
¿Qué tienen en común estos cuatro lugares, pre-
sentes en la historia de Pablo? ¿Qué ve el peregri-
no cuando llega? Una “celda” y muchos “caminos”.

La celda de Castellazzo, junto a la sacristía de 
San Carlos. Una habitación desnuda, pobre, peque-
ña y húmeda. Un lugar escondido para el diálogo 
entre Pablo y su Dios. Cuna de nuestra Congrega-
ción y de las Reglas. Un lugar de penitencia, pero 
también de éxtasis. Un lugar donde Pablo cultivó 
el amor a Jesús Crucificado y el deseo de la misión 
con los crucificados de toda época y de todo lugar. 

Los caminos de Castellazzo, recorridos a pie por 
el joven Pablo en busca de luz sobre su vocación. 
Caminos de sus primeros pasos misioneros, como 
predicador. Caminos en los que podía encontrarse 
con los pobres con los que compartir el pan. Cami-
nos recorridos con los pies descalzos, con frío, con 
nieve. Caminos que lo llevaron a la misión. Cami-
nos de vocación, donde la Virgen le revela el mis-
terio de su nueva llamada. Camino de los pobres.
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La celda del Argentario (todavía se puede ver 
en el retiro de San José) desde la que escribió las 
cartas de dirección espiritual y desde la que con-
templaba el mar, inmenso, poderoso, que inspiró 
la mejor imagen para describir la pasión, “¡mar de 
amor y de dolor en el que quien se sumerge no mue-
re, sino que vive!”. La pequeña celda en la que por 
la noche contemplaba la mariposilla que se arroja-
ba en la llama de luz de la lámpara. Y soñaba con 
arrojarse también él en la llama del divino amor, 
para consumirse, para estar siempre unido a Dios.

Los caminos del Argentario y de la Marisma. 
Caminos agotadores y duros. Caminos de los ban-
didos, de los últimos de la tierra, que se encontra-
ron con él curados, sanados. Predicar a los ban-
didos era una misión muy cercana a su corazón. 
No había pecador ni malhechor que tuviera que 
escapar de él. Caminos hechos para salir, para ir 
a la periferia de la existencia humana. Para bajar 
del monte y llevar a todos el bálsamo del Evange-
lio. Caminos polvorientos, recorridos con los pies 
descalzos. Caminos de la caridad, para rescatar a 
todos, soldados y pobres, comandantes y siervos. 
Caminos recorridos en tiempos de carestía, para 
distribuir todo lo que había en el convento, para 
socorrer a los más necesitados.

La celda de Vetralla, tan preciosa y hermosa, tan 
sobria y auténtica. Vivió allí durante muchos años. 
Allí oró durante mucho tiempo. Celda en la que Pa-
blo yacía enfermo junto a su hermano moribundo, 
desde donde se arrastraba con las muletas hasta 
la cabecera de su compañero de vida, el herma-
no más apreciado, que lo había apoyado, guiado, 
acompañado durante tantos años: Juan Bautista. 
Celda en la que Pablo vivió la contemplación de los 
misterios de Cristo. Celda que “en todo tenía que 
inspirar pobreza”, hasta el punto remover el yeso 
y dejar ver la pared desnuda. Celda de oración y 
lucha contra el maligno.

Los caminos de Vetralla y los pueblos cerca-
nos. Verdadero corazón de su predicación y de 
su obra misionera. Pablo ha recorrido todos estos 
caminos sin evitar fatigas. Llegaba a los pueblos 
como un simple viajero, con un bastón, la barba 
descuidada. Les hablaba de Cristo. Caminos de paz. 
Pablo se empeñaba principalmente en lograr la 
reconciliación de las familias divididas. Ablandar 
corazones, apaciguar los ánimos, restaurar la paz 
y la armonía. Caminos del anuncio del poder del 
Crucificado y de la Pasión. Caminos que le llevaron 
a llevar a cabo las fundaciones de los conventos. 

¿Cuántas veces ha subido Pablo, ya anciano y lle-
no de achaques, las faldas del Monte Fogliano para 
retirarse a su amada soledad? ¿Cuántas veces las 
ha descendido, sin hacer caso del mal tiempo, para 
llevar su misión al mundo?

La celda de Roma, la habitación donde murió. El 
lugar de los últimos encuentros, de las últimas pa-
labras, de su testamento espiritual. La habitación 
en la que entregó la Congregación al Padre. La 
habitación donde abrió su corazón a sus hijos. La 
habitación de su última enfermedad. La habitación 
en la que su vida llegó a su fin, en la que todo en-
contró un fin, un sentido.

Los caminos de Roma. ¿Cuánta historia, cuántos 
años han pasado desde que, joven e inexperto, se 
aventuró por estos caminos por primera vez? So-
ñaba con encontrarse con el Príncipe de los Após-
toles, el Vicario de Cristo, en ese lejano 1721, pero 
en realidad se encontró con un hombre pobre con 
el que compartir el único pan que había recibido 
como limosna. Caminos de la decepción. Caminos 
de la esperanza y del voto de hacer memoria de 
la Pasión de Cristo para siempre. Caminos que ha 
recorrido muchas veces, buscando la aprobación 
de la Iglesia, la seguridad para sus hijos, gracias y 
ayudas para su Congregación. Caminos de su sa-
cerdocio. Caminos de su predicación. Caminos de 
su glorificación.

Texto bíblico: Lee Mc 1, 29-39: La jornada misionera 
de Jesús, entre la oración escondida y oculta, cari-
dad y proclamación universal del Evangelio.

Pregunta: ¿Cuáles son mis “celdas”, los luga-
res donde todavía experimento la cercanía de 
Dios? ¿Cuáles son mis caminos y los caminos 
de la Congregación? ¿Adónde me llevan? Y, 
por otro lado, ¿adónde no me llevan todavía?
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