
Vivirla con arrojo y entusiasmo.
No es fácil definir el término espiritualidad y mucho 
menos precisar su contenido. Del latín spiritualitas, 
consiste en la perfección de la vida según Dios, la 
vida sobrenatural, como vida a la luz de la fe y en 
oposición a la existencia sin la gracia.1 En la Biblia 
no se encuentra una teoría sobre la espiritualidad, 
pero sí sus contenidos, especialmente en las cartas 
de Pablo. En efecto, encontramos frecuentemente la 
invitación a vivir como hombres espirituales (1Cor 
2, 13; Gal 6, 1; Rom 8, 9), a vivir en la santificación 
hasta la perfección: espíritu, alma y cuerpo (1Tes 5, 
23). Con esta exhortación Pablo sintetiza el estilo de 

1_ Cf. LUCIEN-MARIE., École de spiritualité, in Dictionnaire 
de Spiritualité IV, 116-128; R. BLATNICKY, Il concetto di «scuola 
di spiritualità», in Rivista di pedagogia e scienze religiose 4 
(1967), 48-198.
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vida del cristiano, entendida como vida dominada 
por el Espíritu del Resucitado (Rom 8).

Por eso, se habla de espiritualidad o de experiencia 
espiritual, de vida espiritual, de caminos del Es-
píritu o de camino a la santidad y a la perfección. 
Son expresiones que se utilizan en este ámbito y 
quieren decir hablar de la vida cristiana que se de-
sarrolla, se consolida hasta la madurez.2 Dado que 
el Espíritu Santo guía de manera diferente a cada 
individuo hacia la perfección, cada santo difiere 
de los demás. Hay, pues, estilos de espiritualidad 
cristiana diferentes unos de otros: espiritualidad 
ignaciana, espiritualidad franciscana, espirituali-
dad carmelita, espiritualidad pasionista, etc. Estas 
espiritualidades surgen como respuesta a las exi-
gencias de la Iglesia en un momento concreto.

Espiritualidad de la Pasión o Espiritualidad 
Pasionista.3

Este binomio requiere una clarificación. La espi-
ritualidad pasionista es la experiencia espiritual 

2_ Cf. D. SORRENTINO, L’esperienza di Dio. Disegno di teolo-
gia spirituale, Cittadella, Assisi, 2007.

3_ Cf. P. BASILIO, La espiritualidad de la Pasión en el Magis-
terio de San Pablo de la Cruz, Madrid, 1961.

vivida personalmente por San Pablo de la Cruz y 
compartida con los demás miembros de la misma 
familia espiritual. Antonio María Artola afirma: 
“La espiritualidad Pasionista designa el conjunto 
de características espirituales propias de la Con-
gregación fundada por San Pablo de la Cruz”.4 Es 
una propuesta de vida evangélica muy concreta y 
sencilla, reconocida por la Iglesia como una forma 
válida de vida cristiana y de evangelización. “La 
espiritualidad de la Pasión, en cambio, es una rea-
lidad mucho más amplia y genérica, designa todas 
las formas –personas e instituciones– que dan un 
lugar de relieve al misterio de la Pasión de Jesús”.5

Origen de la espiritualidad pasionista.
En su libro sobre la Pasiología,6 el padre Artola se-
ñala que el interés por el estudio de la espirituali-
dad pasionista se remonta a 1805, con San Vicente 
María Strambi, primer biógrafo de San Pablo de la 
Cruz, en su obra “De los tesoros que tenemos en Je-
sucristo”.7 En 1928, el entonces Prepósito General, P. 
Leone Kierkels, con una carta provocó una puesta 
al día del estudio científico sobre la historia de la 
espiritualidad de San Pablo de la Cruz. 

El padre Gaetano del Nombre de María (Henry H. 
Reijnders) fue el primero en elaborar una nueva 
metodología. Compuso una obra crítica sobre la 
espiritualidad pasionista. También fue el primero 
en intentar reelaborar la doctrina espiritual del 
Santo. Sus obras han contribuido mucho a crear 
la imagen de San Pablo de la Cruz como místico 
y han inspirado a otros investigadores, entre los 
cuales los Padres Brovetto,8 Pompilio,9 Zoffoli10 en 
Italia, y otros en las diversas naciones, a estudiar 
la espiritualidad pasionista. Es importante seña-
lar que además de estos pioneros hay también hoy 
muchos otros estudiosos y autores de la espiritua-
lidad pasionista.

4_ A.M. ARTOLA, La Passiologia, Teologia spirituale della 
Congregazione passionista, Roma, Curia Generalizia, 2013, 45.

5_ A. M. ARTOLA, La passiologia, 45.

6_ Pasiología deriva de Passio: sufrimiento y logos: tratado. 
La pasiología se puede definir como la ciencia de los sufri-
mientos de Cristo, 60.

7_ A.M. ARTOLA, La Passiologia, Teologia e spiritualità della 
Congregazione passionista, 15.

8_ C. BROVETTO., Introduzione alla spiritualità di S. Paolo 
della Croce. Morte mistica e divina natività, Eco, S. Gabriele 
(TE), 1955. 

9_ S. POMPILIO, L’esperienza mistica della Passione in San 
Paolo della Croce, Roma, 1973.

10_ E. Zoffoli, San Paolo della Croce, Storia critica, I, II, III, 
1963-1968
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La espiritualidad pasionista se centra  
en la Pasión de Jesús.
Para conocer seriamente la espiritualidad pasio-
nista, como la enseña San Pablo de la Cruz, se debe 
partir de la convicción de que la Pasión de Jesús 
es el centro de su vida, de su magisterio y de su 
apostolado. La originalidad de San Pablo de la Cruz 
está en haber señalado que la Pasión de Jesús es el 
camino maestro de la salvación y de la santidad. 
Muchos santos han hablado de Jesús Crucificado, 
pero nadie antes de él ha afirmado con tanta fuer-
za que poner a Jesús Crucificado en el centro del 
camino espiritual implica no sólo su conocimien-
to, sino también asemejarse a Él.11 La espiritualidad 
pasionista se centra en el misterio de la Pasión y 
muerte de Jesús vista como manifestación supre-
ma del infinito amor de Dios por los hombres. Los 
Pasionistas se comprometen mediante un cuarto 
voto a propagar la devoción a este misterio.12

El anuncio de la Pasión ha suscitado un cambio 
enorme, social y espiritual en la época de Pablo de 
la Cruz; un cambio de mentalidad, de sensibilidad. 
La difusión de la meditación de la Pasión de Jesús 
ha iluminado las cruces humanas y ha hecho posi-
ble el cambio profundo de la “marisma toscana” 
a través de la humilde presencia de los misione-
ros Pasionistas. San Pablo de la Cruz fundaba sus 
Retiros en lugares donde las poblaciones estaban 
más abandonadas y tenían dificultades materiales 
y espirituales.13 En primer lugar ayudaron a que se 
renovaran los sacerdotes y sus parroquias y luego 
poblaciones enteras, especialmente entre los más 
pobres, los más abandonados, los rechazados por 
la sociedad.

Actualidad de la espiritualidad pasionista.
Pablo de la Cruz, hombre de Dios, apóstol de la Pa-
sión, maestro de oración, todavía hoy puede ser 
considerado como un modelo a imitar. Con su ar-
dor por la fe ha despertado la conciencia del pue-
blo de su tiempo.

La respuesta de Pablo de la Cruz ante los males de 
su tiempo era la predicación del amor de Dios que 
se manifiesta en la Pasión de su hijo Jesús como 
salvaguardia de la fe y de la tradición cristiana.
Sostenía que la revolución espiritual debía partir 

11_ Cf. Max ANSELMI, Lettere ai laici, Vol I-I, 62.

12_ C. BROVETTO, Spiritualità di San Paolo della Croce e la nos-
tra spiritualità passionista contenuta nel voto specifico, Ricer-
che di storia e spiritualità passionista, 23, Roma, 1982. 

13_ Cf. M. ANSELMI, Lettere ai laici, Vol. II, 62.

del interior de la Iglesia, es decir, de los sacerdo-
tes, porque han recibido un gran don, una respon-
sabilidad al servicio de la Iglesia. En cada período 
histórico, desde el fundador hasta nuestros días, 
los Pasionistas han trabajado siempre con su ca-
risma incluso en África, tierra herida y sufriente. 
Han anunciado el amor de Dios revelado en la cruz 
de Jesús para dar esperanza al hombre. En resu-
men, la vocación pasionista consiste en anunciar 
el Evangelio de la Pasión con la vida y el apostola-
do,14 enseñando a los demás a meditarla para que 
se conviertan en imitadores de Cristo y participen 
en su sufrimiento y en su gloria.15 Hoy, con respec-
to al tiempo del fundador, los campos del apostola-
do se han ensanchado en ámbitos y destinatarios 
diversos. Los Pasionistas trabajan también en las 
parroquias, se comprometen en experiencias so-
ciales, están abiertos a la misión “ad gentes”, están 
presentes en el mundo de la cultura, de los medios 
de comunicación… De todos modos, las misiones 
populares, la predicación de ejercicios espiritua-
les, la dirección espiritual, siguen siendo aún hoy 
las actividades principales y centrales de los Pa-
sionistas.16

14_ Cf. Constituciones, n. 2.

15_ Cf. Constituciones, n. 3.

16_ Cf. Constituciones, n. 70.
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