
“Jesús endureció el rostro para ir a Jerusalén” 
(Lc 9,51; Is 50,7)

Al noroeste de la península itálica en el siglo X ha-
bía una ciudad llamada Gamondio, cuyo nombre 
resultaba de la unión de dos palabras latinas: Gau-
dium y Mundi, que significa “La alegría del mundo”. 
Nombre sugestivo: lugar de gozo, ilusiones, bienes-
tar y paz. En el siglo XVII ya no se llamaba Gamondio 
sino Castellazzo, que significa “fortaleza, fortifica-
ción”. Gamondio había necesitado amurallarse para 
su defensa contra los invasores. Castellazzo tenía el 
rostro como pedernal: sus torres, sus fortalezas… 
Pareciera que con el paso del tiempo “Castellazzo” 
hiciera olvidar “Gamondio”.

Desde 1715 Pablo Danei, procedente de Ovada don-
de había nacido en 1694, vive con su familia en 
Castellazzo; en su espíritu parece que se conjugan 
Gamondio y Castellazzo, la alegría del mundo y la 
fortificación. Normalmente el lugar y el ambien-
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te en que vivimos influye en la configuración de 
nuestra personalidad. El desierto, la costa, la mon-
taña, el campo o la ciudad, etc. imprimen un carác-
ter y modelan a las personas que habitan en ellos. 
Castellazzo con su castillo fortificado templará el 
corazón de Pablo, que emprenderá el camino duro 
de la austeridad y de la penitencia en busca de Ga-
mondio, la verdadera alegría del mundo.

En Castellazzo Pablo recibe la inspiración de reu-
nir compañeros para seguir a Jesús crucifica-
do. Como si el contexto ambiental le hablara de la 
dura roca de la historia en la que con “rostro en-
durecido” (Lc 9, 51) había entrado Cristo para redi-
mirla. Los 40 días de retiro que vivirá en el cuar-
tito junto a la iglesia de San Carlos (23 noviembre 
1720 – 1º enero 1721), recién vestido del hábito de 
penitencia, con el frío de noviembre y diciembre, 
a pan y agua, lo introdujeron en el clima espiritual 
vivido por Jesús en el Desierto y en el Calvario.

La ermita de San Esteban, donde pasó algún tiempo 
después, le hizo encontrarse también con las pie-
dras que mataron al primer mártir cristiano (Hech 
7, 54-60) quien, como Jesús, murió perdonando. La 
experiencia de Castellazzo hizo de piedra a Pablo 
Danei, le endureció el rostro (Is 50, 7).

Pero Gamondio seguía presente e iba formando lo 
íntimo de Castellazzo y del corazón de Pablo: Esa 
alegría del mundo, la Pascua de Cristo, ale-
gría y gozo del Evangelio para el mundo, era 
evocada en Castellazzo por la figura libre, amable 
y fraterna de San Francisco de Asís, venerado en 
la iglesia de los Capuchinos, muy cerca del lugar 
donde Pablo recibió y concibió la inspiración fun-
dacional. Otra imagen impregnaba también su co-
razón, la imagen de San Martín en la iglesia cer-
cana a su Parroquia: el gesto del Santo que corta 
su capa para compartirla y dar calor a un pobre 
era otro signo de Gamondio, alegría de un mun-
do que reencuentra la humanidad, la frater-
nidad y la solidaridad.

¿Cuál y cómo ha sido la influencia de los 
lugares y ambientes donde has vivido para tu 
vida y vocación?

La experiencia de los 40 días de retiro en Castella-
zo ha sido para Pablo Danei su experiencia matriz, 
fundante, donde se gesta su personalidad y donde 
su vocación encuentra los valores y las líneas fun-
damentales a seguir. Es una experiencia raíz, de la 
cual brotará un tronco, unas ramas y unos frutos. 
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Esa experiencia está a la base de su vida y de la 
vida de la Congregación que iba a fundar, cuyas 
Reglas redacta en ese retiro (2-7 diciembre) y, a su 
tiempo, la Iglesia aprobará.

A partir del Diario Espiritual (DE) que Pablo 
escribe durante el retiro –de valor testimonial 
e inspiracional para nosotros– descubrimos los 
principales rasgos de su experiencia espiritual:

Pablo ha querido vivir en Castellazzo la experien-
cia de la soledad, del silencio, del “desierto”, como 
la experiencia de Moisés y del pueblo de Israel, la 
de Elías, la de Jesús. Tomar distancia para hacer un 
encuentro auténtico y escuchar lo que pasa en rea-
lidad en el propio corazón; para encontrar a Dios, a 
los demás, el mundo y la historia en su verdadera 
dimensión (DE, 23 noviembre).

Tiene una fuerte experiencia de oración, de en-
cuentro con Dios Padre-Madre y con su Palabra, 
que le mueve a la confianza filial, a la paz interior, 
unión y elevación con Dios; oración de sufrimien-
to y purificación, de distracciones e iluminación. 
Hace todo un camino espiritual, pasando desde la 
noche del espíritu hasta la más alta transforma-
ción espiritual (DE, 24 de noviembre; 1 de enero).

Hace un encuentro integral consigo mismo y su 
historia, como Dios lo ve, con sus cualidades y sus 
oportunidades que deberá seguir trabajando en 
la búsqueda y aceptación de su identidad perso-
nal. Dice: “Tuve un particular conocimiento de mí 
mismo… soy un abismo de ingratitud… digo a mi 
Salvador que no me puedo llamar sino milagro 
de su infinita misericordia” (DE, 28 diciembre).

Vive un profundo encuentro con Jesús, Dios Cruci-
ficado, con los sentimientos del Señor, con el Sacra-
mento Eucarístico… Jesús Crucificado es el motivo 
principal, principio y fundamento de su vida y en 
quien quiere transfigurarse; se trata de un amor 
que quiere crucificarse para llegar a la semejan-
za perfecta con la persona amada solo deseando 
hacer la voluntad de Dios: “No deseo otra cosa ni 
gustar otro consuelo, sino sólo ser crucificado con 
Jesús” (DE 23 noviembre; 27 de diciembre).

Todo este proceso lo va viviendo en espíritu de po-
breza: habla de frío, nieve, hielo; ropa burda y pies 
descalzos; comida escasa (DE, 27 noviembre). Y en 
espíritu de penitencia: no solo la penitencia exte-
rior sino la que impulsa a la auténtica conversión: 
buscar y hacer la voluntad de Dios, tener proyecto 

de vida; tomar decisiones, opciones y abrir cami-
nos. Al salir del retiro, Pablo tiene un proyecto al 
que va a entregar toda su vida.

En todo este camino espiritual emergen también 
las preocupaciones de Pablo por la Iglesia y sus 
necesidades, la conversión de los pecadores, la re-
paración de las irreverencias que se hacen en la 
Iglesia. Le surgen deseos de morir mártir donde se 
niega la Eucaristía. “Me parecía languidecer, vien-
do la pérdida de tantas almas que no reciben el fru-
to de la Pasión de mi Jesús” (DE, 4 de diciembre; 29 
de diciembre).

En esta experiencia espiritual Pablo se ve con-
firmado en la inspiración que venía sintiendo de 
fundar “la gran maravilla de Dios”, la Congrega-
ción Pasionista, por lo que “he sentido un impulso 
particular de ir a Roma”; “…pedía a Dios si quería 
que escribiera la Regla de los pobres de Jesús” (DE, 
27 de noviembre); “tuve particular ternura al supli-
car a Dios que, por su bondad, funde pronto la san-
ta Congregación, y que mande gente para su mayor 
gloria y provecho de los prójimos” (DE, 7 diciembre). 
De hecho, escribió la Regla.

Cuando Pablo concluye aquellos días de retiro tie-
ne trazado el proyecto a seguir en su vida: la fun-
dación de la Congregación de la Pasión. Busca la 
primera oportunidad para ir a Roma para pedir 
al Papa la autorización de reunir compañeros y 
comenzar a hacer materialmente posible el pro-
yecto inspirado por Dios. Le anima una profunda 
esperanza, más allá de lo que aquello pueda im-
plicar: esfuerzos y trabajos, desilusiones y golpes, 
búsquedas y logros, fruto de su identificación con 
Jesús Crucificado.

¿Cuál y cómo ha sido la experiencia fundante 
que da sentido y anima tu vida y vocación?

¿Cuáles son los frutos que de ella están bro-
tando? ¿Qué está haciendo falta? 
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