
Celebrar el Jubileo del 300º aniversario de la Fun-
dación de nuestra Congregación constituye para 
nosotros una ocasión para reflexionar sobre los 
fundamentos de nuestra espiritualidad y sobre 
nuestro compromiso en la misión.

Por eso, nos orientamos gracias al carisma de 
nuestro fundador Pablo de la Cruz, al que Dios ha 
confiado una tarea especial en su Iglesia.

Ninguno de nosotros podría ser un segundo Pa-
blo de la Cruz. Cada persona es un ser único al 
que Dios ha dado, de manera individual, virtudes 
y talentos.

Sin embargo, en el carisma que Pablo Francisco 
Danei recibió en la Italia del siglo XVIII, residen 
algunos elementos fundacionales, que son com-
pletamente fundamentales para la vida de la Co-
munidad que él fundó. Sin estos “Pilares” el edifi-
cio de nuestra Congregación se derrumbaría.
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Oración, pobreza, Oración, pobreza, 
soledad y penitencia.soledad y penitencia.

Los pilares 
de nuestra 
congregación:
Gregor Lenzen, C.P.



A continuación, quisiera hacer una reflexión so-
bre la “oración, la pobreza, la soledad y la peni-
tencia”, puntos fundamentales que consideramos 
como los pilares originales que fundamentan la 
Congregación.

En primer lugar, quiero mostrar las raíces de los 
pilares en el carisma del fundador, con el fin de 
cuestionarme, en un segundo momento, sobre el 
significado que estos conceptos conservan aún 
en la vida de los Pasionistas de todo el mundo a 
principios del siglo XXI.

En la introducción a la versión original de su Re-
gla, Pablo Francisco, en el año 1720, describe algu-
nas de las fuentes fundamentales de la inspira-
ción que Dios le había regalado: “hace alrededor 
de dos años que mi amadísimo Dios me ha con-
vertido a penitencia”.

Continúa: “En este tiempo me vino la luz de lle-
var una pobre túnica negra (…), andar descal-
zo y vivir en gran pobreza. En definitiva, con la 
gracia del Señor, hacer vida penitente”.

Además, hace referencia una y otra vez al fuerte 
deseo de retirarse en soledad. Literalmente seña-
la: “bastaba con que me retirara en soledad, ya 
fuera en ese o en cualquier otro lugar, para 

seguir las invitaciones amorosas de mi Dios, 
que por su infinita bondad me llamaba a de-
jar el mundo”. ¡Llamada a una vida de pobreza y 
penitencia, en soledad con Dios! Esto representó 
para nuestro fundador un primer impulso fuerte, 
al inicio de su vida espiritual.

A continuación, añade también otra inspiración 
interior: “reunir compañeros, para estar uni-
dos, para promover juntos en las almas el santo 
temor de Dios (siendo este el principal deseo)”…

Estas fuentes fundamentales de inspiración que 
describe el joven Danei las encontró en la imagen 
bíblica de la “Vida de los Apóstoles”.

En la “Noticia” del año 1747, en la que Pablo de la 
Cruz explica los objetivos y la estructura de su jo-
ven fundación, escribe: “Su vida no es en nada 
diferente de la de los Apóstoles, es más, es to-
talmente conforme a la suya: su proceder es la 
norma de las Constituciones que tienden a for-
mar un hombre completamente de Dios, com-
pletamente apostólico, un hombre de oración, 
separado del mundo, de las cosas, de sí mismo, 
para que con toda verdad pueda llamarse dis-
cípulo de Jesucristo, se haga capaz de engen-
drar muchos hijos para el cielo, que redunden 
en su gloria y honor”.
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Para Pablo, este ideal de vida apostólica conci-
lia de modo totalmente armónico entre ellos los 
aspectos de la contemplación y de la acción. En 
estrecho contacto con la referencia del Evangelio 
según san Marcos, que describe el regreso de los 
discípulos de su misión, escribe en la “Noticia” del 
año 1768: “A la vuelta al Retiro después de los 
Ministerios Apostólicos, los Obreros se retiran 
en estrecha soledad para tomar nuevo espíritu 
en los santos ejercicios espirituales según la 
advertencia que dio Jesucristo a los apóstoles: 
requiescite pusillum” (Mc. 6,31).

La vida de los Pasionistas, como toda vida con-
sagrada a Dios, es una vida que trata de imitar 
la de Cristo. Entre los elementos principales de la 
vida de los primeros discípulos de Cristo figura-
ba estar cerca del Señor en el retiro, la oración, 
la pobreza apostólica, la penitencia y también la 
misión.

Hoy, cuando reflexionamos sobre las cuatro “co-
lumnas que sostienen” nuestra Congregación –la 
soledad, la oración, la pobreza y la penitencia–, 
nos referimos, en definitiva, a la verdadera esen-
cia de ser discípulos de Jesucristo.

El lema del Jubileo “Renovar nuestra misión” quie-
re constituir el punto de partida para un proceso 
de renovación dentro de nuestra Congregación, 
un proceso que contribuya a revitalizar nuestro 
carisma, que haga de nosotros una comunidad 
de discípulos misioneros en todas las partes del 
mundo.

Soledad, no en el sentido del aislamiento, sino 
como lugar para instaurar, en la oración, la inti-
midad con Dios.

Pobreza, no en el sentido de miseria, sino como 
experiencia de libertad, como fundamento de un 
auténtico servicio de anuncio.

Penitencia, no como autoflagelación, sino como 
expresión de una continua y sólida actitud de 
conversión.

Estos pilares de nuestra vida como Pasionistas 
nos ayudarán en este proceso de renovación y 
por esta razón mantendrán su validez atemporal.

No por casualidad, nuestro fundador recordó al 
final de su vida, en su Testamento Espiritual una 
vez más, los pilares que modelado su camino y 

seguirán plasmando el de su comunidad: “Reco-
miendo además (…) que florezca siempre en la 
Congregación el espíritu de oración, el espí-
ritu de soledad y el espíritu de pobreza. Estad 
seguros de que si se mantienen estas tres co-
sas, la Congregación resplandecerá ante Dios 
y ante los hombres”.
 


