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En esta presentación se me pidió que reflexiona-
ra sobre: “El sueño de Dios en San Pablo de la 
Cruz”. Mientras reflexionaba sobre el título, sentí 
la necesidad de ahondar en la búsqueda de algu-
na luz para entender, en primer lugar, cuál es el 
sueño de Dios para el mundo, para la humanidad 
y para toda la creación. He encontrado inspiración 
en este texto en el evangelio de Juan:

“Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó 
a su Unigénito, para que todo el que cree en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él” (Jn 3, 16-17).

Así pues, creo que se puede proponer, con razón, 
que el sueño de Dios es salvar a toda la humani-
dad. De hecho, podemos verlo claramente expre-
sado a través de las Sagradas Escrituras. En ellas 
podemos hacer un recorrido por la historia de la 
salvación; podemos llegar a comprender la acción 
salvífica de Dios en relación con el pueblo de Dios y 
dentro de la historia de este pueblo. Además, en la 
relación de alianza de Dios con su pueblo, apren-
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demos a reconocer que la salvación de Dios se fun-
damenta y es consecuencia del amor de Dios. No 
hay mejor demostración que el hecho de “que en-
tregó a su Unigénito”, Jesús, que es para nosotros el 
rostro humano de Dios.

Por eso, un texto “fundacional” para los Pasionistas 
es el Himno Cristológico de la Carta a los Filipen-
ses 2, 6-11, que contiene un aspecto central de la es-
piritualidad pasionista, la “kénosis” (darse a sí mis-
mo, despojarse de sí mismo): Jesús “se despojó de sí 
mismo… hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Fil 
2,7-8).

En su libro “Jesus & Salvation”, el Pasionista P. Ro-
bin Ryan escribe: “El acto salvador de Jesús no se 
realiza en contraposición a Dios sino que es de 
Dios, el Dios que ha hecho (y continúa haciendo) del 
bienestar de la humanidad su preocupación más 
profunda”.

En resumen, podemos decir que el sueño de Dios 
es salvar a la humanidad y a la creación, debido 
al inmenso amor de Dios que se demuestra en la 
autodonación de Jesús en su pasión y muerte en 
la cruz. Este era el sueño de Dios en el pasado, lo 
sigue siendo hoy y lo será para siempre. Como 
tal, hay que mantener viva la memoria, recordarlo 
y no olvidarlo. Para que esto pueda suceder, es ne-
cesaria una misión evangelizadora.

Quizás la siguiente historia nos ayude a entender 
mejor la misión que surge del sueño de Dios:

Un día, después regresar al cielo, Jesús y el Arcángel 
Gabriel estaban hablando. Incluso en el cielo Jesús 
llevaba las marcas de la crucifixión.

Gabriel le dijo: “Maestro, ¡debes haber sufrido horri-
blemente! ¿La gente sabe y aprecia cuánto los has 
amado y todo lo que has hecho por ellos?”.

Jesús contestó: “Oh, no; todavía no. Por ahora sola-
mente lo saben unas cuantas personas en Palestina”.

Gabriel estaba perplejo: “Entonces, ¿qué has hecho 
para que todos sepan de tu amor?”.

Jesús respondió: “Le he pedido a Pedro, Andrés, San-
tiago, Juan y a algunos amigos más que hablen de 
mí. Aquellos a quienes se lo digan se lo contarán 
a otros, estos otros se lo dirán a otros y así, poco a 
poco… hasta el último hombre y la última mujer en 
el rincón más lejano de la tierra habrán escuchado 
la historia de cómo entregué mi vida por ellos, por-
que los he amado mucho”.

Gabriel frunció el ceño y parecía bastante escéptico: 
“Sí, pero ¿qué pasa si Pedro y los demás se cansan? 
¿Y si la gente que viene después de ellos se olvida? 
Seguramente has hecho otros planes”.

Jesús respondió: “No, Gabriel, no he hecho ningún 
otro plan. Cuento con ellos”.

Esta historia nos recuerda que todos nosotros te-
nemos la responsabilidad no sólo de compartir y 
participar de las gracias eternas que surgen del 
sueño de Dios, sino también de recordar y promo-
ver la acción salvífica divina. La Carta a los He-
breos nos recuerda que “en muchas ocasiones y 
de muchas maneras habló Dios antiguamente a los 
padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha 
hablado por el Hijo” (Heb 1, 1-2), y especialmente lo 
ha hecho en el acto salvífico de su pasión, muerte 
y resurrección.

A lo largo de los siglos, muchos personajes ilustres 
han realizado esta misión evangelizadora. En el 
mundo de la Europa del siglo XVIII, un joven del 
norte de Italia, Pablo Francisco Danei (1694-1775) 
–más tarde conocido como Pablo de la Cruz– fue 
“movido” por Dios para mantener viva la memoria 
de la Pasión de Jesús como la obra más grande y 
maravillosa del amor de Dios, el acto salvífico de 
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Dios. Esta fue la inspiración carismática que llevó 
a Pablo a la conversión, que convirtió en el valor de 
su vida, que le dio sentido, unidad y empuje a todo 
lo que hizo y sufrió. Hablando de la eficacia de la 
“memoria” de la Pasión de Jesús, Pablo escribe:

“El medio más eficaz para la conversión de los peca-
dores y para la santificación de las almas es el fre-
cuente recuerdo de la Pasión de Jesucristo, de cuyo 
olvido proceden males y desórdenes deplorables” 
(“Noticia de 1768”).

Un profundo olvido del amor de Dios se había 
vuelto habitual en el tiempo en que vivió Pablo de 
la Cruz. Así nos lo describe el mismo Pablo en su 
“Noticia de 1747”:

“…en este tiempo penoso y doloroso, vemos ahora 
abiertamente toda clase de iniquidad, que daña 
incluso nuestra santa fe, que se ve profundamen-
te afectada en muchas partes del cristianismo. 
El mundo se desliza en un profundo olvido de las 
más amargas penas que sufrió por amor Jesucristo, 
nuestro verdadero bien, mientras que el recuerdo 
de su Santísima Pasión está prácticamente extin-
guido en los fieles”.

Para ayudar a este mundo a recuperar y volver a 
despertar la “memoria”, el “recuerdo” de la Pasión 
salvadora de Jesús, Pablo se sintió inspirado “a reu-
nir compañeros”, con la intención (como señala 
más adelante) de fundar una nueva Congregación 
cuyo único propósito era promover la memoria vi-
vificante de la Pasión de Jesús en el pueblo de Dios. 
En su “Noticia de 1768”, escribe sobre el origen ca-
rismático de la Congregación:

“Por lo tanto, nuestro Dios misericordioso en Su infi-
nita Bondad se dignó infundir fuertes y suaves ins-
piraciones para fundar esta pobre Congregación en 
la Santa Iglesia. Su propósito es formar operarios 
celosos y llenos del Espíritu, para que sean hábiles 
instrumentos, manejados por la mano de Dios Om-
nipotente, que siembren la virtud y erradiquen el 
vicio en el pueblo con el arma más poderosa de la 
Pasión, cuya atracción amorosa no puede resistir ni 
el corazón más endurecido”.

Este era el sueño de Dios en San Pablo de la Cruz: 
que hubiera un grupo de misioneros (pasionistas) 
que ofrecieran a la Iglesia y al mundo una contri-
bución eficaz, mediante un modo de vida contem-
plativo – apostólico, centrado en la memoria de la 
Pasión de Jesús. Los Pasionistas hacen voto de “re-
cordar continuamente la Pasión del Señor y promo-
ver su memoria de palabra y de obra”.

Al conmemorar este año el 300 aniversario de la 
Fundación de la Congregación (22 de noviembre 
de 2020), estamos agradecidos por las gracias que 
Dios ha obrado por medio de las fortalezas y debi-
lidades, de las oportunidades y desafíos de innu-
merables Pasionistas que, tanto en el pasado como 
en el momento presente, continúan dando su vida 
como instrumentos a través de los cuales el amor 
salvífico de Dios se hace eficaz y se cumple el sue-
ño de Dios.

Debemos recordar que en el sueño de Dios, San Pa-
blo de la Cruz fue elegido no solo para fundar una 
Congregación de hombres cuya misión es “predi-
car el Evangelio de la Pasión con la vida y el aposto-
lado” (Const. 2), sino que también fue llamado para 
fundar una Congregación de mujeres (las Monjas 
Contemplativas Pasionistas) cuya misión es reci-
bir, meditar y guardar la Palabra de la Cruz en sus 
corazones como lo hizo María.

Con el tema de este Jubileo “Renovar nuestra mi-
sión”, oremos y dediquemos tiempo para discernir 
nuestra renovación personal y comunitaria (con-
versión) para que el amor salvífico de Dios, expre-
sado en el misterio de la Pasión, sea la luz y la lente 
a través de las cuales podamos ver toda la realidad.
En un mundo que olvida el amor misericordioso 
de Dios, oremos y trabajemos con dulzura para 
orientar el discurrir de los acontecimientos por el 
camino de la esperanza que se encuentra en las 
llagas de Cristo. Como decía San Pablo de la Cruz: 
“La sabiduría viene de las llagas de Jesús; en la Pa-
sión está todo”.
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