, p. 185. 

80 Bollettino 1924, p. 104. AAS 1924, 173; 1927, 163; el 22/11/1937 es nombrado Legado 
Pontificio al Congreso Eucarfstico de Madras, AAS 1938, 94-95. 

81 AAS 1927, 30. AAS 1960, 542. 
82 AAS 1926, 63. Cf. Revue de la Passion 1927, p. 155, para Pizzetti, Kierkels, Ambrosini, 

Cerroni. 
83 AAS 1927, 163. 
84 Acta XXI, Notiziario, p. 58. 
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Godfrey Poage: adjunto deiegado a la Obra Pontificia de las Vocaciones 
Religiosas 1964-1967. 

Diego Di Odoardo: Oficial de la SCRIS desde 1963. 
Antonio Calabresi; el 04/06/1960 comisario para las causas matrimoniales 

"super rato y no consummato"!"; oficial de la Secr. de Estado, secci6n 
jurfdica, de 1976 a 2004. 

Bemabé Ahem (1915-1995); el 04/10/1962, "perito" del Conc. Vati. 
II; el 28/04/1969, consultar de la Congr. para la Doctr. de la Fe86• 

Federico Menegazzo: comisario de la SCRIS, 23/12/1964. 
Juan Bta. Peruzzo: Comisi6n Teol6gica para la preparaci6n del Conc. 

Vaticano 118 7• 
Teodoro Foley: Com. Pont. Com. de Religiosos para la preparaci6n del 

Vaticano II8 8• 
Gaspar Caufield, cons. de la Pont. Comis. para las Misiones en preparaci6n 

del Conc. E. Vat. 1189. 
Pedro Richards: Comis. para el Apostolado de los Laicos en la preparaci6n 

del Con. Ec. Vati. 1190• · 

Ciro Benedettini: Vicedirector de la Sala de Prensa del Vaticano desde 
el 18/11/199491• 

Gabriel Cingolani: Oficial de la Secr. de Estado del 30/11/1970 a 197692• 

Domingo Papa: Oficial auxiliar en el archivo de la Secr. de Estado9 3• 
Ernesto Broglioni: adjunto a la Secr. de Estado de 1964 a 1976. 
Julian Di Renzo; adjunto a la Congr. para el Clero desde 1978, y después 

en la Limosnerfa Apost. 
Jer6nimo Vereb, adjunto al secretariado para la Unidad de los Cristianos 

desde 1978. 
Tarsicio Silvetti: Comisario en la SCRIS para el examen de las relaciones 

quinquenales. 
Bernardo Thijssen: Comisario en la SCRIS para la aprobaci6n de Institutos 

y Constituciones. 

85 Acta XXI, 135. 
86 Acta XXII, 194. Acta XXV, 40; Acta XXVII, 191; BIP 1977-1980, 7/80, p. 96 esconfirmado 

por tercera vez para la Comisi6n Teo16gica. Paul Bechtold, A Thirstfor Holiness Fr. B. Aherns, en 
The Passionists Compassion 1995, n. 41, pp. 3-11. Carbonneau, Fr. BarnabasAherns, CP., en The 
Passionists Compassion 1999,n. 57, pp. 8-13. 

87 Pontificie Com. Preparatorie del Conc Ec Vat Il, Roma 1961, p. 47. 
88 AAS 1960, 931. 
89 AAS 1960, 995 (nombramiento 15/11/1960). 
90 Pontificie Com. Preparatorie del Conc Ec Vat li, Roma 1961, p. 154. 
91 BIP 1995, p. 9. Habia sìdo llamado a trabajar en la Sala de Prensa durante 4 Sfnodos de 

Obispos. 
92 Acta XXV, 275. En 2006 fue miembro del grupo de visìtadores de los seminarios en EE. UU. 
93 Acta XXII, 234. 
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Reginaldo Arliss: primer rector del Colegio Filipino en Roma el 06/ 
07/196194• 

Inocencio Cavaglia: Consult. Teologo en la Congr. para las Causas de 
los Santos , desde el 08/01/1982. 

Bernabé Ahern: Consultor Teologo de las Causas de los Santos, desde 
enero de 1982. 

Natale Cavatassi: Consultar Teologo de las Causas de los Santos, desde 
enero de 1982. 

Fabriano Giorgini: Consultar historiador en las Causas de los Santos 
desde el 08/01/1982. 

Carmelo Naselli: Cons. Historiador para las Causas de los Santos, desde 
enero de 19829 5• 

;, Cardenal? 

Se conservan algunas cartas confidenciales que el P. German Ruoppolo 
dirigié al P. Silvio Di Vezza, su compafiero de noviciado y de estudios 
primero en Italia y luego en Bélgica. El 02/01/1905 le decia: "En estos 
dos ultimos afios he tenido que pasar tres momentos de peligro: uno bajo 
el Papa Pecci (Leén XIII), y otros dos bajo el Papa Sarto (Pio X); pero 
Dios ha venido en mi auxilio gracias al celo de mis cohermanos, que en 
cuanto han olido de qué se trataba, se han movido, han escrito y han alejado 
el peligro. No cabe duda de que ha sido un gran servicio, pues, créame, 
bajo los capisayos rojos me sentirfa acabado y desesperado. Ciertos modos 
de comportarse hacen mal. i Viva J esus ! (mantenga para siesta confidencia, 
se lo ruego)". El 09/01/1905, en respuesta a una carta del P. Silvio, decia 
también: "V. P. no ha comprendido bien lo que yo le decfa. Yo, todo 
avergonzado, le decfa que por tres veces he estado en peligro de ser creado 
cardenal (por favor, mantenga en secreto esto y queme enseguida esta 
carta y la anterior); pero los compafieros ... !, etc., etc. Por otra parte, si V. 
P. se enterase por otro conducto que yo he discutido con cardenales, no lo 
crea; al contrario, me daria gusto saber qué cosas le escriben ... "9 6• Parece 
que todo esto es serio y verosimil. 

El P. German si recibié otros encargos particulares del Papa. El 
23/02/1902 escribfa a la sra. Cecilia (Giannini): "El miércoles por la mafiana, 
dia 26 de los corrientes, con el tren de las 9 deberfa viajar de regreso de 
Terni, a donde el Papa me ha mandado para una comisién complicada en 

94 Acta XXIII, Notiziario, p. 58. 
95 BIP, 1981-1982, p. 128 para los 5 nombramientos de 1982. 
96 A. Postulazione, fondo Germano, Lettere a P. Silvio e! 02/01/1905 y e! 09/01/1905. 
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dos ciudades, tarea que me llevara unos diez dìas ... Diga a la querida 
Gema que ruegue a Jesus por el buen resultado de este asunto espinosi'.simo 
que me ha confiado el Papa" 9 7• 

Bibliografia: Emmanuel Elena, CP, Schematismus Dioc. Nicopolitanae, 
Roma 1912. -R. Netzhammer, OSB, Schematismus archidioecesis Latinae 
Bucarestiensis anno 1907, Bucarest, 1907. - Paolo Luigi Rapizza, Vescovi 
Passionisti in terra di Missione, en Il Divin Crocifisso 1943, pp. 42-43, 
56-57 (Ferreri), 76-77 (Ercolani), 89-90, 102-104 (Molajoni), 115-117 
(Parsi), 139-140 (Plyum); 1944, pp. 18-19, 29-31 (Paoli), 42-44, 56-57, 
66-68 (Agosto). 

Estadisticas 

Estado de la Congregaci6n en 1847 

Sacerd. Estudiantes Hermanos Total Prof esos Novicios Retiros 

Praes 108 70 120 298 25 13 

Dol. 65 33 56 154 13 09 

Ing.-Bélg. 12 09 10 31 08 03 

Bulgaria 07 

Australia 05 

Obispos 03 

Totales 200 112 186 498 46 25 

Nota Bene: Respuesta del Superior General el 14/09/1847 a solicitud 
de la S. Sede, citada en L. Ravasi,La Congregazione dei Passionisti verso 
la metà del sec. XIX, Roma 1963. - De los 3 obispos: uno estaba en Bul 
garia, otro, Mons. Ercolani, en Civita Castellana, y Mons. Molajoni , 
retirado de Bulgaria, en Monte Argentario. 

97 Gemma Galgani, Lettere e scritti personali e lettere a lei o in riferimento a lei a cura di P. 
Fabiano Giorgini, CP., S. Gabriele 2004, p. 1099. 
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l!lllill 

111111111 

La Congregaci6n en Italia en 1872 

Provincias al 01/01/1860 al 16/02/1872 al 16/02/187298 
habia habfa religiosos que habia 

Praes Retiros 11 Retiros 08 sac. 132; HH. 1029 9 

Dol Retiros 10 Retiros 05 sac. 92; HH. 71100 

Piet Retiros 06 Retiros 00 sac. 24; HH. 22 101 

Estado de la Congregaci6n segùn el Catalogo Generai de 1882 

Provincias Clérigos Hermanos Total 
Praes 95 98 193 
Dol 83 64 147 
Piet 53 15 68 
Ios 71 35 106 
Mich 26 13 39 
Paul 92 34 126 
Espafia 10 02 12 
México 05 01 06 
Bulgaria/Rumania 38 10 48 
Totales 473 272 745 

El numero importante de pasionistas en Bulgaria-Rumania era fruto 
del esfuerzo vocacional promovido por Mons. Ignacio Paoli, CP. 

98 AGCP, Respuesta del Generai a la encuesta de la Santa Sede el 16/02/1872. 
99 En los retiros: 118 sacerdotes, 93 hermanos; en Brugnato, 8 sac. y 6 hermanos; en varios 

pueblos, 6 sac. y 3 hermanos. 
100 En los retiros: 72 sac. y 56 herm; en Ferentino 10 sac. y 6 herm.; en otros lugares, 10 sac. 

y 9 herm. 
101 En casas alquiladas: Recanati, 10 religiosos; en Pievetorina 8 rels.; en Manduria, 14; en 

varias poblaciones, 14 rels. S6Io existfa el noviciado en Lucca, con 1 clérigo y 2 hermanos. 
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Estado de la Congregaci6n en el Capitulo Generai de 1914 

Provincias Sacerd Estud Hnos. ·· Tota I Prof esos novicios alumnos 

Praes 8 29 80 197 11 23 

Do 73 27 55 55 08 17 

Piet 80 24 41 145 06 13 

los 118 20 30 168 07 07 

Paul 87 64 31 182 24 44 

Mich 20 09 15 44 04 23 

Cori 76 66 69 211 09 49 

Corm 53 23 32 108 14 20 

Conc 32 11 14 57 01 

Lat 32 29 21 82 01 04 

Fam 30 28 23 81 08 14 

Cruc 59 37 22 118 15 18 

Gabr 52 30 33 115 13 59 

Totales 800 397 466 1663 121 291 

Estado de la Congregaci6n entre 1987 - 2004 

Aiios 1987 1988 1989 1990 1991 2000 2001 2002 2003 2004 

Obispos 10 10 10 11 11 15 15 14 15 15 

Sacerds. 2108 2057 2018 1994 1963 1779 1768 1781 1755 1720 

Hnos. 346 343 348 339 324 269 255 247 240 229 

Diac.perm. 04 03 04 04 04 06 06 06 06 06 

Clérigos 201 237 260 261 277 252 252 244 256 260 

Totales 2669 2650 2640 2609 2579 2306 2281 2278 2257 2215 

Profesio ... 52 86 87 63 67 56 57 57 59 51 

Ordenac ... 26 17 24 27 21 32 31 37 22 16 

Difuntos 54 59 49 48 55 38 40 52 52 67 

Novicios · 93 83 73 85 90 49 56 71 72 53 

Salidos 53 44 46 48 42 34 36 23 52 47 

Casas 431 427 428 419 411 393 390 387 383 384 
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Estado de la Congregaci6n entre 1964 y 2006 

Fecha Prof+ Novic. Prof. clér+Hnos. Solo sacerd. 
31/12/1964 
31/12/1965 
31/12/1966 
31/12/1967 
31/12/1968 
31/12/1969 
31/12/1970 
31/12/1971 
31/12/1972 
31/12/1973 
31/12/1974 
31/12/1975 
31/12/1976 
31/12/1977 
31/12/1978 
31/12/1979 
31/12/1980 
31/12/1981 
31/12/1982 
31/12/1983 
31/12/1984 
31/12/1985 
31/12/1986 
31/12/1987 
31/12/1988 
31/12/1989 
31/12/1990 
31/12/1991 
31/12/1992 
31/12/1993 
31/12/1994 
31/12/1995 
31/12/1996 
31/12/1997 
31/12/1998 
31/12/1999 
31/12/2000 
31/12/2001 
31/12/2002 
31/12/2003 
31/12/2004 
31/12/2005 

4.288 
4.291 
4.345 
4.182 
4.204 
4.002 
3.771 
3.595 
3.498 
3.396 
3.285 
3.239 
3.194 
3.158 
3.127 
3.086 
3.051 
3.003 
2.983 
2.956 
2.895 
2.855 
2.796 
2.762 
2.733 
2.713 
2.694 
2.669 
2.623 
2.591 
2.569 
2.529 
2.478 
2,442 
2.418 
2.390 
2.370 
2.352 
2.363 
2.329 
2.268 
2.206 

4.070 
4.097 
4.131 
4.032 
4.072 
3.918 
3.716 
3.538 
3.426 

3.238 
3.177 
3.130 
3.089 
3.065 
3.024 
2.970 
2.952 
2.918 
2.875 
2.842 
2.786 
2.724 
2.669 · 
2.650 
2.640 
2.609 
2.579 
2.543 
2.518 
2.487 
2.470 
2.426 
2.383 
2.356 
2.326 
2.321 
2.296 
2.292 
2.257 
2.215 
2.148 

2.673 
2.701 
2.744 
2.711 
2.770 
2.749 
2.697 
2.640 
2.603 
2.557 
2.495 
2.454 
2.438 
2.416 
2.390 
2.372 
2.343 
2.313 
2.285 
2.251 
2.227 
2.200 
2.155 
2.118 
2.067 
2.028 
2.005 
1.974 
1.944 
1.896 
1.873 
1.852 
1.836 
1.810 
1.815 
1.792 
1.794 
1.783 
1.795 
1.770 
1.735 
1.679 

Fuente: Acta basta 1977; B. I. P., desde 1977 basta boy. En los afios 1965, 
1967 y 1973 no public6 dados la secretarfa generai. Para 1965 y 1967, la Relatio 
Annua de las provincias CP. 
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Monjas pasionistas 
Prof. Novic. Prof. Novic. Prof. Prof. 

Monasterios 31/12 193 31/12 1964 1988 1993 

Tarquinia 1771 24 01 33 01 20 15 * 
Mamers 1872 29 - 25 -- 14 07 * 

Tielt 1904 12 03 33 -- 20 17 * 

Lucca 1905 18 02 28 -- 23 21 * 

Pittsburg 1910 30 02 26 01 13 12 * 

Vignanello 1915 16 03 27 -- 19 16 * 

Bilbao 1918 15 01 25 02 21 18 * 

Ovada 1922 35 03 23 02 16 14 * 

Clarks Summit 1926 16 06 30 01 18 16 * 

Napoles 1928 16 02 32 -- 20 18 * 

Sables Olonne 1927 10 -- 23 -- 11 10 * 

Ripatransone 1928 12 02 19 01 09 09 * 

Campagnano 1933 22 01 20 13 * 

Sao Paulo 1936 23 03 19 15* 

Sittard 1938 30 -- 25 24 * 

Loreto 1938 18 01 20 25 * 

Génova 1941 26 01 19 17 * 

Madrid 1942 25 01 19 17 * 

Owensboro 1946 19 -- 20 18 * 

Ellisville 1948 09 01 14 12 * 

Erlanger 194 7 15 -- 08 08 * 

Merlo 1951 07 -- 08 08 * 

Heule 1953 23 01 20 17 * 

Takarazuka 1957 11 03 14 15 * 

Daventry 1964 05 -- 09 10 * 

Gornate Olona 1969 
04 05 + 

Marbel 1969 
05 06 * 

Torrente 1970 
10 06 * 

Oviedo 1971 
09 11 * 

Croisy 1972 
03 05 * 

Castiglione D'Asti 1975 
08 08 * 

Sao Carlos 1977 
10 13* 

Pato Branco 1979 
07 07 * 

Chongju 1987 
03 07 * 

Medellin 1991 
03 * 

Pieve 1994 
03 * 

Maumere 1994 
09 * 

Malang 1995 
05 * 

Sao Luis 1995 
03 * 

Querétaro 1995 
03 

Venteugés 2004 
07 

Totales 234 25 557 20 469 470 
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Bibliografia esencial 

NB. Estas indicaciones han de completarse con las notas que se 
encuentran dentro del texto. 

S. Pablo de la Cruz: Lettere a cura di A. Casetti e C. Chiari, Roma 
1924, 1977, vols. 1-5. 

San Pablo de la Cruz, Lettere ai passionisti a cura di P. F. Giorgini, 
Roma 1998. 

San Pablo de la Cruz, Lettere ai laici a cura di P. Max Anselmi, Roma 
2000. 
I Processi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo ... , a cura di P. 

Gaetano dell'Addolorata, Roma 1969-1979, vols. 1-4. 
Regulae et Constitutiones Congr. SS. Crucis et Passionis ... Editio cri 

tica textuum curante F. Giorgini, Roma 1958 
Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali ... a cura di F. Giorgini, 

Roma 1960. 
Consuetudines C.P. editio critica textuum Dominici, Seraphim, Bernardi, 

curante F. Giorgini, Roma 1958. 
Bollettino della Congregazione ( 1920 - 1929); -Acta Congregationis ... 

(1930-1977). - Boletin Internacional Pasionista (BIP) desde 1977. - En 
estas publicaciones oficiales hay documentos de la curia generai, noticias 
relativas a las diversas provincias (profesiones, ordenaciones, defunciones, 
apertura de nuevas casas), informaci6n sobre las misiones, las causas de 
canonizaci6n de los siervos de Dios, las monjas, la erecci6n de cofradfas 
de la Pasién, los libros escritos por pasionistas ... 

Ricerche di Storia e Spiritualità Passionista (en italiano 59 fascfculos; 
en espafiol 29). 

Juan Maria Ciani, Annali della Congregazione ... con annotazioni del 
P. Gaetano dell'Addolorata, Roma 1967. 

Filippo Antonaroli, Storia dei PP. Passionisti della Provincia di Maria 
SS. Addolorata (basta 1802), en AGCP, MS. 

F. Giorgini, Historia de la Congregaci6n de la Pasi6n. Voi. I, La época 
del fundador (1720-1775), (trad. al espafiol por C. Lizarraga), Bilbao 
Zaragoza-Madrid 1984. - C. Naselli, Historia de la Congregaci6n de la 
Pasi6n, Voi. III] ( 1775-1796), La Sucesi6n.(trad. al espafiol por C. 
Lizarraga), Bilbao-Zaragoza-Madrid 1980. - F. Giorgini, Historia de la 
Congregaci6n de la Pasi6n, Vol Il/2( 1796-1839 )Supresi6n, restablecimiento · 
y expansi6n (trad. al espafiol por F. Piélagos), Roma, 2003. 

F. Ward, CP,The Passionists, Nueva York 1923. 
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G. Herbert, CP, The preachers of the Passion, Londres 1924. 
Amedeo, CP, I Passionisti nell'Alta Italia, Pianezza 1922. 
Pedro Bernaola de San Martin, CP., Album Hist6rico de los Pasionistas 

de la provincia de la Sda. Familia, México 1933. 
Fernando Piélagos, Provincia de la Sagrada F amilia, 100 aiios de historia, 

Zaragoza, 2005. 
Benito (de San José), CP., Historia de la Prov. de la Preciosisima Sangre, 

Madrid 1952. 
C. Yuhaus, CP., Compelled to Speak, The Passionists in America ( 1852- 

1866), New York 1967. 
C. Naselli, CP., La soppressione napoleonica delle corporazioni reli 

giose: il caso dei Passionisti in Italia, Roma 1970. 
AA. VV., Spiritualità della Croce. Antologia di profili e testi spiritua 

li dal 1900 ad oggi, a cura di C. Naselli (perfiles biograficos de religiosos 
y religiosas pasionistas, de algunos sacerdotes y de laicos que han vivido 
de modo relevante la espiritualidad pasionista), San Gabriele, (TE), vol. 
I, 1976; vol. V, 1980. 

Henryk Damian Wojtyska CP., History of the Passionists in Poland, 
vol. I: Prehistoric and Foundation Period (until 1938), _6d_, 2006, pp. 
519. (in polacco) 

Henryk Damian Wojtyska CP, History of the Passionists in Poland voi 
2, Wartime and German occupation (1939-1945), Przasnysz, 2007, pp. 
360. (in polacco). 

J. Vanden Bussche CP, De Passionisten in Belgié. Een Italiaanse 
congregatie in Noord-Europa, Passionisten Wezembeek-Oppem 2007, pp. 
499. 

AA. VV., Mistica e Misticismo, Roma 1979. 
AA. VV., Sofferenza e Salvezza, Roma 1981. 
AA. VV., La Sapienza della Croce, oggi, Turfn 1976, vols. 1-3. · 
AA. VV., La Salvezza cristiana e le culture odierne, Turin 1985, vols. 

1 - 2. 
F. Giorgini, St. Paul de la Croix, en DSp (Diccionario de Espiritualidad), 

vol. 12, cols. 540-560, donde se ofrece abundante bibliografia sobre S. 
Pablo y sobre la Congregaci6n. También se indican otras voces de_l mismo 
DSp que tienen interés para la historia y la espiritualid~d pasio~1sta. 

Dizionario degli Istituti di Perfezion (D.I.P.), contiene van~s vo_ces 
con la correspondiente bibliografia sobre pasionistas y sobre su historìa Y 
espiritualidad. . 

Hay adernas fascfculos y folletos publicados con motivo de 
conmemoraciones cincuentenarios o aniversarios importantes de una casa, 

' de un religioso o de una provincia. 
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Ricerche di Storia. e Spiritualità Passionista 
Numeros traducidos al espaiiol 

1.- S.Pablo de la Cruz, "Noticias" enviadas a los amigos para dar a conocer la 
Congregaciàn, Roma 1978. 
2.- S. Pablo de la Cruz, Guia en la animacion espiritual de la vida pasionista Reglamento 
comun de 1755, Roma 1980. 
3.-A. M. Artola, La presencia de la Pasion de Jesus en la estructura yen el apostolado de 
la Congr. Pasionista, Roma 1978. 
4.- Martin Bialas, Participar en el poder de su rerreccion, Roma 1978. 
5.- Estanislao Breton, La Congr Pasionista y su carisma, Roma 1978. 
6.- Costante Brovetto, Estructura apostolica de la Congr de los Pasionistas, Roma 1978. 
7.- Carmelo Naselli, La soledad y "El Desierto" en la espiritualidad Pasionista, Roma 
1978. 
8.- F. Giorgini, Pobreza evangélica en la Congr Pasionista, Roma 1978. 
9.- F. Giorgini, La Comunidad Pasionista en la doctrina de S. Pablo de la Cruz, Roma 
1980. 
12.- M. Bialas, La Pasion de Jestis coma "la obra mas estupenda del divino Amor", Roma 
1980. 
13.- C. A. Naselli, Celebracion del misterio cristiano en S. Pablo de la Cruz, Roma 1980. 
14.- E. Breton, El silencio en la espiritualidad cristiana y en S. Pablo de la Cruz, Roma 
1980. 
15.- F. Giorgini, Promovér la grata memoria y el culto de la Pasi6n de Jesùs, razon de ser 
de la Congregaciàn Pasionista, Roma 1980. 
16.- Flavio Di Bernardo, La "Meditatio Vitae et Passionis Domini'ìen la espiritualidad 
cristiana, Roma 1980. 
18.- Divo Barsotti, La Eucaristia en S. Pablo de la Cru: y Teologia de la Oraciàn, Roma 
1980. 
19.- F. Giorgini, Condiciones para llegar a ser hombres de oracion en la doctrina de S. 
Pablo de la Cruz, Roma 1980. 
24.- A. M. Arto la, El P. Amadeo Garibaldi ( 1831-1924) o la apertura da la Congregacion 
al munda hispdnico, Roma 1988. 
29.- M. Viller, La Voluntad de Dios en la doctrina epsiritual de S. Pablo de la Cruz; Roma 
1985. 
30.- F. Giorgini, Las Hermanas Pasionistas Mexicanas: 1 )Los Pasionistas en México; 2) La 
Congregacion: Hijas de la Pasion. Roma 1983. 
35.- VV.AA., Comentarios de las Constituciones Gen. CP. Cap.1-ll, Roma 1987. 
36.- VV.AA., Comentarios de las Const. Gen. CP, Cap.lll-IV, Roma 1986. 
38.- VV.AA., Aspectos pastora/es de la Memoria Passionis, Roma 1986. 
39.- VV.AA., La Memoria Passionis en las Constituciones, Roma 1986. 
40.- VV.AA., Comentarios de las Constituciones. Gen.CP, cap. V, Roma 1987. 
42.- Paulino Alonso B., Los Pasionistas y los Desafios del munda segùn las Constituciones 
y Los Estatutos generales de 1984, Roma 1988. 
46.-A.M. Artola, P. Benito Arrieta 
49.-A.M. Artola, Alleluia ... M. Soledad. 
51.-A.M.Artola, La muerte mistica segiin S. Pablo de la Cruz; Universidad de Deusto, Bil 
bao 19861• 
52.-A.M. Artola, "Passio in cordibus". La Pasiàn de Cristo en el corazàn nuevo segun san 
Pablo de la Cruz; Roma 1986. 
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Abreviaturas 

~G~P ~ Archivo _Generai de la Congregaci6n Pasionista, seguido de 
las indicaciones relativas al fondo o a la carpeta y volumen. Por ejemplo: 
AGCP, Paul, Capitula = Archivo Generai CP, fondo de la provincia de S. 
Pablo de la Cruz, carpeta: capitulo provincial. 

A. Postulazione = Archivo de la Postulaci6n CP, Roma. 
Let = Lettere (Cartas) de S. Pablo de la Cruz, edici6n indicada arriba 
Regulae et Const. = Reglas y Constituciones de la Congr. de la Sma. 

Cruz y Pasi6n de NSJC; edici6n critica de los textos, a cargo del P. F. 
Giorgini, CP, Roma 1958. 

Decreti e Racc = Decretos y Recomendaciones de los Capftulos Generales 
de la Congregaci6n de la Sma. Cruz y Pasi6n de NSJC, a cargo del P. F. 
Giorgini, CP., Roma 1960. 

Consuetudines = Costumbres de la Congr. Edici6n critica ya indicada. 
AAS = Acta Apostolicae Sedis. 
Bollettino = Boletin de la Congregaci6n de la Sma. Cruz y Pasi6n de 

NSJC, de 1920 a 1929. 
Acta= Acta Congregationis a SS. Cruce et Passione DNIC, desde 1930 

hasta 1977. 
BIP = Boletfn lnternacional Pasionista desde 1977 hasta hoy. 
DSp = Dictionnaire de Spiritualité, Parfs. 
D. I. P. = Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma. 
Diz. Biogr. It. = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma. 
New Cath. Enc = New Catholic Enciclopedia, Nueva York 1967. 
Scris = Sagrada Congregaci6n para los Religiosos e Institutos Seculares 
Consulte = Actas de las consultas o reuniones del consejo general; se 

dispone de ellas desde 1870. 
LaSapCr = La Sapienza della Croce (revista). 
ComProRel = Commentarium pro Religiosis. 
Cenni necrologici dell'anno 1891 = Cenni o sfntesis biografica de los 

religiosos pasados a mejor vida en el afio 1891, Roma 1892. . . 
Proc = Procesos de beatificaci6n y canon de S. Pablo de la Cruz, edicién 

indicada. 
Las siglas de Ias provincias se encuentran en el apartado relativo ,Y 

también en el Elenchus Domorum que peri6dicamente envia la secretana 
general. 

Cf = Consulta, compara ... 
vr = vuelta, derecha 
p = pagina . 
f = folio cuando se trata de vohimenes manuscntos 
MS = Manuscrito, origina! no impresa. 
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