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Historia de la formación pasionista

Queridos hermanos,

Nos encontramos reunidos en este lugar santo para nosotros, santificado por la presencia de nuestro
Fundador San Pablo de la Cruz y de otros santos, beatos, venerables, siervos de Dios e insignes
hermanos nuestros que han habitado en esta casa general o simplemente han pasado por ella;
realizaremos aquí este importante encuentro internacional de formadores (maestros de novicios y
directores de estudiantados), abriremos el encuentro precisamente con estas conferencias de carácter
histórico que, los miembros de la Comisión histórica, ofreceremos en estos primeros dos días del
encuentro.

Como pueden ver en el título, iniciamos con un aspecto diacrónico, es decir, a través del tiempo,
centrándonos en algunos aspectos de nuestra formación específica. Tendremos una breve
introducción, para iniciar después con las varias etapas formativas a partir del seminario menor,
continuaremos con el noviciado, el estudiantado y la formación intelectual, para terminar con la
formación de los religiosos hermanos.

San Pablo de la Cruz, desde el inicio, puso mucha atención en la formación de sus hijos. El
religioso individual insertado en una comunidad era llamado a ofrecer un testimonio eficaz de vida
evangélica bajo dos aspectos: la glorificación de Dios y la santificación del prójimo. Era llamado a
contribuir para que la misma comunidad pudiera ofrecer una imagen positiva de la Congregación y
así, ser atracción para los jóvenes que se encontraban en la fase de discernimiento vocacional. San
Pablo de la Cruz quería que los Pasionistas fueran santos en el cuerpo y en el espíritu y vivos retratos
de Jesús Crucificado, como un buen perfume de Cristo en todas partes para realizar de ese modo una
misión continua y atraer a otros para que se unieran a ellos.

El 23 de marzo de 1752, escribía a los Pasionistas de Terracina: «Quién sabe cuántos se
enamorarán del servicio fiel al Señor, cuántas inspiraciones se tendrán en el corazón viendo en este

Sagrado Retiro tanta modestia, tanto silencio, tanto recogimiento»1. Realizar todo esto significaba
también un reflejo positivo de la vida de comunidad, de tal modo que, habrían sido comunidades
vivas y vivificantes, capaces de atraer el corazón de muchos jóvenes para emprender la vía estrecha
del Evangelio, y de modo particular, del Evangelio de la Pasión; para ello era necesario escoger a los
candidatos, realizar un buen discernimiento de las vocaciones y después un serio camino formativo
que los hiciera entrar en el modus vivendi de la Congregación. San Pablo estaba convencido de que,
solo de los jóvenes con la vocación clara, segura y con actitudes humanas y espirituales
suficientemente equilibradas, se podía esperar que se encarnase la espiritualidad de la Congregación
y que se desarrollase el apostolado específico para el que había sido llamada.

Es necesario, antes que nada, aclarar que desde el inicio el Fundador no quiso una distinción entre
la formación espiritual de los clérigos y la de los religiosos hermanos; esto lo señaló incluso en la

1 S. PABLO DE LA CRUZ, Cartas a los Pasionistas, F. GIORGINI (ed.) Roma, CIPI, 1998, 797.
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Regla: la vocación pasionista era única y lo que acomunaba a los religiosos eran los votos profesados
y no la diversidad de los ministerios desarrollados en base a las capacidades personales.

Ciertamente San Pablo, con amor paterno, tuvo siempre en alta consideración a los estudiantes,
para ellos promovió apoyos especiales tanto en la comida como en la observancia: añadió el desayuno
de la mañana y quitó la levantada nocturna. Estos procedimientos trataban de disponer mejor a los
religiosos jóvenes para el estudio. En efecto, siempre tuvo en alta estima la formación cultural
(bíblica−teológica−moral) de los religiosos.

Antes que nada, es necesario dejar en claro los puntos esenciales que la formación pasionista
siempre ha querido alcanzar. Así escribía Fabiano Giorgini en la introducción al primer volumen de
la colección de Estudios sobre la Historia y la Espiritualidad Pasionista con el título: “La
Congregación de la Pasión de Jesús, qué es y qué quiere”:

1. Dios, único origen de la Congregación.

Con claridad inequívoca y de muchos modos, S. Pablo atribuyó la fundación de la Congregación
solo a la misericordia de Dios, que tiene compasión del mundo inmerso en el pecado debido a que se
ha olvidado del amor de Dios manifestado de modo muy real en la Pasión de su Hijo Jesús. Dios
quiere ayudar a este mundo mediante la nueva Congregación para que recupere la “memoria”, el
“recuerdo” de la Pasión de Jesús “a cuyas amorosísimas atracciones no sabe resistir ni el corazón más
duro”. Siendo Dios autor de la Congregación, esta puede estar segura de su desarrollo y de que
obtendrá mucho fruto con su trabajo en la Iglesia.

2. La única razón por la que la Congregación nace en la Iglesia es para promover en el pueblo
de Dios la vivificante “memoria de la Pasión de Jesús.

Esta razón de existir, que justifica la aprobación del Papa y el deseo de tener personas válidas, es
expresada por San Pablo con naturalidad e insistencia al inicio y en medio de las dos noticias.
Recuerda que se hace el voto específico de grabar, con todos los medios, en el corazón y en el ánimo
de las personas “un continuo recuerdo del Crucificado” y que es justo este esfuerzo apostólico el que
cualifica a la Congregación y le asegura, no solo “admirables conversiones de pecadores”, sino que
también, el poder encaminar a la perfección cristiana a muchas personas, aunque sean de poca cultura.

3. La vida de los religiosos Pasionistas conformada a la manera de los apóstoles.

Por lo tanto, estos son verdaderos obreros evangélicos y ministros apostólicos que inspiran sus
vidas en las instrucciones que Jesús dio a los discípulos y a los apóstoles antes de mandarlos a la
misión. De la conciencia de continuar la vida de los apóstoles deriva, para el pasionista, la urgencia
de seguir a Cristo en pobreza y en soledad, de “salir” y “regresar” en soledad a los pies de Jesús
Crucificado, “nuestro verdadero Bien”, para comprender mejor el amor de Dios, para dejarse colmar
y hacerse más capaz de buscar de corazón el encuentro de la gente con Cristo, empeñándose con todos
los medios sugeridos por “una caridad bien ordenada” y sin olvidar que cierta especie de demonios
se expulsa solo con el ayuno y la oración (la meditación de la Pasión de Jesús).
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4. Los religiosos, unidos por una profunda caridad fraterna, viven en la alegría y en la paz.

San Pablo subraya la discreción de la vida pasionista aun cuando se presenta como austera y es
austera; discreción que permite tanto a los débiles como a los fuertes el poder vivir y amar la vida
penitente de la Congregación con alegría y constancia. “Este tenor de vida les parece tan suave a los
miembros de esta pobre Congregación, que los Superiores de la misma, necesitan estar muy atentos”
para moderar el fervor. En otro sentido dirá: “quitando todo lo que pueda impedir una perfecta caridad
fraterna… parece un paraíso en la tierra por la paz, por la concordia, por la quietud, por la unión, que
no es diferente a la vivían los antiguos cristianos, cuyo fervor se renueva en esta pequeña
Congregación”

5. Los religiosos Pasionistas ayudan a la Iglesia con una misión específica.

Continuar la vida de los apóstoles en el tenor de vida contemplativo y apostólico centrado
sólidamente en la memoria de la Pasión de Jesús, es el aporte valido que los Pasionistas ofrecen a la
Iglesia. La conciencia y la certeza de aportar una cosa cualitativamente válida a la Iglesia permea
estas noticias, así como las otras cartas de San Pablo de la Cruz. De aquí el valor para afrontar las
fatigas y las incertezas del desarrollo del Instituto y del trabajo apostólico en aquel clima social y
religioso. “los religiosos todos, alejados de las cosas temporales, con el corazón lleno del amor de
Dios, pueden emprender cosas grandes para la gloria de Dios y para la defensa de la S. Iglesia aún al
costo de su propia vida”.

6. Los religiosos se preparan incluso culturalmente para su compromiso apostólico.

Una preparación realizada seriamente antes de la ordenación sacerdotal en retiros dedicados a ello
y que continuada de manera reducida por el resto de la vida. La consciencia de “su alto ministerio”
como es la predicación itinerante apostólica y el buscar las vías oportunas para anunciar la sabiduría
de la cruz, imponen este estudio que, junto a la oración y a la pobreza penitente, forman al obrero

apostólico»2.

Escuela apostólica o Seminario menor

Durante los primeros 110 años, se entraba directamente a la Congregación a través del año de
noviciado sin ningún pasaje previo. Sin embargo, la Congregación, siguiendo el ejemplo de otras
Órdenes religiosas, quiso admitir al noviciado para clérigos, solo a jóvenes que ya habían cumplido
suficientemente el “curso de humanidades y retórica” (el actual bachillerato), de modo que después
del noviciado ya tuviesen las bases suficientes para empezar los estudios de filosofía.

Según la praxis del tiempo, reforzada por el decreto pontificio Etsi decretis del 16 de marzo de
1675, no se admitían en los monasterios o en las Órdenes religiosas, a los adolescentes que tenían que
realizar los estudios humanísticos en preparación al ingreso al noviciado. Tales estudios, por lo tanto,
se tenían que realizar ordinariamente antes de la entrada al Instituto religioso. La Congregación
pasionista, ateniéndose a esa praxis, organizó solo los estudios de filosofía, de teología y de pastoral.
Los candidatos debían haber realizado el curso de gramática y de retórica, es decir, haber estudiado

2 PABLO DE LA CRUZ, La Congregación de la pasión de Jesús, qué es y qué quiere, F. Giorgini (ed.), en
«Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 1, Roma, Curia General, 1978, 3−5
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la lengua materna y la lengua latina con ejercicios prácticos escritos, haber aprendido las matemáticas
y los elementos de la historia civil antes de acceder al noviciado.

Después del 1830 un mayor número de jóvenes se encontraron con la imposibilidad de hacerse
clérigos porque antes de entrar en la Congregación no habían logrado realizar los estudios necesarios,
tanto por la falta de escuelas adecuadas en sus pueblos, como por la pobreza de las familias.

Se buscó remediar esto introduciendo en las Provincias, después del noviciado, “un breve estudio”
de modo que los jóvenes profesos adquirieran la cultura de base necesaria para iniciar la filosofía,
incluso porque los textos de estudio eran en latín.

El Capítulo General del 1845 con el decreto 369, inciso 4, confió a los Provinciales (en aquel
momento solo existían dos Provincias: La Presentación y la Dolorosa, nacidas ambas en 1769) la
organización de tales estudios de recuperación. En el 1851 se estableció que tal “estudio de bellas
letras, o sea, de humanidades” no durase menos de un año (decreto 377,3). El problema lo sintió el P.
Domingo Barberi en Inglaterra, el cual, de acuerdo con el General, en 1844, aceptó en Aston a algunos

postulantes para instruirlos especialmente en la lengua latina3.

La necesidad de ayudar a los jóvenes a madurar su vocación en un ambiente social que se hacía
cada vez más complejo y, muchas veces, hostil a la Iglesia, se hacía siempre más grande, por lo que
se pensó en adoptar un seminario menor llamándolo “alumnado”. En este tiempo el Capítulo General
de 1878, con el decreto 439, autorizó a las Provincias la organización de un postulantado de un año
antes del noviciado con el fin de probar la certeza de la vocación de los jóvenes y de prepararlos
intelectualmente; de ese postulantado se desarrolló gradualmente el alumnado del que el P. Bernardo
Silvestrelli fue asiduo promotor. Las escuelas apostólicas (o alumnados) iniciaron: en Francia, por

obra del Provincial el P. Michele Cardella en 18784; en Dublín en el año 18795; en el retiro de S. José

del Monte Argentario en 1880 dependiendo del P. General Silvestrelli quien lo mantenía6; en México

en 18827. En general la permanencia en el alumnado era de dos años.

El Capítulo General del 1890 animó a todas las Provincias para que abrieran alumnados dando
algunas líneas directivas:

1. aceptar jóvenes mayores de 13 años;

2. tenerlos en el alumnado no más de dos años;

3. que las familias concurrieran, si podían, al mantenimiento;

4. realizar un reglamento que después sería aprobado por el General y su Consejo (decr. 488).

3 MENEGAZZO F., P. Domingo, Isola del Liri (FR), Ed. Pisani, 1963, 321-322.
4 Cenni necrologici 1916, 16; DOUDIER M., Les Passionistes en France, Clamart, Presses Jurassiennees à
Dole, 1977, 17.
5 Cenni necrologici 1883, 19. Annals 1879, March 1, fue abierto en Mount Argus.
6 AGCP, Crónica Praes 1863−1944, f. 70 (datt).
7 GIORGINI F., Le Suore Passioniste Messicane. 1) I Passionisti nel Messico, 2) La Congr. Figlie della
passione e di Maria SS. Addolorata, en «Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 30, Roma
Curia General, 1983, 12.



5

Algunas Provincias, sin embargo, esperaron hasta la primera década del 1900 para abrir el

alumnado9. Los Capítulos Generales del 1914 y del 1946 (decretos 589; 710) recordaban nuevamente
a las Provincias la obligación de redactar un reglamento para el alumnado y someterlo a la aprobación

del General y su Consejo.

La Ratio Studiorum 1959 (66−67,69) no
obligaba a abrir el alumnado, más bien daba
válidas recomendaciones para que se
edificara en donde fuera necesario y para su
posterior funcionamiento. El desarrollo de
los alumnados, con gran esfuerzo económico
y de personal de las Provincias, tuvo su
máximo florecimiento entre los años
1950−1970 aprox.

La estadística muestra cómo el número de
los alumnos inició a declinar después del año
1965 hasta desaparecer del todo a inicios de
los años ’80. En las estadísticas aparece que
el número de novicios no se relacionaba con
el número de alumnos. Sobre este aspecto
sería bueno profundizar, en un futuro
próximo, los motivos que llevaron a una
selección de los alumnos idóneos para que
continuaran el camino de la formación.

En las Provincias, en lugar de los
seminarios menores, desde el final de los
años ’60 del siglo XX, se inició la
organización de una casa de acogimiento en

la que se admitían a los jóvenes que, después de varios contactos tenidos con ellos, mostraban serio
interés en la vocación pasionista, pero que debían madurarla y terminar los estudios necesarios. Las
Constituciones de 1984 recomendaban comprometerse “seriamente en promover las vocaciones a la
vida pasionista”, ayudando a los candidatos a madurar su respuesta “por medio de seminarios o de
otras maneras que pudieran ser más eficaces y oportunas” (n. 87).

8 AGCP, fondo Capitoli Gen; Cap. Gen 1914; 1920; Acta Congregationis, vol. III, 347; vol. IV, 339; Vol V,
348; Vol. X, 190; vol. XII, 491; vol. XIV, 78; XV, 296; vol. XVII, 93; vol XIX, 455; vol. XXII, 277; vol.
XXIV, 157; vol XXV, 336; vol. XXVII, 104; Relatio annua 1975.
9 Un buen trabajo sobre el alumnado de Gabiria, Provincia CORI, muestra la perseverancia de los alumnos en
el pasaje hacia el noviciado y a la Profesión. OSÉS FELIPE D., El Colegio Apostólico de Gabiria
1910−1967), Urretxu (Guipúzcoa) 1990; para la perseverancia ver p. 55−57, 66−67. Otro estudio bien hecho
sobre la perseverancia y abandono en la Provincia FAM: PEREDA C., DE PRADA M. A.,
GARCIA−LONGORIA I., El Colegio−Seminario de Zuera y la Problemática vocacional de la Provincia de
la Sagrada Familia, Informe sociológico, Madrid 1984.

anno alunni professi novizi

1914 291 1663 121

1920 278 1508 138

1921 486 1780 106

1922 569 1822 144

1923 603 1878 158

1928 913 2281 182

1934 1010 2779 227

1938 920 3001 206

1945 1033 3219 166

1950 1543 3394 198

1955 1872 3617 180

1962 2611 3960 196

1970 1746 3716 55

1975 1712 3177 628
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En los últimos treinta años se ha realizado mucho a favor del sector de la promoción vocacional.
En general, hoy, la orientación es de un mínimo de un año de encuentros vocacionales para después
poder acceder al bienio del postulantado.

La formación en el noviciado

San Pablo consideró al año de noviciado como un periodo fundamental de la formación. En las
dos redacciones de la Regla (del 1741 y del 1746) fue reestructurado completamente el capítulo del
noviciado. Pablo quiso siempre que el oficio de Maestro de novicios fuera realizado por las personas
más cualificadas que se encontrasen: religiosos preparados desde el punto de vista espiritual, doctrinal
y psicológico, de modo que pudieran infundir serenidad a los jóvenes y, así, se habrían encontrado en
las mejores condiciones para abrir la propia ánima al formador. A tal propósito recordamos los
primeros tres maestros de nuestra historia: el primero fue el P. Fulgencio Pastorelli que fue Maestro
de 1741 a 1746 y después, de diciembre de 1747 hasta su prematura muerte, acaecida el 6 de abril de
1755. Fue grande su influjo sobre los religiosos en formación ya que buscó de infundirles amor a la
vocación, estima de la Regla y celo en la promoción de la memoria de la Pasión de Jesús. El segundo
fue Marco Aurelio Pastorelli, de junio de 1746 a diciembre de 1747: fue maestro de novicios solo por
el periodo que necesitaba el P. Fulgencio para el restablecimiento de su salud. El tercer maestro fue
Giammaria Cioni, desde la muerte del P. Fulgencio en 1755 hasta 1759. Se inició así una verdadera
y propia escuela de espiritualidad pasionista que tenía la tarea y la responsabilidad de formar a los
religiosos en un doble aspecto: la vida interior y el apostolado, los dos ejes de la formación pasionista.
Mientras que San Pablo vivió, el nombramiento del Maestro de novicios se reservó al Superior
General y a su Consejo, después de 1775, se reservó al Capítulo Provincial que, como quiera que sea,
era un alto poder legislativo quien subrayaba la importancia y la delicadeza de este servicio formativo.

El Maestro, además de poseer una sólida doctrina espiritual, debía actualizarse continuamente en
materias como la ascética, la moral y la dirección espiritual; sobre todo, debía resplandecer por la
ejemplaridad de su vida para que la formación se realizara más con el ejemplo que con las palabras.

“El noviciado se ha instituido para formar hombres nuevos y, del éxito del noviciado, se podrá
saber quién será y qué logros obtendrá el religioso”, así escribía San Pablo al Maestro de novicios P.
Pietro Vico el 24 de octubre de 176410. Ser hombres nuevos significaba para Pablo principalmente
dos aspectos:

1. Tomar en serio la muerte mística mediante el alejamiento interior de todo y de todos,
iniciando consigo mismo y con la propia estima;

2. Adquirir como deseo y como práctica la humildad del corazón, la voluntad de servicio y la
expropiación radical de sí mismo para ser propiedad absoluta de Dios en Cristo.

Con estas virtudes, deseadas y practicadas, se podía entrar en el “recogimiento interior continuo”
haciendo que el novicio fuese un “hombre de oración” y, por ello mismo, un “hombre apostólico”
que enseñará con eficacia a la gente el hacer memoria del amor salvífico de Dios revelado y

comunicado en la Pasión de Jesús11.

10 S. PABLO DE LA CRUZ, Cartas a los Pasionistas, vol. I, F. GIORGINI (ed.), Roma CIPI, 1998, 590
11 Regla principal 8; S. PABLO DE LA CRUZ, Cartas a los Pasionistas, vol. I, F. GIORGINI (ed.), Roma CIPI, 1998, 283.
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Se ponía especial atención en la formación a la oración mental mediante instrucciones apropiadas y
condesadas en un manuscrito que indicaba el método de la meditación; éste se entregaba a los novicios
como apéndice de la regla. El “capítulo” mediante el cual los novicios comunicaban y compartían su
experiencia de oración, ofrecía al Maestro la posibilidad de verificar el camino que estaban
recorriendo y de ayudarlos con indicaciones adecuadas. La conferencia semanal que se tenía entre el
novicio y el Maestro se trataba, en gran parte, de la oración y de las dificultades que se encontraban
en realizarla, de los frutos que podían alcanzarse, del influjo que la oración debía ejercer en la práctica
del recogimiento cotidiano y en la actuación bajo las mociones de las virtudes teologales.

La lectura meditada del Nuevo Testamento se hacía para ejercitar la memoria (cada día se debía
aprender de memoria un cierto número de versículos en latín) y para desarrollar el conocimiento del
latín; esto ofrecía la oportunidad de crecer en el conocimiento de Jesús y en el ánimo de seguirlo
participando de su vida. Se hacía presente en todo momento a Cristo crucificado de modo que el
educando pudiese centrarse en él y pudiese emitir el voto específico como medio para acoger y
comprender mejor el amor salvífico del Padre celestial, manifestado en la Pasión de Jesús.

Se insistía al novicio que debía formarse para vivir en comunión fraterna con otros que habían sido
llamados por el mismo Cristo para que juntos manifestasen la verdad de la reconciliación que Él había
infundido en sus corazones y que debían manifestar siendo amables. Se excluía, por eso, a los jóvenes
que no podían vivir con suficiente alegría, con paz y con espíritu de colaboración la vida fraterna de
comunidad. Tal aspecto era determinante y no podía ser ignorado ya que se retenía como una columna
de la futura vida pasionista que el joven estaba abrazando.

La organización de la actuación externa del novicio, como la separación de la comunidad de los
profesos, dependía de la ley canónica. El Fundador quiso erigir en el Monte Argentario el retiro de
San José únicamente para los novicios y así, ofrecer a estos un ambiente más sano a diferencia del
retiro de la Presentación (en el mismo Monte Argentario), el cual se orientaba hacia la laguna de
Orbetello que, a la época, no había sido saneada y era zona de reproducción de los mosquitos que
transmitían la malaria. Ciertamente quería habituarlos a una mayor soledad y a que tuvieran una
experiencia de desierto (interior y exterior), hoy diríamos: para hacerlos adquirir más radicalmente la
libertad psicológica como premisa de una experiencia profunda del renacer en Cristo a una “vida
deífica” y para ser hombres nuevos, como indicaba la finalidad asignada para aquel periodo formativo
que era el noviciado.

Para mantener el recogimiento durante el día se introdujeron las aclamaciones del llamado “alfabeto
monástico” y una serie de jaculatorias12. Durante la recreación el P. Marco Aurelio introdujo la
práctica, que era conocida incluso por otros institutos, de recordar durante la recreación “La presencia
de Dios”. Cuando el encargado proclamaba: “La presencia de Dios”, todos guardaban silencio
adorando la presencia de Dios en sí mismos y, cuando el encargado decía: “Sean alabados Jesús y
María”, todos respondían “Por siempre sean alabados” y se retornaba a la recreación. Era un modo
de invitar al novicio a mantener siempre el corazón en comunión con Dios durante cualquier actividad
que se encontrase realizando durante el día.

12 El Alfabeto monástico parece remontarse a Tomás de Kempis. Con cada letra del alfabeto se indicaba una frase
ascética. Por jaculatoria se entiende una frase con la que invoca al Señor o se recomienda a Él.
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Se cuidaba especialmente que los novicios no arruinasen su salud psíquica con escrúpulos ni con
esfuerzos violentos para estar recogidos o para vencer las tentaciones; que conservasen la salud física
tomando el alimento que la comunidad pasaba y que durmiesen el tiempo que la Regla les concedía.
El noviciado era tiempo de un empeño ascético, pero con equilibrio, con humanidad −diríamos hoy−.
Escribía el Fundador al Maestro P. Pietro:

«Esté muy vigilante: 1) que no se paralicen en una sola cosa, que hagan todo con quietud de mente
sin esfuerzos de mente o corazón; 2) que no den lugar a los escrúpulos o a la tristeza, que suelen
asaltar muchas veces a los novicios, sobre todo en los inicios; 3) que no traten de esforzarse en estar
recogidos a la presencia de Dios, sino que, de vez en cuando, hagan oraciones, jaculatorias y afectos

suaves con serenidad»13.

Durante todo el siglo XVIII la praxis de los mejores superiores fue la de no mandar de inmediato al
noviciado a un joven ya examinado y que mostraba tener las dotes necesarias. Debía pasar un periodo
de dos tres meses en su casa pues esto ayudaba a un mejor discernimiento vocacional. Esto valía de

modo particular para los que se presentaban durante una misión popular14. Se insistía mucho en que
hacerse pasionista significaba ser seguidor de Jesús, crucificado por amor nuestro y, especialmente
en ser su compañero en la Pasión. Habiendo entrado al noviciado, se exentaba al joven de la alzada
nocturna para los maitines, al menos por tres días, se le ofrecía un pequeño desayuno (pan tostado),
se le acompañaba durante el día al paseo en el huerto de modo que pudiera, con cierta gradualidad,

aclimatarse al nuevo ambiente15.

Se tenía la convicción de que, como Pasionistas, por vocación, se debía vivir inmersos en la caridad
de Dios revelada de modo particular en la encarnación del Verbo y en la Pasión. La vía para tener
este don y transformar la vida interior, era la oración. Se ponía mucha atención en enseñar a meditar
y, especialmente, a vivir en unión íntima con Dios. En el reglamento del noviciado estaba un apéndice
dedicado a este tema: “Instrucciones prácticas y fáciles para bien meditar”, en él se resumían las
instrucciones impartidas por el Maestro. El método se inspiraba en el de San Ignacio
(memoria−intelecto−voluntad), pero se insistía mucho en los afectos y en el propósito de practicar
una virtud o de liberarse de un defecto. Siguiendo las enseñanzas de San Pablo de la Cruz, se ponía
mucha atención en ayudar al joven a comprender que la vocación exigía convertirse en un holocausto
que tenía que consumarse total y únicamente con Cristo crucificado para ofrecerse a Dios.

¿Cómo lograr no solo mantener, sino desarrollar la vida de unión con Dios una vez dejado el
noviciado e iniciados los estudios de teología? Se recomendaba a los jóvenes que continuaran el uso
de las jaculatorias durante el día y del alfabeto monástico del que, por turno, los novicios y los
estudiantes, recitaban una letra en las recreaciones. Se hacía que copiaran las hojas intituladas: “Modo
fácil de estar unidos a Dios”. Estas hojas contenían una brevísima síntesis de las sugerencias

contenidas en un librito que estaba circulando en aquel momento16. En este periodo el p. Bernardo de

13 S. PABLO DE LA CRUZ, Cartas a los Pasionistas, F. GIORGINI (ed.), Roma CIPI, 1998, 588, a P. Pietro Vico 24/10/1764.
14 Consuetudines Congr. SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. Editio critica textuum PP. Dominici, Seraphim, Bernardi, F.
GIORGINI (ed.), Romae 1958, 2.4
15 Ib., 4, con nota 4.
16 Prácticas para mantenerse en la presencia de Dios y método para conversar con Él. Con un retrato del perfecto
cristiano tomado de las palabras de la S. Escritura, octava impresión y segunda romana, Lazzarini, Roma 1805. Uno de
los dos revisores de esta edición fue el “P. Pablo Jacinto de la SS. Trinidad, Pasionista. Ex lector de Sacra Teología”.
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la Virgen Dolorosa redactó algunas recomendaciones para los clérigos que del noviciado pasaban al
estudiantado a quienes hacía escribir: “I.X.P. recuerda a los clérigos que parten del noviciado al
estudiantado”.

Seguidamente se recomendaba la fidelidad al cuarto de hora de lección espiritual, el continuar la
conferencia espiritual con el Director al menos una vez cada 15 días, el examen semanal sobre el
propio desarrollo, usando para tal fin las fiestas en las que no había escuela ni estudio.

Para favorecer el recogimiento y la ayuda mutua en el espíritu, durante la recreación o en el paseo,
los jóvenes hablaban con un compañero asignado por el Maestro o por el Lector (profesor del
estudiantado). La charla debía ser sobre cosas espirituales y, a veces, sobre las materias de estudio.
El objetivo de este método era el de acostumbrar a los jóvenes a saber tratar con todo el mundo y a
mostrar una paciente amabilidad.

Cada tres meses la comunidad de los profesos era llamada para que expresara una evaluación sobre
la conducta de los novicios y para decidir si podían continuar o no. Hasta el año de 1959, tal
evaluación era decisiva, desde ese año hasta 1970 fue solo consultiva y, en la actual legislación, no
se habla ya de esto porque se estableció que cada Provincia podía decidir el tipo de organismo que
debería ser consultado por el Provincial (Const. 93).

Para admitir al novicio a la profesión se pedía que tuviese un progreso real en la oración, en el
recogimiento, en el empeño sereno y atento del propio oficio, que probara poseer un carácter pacífico
adecuado para vivir en comunidad y sentido de pertenencia; que poseyese “una firme voluntad, en
cuanto posible, para tender a la perfección según las constituciones” (Regla primera 10). Las
Constituciones de 1984 vuelven a tomar estas condiciones para la admisión, así como las cualidades
que se esperaban del novicio en los n. 77, 82, 83 y 89 manteniendo sustancialmente el contenido de
las normas primitivas.

Las Profesión era perpetua desde el inicio. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX,
comenzaron a advertirse varias dudas en los jóvenes y algunos Institutos comenzaron a pedir a la
Santa Sede que los neo profesos pudiesen emitir votos temporales por un cierto periodo. Incluso entre
los Pasionistas surgieron estas mismas inquietudes. El General Bernardo Silvestrelli escribió el 12 de
marzo de 1899: «Las circunstancias de aquel Hermano cocinero son muy dolorosas y me anima cada
vez más a la idea que me vino a la cabeza desde hace ya muchos años, es decir, que nuestras
Profesiones perpetuas deberían aplazarse al menos hasta el 3° o 4° año. Hasta ahora las circunstancias

han sido contrarias, pero nuestros sucesores seguramente se convencerán de esto»17.

El Capítulo General de 1899 discutió el problema y encargó al General y a su Consejo que
“presentaran a la S. Sede un proyecto respecto a la Profesión de nuestros novicios” según lo que había
surgido en la discusión capitular (decr. 527). La Consulta General del 22 de diciembre de 1899
“balanceadas las cosas en pro y en contra, no solo de ahora, sino también de otras ocasiones”, decidió
no hacer ninguna innovación. Se regresó a dialogar sobre este argumento el 25 de enero de 1902 pero

con el mismo resultado18. Posteriormente, en 1911, la Santa Sede obligó a un periodo de votos

17 AGCP, Fondo Silvestrelli, al P. Salvatore Freschi.
18 AGCP, Consultas Generales, I, f. 192, 203.
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temporales antes de los perpetuos y el Capítulo General de 1914 ordenó que la Profesión temporal
fuera anual durante tres años antes de emitir los votos perpetuos (decr. 590, 1; decr. 612).

Solo después del Concilio Vaticano II la profesión de los votos se convirtió en temporal repitiéndose
anualmente por un mínimo de tres y un máximo de nueve; las directivas del Concilio fueron recogidas

en el Documento Capitular de 197019.

Estando vivo el Fundador se introdujo para los clérigos, antes de recibir las Órdenes mayores, a
título de “mesa común”, el “juramento de perseverancia en la Congregación”. En los Capítulos
Generales de 1778, 1784 y 1790 (decr. 151, 185, 203), para “poner un remedio a la inconstancia
humana”, se decidió que todos los religiosos debían emitir antes el juramento de perseverancia y, solo
con el respaldo de esta garantía de estabilidad, ya podían profesar los votos de modo perpetuo. El
Capítulo General de 1914 decretó que el juramento de perseverancia se hiciese después de la
Profesión perpetua y no antes de los votos como se había practicado hasta entonces (decr. 590,2). En
la revisión de la Regla de 1959 se abolió el juramento pensando que quien no pudiese mantener los

votos, era mejor que no fuera detenido por el juramento20.

Entre 1798 y 1814 vinieron dos supresiones de los Institutos religiosos, de las cuales la segunda,
bajo Napoleón, fue tan radical que los religiosos se dispersaron en sus pueblos de origen. Este clima
social influyó en los profesos haciéndolos temerosos acerca de su futuro, así también, en los jóvenes
y en las familias cuando se trataba de abrazar la vida religiosa. Hasta 1810 se tenían cada año apenas
algunas profesiones, excepto en 1799 a causa de la clausura de los noviciados acaecida en 1798. En
los primeros años del siglo XIX, podemos afirmar que, el flujo de las vocaciones fue discreto. Los
noviciados fueron reabiertos cuando cesó la República Romana en el año 1800. Sin embargo, la
reaparición de Napoleón en el norte de Italia hizo temer que continuase su marcha hacia el centro. El
Superior General transfirió el noviciado a Corneto (Tarquina) en octubre, pero viendo que la alarma

cesaba, los novicios regresaron al Monte Argentario 22 días después21.

Se tuvo otro problema en el Monte Argentario ya que el gobierno toscano quería que los jóvenes no
profesaran antes de los 21 años cumplidos. Para saltar el obstáculo, el General pidió a la Santa Sede
la facultad de admitir a los novicios a la Profesión «habiendo cumplido el año del noviciado, fuera de

la Casa del Monte Argentario»22. El 8 de diciembre de 1804 el General, P. José Claris del Smo.
Crucifijo con el consentimiento de su Consejo, abrió un segundo noviciado en San Ángel de Vetralla
“a causa del temor de la peste por la que no se podía pasar libremente hacia el Monte Argentario”.

19 Cfr. Documento Capitular y textos escogidos de las primeras Reglas, Roma, CIPI, 1970, 49
20 En la Provincia CORM de 1886 a 1920 entraron como postulantes 351, tomaron el hábito 295 y profesaron 193:
CASETTI A. Los Pasionistas en la Alta Italia. Pianezza 1992, 307. En la Provincia CORI de 1910 a 1967 entraron 1663
alumnos, fueron al noviciado 646, profesaron 496, OSÉS FELIPE D., El Colegio Apostólico de Gabiria  (1910−1967),
Urrexu (Guipúzcoa) 1990, 68. Para la Provincia MICH estadísticas: DOUDIER M., Les Passionistes en France, Clamart,
Presses Jurassiennees á Dole, 1977, 38−41. Para la Provincia PAUL hay un buen estudio de Fr. Luke Hay que da las
estadísticas de los tomaron hábito, de los que salieron durante el noviciado, de los profesos y de los que salieron
después de la Profesión de 1854 a 1978, Personnel Statistics 1854 – December 1978.
21 AGCP fotocopia Registro de las vesticiones 1785-1838, f. 37.
22 AGCP, A. III-II/1-2 la concesión, del 02/06/1801, se editó en Acta Congregationis, vol XIII, 216. En 1804 a causa de la
peste que apareció en varias zonas de Toscana, se cerraron los confines y el General abrió un segundo noviciado en el
retiro de San Ángel en noviembre de 1804 para apoyar a los aspirantes de Estado Pontificio: AGCP, fotocopia Platea de
S. José, 10; Carta circular del Provincial del 27/03/1805.
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Como Maestro fue elegido el P. Luis de Sta. Ana. El noviciado siguió allí hasta el 20 de mayo de
1805 cuando “terminado todo temor de peste y habiéndose abierto el paso hacia el Monte Argentario”,
los 6 novicios (3 clérigos y 3 hermanos) con el Maestro, P. Luis de S. Ana, elegido en el Capítulo

provincial del 16 de mayo de 1805, regresaron al retiro de San José23. El 3 de noviembre de 1806 el
General unió a los novicios de la Provincia de la Dolorosa al noviciado de San José a causa del

terremoto acaecido en Monte Cavo24.

En 1808 a causa del temor a la supresión, el P. General José Claris del Ss. Crucifijo, pidió a la Santa
Sede el poder admitir a la Profesión a todos los novicios que habían cumplido 6 meses de noviciado.
Los motivos por los que los jóvenes dejaban el convento durante el noviciado se explicaba de este
modo: se van porque quieren, o porque se les aconseja que se vayan o porque no son admitidos por
el capítulo o por la salud insuficiente o porque no tienen las dotes suficientes para ayudar a la
Congregación; rara vez se dice que fueran expulsados.

El método y el contenido de la formación eran los indicados por la Regla y por la tradición que se
había hecho bajo el magisterio del Fundador mediante sus cartas a los maestros de novicios o por el
influjo de los primeros maestros como el P. Marco Aurelio y el P. Fulgencio de Jesús. Pablo pedía al
Maestro que diera a los jóvenes un exacto conocimiento de la Congregación, de su espíritu y de su
misión para que aprendieran a amarla como don de Dios y para que se empeñaran en la realización
de todas las acciones de la jornada con la perfección de la caridad. Insistía especialmente en que
fueran iniciados en un auténtico y continuo espíritu de oración como un diálogo con el Amor
Crucificado y Resucitado presente en la Eucaristía y que es el centro de la comunidad.

Entre los maestros del periodo de la restauración, sobresale de modo especial el P. Bernardo Spinelli
de la Virgen Dolorosa (1777−1857), quien comenzó su servicio en Paliano en el año 1815 y que tuvo
entre sus discípulos al Beato Domingo de la Madre de Dios; continuó después su magisterio en el
Argentario y en Lucca por casi 20 años. Ciertamente no faltaron otros eximios maestros. El hecho de
que fueran reelegidos con dispensa pontificia indica claramente la estima que se les tenía y su grande
capacidad.

Algunas estadísticas pueden hacer entender mejor aquel periodo especial de nuestra historia. En la
Provincia PIET del 1851 a 1960 entraron al noviciado como clérigos 578 jóvenes y profesaron 407;
como hermanos entraron 216 y profesaron 128. En la Provincia CORM de 1886 a 1920 entraron como
postulantes 351 jóvenes, tomaron el hábito 295 y profesaron 193. En la Provincia MICH de 1842 a
1909 profesaron 130 clérigos de cuales 37 eran franceses; abandonaron 29, de los cuales 17 eran
franceses; como hermanos profesaron 83, de los cuales 14 eran franceses; dejaron el Instituto 37, de
los cuales 6 eran franceses. En la Provincia CORI de 1910 a 1967 entraron 1663 alumnos, entraron
al noviciado 646 y profesaron 496. En la Provincia FAM entre 1908 y 1965 entraron al noviciado
581 novicios y profesaron 418. En la misma Provincia entre 1906 y 1976 profesaron 366 clérigos y
después de la Profesión abandonaron 165; profesaron 89 hermanos y salieron ya siendo profesos 39.
En la Provincia PAUL de 1857 a 1979 comenzaron el noviciado como clérigos 1957 jóvenes y
profesaron 1447, llegaron al sacerdocio 926, mientras que 483 estudiantes dejaron la Congregación,
13 murieron y 25 pasaron a la Provincia CRUC y CONC. En la misma Provincia PAUL de 1854 a

23 Cfr. AGCP, fotocopia Registro de las tomas de hábito 1785−1838, ff. 49−51.
24 Cfr. Ib., f. 56.
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1978 comenzaron el noviciado como hermanos 312 jóvenes y profesaron 247, mientras que salieron

ya como profesos 12225.

La continuación de la formación espiritual en los primeros años después de los votos

Como en las otras Congregaciones, nacidas después del Concilio de Trento, también entre nosotros
Pasionistas, el estudiantado fue considerado una continuación del noviciado y, por tal motivo, no se
preveía la necesidad de otros años de noviciado. Los primeros años después de los votos se
consideraron un periodo decisivo para la consolidación de la formación iniciada en el noviciado. Para
los “clérigos” este periodo coincide con el estudiantado mientras que para los “hermanos” que no
accederían al sacerdocio, se estableció en el Capítulo General de 1747 solo un periodo de 5 años
(decr. 19, 2; 45, 2), que más adelante veremos con detalle.

El estudiantado se consideró desde el inicio como una continuación del noviciado bajo la guía del
Director. El ritmo de la jornada se llenaba con la participación a la Eucaristía, a la Liturgia de las
Horas, a la oración mental y al estudio, excepto dos espacios de descanso utilizados en silencio, uno,
para pasear al aire libre o para limpiar los varios locales del convento y el segundo, para la recreación.
El guía espiritual de los estudiantes era el Director que tenía los deberes y derechos del Maestro de
novicios; pero, tanto los estudiantes como el Director estaban bajo la autoridad plena del Rector de
la comunidad en lo que se refería al caminar común.

El P. Marco Aurelio Pastorelli (1693−1774) organizó y dirigió, por encargo del fundador, el primer
estudiantado formal en 1747, trayendo a este periodo toda la disciplina del noviciado en lo que se
refería a la puntualidad y al empeño en el uso de los medios necesarios para sostener y desarrollar el
recogimiento:

1. El pensamiento espiritual que, por turno, proveía un estudiante al inicio de la recreación;
2. Repetición de una jaculatoria y de una letra del alfabeto monástico durante la recreación al

momento en que se proclamaba “La presencia de Dios”;
3. Sorteo de un “ramillete espiritual” los sábados, que tenía que realizarse durante la semana en

honor de la Virgen;
4. La conferencia bimensual con el Director sobre el propio caminar espiritual;
5. La modestia de los ojos, el no hablar con los profesos que ya no estaban en formación y mucho

menos con los extraños, etc.

A los clérigos y a los hermanos jóvenes no se les ponía en contacto con los seculares (laicos)
aunque si gradualmente se les iba iniciando en pequeñas experiencias apostólicas.

Los coloquios que procuraba tener el Fundador con los religiosos miraban a impulsar todo esto, lo
mismo hacía su hermano Juan Bautista y todo según los reglamentos de 1755, los cuales buscaban
ayudar al cumplimiento de lo que la Regla presentaba como un ideal: «Que todos busquen, en lo

25 Arch. Prov. PIET, Registros del noviciado. CASETTI A., Los Pasionistas en el Alta Italia, Pianezza 1922, 307. CORI: OSÉS
FELIPE D., El Colegio Apostólico de Gabiria (1910−1967), Urretxu (Guipúzcoa) 1990, 68. Para la Provincia PAUL, Luke
Hay: Personnel Statistics 1854 – December 1978, Prov. PAUL USA 1978, 12, 87. Para la Prov. MICH estadísticas:
DOUDIER M., Les Passionistes en France, Clamart, Presses Jurassiennees á Dole, 1977, 38−41. Para la Prov. FAM, C.
PEREDA, M. A. DE PRADA, M. I. GARCIA−LONGORIA, El Colegio−seminario de Zuera y la Problemá ca vocacional de la
Provincia de la Sagrada Familia. Informe sociológico, Madrid 1984, f. 41−42.
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posible, mantenerse con dulce y amorosa atención en la SS. Presencia de Dios durante todas las
ocupaciones. ¡Oh que angélico ejercicio es este!; es un modo de hacer oración siempre y de perfumar

todas las acciones con el suavísimo bálsamo del santo amor»26.

Desde el año 1728, se redujo gradualmente el tiempo dedicado a la oración mental para los
estudiantes con el fin de que dedicaran más tiempo al estudio de las ciencias sagradas. Esto se debió,
sobre todo, a la enérgica intervención de San Pablo de la Cruz. Por ello desde esa fecha hasta 1746,
se pasó a tres horas y media de oración mental durante el día; después, a partir de 1746 y hasta 1753:
a dos horas y media en inverno y dos horas en el verano. De 1753 a 1769 a una hora y media al día y
de 1769 a 1775 a una hora. Los jóvenes participaban en la Liturgia de las Horas exceptuando el Oficio
nocturno entre 1769 y 1775. Las dispensas de la oración tenían vigor solo en los días de asistencia a
la escuela.

En 1744 el estudiantado fue repartido entre las fundaciones de San Ángel de Vetralla y San Eutizio.
Hasta el año 1746 la Regla preveía un tiempo cotidiano destinado al estudio de las ciencias sagradas
de casi tres horas. Por ello, a partir de 1746, año en el que se redactó un programa de estudio formal,
los estudiantes tuvieron varias disposiciones decretadas por los Capítulos Generales y que luego se
insertaron en el texto de la Regla de 1769 facilitando el que se tuviera más tiempo y se dedicaran más
fuerzas al estudio serio y profundo. Tales disposiciones dieron una fisonomía específica a esas casas
de estudio formal ya que tenían una observancia propia, que era fundamentalmente igual a la de los
otros retiros, sin embargo, más reducida en algunos actos comunes de piedad para poder dedicar más
tiempo al estudio.

De 1746 a 1753 en los retiros de estudio, los estudiantes tenían a su disposición cuatro horas y
media de estudio: éstos, junto con los Lectores (profesores), estaban dispensados de participar en la
Misa celebrada antes de comer. De 1753 a 1769 tuvieron unas seis horas y media para el estudio y la
escuela ya que en tales “retiros de estudio” los maitines se recitaban y no se cantaban en recto tono;
como se dijo anteriormente, no se participaba a la Misa anterior a la comida ni a la Liturgia de las
Horas de Sexta y de Nona; se asistía a la lección espiritual una sola vez al día y, en las mañanas,
tardes y noches se hacía media hora de meditación. En 1769 se aumentó más el tiempo de estudio.
En efecto, se dispensó a los estudiantes la participación en los maitines y la meditación de la noche.
Este horario especial estaba en vigor solo durante los días de escuela, mientras que, en los otros días:
en las fiestas y vacaciones, los estudiantes y los Lectores seguían toda la observancia vigente en los
otros retiros. En los días en los que los estudiantes se podían comunicar, es decir, tres veces a la
semana y en las fiestas no continuas, se dedicaban a la oración media hora más para dar gracias a
Dios. Con el fin de procurar la salud física se tomaron algunas precauciones permitiendo que los
religiosos dedicados al “estudio formal” tomaran un pequeño desayuno en las mañanas y añadirán
una pequeña porción de hierbas a la comida de ayuno de los viernes27.

Estas normas mostraban que de 1746 a 1769 se trabajó para mejorar la organización de la
formación intelectual con todo y que las dificultades prácticas no permitieron siempre lo que a nivel
de legislación se estaba buscando y dialogando. Este desarrollo legislativo se detuvo al improviso en

26 Regulae et Constitutiones. F. Giorgini (ed.), Romae 1958, 76/I−III/44−53.
27 Cfr. Ib., 78/III/2−5; 82/III/27−32; 83/IV/35−64. Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la
Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F. Giorgini (ed.) Roma 1960, n. 56; 129.
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1775. En ese Capítulo se canceló el criterio de la selección de los estudiantes, se abolió la institución
de “retiros de estudio formal” con su observancia propia. Antes de 1775, en efecto, “estudio formal”
significaba una sede para cada Provincia, elegida por el Superior mayor, dotada de un horario especial
y de otras prerrogativas que favorecían una formación intelectual y pastoral adecuada a la tarea
apostólica de la Congregación.

De 1747 a 1769, para que el estudio no disminuyera el vigor espiritual, los estudiantes hacían los
ejercicios espirituales al final de las vacaciones, durante la novena de preparación a la fiesta de

Navidad y en la Semana Santa28. La soledad, el silencio, la lectura espiritual en el comedor, el paseo
solitario, el coloquio sereno sobre cosas espirituales, la recreación, los días de fiesta dedicados más
intensamente a la oración y la revisión de la vida personal… eran el contexto que favorecía el clima
de unión profunda con Dios y, en Él, con las personas a las que se debía anunciar la salvación
realizada por Cristo. También se contaba con la palabra de ánimo del Superior al menos dos veces a
la semana: en la instrucción y en el capítulo de los viernes, «dos acciones fuertemente y suavemente

convenientes al provecho y crecimiento espiritual»29. Con estos medios y con estos principios,
sabiamente aplicados por los formadores, los jóvenes conocían los valores de la vida pasionista que,
muchas veces, veían testimoniar de modo heroico en los formadores y en los religiosos que ya no
eran estudiantes. El testimonio no dejaba lugar a la indiferencia y así los estudiantes seguían el
ejemplo con naturalidad. Muchas veces en sus cartas San Pablo de la Cruz manifestó su gratitud a
Dios por ese fervor.

Estando en vida el Fundador, salieron o no fueron admitidos 58 religiosos de 280 profesiones.

Entre los que no fueron admitidos estaban 27 sacerdotes, 15 estudiantes y 16 hermanos30. Sin
embargo, en su conjunto, la obra de formación espiritual fue eficaz y plasmó personas profundamente
unidas a Dios, modelos de virtud auténtica, celantes en la ayuda hacia los demás y capaces de guiar
en la ciencia del amor de Dios revelado en la Pasión y resurrección de Jesús. Los pasionistas eran
testigos creíbles de la alegría de poder participar en el misterio de la vida de Cristo y eran iniciadores
de una verdadera escuela de espiritualidad.

El periodo institucional de la preparación al sacerdocio en la Congregación fue previsto con una
duración de 6 años. Se comenzaba con un bienio de filosofía seguido de un trienio dedicado a la
teología dogmática y moral y se concluía con un año dedicado totalmente al estudio de la Sagrada
Escritura y a los Santos Padres. En el último año se realizaban algunos ejercicios prácticos de
experiencia apostólica. Todo con la finalidad de preparar óptimos catequistas, predicadores de
misiones populares y de ejercicios espirituales al clero y a los religiosos, expertos confesores y
directores espirituales.

Con los años, fue creciendo el temor de que la selección de estudiantes que se practicaba en la
Congregación pudiera crear gradualmente una mentalidad elitista que, contraria a la unidad, dañase
la comunión fraterna. De modo especial se pensaba que los estudiantes, acostumbrados a un régimen
de dispensa, especialmente de la levantada nocturna, no sabrían vivir integralmente la observancia

28 Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F.
Giorgini (ed.), Roma 1960, decr. 12, 2; 38, 2. Regulae et Constitutiones. F. Giorgini (ed.) Romae 1958, 85/IV−V/8−16
29 PABLO DE LA CRUZ, Guía para la animación espiritual de la vida pasionistas. Reglamento común del 1775, F. Giorgini
(ed.) en «Colección de Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 2, Roma, Curia General, 1980, 22, n. 114.
30 BARTOLINI M., Catalogo, XVI.
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una vez terminada la formación y volviendo a vivir en las comunidades no formativas. Esto llevó a
un cambio radical en la programación del estudiantado en el Capítulo General de 1775.

Todas las Provincias fueron autorizadas a tener “una o más casas de estudio”. Se abolió el horario
especial que se tenía para el “Estudio formal”.

Desde 1775, el término “estudio formal” indicó solo al grupo de estudiantes que, en cualquier
retiro, estaba realizando el curso regular de estudios, mientras que los estudiantes que por alguna
razón aprobada por el superior competente (ej. enfermedad), llevaban a cabo su formación fuera del

grupo de estudiantes formales, se clasificaban como “no hábiles para el estudio formal”31. Se quitó la
dispensa de la levantada nocturna para los estudiantes, mientras que se permitió para los profesores
(Lectores), excepto en las fiestas y las vacaciones. (Regla principal 22) y todo retiro destinado a un
grupo de estudiantes, se convertía en “Estudio formal”.

Permaneció la reducción del tiempo de la oración mental en los días de escuela: media hora en la
mañana, en la tarde y en la noche; mientras que en los días de comunión eucarística se hacía media

hora más para la acción de gracias32.

¿Cuáles fueron las razones por las que en 1775 se regresó a los estudiantes a la situación anterior
de 1746, dejándoles el tiempo para estudiar que tenían en el periodo de 1746−1753 con casi solo
media hora más? La falta de documentación no nos permite conocer los motivos. Quizás se temió que
la institución del “estudio formal” con su “observancia especial” crease en los religiosos una
mentalidad “clasista” en el interior de la comunidad, repitiendo de algún modo los inconvenientes de
los que ya se lamentaban en otros Institutos por los privilegios y la mentalidad de los “graduados”.
Quizás se temió que los profesos, que habían sido formados en esos retiros especiales, no se
habituasen totalmente a la observancia vigente en los otros; o bien, que los sacerdotes buscasen

derechos similares a los de los estudiantes para poder prepararse a sus predicaciones, etc.33. El hecho
muestra que no se tenían visiones iguales sobre el modo de afrontar la solución de un problema real
proveniente de la formación de los jóvenes que debían adquirir la ciencia necesaria para el difícil
ministerio de las misiones. Tal dificultad se transmitió, de manera más o menos fuerte, a lo largo de
la historia de la Congregación.

La consecuencia positiva de aquellos cambios fue que cada comunidad pudo gozar del ánimo y
vitalidad de los estudiantes. Mientras que los sacerdotes ejercitaban fuera de la comunidad su
ministerio apostólico, la comunidad continuaba con vitalidad su ritmo de oración litúrgica gracias al
aporte positivo de los estudiantes. Cuando los sacerdotes regresaban de su ministerio, encontraban un
fervoroso ambiente de vida creado por un buen núcleo de religiosos empeñados en las prácticas
ascéticas típicas de la Congregación. Además, la presencia de los estudiantes permitió a los sacerdotes
que estaban en el retiro la posibilidad de dedicarse al estudio de preparación a su ministerio, a la
atención de las confesiones y a la dirección espiritual de las personas que frecuentaban la iglesia del

31 Cfr. Regulae et Constitutiones, F. GIORGINI (ed.), Romae 1958, 80−81/III−V/10ss.
32 Ib., 83/IV−V/35ss.
33 Un eco de estos temores se encuentra en las palabras del Prepósito general, P. Bernardo Prelini en 1878, que
recordaba esas dispensas dadas a los estudiantes de los “retiros de estudio” como una innovación que no ayudó a
mejorar la ciencia ni la santidad, cfr. Decretos y rec., 141 línea 30−35.
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retiro. Otro aspecto positivo de dicha subdivisión de los estudiantes, fue el que se favoreció a su
sostén económico.

Algunos estudiantes tuvieron la fortuna de tener óptimos Lectores y un ambiente de estudio muy
favorable por el que se beneficiaron mucho. Pero, en general, las consecuencias negativas fueron
varias. Por ejemplo: no fue posible dotar a todos los estudiantados de buenos Lectores. Hasta el año
1851 (decreto 377, 4) el Lector era uno solo y se veía sobrecargado por tener también el oficio de
formador espiritual e intelectual de todas las materias. Otro inconveniente llegó a ser el pequeño
número de estudiantes por lo que muchas veces no se tenía mucha animación escolar y a veces, en
los periodos en los que se iba a pedir limosna de puerta en puerta (trigo, vino y aceite), los estudiantes
junto con el Lector tenían que suplir a los hermanos en sus oficios, reduciéndose necesariamente el
tiempo de estudio y de escuela.

El P. Serafín Juan María (1804−1879) que fue compañero del P. Domingo Barberi en Bélgica y
Maestro de novicios, informaba de este modo la tradición de la Congregación respecto al
estudiantado:

«La educación que recibe un novicio durante el noviciado es solo un inicio y se orienta
únicamente a los elementos de la virtud, siendo apenas suficiente para juzgar si el novicio puede ser
admitido o no a la Profesión […]. El novicio, después de los votos, va al estudiantado más para
perfeccionar su educación religiosa que para adquirir la ciencia humana […]; la educación que se
imparte a nuestros estudiantes no debe destruir la educación que les ha dado el Maestro de novicios,

o que suponemos les haya dado realmente»34

Los estudiantes continuaron de este modo su formación en pequeños grupos distribuidos en los
varios retiros donde, a su vez, ayudaban a mantener la vitalidad de la oración y del grupo humano de
la comunidad y así podían ser sostenidos económicamente en sus estudios. Se tenían pequeños grupos
de 4 o 5 estudiantes, raramente de 7 y era excepcional encontrar grupos de 10/12 como en Roma
durante los años 1825, 1827 y 9 en San Ángel de Vetralla en 1825.

En el retiro de la casa general de los SS. Juan y Pablo, al inicio de 1825 se encontraban 10
estudiantes, de los cuales, 6 eran subdiáconos o diáconos. Al inicio de 1826 se tenían 7 estudiantes
de los cuales dos eran subdiáconos y estudiaban filosofía con el P. Ambrosio de la SS. Concepción.
El 1° de enero de 1827 los estudiantes eran 12, de los cuales 3 eran sacerdotes, 2 diáconos y 2

subdiáconos35.

El aspecto en donde se hacían más modificaciones o cambios era el de los programas de estudio
según iban cambiando los tiempos y las circunstancias, sobre todo, después de la expansión fuera de
Italia (Europa, Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda) y de la expansión en el resto del mundo
(Australia, Estados Unidos de América), en el periodo del P. Antonio Testa (1839−1862). Esta
evolución fue más evidente en los estudiantados ya que en el noviciado se mantuvo una mayor
estabilidad en los criterios y valores.

34 Consuetudines Congr. SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. Editio critica textuum PP. Dominici Seraphim Bernardi, F.
GIORGINI (ed.), Romae 1958, 57-60; cfr. también 180-184.
35 AGCP, Platea SS. Juan y Pablo 1773−1829, f. 114, 136, 154.
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Un ejemplo lo tenemos cuando el P. Antonio Testa, impulsor de la propagación del Instituto fuera
de Italia, quiso que los estudiantes se prepararan a dialogar con los no católicos. Estableció la
realización de conferencias polémico−religiosas, cuyo objetivo final era el apostolado. Los tiempos
habían cambiado y no se podía afrontarlos con mediocridad, sobre todo en las misiones y en los
ejercicios al pueblo. No descuidó la salud corporal de los jóvenes ya que la consideraba como un
factor eficaz para la formación: les procuraba mejores alimentos y les facilitó algunas actividades
físicas.

La formación a nivel humano, teológico y espiritual estaba unida durante los años posteriores al
noviciado. El estudiantado era justamente el periodo de tiempo en el que estos aspectos se iban
conjuntado para formar al religioso pasionista en la vida ascética y misionera.

En el Capítulo General de 1753 se estableció que la ordenación sacerdotal de los clérigos se

realizaría solo después de cinco años de la Profesión36. La proximidad de la ordenación comportaba
una formación más intensa en las rúbricas litúrgicas con el fin de realizarlas con fidelidad, simplicidad
y devoción y sin lentitudes aburridas para la gente. El Fundador, mientras sugería que la celebración
devota de la Misa no rebasara una media hora de tiempo, insistía mucho en que se precediera la
celebración con una media hora de oración y otro tanto después de la misma. San Pablo insistía en
que se vigilara bien la práctica de las virtudes fundamentales de los clérigos antes de la ordenación.

«Si no los veía bien fundamentados en la virtud, dice un testigo, y estables en la vocación, no hacía
que se ordenaran y esto lo dejó recomendado a los superiores pro tempore y cuando veía que no
ejercitaban las cosas de la iglesia con decoro y atención decía que no tenían espíritu eclesiástico, por

lo que no podían ser ordenados hasta la superación de una larga prueba»37.

Dada la experiencia, se tenía la convicción de que la ordenación podía constituir una ocasión de
relajamiento, por ello en los reglamentos de 1755 se recordaba:

«Los clérigos procuren adquirir sólidas virtudes; especialmente la obediencia, la humildad y el
recogimiento, de lo contrario, cuando serán elevados a la dignidad sacerdotal, caerán en un profundo
relajamiento haciéndose incorregibles, y así, serán la cruz más pesada de los Superiores, el escándalo
de la comunidad, la peste de la Congregación. No se conoce si el espíritu de los clérigos sea bueno o

malo sino hasta que son sacerdotes»38.

Este concepto lo encontramos ya implantado en el reglamento de 1878 en los capítulos que se
introdujeron ese año sobre los estudiantes, el Director y el Lector. Contenido que permaneció en el
reglamento de 1964 aunque ya reelaborado.

36 Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F.
GIORGINI (ed.), Roma 1960, decr. N. 58.
37 Procesos IV, 253, 385. Cartas III, 716: a un neo sacerdote recordaba: ahora está «obligado a una mayor perfección y
a ser verdadero imitador de Jesucristo…, se acostumbre a celebrar con grande preparación…, y después con gratitud
mental ferviente, hágase práctico de las rúbricas del misal que, son obligatorias… estudie y dispóngase para ayudar a
los prójimos».
38 PABLO DE LA CRUZ, Guía para la animación espiritual de la vida pasionistas. Reglamento común de 1775, F.
GIORGINI (ed.), en «Colección de Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 2 Roma, Curia General, 1980, 38, n. 307
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La orientación doctrinal de la Congregación fue siempre y estrictamente tomista, tanto en la
filosofía como en la teología dogmática. Por temor a que algún joven que ya había estudiado filosofía
antes de entrar, no hubiera entendido o estudiado a Santo Tomás, se le hacía repetir el curso de
filosofía en la parte de los textos que usaba la Congregación. Tal enfoque terminó con el Concilio
Vaticano II, cuando la Iglesia se abrió a otras corrientes teológicas y cuando los estudiantes iniciaron
a frecuentar las Universidades Pontificias Romanas con orientaciones ya no Tomistas, como la
Gregoriana con los jesuitas y el Antonianum con los franciscanos.

Durante el periodo de la restauración de 1814 y por el resto del siglo XIX el sentido de
pertenencia y de identidad en los religiosos era fuerte. Éste fue el fruto de la formación recibida de
parte de los formadores y de los superiores antes de la supresión napoleónica y de parte de los que
habían conocido al Fundador. También influyó el esfuerzo y los sacrificios de los religiosos que
siguieron siendo fieles durante el tiempo de la supresión y que respondieron al llamado de regresar a
la Congregación conscientes de los sacrificios que les esperaban, debido a la necesidad de reconstruir
las casas, de reorganizar las comunidades y de programar nuevamente el apostolado.

Por todo esto no es extraño que la Congregación fuera llamada “madre” o “buena madre”
(inspirándose a las Reglas y Constituciones)39 y que los religiosos se sintieran “hijos” que le debían
una grande gratitud, respeto y empeño para hacerla gloriosa delante de Dios y de la Iglesia. Los
formadores y los superiores inculcaban en ese tiempo este amor a la Congregación “madre” pidiendo
fidelidad a la Regla, puntualidad a la observancia, servicio a la Congregación, disponibilidad en las
cosas necesarias para el bien de la comunidad y, más todavía, para poder desempeñar bien y con
eficacia los ministerios propios del Instituto. Otra forma de manifestar el amor hacia la “madre
Congregación” era dar buen ejemplo en todas partes40.

La Congregación existió de modo concreto en cada una de las comunidades donde ésta se
encontraba presente desde el punto de vista geográfico y allí hacía evidente el carisma y el servicio
apostólico. Los religiosos, primariamente en cada comunidad, debían mostrar que tenían impresa en
el corazón la caridad de Dios revelada en la Pasión y era allí donde se veía si tal impresión se había
convertido en la raíz de un amor gratuito hacia los demás como el de Cristo. Por lo mismo, la
formación tenía cuidado de inculcar motivaciones válidas en cada religioso para que adquirieran
equilibrio y fueran capaces de amar al otro como el mismo Jesús. Se pedía a los jóvenes que se trataran
con serena simplicidad, con respeto y teniendo cuidado de que ninguno se convirtiera en un peso para
el otro. Para lograr esto se inculcaba el ver a Jesús mismo en el hermano.

El sentido de pertenencia se manifestaba fuertemente en la llamada uniformidad, que era un
sentimiento de integración en la cultura de la Congregación. Uniformidad que tocaba no solo los
aspectos fundamentales de los votos o del servicio apostólico, sino que también, la forma del hábito,
de la capa, del sombrero, de la ropa interior y el conjunto de los ritos que acompañaban las varias

39 Reglas y Constituciones de la Congregación de los Clérigos descalzos de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C. 1775, cap. 38:
“A todos sus queridos hijos… la Congregación les recomienda la observancia y el respeto por las Santas Reglas y
Constituciones y, como buena Madre, ella dice a todos: Hijo, observa mis mandamientos y tendrás la vida”
40 AGCP, Barberi D., Breve informe de la vida y virtudes del P. Mariano de Jesús, ofrece muchos testimonios de cómo
educar a los jóvenes y de los puntos cardinales sobre los que se insistía. Otros elementos válidos para comprender la
línea guía y práctica de la formación, se puede ver en: Vida del Hno. Felipe del SS. Sacramento. Vida del Hno. Martino
del SS. Crucifico.
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actividades que la comunidad realizaba durante la jornada. Vigilar la uniformidad era una parte
importante del servicio de la autoridad y alejarse de la uniformidad era un rechazo de la cultura que
aglutinaba a las personas, una falta a la obediencia y, más aún, una traición a la palabra dada en la
Profesión cuando cada uno se había comprometido a entrar en la comunidad para vivir según las
Reglas y Constituciones. Tal mentalidad no estaba en vigor solo en la sociedad eclesiástica, sino que
también en la sociedad civil y en la misma república revolucionaria que no soportaba cambios en las
costumbres, en los gestos y en las frases que se habían establecido como signo de aceptación del
nuevo orden de cosas y, así mismo, como signo de pertenencia.

Gracias a este ambiente en su conjunto, la formación fue válida y dio óptimos frutos de santidad y
de verdadero sentido de pertenencia y de identidad. Lo mostraron así los religiosos enviados a
Bulgaria y Valaquia (Rumania) donde encontraron situaciones que jamás habían imaginado y que
pudieron tolerar gracias a que supieron cumplir su misión con fidelidad a Cristo y al pueblo
manteniendo un profundo sentido de pertenencia, por lo que, cuando terminaron su servicio
misionero, no se sintieron extraños cuando volvieron a las comunidades de las que habían salido. Los
religiosos que, feliz y exitosamente, llevaron la Congregación fuera de Italia, fueron formados
justamente en este periodo de los primeros años del siglo XIX. Fueron estos mismos religiosos los
que afrontaron con valor la supresión acaecida en Italia a partir de 1860 y en los años sucesivos.

Los documentos de las comisiones constituidas por los Capítulos Generales hablan claramente
respecto a la solidaridad de la formación en la Congregación. Sin embargo, debemos señalar que
desde la mitad del siglo XIX hasta la segunda década del XX, se notó un cierto degrado en el estudio
debido a la falta de una suficiente formación de base literaria. Se buscó remediar esto reuniendo a los
estudiantes, preparando mejor a los Lectores, aumentándolos según las varias materias, organizando
el estudio de la literatura e, incluso, mediante la creación del alumnado que, como hemos dicho,
surgió en 1830. La repetición de las órdenes indicaba las dificultades prácticas que muchas veces se
encontraban a nivel local en las exigencias de la comunidad, la economía y la formación intelectual.

Después de la 2ª Guerra mundial, muchos de estos problemas comenzaron a solucionarse gracias
a la mejor preparación de los Lectores en las universidades y a la aceptación de aspirantes que ya
habían estudiado cursos propedéuticos en la escuela media o similares. Se volvieron a reagrupar los
estudiantes de modo que hacia los años 60s. del siglo XX, cada Provincia tenía una sola sede para la
filosofía y otra para la teología. Muchas veces, en las Provincias, se tenían encuentros de Lectores

para mejorar el proyecto educativo, intelectual y espiritual de los estudiantes41.

El balance económico en la formación de los jóvenes fue muy pesado para todas las Provincias.
Desde 1969 se tuvo que afrontar la búsqueda de la armonía entre la presencia de los estudiantes en
centros de estudio fuera del convento y la formación espiritual pasionista para asegurar el desarrollo
del sentido de identidad, el amor a la comunidad, la comprensión y el apreció del vivir en oración, en
penitencia y en el estudio como un aspecto del propio ser “hombre apostólico pasionista”. A través
de la documentación de los Capítulos y de otras reuniones a nivel de Provincia, se pudieron conocer
las experiencias que, en varias áreas de la Congregación, se tuvieron buscando asegurar una

41 Cfr. sobre estos encuentros: Proceedings of the Second Lectors Conference of Holy Cross Province, Dec. 28-30, 1995,
in The Passionist, vol IX, 1956, 313-424. Noticiero Pasionista 1956-57; 1958. Proceedings of the Third Lectors of Holy
Cross Province. Dec 26-29, 1961. Más información en: The Passionist.
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formación espiritual, intelectual y apostólica adecuada. Entre estas experiencias surgió la creación

del Catholic Theological Union at Chicago42.

La formación de los religiosos hermanos43

Señalemos ahora algunos aspectos de la formación de los religiosos hermanos en la Congregación
ya que existían y existen algunas diferencias.

Antes que nada, dejemos claro que, desde la época del Fundador, a los postulantes hermanos se
les pedía las mimas cualidades y dotes que a los postulantes clérigos, exceptuando naturalmente la
cultura, mientras que se pedía una fortaleza física adecuada. La formación buscaba dar a los
postulantes, que muchas veces venían de ambientes de escasa cultura, un modo de ser amable y
correcto para que la convivencia comunitaria fuese humanamente educada en las actitudes, más allá
de la caridad y de la buena voluntad de aceptación mutua. Las muchas recomendaciones de buenos
modales que se pusieron en el directorio de los novicios, eran primariamente dirigidas a los religiosos
hermanos. El hecho de que muchos hermanos fueron iniciados a la vida religiosa fuera de la sede
oficial del noviciado, confiándolos al rector o a algún otro religioso de la comunidad donde se estaba
realizando el noviciado, no siempre ayudó a lograr una formación cultural−espiritual adecuada a las
necesidades.

La formación espiritual consistía en instrucciones catequísticas, muy importantes para los
postulantes. Más adelante recibían instrucciones sobre la oración, sobre las obligaciones de los votos
religiosos, sobre la finalidad de la Congregación y esto, del mismo modo que se hacía con los clérigos.
Pero cuando no se encontraban en la sede del noviciado, estas instrucciones no se daban con la
regularidad y el empeño que deberían haber tenido.

San Pablo de la Cruz ponía delante de los hermanos una alta meta de santidad no menos exigente
que lo que se proponía a los clérigos. Los hermanos actuaban esta santidad como manifestación de
caridad en el cumplimiento de sus oficios:

«Sean diligentes, prontos y puntuales en el cumplimiento de las obligaciones del Oficio que les
será impuesto, prefiriéndolo por encima de cualquier otra devoción personal, reconociendo en ese
oficio la voluntad ss.ma de Dios y, por ello actúen en todo con gran diligencia y pureza de intenciones,
como quien actúa en la presencia de Dios y por Dios. Se amen los unos a los otros, guardándose de
las contradicciones y ayudándose en sus oficios con suma caridad, como verdaderos hermanos en

Jesucristo»44.

La asistencia para el desarrollo espiritual era más intensa en los primeros cinco años después de la
Profesión. Por decreto del Capítulo General de 1747, los hermanos neo−profesos, durante el periodo

42 BECHTOLD P., Catholic Theological Union at Chicago. The founding years 1965-1975. History and Memoir, Chicago
1993.
43 Yo voluntariamente no uso nunca el término “laico” que se usa en el lenguaje corriente de los libros, y ello para
subrayar la unidad entre los clérigos y los hermanos. Lo que acomuna a los clérigos con los no clérigos son los votos,
ambos son religiosos al mismo nivel.
44 Regulae et Constitutiones, F. GIORGINI (ed.) Romae 1958, 164, n. 127, 128. Cfr. también PABLO DE LA CRUZ, Guia
para la animación espiritual de la vida pasionista. Reglamento común de 1775, F. GIORGINI (ed.), en «Colección de
Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 2 Roma, Curia General, 1980, Índice (Parte segunda: De los Oficios).
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del estudiantado para los clérigos, permanecían junto a los estudiantes o a los novicios bajo la
dirección del Maestro de novicios o del Director de los estudiantes según la casa de residencia. Gran
parte de esta asistencia quedaba a la buena voluntad de los Rectores. Estos debían “dar buena cara a
los Laicos, los cuales, decía Pablo, toman energía para la observancia y para el servicio de Dios
partiendo de la buena cara del superior”. El Rector, al menos una vez a la semana, debía instruir o
hacer instruir a los hermanos “en las cosas de la s. Fe, la oración y la observancia de las Reglas”. Esta
instrucción se impartía generalmente después de las vísperas dominicales, sustrayendo un poco de
tiempo al paseo común que era permitido en esos días.

En 1753 San Pablo ordenaba en el retiro de San Eutizio que, más allá de la doctrina cristiana, se
instruyera a los hermanos en el modo de servir en la Misa, «y al menos una vez al mes, se les renueve
con una instrucción sobre el modo de hacer bien la oración, de comunicarse correctamente, de estar
recogidos en Dios durante las obras externas; enseñándoles y exhortándoles a elevar lo más posible

la mente a Dios con fervorosas oraciones y jaculatorias»45.

En 1758 especificaba que la instrucción sobre la meditación se les podía dar los viernes, sin dejar

de explicarles la doctrina cristiana los domingos46. A los religiosos hermanos que salían a pedir
limosna en las casas, se les exhortaba a hacer una hora de oración mental en la mañana y otra en la
tarde; pero la podían hacer también viajando en silencio y recogimiento.

En 1766, para atender mejor al bien espiritual de los hermanos en su oficio de mendicantes, se
estableció que, al finalizar la campaña de pedir limosna, los hermanos hicieran en retiro, 6 u 8 días
de ejercicios espirituales sin que el superior pudiese emplearlos en otros quehaceres, excepto en las
cosas verdaderamente urgentes. También aquí resalta el sentido de igualdad con el que se ofrecía a
los hermanos los mismos medios de novación espiritual que se ofrecían a los misioneros o a los

estudiantes47.

Formación profesional de los hermanos

La formación profesional de los hermanos era el aprender, durante el noviciado, el modo de
realizar con competencia los oficios domésticos, especialmente hacer el pan y cocinar. Se determinó
que los hermanos no podían ser admitidos a la Profesión de los votos si no daban prueba de haber
aprendido bien los oficios fundamentales requeridos para el funcionamiento material de la

comunidad48. La enseñanza práctica la impartía un hermano experto en el oficio y ejemplar en la vida
religiosa. Otros oficios como albañil, carpintero, sastre y hortelano, se iban aprendiendo según las
necesidades, mientras que algunos hermanos ya los conocían desde antes de entrar en la
Congregación. Los hermanos empeñados en trabajos fatigosos, como la huerta, la construcción o la
carpintería, podían tomar un discreto desayuno en la mañana, preparado para ellos por el encargado
y que consistía en «poco pan con una pequeña porción de queso u otra cosa similar y poco vino, es

45 S. PABLO DE LA CRUZ, Cartas a los Pasionistas, vol. I, F. GIORGINI (ed.), Roma CIPI, 1998, 890.
46 Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F.
GIORGINI (ed.), Roma 1960, decr. N. 19; Regulae et Constitutiones, F. GIORGINI (ed.), Romae 1958, 124/I−V/61s;
Decretos de la visita a San Eutizio 1753, decretos para los Laicos, n. 4; visita 1758, decretos para la casa, n. 3
47 Cartas, IV, 281, n.3.
48 Cfr. Decretos de la visita a S. José 1765, 1771; Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la
Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C. F. GIORGINI (ed.), Roa 1960, decr. N. 131
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decir, una o dos tacitas de vino con agua, como se da en el refectorio»49. La aportación de los
hermanos en el desarrollo material de la Congregación fue muy grande en la construcción o
reestructuración de varios retiros, trabajando como carpinteros para hacer las herramientas necesarias
y cultivando el huerto que, a veces, tenían que hacer surgir de la nada en varios retiros como San
Ángel, San José, San Eutizio y Paliano: se empeñaban en la tarea de pedir limosna de casa en casa
cuando esto se convirtió en el medio normal de sostenimiento de las comunidades y cooperando en
las obras de manutención de las casas además de los oficios de la cocina, la sastrería y la enfermería.

Las necesidades materiales de los retiros eran grandes y, a causa de esto, muchas veces se
descuidaron otras áreas como las directivas. En 1905, teniendo en cuenta las normas de la Santa Sede
y para proveer a la formación espiritual de los hermanos se estableció que, antes de iniciar el
noviciado, los candidatos debían permanecer durante seis meses como “probandos” en la casa del
noviciado y después de la Profesión debían permanecer por el mayor tiempo posible, bajo la dirección
del Maestro (decr. 543).

La situación no mejoró mucho. Por eso el Vice general, el P. Pietro Paolo Moreschini, propuso al
Capítulo General de 1908 que, para asegurar a los hermanos la formación espiritual que necesitaban,
era necesario que su noviciado se prolongara por dos años, o bien, que antes de la Profesión perpetua
regresasen por un semestre al noviciado para atender a su formación espiritual bajo la dirección del
Maestro. Se pedía además que se prohibiera mandarlos fuera del retiro para la mendicidad antes de
cumplir 5 años de Profesión y volver a poner en vigor las conferencias espirituales mensuales con el

Padre Espiritual o con el Superior50.

El Capítulo General confirmó los seis meses de postulantado (decr. 573), no considerando útil lo
que se había pedido, aunque si algunos Rectores y Directores de estudiantes dieron mucha
importancia a esta asistencia espiritual de los hermanos aportando un mejoramiento a la situación
general. No obstante esto, en 1946 se propuso estudiar las causas de la deficiente formación espiritual
de los hermanos que estaba ocasionando que muchos salieran poco después de la profesión. El

Capítulo General recomendó a los Superiores el cumplimiento de las normas ya existentes51.
Finalmente, el Capítulo General de 1952 autorizó (decr. 742) a los Capítulos Provinciales la decisión
de que los hermanos, después del noviciado pudieran permanecer bajo la inmediata dirección del
Maestro de novicios o del Director de estudiantes, o de un sacerdote asignado por algunos años.

En 1958 se precisó que tal periodo podía extenderse incluso después de la Profesión perpetua
(decr. 766,2).

Las medidas más válidas para la formación espiritual de los hermanos fueron tomadas en la
Provincia de San Pablo de la Cruz (USA) cerca del año 1940, cuando se reflexionó que, en la
Provincia, solo habían profesado 12 hermanos entre 1890 y 1940; se reflexionó sobre cómo remediar
esta escasez de hermanos y cómo formarlos de modo adecuado. El Capítulo Provincial de 1941 (decr.

49 Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F.
GIORGINI (ed.) Roma 1960, decr. N. 144.
50 Ib., 151.
51 Ib., 178; decr. 716.
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2) estableció que ordinariamente los hermanos debían permanecer en el noviciado hasta la Profesión
perpetua.

Después de tal periodo se designó un Director para los hermanos. El Capítulo Provincial de 1953,
teniendo presente el decr. 742 del Capítulo General, confirmó (decr. 2) que no serían trasladados los
hermanos del noviciado si no se les podía colocar en un retiro organizado para su formación. Para
lograr este fin se designó al retiro de la Sagrada Familia en West Hartford para los hermanos
neo−profesos, allí podrían participar en un curso de 3 años. En 1962 el Capítulo provincial (decr. 26)
volvió a confirmar las normas precedentes, aclarando que el juniorado de los hermanos debería durar
un periodo compatible con el de los estudiantes. Gracias a todo esto nació el "programa de formación
de los hermanos”.

Gradualmente se dieron iniciativas similares en otras Provincias como en la de la Santa Cruz
(USA), la Piedad (Italia), en España y, más tarde, a nivel de Conferencias Interprovinciales. Tales
iniciativas buscaban proveer una mejor formación espiritual e intelectual de los hermanos como el
estudiar mejor la vocación y el rol del hermano en la Congregación. Se creó toda una profundización
teológica, espiritual y jurídica a la que dieron su aportación varias reuniones de hermanos a nivel de

Conferencias interprovinciales y un encuentro a nivel inter−congregacional en 198252.

La formación pastoral y misionera

Hacemos mención ahora de modo rápido de la formación pastoral y misionera ya que, después
camino formativo, se necesitaba que surgieran religiosos entregados al anuncio, a la evangelización,
a la misión: era este el fin de la formación. La preparación intelectual y espiritual se realizaba en
vistas al apostolado, que era el último objetivo del Instituto mismo.

«He aquí el fin de esta naciente Congregación: habilitarse con la oración, con la penitencia, con el
ayuno, con gemidos y llanto para ayudar al prójimo, para santificar las almas y para convertir a los

pecadores»53. Para esta finalidad apostólica se exigía del postulante una discreta inteligencia, habla
clara e inteligible, un comportamiento amable y sociable para así poder desarrollar convenientemente
la misión propia de la Congregación. Durante el noviciado se hacían ejercicios de memoria
aprendiendo pasajes de la Sagrada Escritura; se practicaba la declamación para ejercitarse en una
buena dicción, en el uso de un adecuado tono de la voz y para vencer el temor psicológico de hablar
en público.

La formación pastoral y la iniciación en la predicación se hacía de modo orgánico en el sexto año
destinado a la introducción de los estudiantes en el conocimiento y comprensión de la Sagrada
Escritura y de los Padres de la Iglesia y al modo concreto de exponer la fe católica a los fieles. A la
teoría se unían algunas experiencias prácticas de actividad pastoral que variaban según los Lectores
y los Superiores locales. El programa de ese año tomo una fisonomía más concreta y organizada

52 AGCP, Ver: “El Hermano Pasionista”, “The Passionist” AA.VV. El Hermano religioso en la comunidad eclesial hoy.
Actas del 1° Congreso inter−congregacional, Roma 18−23 abril 1982, F. TACCONE (ed.), Roma 1983.
53 Cfr. PABLO DE LA CRUZ, La Congregación de la pasión de Jesús, qué es y qué quiere, F. Giorgini (ed.), en «Colección
de Historia y Espiritualidad Pasionista», n. 1, Roma, Curia General, 1978, 11.21.
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gracias a San Vicente María Strambi, quien fue Lector por muchos años y escribió sus lecciones

preparándolas para una eventual publicación que no se realizó nunca54.

En la introducción él exponía el deseo de profundizar las ciencias de la Sagrada Escritura, la
teología mística, el magisterio eclesial, los Padres, los autores modernos de apologética, los preceptos
de retórica y el método para componer los varios géneros de predicación exigidos por el apostolado

de la Congregación55. La Sagrada Escritura, los escritos de los Padres de la Iglesia, la hagiografía y
la historia de la Iglesia eran las fuentes de la doctrina que debía exponerse y de allí se tomaban los
ejemplos necesarios para confirmar los enunciados y facilitar así el aprendizaje de la gente. El estudio
de la Sagrada Escritura debía proveer a los estudiantes de una idea sublime y magnífica de la
excelencia de la divina Escritura y, de modo tal, que los jóvenes se enamorasen y la estudiasen “por
amor a la verdad”. Ante todo, era necesario introducir a los estudiantes al conocimiento de cada uno
de los libros de la Biblia, pero, de modo especial, se profundizaban los libros que eran más útiles para
la predicación y los que eran más necesarios para «encontrar en la S. Escritura los caminos secretos

para llegar a la unión más íntima con Dios y todos los fundamentos de la Teología mística»56. Las
mismas directivas se daban para el estudio de los Padres de la Iglesia.

El estudio durante el sexto año se convirtió en el curso de preparación específica para las misiones
ya que la decisión del Capítulo General del 1753 de erigir un curso especial para este fin (casi un

séptimo año dentro del curso de estudios), no tuvo aplicación práctica en este periodo 57. Se ayudaba
a los jóvenes para que preparasen sus predicaciones, aún después de haber terminado formalmente
los estudios, bajo la guía del mismo Lector o de un misionero experto. La preparación era de tal modo
seria, que el religioso podía sostener con decoro y eficacia el ministerio de la predicación. El hecho
de que los Pasionistas fueran buscados insistentemente para misiones y ejercicios espirituales es una
prueba de que estaban bien preparados. Por otro lado, el hecho de que el número de religiosos
destinados a las misiones parroquiales no era excesivamente alto, muestra una cierta severidad en la
admisión de los mismos a este ministerio tan comprometedor.

54 De San Vicente María Strambi nos queda: Preceptos de elocuencia sacra, F. 72; que, retocados por el P. Luca, fueron
impresos en 1838. Método de estudio, f. 168, sobre el estudio de los SS. Padres y de la S. Escritura y cómo usar tanto
unos como la otra para la vida espiritual y para la predicación. Obra de valor y llena de indicaciones psicológicas y
metodológicas muy adecuadas. Pensamientos sobre el modo de explicar el Evangelio en las Homilías Parroquiales, f. 12.
Se conserva también una miscelánea de apuntes de lecciones y de obras de apologética y de teología mística que
reflejan, el menos en parte, sus lecciones a los estudiantes. Una fascículo ms. De Additiones et Notae ad Theologiam
dogmaticam Habert. In AG. Fondo Strambi, cas. II n. 5,7, 14.
55 Escribe en la introducción: «No se prende ordinariamente ninguna ciencia sin Maestro, así mismo, el bienestar de los
jóvenes requiere que sean conducidos en los ejercicios que deben practicar, en el estudio de las divinas Escrituras, en
las lecciones de los Padres y, ya que se debe ahorrar tiempo lo más posible a quien no sabe, sería muy útil, unir estos
estudios, regulándolos con discreción y cordura para que, sin confusión ni pena, un estudio pueda iluminar al otro. Para
hacer esto se requiere un plan o método de estudio pensado con buen juicio. Nosotros procuramos aquí uno, el cual, si
es que será aprobado por personas inteligentes, servirá para dar idea de lo que deseamos.
56 Pablo inculcaba a los estudiantes, y los maestros lo siguieron en esta expresión de fe, a citar textos de la S. Escritura
pronunciando claramente las palabras, de modo que, todos los oyentes las pudieran entender bien, «porque, decía,
siendo palabras divinas, se impriman más vivamente en los que escuchan» estimulándolos a reflexionar mejor y a
convertirse a Dios, Procesos I, 369. El uso de la citación de los textos de la Escritura era generalizado entre los
predicadores, sin embargo, el fundador subraya la fe que debe tenerse en la Palabra de Dios y que es siempre eficaz,
así como la misma Escritura lo afirma.
57 Decretos y Recomendaciones de los Capítulos Generales de la Congregación de la SS. Cruz y Pasión de N.S.J.C., F.
GIORGINI (ed.), Roma 1960, decr. N. 57.
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La formación hoy

Este aspecto no es de nuestra estricta competencia, pero quisiera dar algunas sugerencias tomadas
de todo lo que ha surgido en nuestro encuentro.

Hoy la formación debería dirigirse hacia el redescubrimiento de la identidad carismática pasionista
sin la cual resulta difícil no solo la perseverancia, sino que también y, sobre todo, un fervor interno y
externo en la vida fraterna de comunidad y el apostolado. Sería necesaria una mayor concentración
formativa en el aspecto de la conformación a Cristo crucificado, no solo para hacer memoria de la
Pasión de Jesús, sino que también, para ser de veras una memoria viviente de Cristo crucificado. Los
ámbitos son múltiples: la formación humana, espiritual, comunitaria, intelectual y pastoral. Sería
necesario, después, hacer verificaciones para evaluar la interiorización o menos de tal aspecto
formativo. La formación debería desarrollar en los jóvenes un profundo sentido de pertenencia a la
misma Congregación para sentirla de veras como la propia familia (una madre, como decía el
Fundador) y así, empeñarse al máximo para que ésta pueda resplandecer siempre delante de Dios y
de los hombres como deseaba San Pablo de la Cruz. El modelo formativo de referencia para la
conformación a Cristo crucificado nos lo ofrece justamente la Virgen Dolorosa que lo contempla en
el Calvario.

Hoy se busca mucho el desarrollo de la dimensión humana de los candidatos y el equilibrio
psicofísico como algo indispensable para que de allí pueda arraigarse la espiritualidad y portar frutos.
Todo esto debe vivirse en la dimensión comunitaria de familia y de servicio recíproco para poder ser
verdaderamente testigos en el mundo entero. El Papa Francisco nos habla cotidianamente de la
dimensión pastoral de una Iglesia que va hacia afuera y que es capaz de encontrar a las personas en
las periferias globales y existenciales: nosotros deberíamos ser especialistas en este aspecto por razón
de nuestra tradición misionera hacia los más pobres entre los pobres.

La formación intelectual resulta esencial en todos los aspectos que ya se han mencionado porque
ignorar la dimensión humana, espiritual, comunitaria y misionera, no nos permitirá jamás llegar a la
meta deseada en los programas de formación. Como hemos visto, la formación intelectual siempre
fue tenida en gran consideración por San Pablo de la Cruz quien estaba muy atento a que toda la
ciencia intelectual se convirtiera después en sabiduría y santidad de vida.

Concluyo deseando que continúen felizmente este encuentro y que la Pasión de Jesús y los dolores
de María, estén siempre impresos en nuestros corazones.

P. Alejandro Ciciliani cp.


