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03Evento Especial

Carta a la  
Congregación de 
Monjas Pasionistas  
del Superior General de los Pasionistas con 
motivo del 250 aniversario de la fundación 

Querida Madre Catherine Marie, Madres y 
Hermanas: ¡Que la Pasión de Jesús esté siempre 
en nuestros corazones!

Durante este Año Jubilar Pasionista en el 
que celebramos el 300º aniversario de la funda-
ción de nuestra Congregación de la Pasión, el 
3 de mayo de 2021, tenemos además la alegría 
de conmemorar con vosotras el 250º aniversa-
rio de la fundación de la Congregación de las 
Monjas Pasionistas por nuestro Padre común 
y Fundador, San Pablo de la Cruz. Queremos 
reconocer también el papel de la Madre Ma-
ría Crucificada (Faustina Gertrude Costanti-
ni) como “colaboradora” en la fundación de las 
Monjas Pasionistas.

Junto a la Familia Pasionista, queremos ex-
presar nuestras más afectuosas felicitaciones 
y unirnos a vosotras para dar gracias a Dios 
por las bendiciones que os han sostenido en 
vuestra fidelidad y testimonio contemplativo 
de su amor y de su compasión por el mundo. 
Además, en esta significativa ocasión, noso-
tros, vuestros hermanos, queremos expresaros 
nuestra gratitud por vuestra constante oración 
en apoyo de nuestra vida y misión apostólica 
para “mantener vivo el recuerdo de la Pasión de 

Jesús” como signo tangible de la vida divina y 
de su amor por el mundo. 

Ya en 1736, San Pablo de la Cruz tenía 
un fuerte deseo de fundar una comunidad de 
Monjas de clausura dedicadas a la memoria 
amorosa de la Pasión de Jesús. En la intención 
de San Pablo de la Cruz, “las Monjas Pasionis-

tas... debían atender en primer lugar a la perfección 

en el amor de Dios, permaneciendo en su Divina 

Presencia y conservando indeleblemente escrita en 

sus corazones la Santísima Vida, Pasión y Muerte 

del dulcísimo Jesús, sacrificado en el Calvario por 

la redención del mundo”.
Para la espiritualidad de las Reglas que Pa-

blo escribió para las Monjas entre 1767 y 1770, 
siguió las Reglas de los Pasionistas, que ya ha-
bían sido aprobadas por el Papa, en todo lo que 
respecta al modo de vivir los votos, la oración, 

la austeridad y el compromiso de recordar el 
amor salvífico de Dios revelado y comunicado 
en la Pasión de Jesús. El “sueño” de Pablo de fun-
dar una rama femenina de religiosas de clausu-
ra se haría realidad el 3 de mayo de 1771… En 

el silencio y la oración, debían parecerse en todo a 

“Jesús apasionado y a María Santísima Dolorosa” 

(Regla y Const. Cap. I), y con su vida de oración, 

ocultamiento, soledad y penitencia, debían aliviar 

las llagas del Crucificado y, además, las llagas de 

los numerosos crucificados de ayer y de hoy (Decre-

to de erección, 29-06-2018).
En su segunda carta a los Corintios, el Após-

tol San Pablo nos recuerda: “Si alguno está en Cris-

to es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha co-

menzado lo nuevo” (2Cor 5, 14-17). Esta llamada a 
la reforma, la renovación y el cambio es siempre 
válida para nuestras Congregaciones y para cada 
uno de los religiosos si queremos permanecer 
vivos “en Cristo” y atentos a los “signos de los tiem-

pos”. En este espíritu, nos regocijamos con voso-
tras en ese histórico día del 29 de junio de 2018, 
cuando se firmó el Decreto de Erección de la 

Congregación de las Monjas de la Pasión de 

Jesucristo, estableciendo una nueva estructura 
jurídica de comunión. Este cambio es un signo 
de vida y renovación. Así lo indica en el Decreto 
de Erección: 

Madre Catherine Marie a la derecha con los miembros de su consejo  
con el Superior General Pasionista P. Joachim Rego, CP.





El cambio Es sumamEntE importantE 
y rEprEsEnta un paso “histórico” para El 
instituto contEmplativo pasionista. la 
nuEva Estructura tiEnE como objEtivo y 
Está compromEtida con la construcción 
dEl futuro dE la vida contEmplativa pa-
sionista En El camino dE la historia dE 
la humanidad. la naturalEza dE la vida 
contEmplativa pasionista no cambia; dE 
hEcho, ha sido EstablEcida En la iglEsia 
“para promovEr El crEcimiEnto y la vida 
dE los monastErios sui iuris” (Estatutos 
gEnEralEs, n. 2).

Es dE EspErar quE Esta nuEva Estruc-
tura dE vida y comunión contribuya a 
promovEr y acrEcEntar la riquEza dEl 
carisma pasionista, al mismo tiEmpo quE 
salvaguarda El gEnuino Espíritu contEm-
plativo claustral, fiElEs a la voluntad dE 
san pablo dE la cruz (dEcrEto dE ErEcción, 
(29-06-2018).

Claramente, esta novedad específica, a nivel 
canónico, la unidad del Instituto de las Pasio-
nistas y la autonomía de las dos Congregacio-
nes, masculina y femenina. Reitera la unidad 
del carisma contemplativo-misionero, vivido 
en diferentes formas por las dos Congregacio-
nes, y reafirma su interdependencia y conexión 
espiritual. El carisma común compartido en la 
contemplación y en el ministerio es siempre la 
Memoria de la Pasión y Muerte de Jesús, semi-
lla de resurrección y vida nueva (Jn 12, 24).

En la Constitución Apostólica Vultum Dei 

Quaerere, (n. 6), el Papa Francisco pregunta: 

quEridas hErmanas contEmplativas, 
¿qué sEría dE la iglEsia sin vosotras y sin 
cuantos vivEn En las pErifErias dE lo hu-
mano y actúan En la vanguardia dE la 
EvangElización? la iglEsia aprEcia mu-
cho vuEstra vida dE EntrEga total. la 
iglEsia cuEnta con vuEstra oración y 
con vuEstra ofrEnda para llEvar la buE-
na noticia dEl EvangElio a los hombrEs y 
a las mujErEs dE nuEstro tiEmpo. la iglE-
sia os nEcEsita. 

Nosotros, vuestros hermanos Pasionistas, y 
en realidad toda la Familia Pasionista, nos ha-
cemos eco de estas palabras del Papa Francisco 
y nos preguntamos: “¿Qué sería de la Congrega-

ción de la Pasión sin vosotras, nuestras hermanas 

contemplativas, sin el testimonio de vuestra vida 

de sacrificio y vuestra constante oración por noso-

tros y por el mundo?”. Junto a toda la Iglesia os 
expresamos nuestro agradecimiento a todas 
vosotras por recorrer junto a nosotros la Vía 
Dolorosa, el Camino de los Dolores, el cami-
no del amor que nos lleva al Calvario –culmi-
nación de nuestra salvación– y a la gloria de la 
Resurrección. Proclamamos juntos al mundo, 
con nuestra vida y nuestro testimonio que –en 
palabras de nuestro santo Fundador– la Pasión 
de Jesús es “la obra más grande y maravillosa del 

amor de Dios”. 
Al conmemorar el 250º aniversario de vues-

tra fundación y celebrar las gracias de las ben-
diciones de Dios durante estos años, rogamos a 
Nuestra Señora, la Virgen de Dolores, nuestra 
Madre y Patrona, a nuestro Fundador común, 
San Pablo de la Cruz y a vuestra cofundadora, 
la Venerable Madre María Crucificada Costan-
tini, que os bendiga y acompañe con todos los 
dones espirituales. 

Concluyo con la súplica que San Pablo de la 
Cruz que escribió en la última carta que escribió 
a la Madre Crucificada, el 22 de abril de 1775: 

“ruEgo a dios por todas vosotras para quE 
sEáis todas santas. os EnciErro En El cora-
zón purísimo dE jEsús crucificado”.

Con nuestras felicitaciones y saludos frater-
nos en la Pasión de Cristo, Roma, Retiro de los 
Ss. Juan y Pablo 3 de mayo de 2021 

05Evento Especial



06

El 7 de febrero 2021, fiesta de El 7 de febrero 2021, fiesta de San GabrielSan Gabriel, , 
iniciaron las celebraciones por el centenario de iniciaron las celebraciones por el centenario de 
la canonización correspondientes al año Jubi-la canonización correspondientes al año Jubi-
lar, que concluirá el lar, que concluirá el 27 de febrero 202227 de febrero 2022..

Durante este año se han previsto numero-Durante este año se han previsto numero-
sas celebraciones y manifestaciones, entre ellas sas celebraciones y manifestaciones, entre ellas 
el jubileo de los movimientos eclesiales, el del el jubileo de los movimientos eclesiales, el del 
motociclista, de las fuerzas del orden y las ins-motociclista, de las fuerzas del orden y las ins-
tituciones, la familia laical pasionista, el pere-tituciones, la familia laical pasionista, el pere-
grino, los jóvenes, los enfermos, las cofradías, grino, los jóvenes, los enfermos, las cofradías, 
los artistas, los deportistas, estudiantes, niños, los artistas, los deportistas, estudiantes, niños, 
voluntariado, los universitarios, trabajadores y voluntariado, los universitarios, trabajadores y 
tropas alpinastropas alpinas 

Jubileo del centenario Jubileo del centenario 
de canonización de San de canonización de San 
Gabriel de la DolorosaGabriel de la Dolorosa
Apertura Puerta Santa 27 de febrero de 2021Apertura Puerta Santa 27 de febrero de 2021

Vincenzo Fabri, c.p.Vincenzo Fabri, c.p.

Evento Especial
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08 Tierra de misión

La Iglesia de Nuestra Señora de Velankan-

ny es una Parroquia Pasionista pertenecien-
te a la Diócesis de Kottapuram, Kerala, en el 
sur de la India. Está situada a orillas del mar 
Arábigo, con 430 familias, conformando una 
comunidad de pescadores y el 90% de ellos son 
extremadamente pobres, y viven por debajo del 
umbral de pobreza.

Los Pasionistas aceptaron el cargo de esta 
parroquia en 1993. Cuando tomamos cargo de 
la parroquia, la mayoría de los feligreses vivían 
en chozas, la fuerza eléctrica era escasa, el agua 
potable era mínima y las carreteras de comuni-
cación no existían. Pero las personas siempre 
fueron muy amables, simpáticas y profunda-
mente arraigadas en su fe. Hoy la Parroquia tie-
ne 18 comunidades eclesiales de base. 

En todas de estas comunidades cristianas, 
una vez al mes hay estudio de las Escrituras, 
comparten su fe y discuten sobre temas socia-

les y comunitarios. La Parroquia celebra una 
misa todos los días y los domingos celebra tres 
misas. Hay 350 niños inscritos en el Catecismo 
Dominical, y al mismo tiempo hay diversos se-
minarios para el bienestar espiritual.

Ministerio parroquialMinisterio parroquial
El Ministerio Sacramental de la parroquia 

nos mantiene ocupados en la vida cotidiana. 
Nuestra vida fraterna y sacerdotal es enriqueci-
da por el testimonio de la fe inquebrantable de 
los feligreses y por la participación de ellos en 
las actividades parroquiales. Nuestro ministerio 
sacramental y la animación de las comunidades 
de base nos ayudan a apreciar la vida humana 
especialmente cuando pasa por el sufrimien-
to. Además, la palabra de la Cruz de Cristo y 
nuestro carisma Pasionista nos arriman a 
este pueblo en sus sufrimientos y nos permiten 
compartirles un mensaje de esperanza, coraje, 
fuerza y consuelo.

Otros ministerios de la ParroquiaOtros ministerios de la Parroquia
La Parroquia cuenta con diversos grupos 

como: La Infancia Misionera, Sociedad San Vi-
cente De Paúl, Sociedad de Viudas y Ancianos, 
Asociación de Monaguillos, Consejo para la 
Educación, Consejo para la Paz y la Justicia y 
el Movimiento Laical Pasionista. Todos estos 
grupos son muy activos y contribuyen al bien-
estar espiritual y social de toda la parroquia.

El Movimiento Laical Pasionista (MLP) 
se inició en la parroquia el año 2010. El MLP 
desempeña un papel vital en el desarrollo es-
piritual de la parroquia. Hay clases mensuales 

Iglesia de Nuestra 
Señora de Velankanny
(Palliport, Parroquia pasionista).

Antony Xavir, c.p.
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sobre la espiritualidad pasionista y el sentido 
cristiano del sufrimiento. Se ofrecen progra-
mas cuaresmales, y otros programas intentan 
superar la pobreza y el abandono social. Du-
rante el año, el MLP hace varias campañas 
para la promoción social: donación de sangre; 
detección de cáncer; salud ocular; prevención 
de riesgos para los pescadores; y la donación de 
órganos (ojos) después de la muerte. 

Durante la pandemia, Covid, el grupo JPIC 

ha organizado canastas de alimentos para todas 
las familias de la Parroquia y ha donado semi-
lleros de vegetales, polluelos, patitos y perdices 
para criar con el fin de proveer recursos para 
las familias pobres.

ConclusiónConclusión
 La presencia Pasionista es muy aprecia-

da por la gente. La Parroquia nos da enormes 
oportunidades para el ministerio pastoral. En-
tre los más graves problemas sociales son la fal-
ta de educación, el alcoholismo y la drogadic-
ción, pero nuestra creatividad en abordar estos 
problemas pueden traer cambios y una mejor 
sociedad en el futuro 

El nombre de Jesús  
se lee en las frentes  
de los pobres. 
[San Pablo de la Cruz]



A la par del vertiginoso avance tecnológico 
y científico, paradójicamente, se está incremen-
tando el sufrimiento humano: cada vez es mayor 
la diferencia entre el número de pobres y ricos 
en nuestro planeta; la Organización Mundial de 
la Salud informa que cerca de dos mil millones 
de seres humanos tiene algún grado de enfer-
medad biológica, lo que significa que casi la 
tercera parte de la humanidad está enferma; en 
el aspecto psicológico la situación no es mejor, 
pues los índices de consultas para tratamientos 
psicológicos y psiquiátricos nunca habían sido 
tan altos, como tampoco lo habían sido el in-
cremento de suicidios; últimamente, los fenó-
menos como la violencia y el desplazamiento 
forzoso agravan todavía más el panorama…

Para denotar a todos estos agobiados hijos de 
Dios, hace unos cuarenta años empezó a acu-
ñarse la frase: “Los crucificados de nuestro mundo”. 

Efectivamente, hoy muchos llaman “crucificados” a 
cuantos sufren de un modo o de otro.

 Nuestro Padre, San Pablo de la Cruz, nun-
ca fue ajeno a la situación de ningún necesitado. 

El Carisma 
Pasionista
300 años de misión que perduran

Fueron constantes su amor efectivo para con 
aquellos necesitados de su tiempo, llegando a 
compartir en medio 
de la propia necesidad 
y enseñando esa con-
ducta a sus hijos espi-
rituales.

Cuánto de este cri-
terio de caridad cristiana está en la entraña del 
carisma pasionista que nos dejó nuestro santo 

Fundador, es lo que se propone este pequeño 
escrito.

“El que quiera venir en pos de Mí…” Muchos 
cristianos hemos leído u oído estas palabras de 
Jesús en Mt 16, 24 o en Mc 8, 34: “El que quiera 

venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

y sígame”. En Lc 9, 23 dice casi lo mismo: “Si al-

guno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome cada día su cruz y sígame”.

Pero quizá las hemos leído de corrido, sin 
profundizar en ellas. Por eso huimos de la Cruz, 
a veces sin darnos cuenta. La huída de la Cruz 
es constante y continua: van ya dos milenios en 
los que los que se llaman cristianos —es decir, 
seguidores de Cristo— no quieren saber nada 
de cruces, sufrimientos, dolores, penas, padeci-
mientos, aflicciones, ni nada por el estilo.

Lo que más impresión causa es que las pala-
bras de Jesús dejan claro que esas son las condi-
ciones para seguirlo. Jesús fue explícito; Él no 
dijo: “El que quiera venir en pos de Mí, venga, que 

nunca sufrirá” o “El que quiera venir en pos de Mí, 

sólo gozará”.

Sin embargo, casi nadie desea la cruz y, mu-
cho menos, negarse a sí mismo: hoy, por el con-
trario, muchos psicólogos dirían que hay que 
afianzar el “yo” por encima de todo, hacer crecer 
la autoestima pues, según ellos, es ese uno de los 
principales problemas del mundo moderno... 
Pero la perenne Palabra de Dios, el Creador —
del cosmos y cuanto contiene—, el Eterno, sigue 
ahí, alzada, para que todos los cristianos la lean: 
“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mis-

mo, tome su cruz y sígame”.

10 Inspiración

Pablo de la Cruz predicando en su tiempo.

Curia General

El que quiera venir  
en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su 
cruz y sígame”.



¿A quién le creemos: a la psicología moderna 
o a quien nos hizo, a quien nos creó de la nada? 
¿Quién sabrá más: la Sabiduría encarnada o los 
vaivenes de las ciencias humanas?, ¿el Creador o 
las criaturas hechas por Dios?, ¿la Verdad eterna 
e invariable o lo voluble?... 

En este punto, quizá nos sentimos metidos 
en una encrucijada, en una situación difícil de 
entender y sin saber qué decisión tomar. Y esto 
se debe más que todo a que nos han enseñado 
a huir del sufrimiento como de algo que va en 
contra de nuestra felicidad, sin preguntarnos 
por qué Dios lo ha permitido, sin buscar la ra-
zón de ser del sufrimiento. Parece que hubiéra-
mos heredado la norma superficial de huir de él, 
como hacen los animales, que se guían única-
mente por el placer y el dolor: en efecto, consi-
deramos a los analgésicos y a los anestésicos, dos 
de los mejores resultados de la ciencia.

 Y, ¿no sería mejor tratar de entender que 
huir? ¿No se esconde un poco de cobardía en 
ese huir? Pensemos en quienes han dado su 
vida por amor a Jesucristo, pensemos en quie-
nes soportaron sufrimientos por amor a Él, 
pensemos en quienes siguieron las palabras de 

Jesús hasta las últimas consecuencias: “El que 

quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz y sígame”.

Y ese fue el llamado que escuchamos y acep-
tamos los pasionistas 

11Inspiración



A lo largo de la historia han sido diversas 
las aproximaciones al relato de Getsemaní. La 
sensibilidad creyente se ha sobrecogido ante la 
descripción del tedio, pavor y angustia que in-
sinúan las narraciones evangélicas (cf. Mc 14,34: 

Mi alma está triste hasta el punto de morir. Mt 

26,38; Lc 22,44: Y sumido en agonía, insistía más en 

su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de 

sangre que caían en tierra). El ideal del Renaci-
miento que buscaba la perfección y el equilibrio 
como horizonte de realización se extrañó o in-
cluso se escandalizó ante esta debilidad. El gran 
humanista Erasmo de Rotterdam (1469-1536) 

se hizo cargo de esta 
sensibilidad y deseo 
penetrar mentalmente 
en el torrente Cedrón 
permaneciendo con 
Jesús en el “jardín del 

suplicio”. Erasmo, an-
tes que Pascal, redactó 
en honor de su amigo 
teólogo John Colet de 

Oxford una bella y profunda meditación o Dis-
putatio “de tedio et pavore Christi”, que se puede 
traducir “del temor y de la angustia de Cristo”. 
El opúsculo forma parte de su obra Lucubra-

tiones. La ocasión fue durante una discusión 
con John Colet, en presencia de otros colegas 
humanistas. Esta se centra sobre la agonía de 
Cristo, sobre su sufrimiento y su pavor.

“Del tedio y pavor de  “Del tedio y pavor de  
Cristo en Getsemaní”.Cristo en Getsemaní”.

A través de la palabra de Erasmo, Colet se 
muestra escandalizado del momento de debi-
lidad y de abandono de Cristo que el desearía 
eliminar del Evangelio. 

El, lo confronta con el ejemplo de los márti-
res, su “alacritas”, que puede traducirse por ale-
gría o prontitud de ánimo, con la que el amor 
vence el temor. Piensa que es necesario o eli-
minarlo, o interpretarlo en razón del supuesto 
heroísmo de Cristo. Erasmo, por el contrario, 
para responder a la perplejidad del teólogo, de-
fiende la autenticidad de la angustia del Salva-

dor. Su idea es que es más valeroso vencer el 
pavor que no sentirlo. Colet argumentará que 
el “horror de la muerte no es dado a los hombres 

fuertes”, a lo que Erasmo replica: “La fuerza no 

consiste en el no sentir la realidad dolorosa, sino en 

vencerla con el coraje constante y permanente. Si 

Cristo ha sentido temor de la muerte cercana, él la 

ha aceptado con constancia por obediencia gracias 

al socorro divino”.
La respuesta al escándalo de John Colet está 

contenida en esta sentencia: “La prontitud que 

tu pides para acompañar la caridad, se le priva a 

Cristo en lo externo para concederla tanto mayor 

a cada uno y a todos los mártires”. Esta sentencia 
es referida sucesiva y victoriosamente frente a 
la virtud de los estoicos y al heroísmo de los 
mártires. 

La figura de los estoicos es la insensibilidad. 
El ser impasibles ha ofrecido admirables ejem-
plos de valentía. Esta no es la actitud de Cristo. 

Él no es impasible, ni busca la impasibili-
dad; Él se ha sometido a la afectividad humana, 
conoce la pasión natural del cuerpo y del alma 
excluyendo el pecado como la cólera y el odio 
del mal. “La misma afección que está en nosotros 

está en Cristo, pero no del mismo modo ni con los 

mismos efectos”.

La alegría y decisión  La alegría y decisión  
de los Mártires.de los Mártires.

La objeción de los mártires es más impre-
sionante que la de la atarasia (impasibilidad) 
estóica, y Erasmo emplea numerosas páginas 
para refutarla, o mejor, para reasumirla. Co-
let afirma que los mártires “han amado más ar-

dientemente que Cristo, los miembrosmás que la 

cabeza”, como si un “joven ama más a su joven 
que Cristo a su esposa”. Si la ‘alacritas’ –alegría 
y disposición decidida de ánimo– es el crite-
rio del amor, entonces Cristo es superado del 
todo.

No obstante, esta consecuencia errónea, 
Erasmo concede al adversario este dato. Evo-
ca la sublime alegría, en medio del suplicio, de 
Pedro, Pablo, Andrés. ¡Qué contraste con el 
Maestro, sumido en la amenaza! Los evange-

Getsemaní: narración  
y acontecimiento
Debilidad, pavor y sudor de Jesús. 
Escándalo y revelación.

José Luis Quintero Sánchez, c.p.
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El temor hace el 
mérito. Los más 

grandes mártires 
han temido, y no han 
huido. El Salvador ha 

puesto a prueba su 
humanidad.



listas no mencionan más que tristeza, disgusto, 
sudor de sangre y como las gotas caen en tie-
rra. Cristo soporta, no exulta. Pero si los dis-
cípulos muestran tal coraje, es porque Cristo 
les ha fortalecido; se puede decir que inmuni-
zado, haciéndoles insensibles, serenos. Andrés 
ha sufrido por necesidad, mientras Cristo “ha 

sufrido por voluntad”. Es esto lo que explica su 
derrumbamiento, su movimiento de horror 
ante la muerte y la cruz.

Erasmo entra así en la parte más teológica 
de su parénesis. Lejos de “mutilar” la caridad 
de Cristo, al contrario, la refuerza ligándola a 
la condición humana revestida y padecida por 
Cristo; otra es la voluntad de su persona divi-
na. Jesús exhibe en efecto dos voluntades en 
su humanidad, la voluntad del espíritu o de la 
razón y la voluntad de la carne;y a la voluntad 
carnal y débil es a la que se somete en sus tor-
mentos, no queriendo ocultar la debilidad de 
esta. “Mi sentimiento, hace decir Erasmo a Jesús, 

no es ir a la muerte con alegría, sino de apropiar-

me los horrores”. Él ha sufrido una muerte suya 
y no suya. El portaba nuestro pavor, “nuestros 

males y no los su- yos”, “sus bienes y no los nues-

tros”. Ha querido y no querido su muerte. Estas 
fórmulas tienen un cierto acento agustiniano, 
cuando San Agustín establece la misteriosa so-
lidaridad y apropiación de la Cabeza de lo que 
pertenece a sus miembros en el orar, y en el 
sentir gozoso y doloroso. Erasmo no está dis-
puesto a atenuar el sufrimiento del Redentor. 
Y retomando la instancia de Colet con un so-
bre planteamiento, escribe que no fue tanta “la 

alegría espiritual en todos los mártires reunidos 

cuanto, en el espíritu de Jesús, triste y hundido, su-

dando sudor de sangre”. 
La tristeza ‘insólita’ de Cristo se sumerge en 

esta voluntad distinta de la voluntad paterna, 
dolor inmenso, asociado a la gloria que reside 
en el elemento racional. De este modo nos ha 
dado ejemplo y, ofreciendo el testimonio de su 
humanidad y ha ocultado la manifestación de 
la divinidad en amorosa solidaridad y genero-
sidad nos ha donado eficacia salvífica.

Tomó de lo nuestro para darnos lo Tomó de lo nuestro para darnos lo 
suyo en admirable intercmabio. suyo en admirable intercmabio. 

En verdad, la existencia de Cristo es con-
tada con rasgos austeros y sufrientes, exenta 
del triunfalismo que nos reflejan el entusiasmo 
de las narraciones de las Actas de los Mártires. 
Con la paciencia ha acogido la caridad que lo 
llevará a la muerte. Pero siendo feliz la locura 
de los mártires, sin embargo, él ha exhibido el 
modo de nuestra condición. Haciendo caso a la 

opinión del adversario, Erasmo concluye mag-
níficamente: 

“El conservaba para sus mártires la gloria de la 

alegría, y para él que es la cabeza la debilidad para 

que fuera la fortaleza de los miembros; el Maestro 

ha estado en gran perturbación para que los siervos 

tengan menos angustia”.
Erasmo encontrará un emulador en el can-

ciller mártir Santo Tomás Moro, con su Me-
ditación sobre la Agonía de Jesús, que no se 
entiende sin la referencia a él. Esta es un solilo-

quio, una meditación. Todavía el devoto can-
ciller no puede evitar el contraste, ya rebatido 
por Erasmo, entre el entusiasmo de muchos 
mártires y la agonía del príncipe de los már-
tires. Está bajo los ojos de la actitud del após-
tol Pedro, el temor del adormecimiento y de la 
traición.

Justamente el hecho de que Cristo, verda-
dero hombre, haya asumido en él la debilidad, 
el tedio y el pavor es un alivio. El coraje no es 
la indolencia, o el desconocimiento del peligro 
y del riesgo. El temor hace el mérito. Los más 
grandes mártires han temido, y no han huido. 
El Salvador ha puesto a prueba su humanidad, 
ha experimentado todo esto que es propio del 
hombre y se ha identificado con los pusiláni-
mes y los débiles. Con esta conmovedora ex-
hortación concluye el texto: 

“Tu oveja tímida y asustadiza se feliz al tenerme 

como único pastor y sígueme, soy tu guía. Desconfía 

de ti, coloca en mí tu esperanza. Mira, camino ha-

cia adelante sobre el camino espinoso. Agárrate a la 

orla de mi vestido. 

Experimenta que emana una fuerza de salva-

ción capaz de cerrar el flujo de sangre que fluye 

de tu espíritu lleno de temor...Rumia estos pensa-

mientos y retoma el coraje. Los vanos fantasmas de 

la tiniebla, aspavientos, tristeza, temor y disgusto 

desaparecen con el signo de la cruz. Ve adelante con 

paso seguro, atraviesa todas las adversidades, fiel y y 
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Grabado de Erasmo de Rotterdam.



confiado que si yo combato por ti será victo-confiado que si yo combato por ti será victo-
rioso el final”.rioso el final”.

Comentando el Salmo 140 a la luz de la Comentando el Salmo 140 a la luz de la 
narración de Getsemaní escribe San Agustín: narración de Getsemaní escribe San Agustín: 
“Señor, te he llamado, ven deprisa”. Esto lo po-“Señor, te he llamado, ven deprisa”. Esto lo po-
demos decir todos. No lo digo yo solo, lo dice demos decir todos. No lo digo yo solo, lo dice 
el Cristo total. Pero se refiere, sobre todo, a su el Cristo total. Pero se refiere, sobre todo, a su 
cuerpo personal; ya que, cuando se encontra ba cuerpo personal; ya que, cuando se encontra ba 
en este mundo, Cristo oró con su ser de carne, en este mundo, Cristo oró con su ser de carne, 
oró al Padre con su cuerpo y, mientras oraba, oró al Padre con su cuerpo y, mientras oraba, 
gotas de sangre destilaban de todo su cuerpo. gotas de sangre destilaban de todo su cuerpo. 
Así está escrito en el Evangelio: Jesús oraba Así está escrito en el Evangelio: Jesús oraba 
con más insistencia, y sudaba como gotas de con más insistencia, y sudaba como gotas de 
sangre. ¿Qué quiere decir sangre. ¿Qué quiere decir 
el flujo de sangre de todo el flujo de sangre de todo 
su cuerpo sino la pasión su cuerpo sino la pasión 
de los mártires de la Igle-de los mártires de la Igle-
sia? Si se acaba la tribula-sia? Si se acaba la tribula-
ción, se acaba la llamada; ción, se acaba la llamada; 
pero si, en cambio, la tribulación de la Iglesia pero si, en cambio, la tribulación de la Iglesia 
y del cuerpo de Cristo continúa hasta el fin de y del cuerpo de Cristo continúa hasta el fin de 
los tiempos, no sólo has de decir: Te he llama-los tiempos, no sólo has de decir: Te he llama-
do, ven de prisa, sino también: Escucha mi voz do, ven de prisa, sino también: Escucha mi voz 
cuando te llamo... Suba mi oración como in-cuando te llamo... Suba mi oración como in-
cienso en tu presencia, el alzar de mis manos cienso en tu presencia, el alzar de mis manos 
como ofrenda de la tarde. como ofrenda de la tarde. 

Cualquier cristiano sabe que esto suele re-Cualquier cristiano sabe que esto suele re-
ferirse a la misma cabeza de la Iglesia. Pues, ferirse a la misma cabeza de la Iglesia. Pues, 
cuando ya el día declinaba hacia su atardecer, cuando ya el día declinaba hacia su atardecer, 
el Señor entregó, en la cruz, el alma que des-el Señor entregó, en la cruz, el alma que des-
pués había de recobrar, porque no la perdió en pués había de recobrar, porque no la perdió en 
contra de su voluntad. contra de su voluntad. 

Pero también nosotros estábamos repre-Pero también nosotros estábamos repre-
sentados allí. Pues lo que de Él colgó en la cruz sentados allí. Pues lo que de Él colgó en la cruz 
era lo que había recibido de nosotros... era lo que había recibido de nosotros... 

Al clavar nuestra debilidad en la cruz, don-Al clavar nuestra debilidad en la cruz, don-
de, como dice el Apóstol, nuestro hombre de, como dice el Apóstol, nuestro hombre 
viejo ha sido crucificado con Él, exclamó con viejo ha sido crucificado con Él, exclamó con 
la voz de aquel mismo hombre nuestro: la voz de aquel mismo hombre nuestro: “Dios “Dios 

mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”  
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Pues lo que de Él Pues lo que de Él 
colgó en la cruz era colgó en la cruz era 
lo que había recibido lo que había recibido 
de nosotros... de nosotros... 
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La Primera Regla Pasionista fue escrita 
por San Pablo de la Cruz en diciembre de 1720. 
Hoy, 300 años después, nuestras actuales Cons-
tituciones continúan inspirándose en ese primer 
texto que escribió Pablo cuando tenía 26 años 
de edad. El primer párrafo de las Constituciones 
actuales nos pone de inmediato en la experiencia 
fundacional de Pablo:

San Pablo de la Cruz reunió compañeros que 
vivieran en común para anunciar el evangelio 
de Cristo a los hombres. Desde el principio los 
llamó “Los pobres de Jesús”, porque su vida debía 
fundarse en la pobreza evangélica, tan necesaria 
para observar los otros consejos evangélicos, 
para perseverar en la oración y para anunciar 
continuamente la Palabra de la Cruz. Quiso que 
los mismos compañeros siguieran un estilo de 
vida “a la manera de los Apóstoles”, y fomentasen 
un profundo espíritu de oración, de penitencia y 
de soledad, por el que alcanzasen una unión más 
íntima con Dios y fueran testigos de su amor. 

Con clara visión de los males de su tiempo, 
proclamó incansablemente que la Pasión de 
Jesucristo, “la obra más grande y admirable del 

divino amor”, es el remedio más eficaz. (Cons-
tituciones, n. 1).

San Pablo de la Cruz describe como fue su 
experiencia al escribir la primera Regla Pasio-
nista con estas palabras: “me dio Dios un mayor 

deseo e impulso de reunir compañeros, y con el per-

miso de la Sta. Madre Iglesia, fundar una Congre-

gación denominada Los Pobres de Jesús . Y después 

de esto, mi Dios me dejó infusa en el espíritu la 

forma de la Regla santa que habrían de observar 

los Pobres de Jesús, y yo su mínimo e indignísimo 

siervo”. (Prefacio, primera Regla, 1720).

Esa primera Regla fue fruto de su experiencia 
de vida, marcadas especialmente por sus horas 
de oración. El Espíritu Santo lo iba guiando a 
través de prueba y error; el Espíritu también lo 

300 Años de la 
regla pasionista

Paul Francis Spencer, c.p.

guió a través de unas “luces” e “inspiraciones” hasta 
la percepción del carisma y la misión de la comu-
nidad que establecería.

Hasta ese momento, Pablo nunca había visto 
una Regla de vida de una comunidad religiosa; y 
lo que escribió fue un texto más inspirador que 
legalista; emanaba de su profundo amor por Je-
sús en su Pasión, y del deseo de Pablo de acercar-
se a aquellos “que no sienten el fruto de la Pasión 
de mi Jesús…” (Diario Espiritual, San Pablo de la 
Cruz, 4 dic., 1720).

En la Regla, Pablo no escribe como superior 
sino como un hermano atento: “¡Amadísimos!, el 

traer a la memoria el viernes son cosas de morirse 

para quien amase de verdad, pues es el día en que mi 

Dios Humanado padeció tanto por mí y que luego le 

costó la vida, muriendo en un duro madero en Cruz.” 
(Primera Regla, 1720).

El núcleo de su mensaje fue una invitación a 
los que lo acompañarían como religioso, a cono-
cer a Jesús por medio de la oración y el carisma 

pasionista, para luego compartir ese carisma 
y promover una experiencia del amor de Dios 
revelado en el rostro de Cristo agonizante. El 
escribe: “no olvidemos jamás tener con nosotros un 

continuo y doloroso recuerdo [de la Pasión y Muerte 

de Jesús]. Y, por tanto, cada pobre de Jesús procure 

sugerir a quien pueda la meditación de los tormentos 

de nuestro dulcísimo Jesús”. (Primera Regla, 1720).
La Regla propone una vida de conversión 

continua, sencillez evangélica y quietud interior. 
Esto resultará en una profunda libertad interior 
para lo que Pablo llama “el celo de su santo honor”, 
mediante la cual los pasionistas promoverán el 
amor a Dios en el corazón de las personas y, en 
palabras de Pablo, serán “incansables en las fatigas 

de la santa caridad, para que nuestro amado Dios sea 

amado por todos, temido, servido y alabado por los 

siglos de los siglos. Amén.”(Prefacio a la Primera 
Regla, 1720) 



introducciónintroducción
La existencia de la mayor parte de los pro-

fetas tanto del Antiguo como del Nuevo Tes-
tamento está plagada de conflictos de diversa 
índole; tan es así que existe una especie de 
convicción común respecto a los profetas vete-
ro-testamentarios cuando se afirma que todos 
ellos murieron como mártires.

La existencia cristiana, desde los primeros 
mártires, está marcada continuamente por los 
conflictos mayores y menores en relación con 
su contexto político, social y religioso; este 
carácter fundamental de la vida cristiana de-
pende en gran parte de la actitud profética que 
mantuvieron como expresión del evangelio y 
del tiempo mesiánico no sólo a nivel indivi-
dual sino específicamente a nivel comunitario.

Este paradigma fundante puede iluminar la 
situación actual sea de la congregación como 
de la Iglesia en algunos renglones que me pa-
recen de primera importancia teológica e his-
tórica.

En la sinagoga de NazaretEn la sinagoga de Nazaret
De acuerdo al relato Marcano, la vez ante-

rior que Jesús estuvo en una sinagoga de Ga-
lilea, la situación fue igualmente conflictiva, 
pero con un final dramático donde la muerte 
adquiere su peor expresión social y religiosa.

Octavio Mondragón Alanís, c.p.

“Al salir de la sinagoga, inmediatamente los Fa-

riseos con los Herodianos se reunieron contra Jesús 

para liquidarlo” Mc 3,6;

La sombra ominosa de la muerte violenta 
cae sobre la existencia de Jesús quien, en lu-
gar de huir o refugiar-
se para ponerse a buen 
resguardo, amplía el 
radio de acción de su 
actividad a favor de la 
soberanía de Dios y de 
la vida del pueblo que 
sufría de muchos mo-
dos. “Jesús enfiló con sus 

discípulos a la orilla del 

lago. Lo seguía una gran 

muchedumbre proveniente de Galilea, de Judea, de 

Jerusalén, de Idumea, de la región al otro lado del 

Jordán; era una gran muchedumbre que acudía a 

su encuentro al enterarse de todo aquello que hacía. 

Jesús pidió a sus discípulos que le tuvieran lista 

una barca pequeña, para que la muchedumbre no 

lo aplastara, porque, como sanaba a muchos, todos 

los que padecían algún mal se le echaban encima 

para tocarlo…” Mc 3,7-10;

La amenaza cierta de muerte violenta no lo 
paraliza, al contrario, lo confirma en su radical 
decisión de llegar a todos los rincones para res-
taurar la vida de los múltiples grupos del pue-
blo y así abrir mayor cauce a la revelación de 
la presencia transformadora de la soberanía de 
Dios, su Padre.

Este tramo narrativo de Marcos termina 
exactamente en la sinagoga de Nazaret donde 
de nueva cuenta surge el conflicto, siendo los 
actores opositores nada menos que los propios 
paisanos de Jesús. Estamos delante de un relato 
de conflicto en un ambiente religioso de cele-
bración del sábado.

Todo el conflicto se desata a partir de una 
actividad constante de Jesús pero que, por pri-
mera vez sucede en la sinagoga se Nazaret. “se 
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Conflicto en la 
sinagoga de Nazaret

La existencia cristiana, 
desde los primeros 
mártires, está marcada 
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conflictos mayores y 
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con su contexto político, 
social y religioso.
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puso a enseñar en la sinagoga”. Se trata, por la 
obvia reacción, de una enseñanza sapiencial 
desconcertante de frente a los parámetros tra-
dicionales manejados desde Jerusalén, donde 
se formaban los maestros del pueblo, algunos 
de los cuales eran jefes de la sinagoga. Jesús no 
pertenece, ni asistió a ese estamento religioso 
social y, sin embargo, más allá de lo conocido 
por sus paisanos, siempre dependientes de que 
alguien les guiara en la interpretación y prácti-
ca de la Torá y de los profetas; Jesús reivindica 
su calidad de maestro alternativo en el espacio 
social, religioso y tradicional de la sinagoga. 

La provocación de este maestro marginal es 
mayúscula. Desde el margen, lejos del centro 
religioso del templo de Jerusalén, la voz de Dios 
retumba en labios de Jesús trazando un nuevo 
derrotero a la vida y a la historia del pueblo.

El desconcierto de los que lo conocían des-
de pequeño es total e inexplicable. “Y los muchos 

que lo escuchaban estaban fuera de sí y decían: ¿De 

dónde viene todo esto? ¿Y qué sabiduría es esta que 

le ha sido dada? ¿Y qué son estas acciones poderosas 

que brotan de sus manos?” El esquema ternario 
de la reacción ante la provocación de Jesús re-
fleja el asombro mayor que Jesús desató entre 
sus paisanos.

En la antítesis discursiva, los paisanos afir-
man con creces que Jesús solo podía explicarse 
a partir de los parámetros comunes: oficio, fi-
liación y familia. Hasta ahí les alcanza la visión 
común como criterio para definir la existen-
cia de Jesús para siempre. No se dieron cuenta 
completa de que Jesús iba acompañado de sus 
discípulos con quienes había puesto en mar-
cha otro modo de existencia: Una nueva fa-
milia, otro tipo de fraternidad, otro centro de 
referencia absoluto, el Padre y otro proyecto 
de existencia, la que desata historias de trans-
formación. Había abandonado para siempre el 
paradigma nazaretano para convertirse en pa-
radigma de la época mesiánica.

Esto les resultó insoportable a los paisanos 
y lo rechazaron como un escándalo. (Confron-
tar con Mc 3,31-35;) Jesús se ve confrontado 
por el desconcierto de sus paisanos que den-
tro dejan ver un motivo religioso extraño que 
constituye para ellos un escándalo; ante tal si-
tuación desafiante él responde de forma preci-
sa: “Un profeta sólo en su tierra, entre sus parientes 

y en su casa, es despreciado”.

En lugar de apaciguar los ánimos, Jesús de-
clara que él es el profeta del Reino de Dios y 

que está corriendo la misma suerte de todos 
los profetas en medio del pueblo, ante las au-
toridades religiosas y civiles: ser rechazado. Lo 
dirá más tarde con mayor énfasis en los tres 
anuncios proféticos de la pasión, ejecución, 
muerte y resurrección de los capítulos 8-10 del 
mismo evangelio.

Declararse profeta es dar cuenta total de la 
irrupción de Dios por el Espíritu desde el bau-
tismo en el Jordán por Juan el Bautista; el pro-
blema inmediato no es Jesús como nazaretano, 
sino el acto soberano de Dios que ha decidido 
darle un vuelco total a la historia del pueblo 
para instaurar el tiempo mesiánico.

No se trata de una novedad extraña, sino de 
la auténtica fidelidad de Dios a su pueblo en 
la historia. No lograron descubrir que, desde 
Nazaret, el Dios de Israel, el Padre de Jesús, 
estaba haciendo señales precisas de que otro 
paradigma estaba en acto fuera de Jerusalén. 
No lograron aferrar que la revelación de Dios 
siempre está plagada de paradojas que le hacen 
inconfundible.

No lograron descubrir que la sabiduría de 
Dios corre por otros derroteros en la historia 
y que su capacidad de transformar la vida del 
pueblo mediante acontecimientos de restaura-
ción de la vida de los últimos no se hace pa-
tente inmediatamente en los centros de poder 
sino en el margen y desde el margen hace seña-
les precisas e inconfundibles.

Y estamos hablando de personas religiosas 
que desde su temprana edad acudían puntual-
mente cada sábado a la sinagoga para escuchar, 
descubrir y empatar con el acontecer de Dios. 
Lo que sucede es que habían aceptado una pri-
vatización de los actos de Dios teniendo como 
referente la legislación precisa y meticulosa del 
sábado; lo cual ya es una manipulación religio-
sa de la memoria del acontecimiento primor-
dial de la revelación de Dios en Israel. En lu-
gar de descubrir cada sábado el rostro de Dios 
presente y desafiante, con lo cual habrían ad-
mirado y apuntalado lo que acontecía en Jesús, 
se habían acostumbrado a una religiosidad de 
baja catadura que a gusto se limitaba a lo coti-
diano fácilmente manejable.

Con esa actitud se convirtieron en piedra de 
obstáculo para que Dios en Jesús realizara entre 
ellos los acontecimientos transformadores; ce-
rraron el camino al actuar de Dios. “Y no pudo 

hacer allí ninguna manifestación del poder de Dios”.



Estamos ante un conflicto teologal llevado 
a cabo por personas religiosas; de hecho, acon-
tece en el espacio y tiempo de la sinagoga de 
Nazaret aunque no se reduce estrictamente a 
esas dimensiones sino que va más allá. Jesús lo 
notará con asombro y lo calificará de incredu-
lidad, de ausencia de creer, de la actitud más 
opuesta al Evangelio de Dios tal como lo dice 
el sumario inicial del evangelio de Marcos. 1, 
14-15; Ante la decisión de Dios, el Padre, de 

acontecer como evangelio la respuesta única 
es: “Conviértanse y crean en el Evangelio”.

Ante la inauguración del tiempo mesiánico, 
estas personas religiosas en bloque, prefirie-
ron atenerse a su modo consueto de manejar 
la vida según su propio parecer; cuando la res-
puesta adecuada era dejar de lado las premisas 
desgastadas y acariciar el gran acontecimiento 
de convertirse en compañeros de Dios para 
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transitar con Él, en Jesús, por los nuevos de-
rroteros de la vida y de la historia.

Aquí se dividieron las aguas y cada torren-
te corrió por su propio cauce. El relato cierra 
con una dolorosa clausura, no hubo manera de 
aunar los pareceres y se definieron las posturas 
como radicalmente irreconciliables.

Sin embargo, con una cierta inconsisten-
cia narrativa, el relato termina con la afirma-
ción última de que Jesús no podía renunciar al 
acontecimiento del Padre que latía en lo más 
hondo de su existencia. “Sólo impuso las manos 

sobre algunos enfermos y los curó” Esta es la ga-
rantía de lo irrenunciable a pesar de los con-
flictos de alta tensión. ¡Inmenso Jesús! No cede 
un palmo a pesar de que el terreno de su propia 
tierra se había estrechado bajo sus pies.

Esa es una de las vertientes más claras de 
la Pasión de Jesús para siempre; en medio del 
rechazo y del conflicto, mantiene como impos-
tergable lo definitivo del actuar del Padre en 
medio de su pueblo con una libertad audaz y 
consistente que tiene el tono y el sabor incon-
fundibles de la profecía.

Los discípulos aparecen al inicio del relato 
con una definición implícita: “Y sus discípulos 

le seguían” Repito, no se trata de una informa-
ción del relator, se trata de una definición del 
evangelista en relación con los discípulos. Por 
pura casualidad estamos ante un juego signifi-
cativo de palabras. La palabra griega –συναγω/ 
que es un verbo, significa: conjuntarse, reunir-
se con un mismo propósito para constituirse 
en una asamblea, es decir, en una sinagoga- 
συναγωγη.

Entonces tenemos en las manos por obra 
del relator no una, sino dos sinagogas nacidas 
de diferente fuente.

La de los paisanos de Jesús, nacida de la 
Ley-legislación y la de los discípulos nacida 
de una Pasión infinita por el Reino detecta-
da en Jesús con quien han decidido conjuntar 
su vida y eso es lo que expresa en definitiva 
el verbo –ακολουθεω/ seguir, es decir, com-
partir en común la historia de lo definitivo de 
parte de Dios.

Los discípulos, por el estilo del relato, pa-
recen desaparecer de la escena; después del v.1 
no vuelven a surgir en el relato; sin embargo, 
están totalmente presentes en un proceso vi-
tal que les es característico: aprender y definir 
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por consecuencia interna el vivir de otro modo 
la existencia a modo de profecía y profecía in-
confundible, no negociable: la del Reino.

De hecho, este conflicto radical, no parali-
za a Jesús, por el contrario, sigue su derrotero 
ampliando el espectro de su praxis profético 
mesiánica. Pasión sin 
límites que se expresa 
en un sumario preciso: 
“Y recorría los pueblos en 

derredor enseñando” Mc 6,6b; Aún más, echa a 
andar a los Doce en una aventura, donde ellos 
mismos a través de su presencia y de sus ma-
nos, podrán experimentar que el actuar trans-
formador del Padre les atraviesa la existencia 
para tocar la vida de otras personas y las res-
taura de forma total.

“Llamó a los Doce junto a sí y empezó a enviar-

los de dos en dos. Y les confirió autoridad sobre los 

espíritus inmundos...” esto es una maravilla, pero 
lo más interesante viene un poco después en el 
relato: “Ellos partieron y predicaron que es preciso 

convertirse. Expulsaban a muchos demonios, un-

gieron a muchos enfermos con aceite y los curaban” 
Mc 6, 7-13.

ConclusiónConclusión
El lector atento se encuentra en una encru-

cijada que plantea preguntas radicales que no 
puede escamotear. ¿Con quién o con quiénes 
de los personajes del relato me identifico? ¿A 
cuál sinagoga – συναγωγη- pertenezco no por 
tradición sino por definición? ¿Qué aprendo 
de Jesús para marcar a mi propia existencia un 
derrotero inconfundible y decisivo? ¿Cómo 
vivir actualmente mi existencia profética al 
estilo de Jesús, el profeta en conflicto? Para 
nosotros, religiosos pasionistas, el problema 
inmediato no es el nombre: Congregación de 
la Pasión, sino la ineludible respuesta a una 
pregunta anterior: ¿Cuál es la Pasión que me 
congrega como discípulos de Jesús, el profeta 
galileo, para participar y darle forma histórica 
a la alternativa Familia Dei en un mundo he-
cho pedazos?

NB. Comparte alguna reacción al respecto 
del tema presentado para ampliar este primer 
peldaño del dialogo social en la congregación 

“Conviértanse y crean 
en el Evangelio”.



Queridos hermanos y hermanas del Vicaria-

to Apostólico de Yurimaguas:
Les escribo a los cristianos y a los no cristia-

nos; a los hombres y mujeres de buena voluntad: 
reciban todos mi cordial saludo y mis felicitacio-
nes con motivo del Centenario de la Creación 
del “Vicariato de San Gabriel de la Virgen 

Dolorosa del Marañón”, creado por el Papa 
Benedicto XV, el 27 de febrero de 1921 y confia-
do a la Congregación Pasionista.

Hace, exactamente, hoy 100 años, que se 
constituyó este Vicariato y nos unimos a Dios, 
en acción de gracias por los innumerables favo-
res y bendiciones que ha otorgado a esta fecunda 
tierra y a sus pobladores.

Quiero rendir un cariñoso homenaje a los 
misioneros y misioneras que han servido tan va-
liente y fielmente a lo largo de todo un siglo, en 
la obra de la Evangelización. 

Carta pastoral 
con motivo del 
Centenario
Obispo de Yurimaguas.

El 10 de octubre de 1921 llegaron a Yurima-
guas los primeros 4 misioneros pasionistas: 
los PP. Gabino Basaras, Marcos Salazar, Euti-
quio Ruiz y el Hno. Bernabé Guridi. Unos meses 
más tarde, el 8 de febrero de 1922 llegaron con el 
futuro Obispo Mons. Atanasio Jáuregui, los PP. 
Felipe Uriarte, Jenaro García, los Hnos. Juan Mª 
Odriozola y Francisco Veiguela. 

Y desde entonces, cientos de misioneros y 
misioneras han escrito una historia fiel y orgu-
llosa de entrega, abnegación y sacrificio. En los 
primeros años, las condiciones eran duras, ya 
que tenían que vivir aislados y alejados unos de 
otros. Fue una aventura heroica. Los cinco mi-
sioneros ahogados en nuestros caudalosos ríos 
dan testimonio de ello:

1. P. Eleuterio Fernández en 1914
2. P. Aquilino Iribertegui en 1933
3. P. Gabino Basaras en 1935
4. P. Cayetano Ardanza en 1963

5. Hna. María Lourdes Fernández en 1978.
Durante este siglo que hoy celebramos, 

hombres nacidos en otras tierras y en otras 
culturas, llegaban al Huallaga para hacerse 

hombres amazónicos y así iniciar una nueva 
etapa en la evangelización y promoción de 
la Amazonía. 

Ellos venían para toda la vida porque en 
esos años el transporte era difícil... Y con su 

Jesús María Aristín c.p.
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testimonio, nos enseñan a nosotros a ser verdade-
ros misioneros y testigos del Evangelio.Les invito 
a celebrar este Año Jubilar con plenitud de gozo 
y alegría. Quisiera que este año fuera el Año del 

Centenario, y que para todos sea:

•Un año especial de gracia, misericordia y re-
novación.

•Un año para expresar nuestra gratitud a 
Dios, por las gracias recibidas durante estos 
años.

•Un año para dar nueva fecundidad a nuestro 
Vicariato de Yurimaguas, para buscar nuevas 
formas de testimoniar y gritar al mundo de 
hoy que Dios es Padre de todos, misericor-
dioso y que nos ha creado para que todos ten-
gamos vida y Vida en plenitud.

•Un año para intensificar nuestra vida de ora-
ción y de participación en la Eucaristía.

•Un año para escuchar el clamor de los po-
bres, para crecer en cercanía y solidaridad 
con los crucificados de hoy.

•Un año para madurar en el respeto y el cui-
dado de la creación.

•En última instancia: un año de renovación, 
un nuevo comienzo, una búsqueda de nuevas 
oportunidades de vida y relaciones con Dios, 
el prójimo y la naturaleza.

•Que sea el comienzo de una nueva primavera 
amazónica en la Iglesia.
La Exhortación Apostólica Post-sinodal 

“Querida Amazonia”, del Papa Francisco, 
comienza diciendo: «La querida Amazonia se 
muestra ante el mundo con todo su esplendor, 
su drama, su misterio». 

También, en este documento, el Papa Fran-

cisco compartió sus “cuatro grandes sueños para 

la región amazónica”: una región amazónica que 
“luche por los derechos de los más pobres”, que “pre-
serve esa riqueza cultural que la destaca”, que 
“custodie celosamente la abrumadora hermosura na-

tural que la engalana” y, por último, que las comu-
nidades cristianas sean “capaces de entregarse y de 

encarnarse en la Amazonia”.
Con estos sueños, estamos invitados a vivir un 

Año apasionante, entusiasmados por la sinodali-
dad que queremos vivir, priorizando el rol de los 
laicos y de las mujeres en nuestras comunidades.

Uno de los desafíos más importantes que 
tiene nuestro Vicariato es el de “pasar de una 

Pastoral de la Visita a una Pastoral de la Presen-

cia”. Se trata de un nuevo tipo de pastoral que 
acogería la presencia de ministros nativos orde-
nados, que viven dentro la misma comunidad, 
para que puedan presidir la Eucaristía en ella. 
Nuestro reto sigue siendo la formación de estos 

Animadores cristianos y el de dar un rol más im-
portante a los laicos, laicas y a las religiosas. Es 
necesario desarrollar más una iglesia ministerial 
y de servicios compartidos. ”Desclericalizar” la 
evangelización y dar paso a nuevos ministerios. 
Todos somos evangelizadores y desde nuestro 
Bautismo estamos llamados a ser “mensajeros 

del Evangelio” .
El Papa en “Querida Amazonía” nos pide: 

Desarrollar una Iglesia 
con rostro amazónico a 
través de un “gran anun-

cio misionero” (nº 61), un 
“anuncio indispensable en 

la Amazonia” (nº 62-65). 
Tenemos que sentirnos esencialmente misione-
ros y con ese rostro amazónico. 

Por eso quiero pedir a todas las comunidades 
que hagan un esfuerzo por designar a dos o tres 
animadores cristianos en sus comunidades si 
aún no los tienen, y que prioricen la formación 
de esos Animadores cristianos. 

 De igual manera les ruego que traten en to-
das comunidades de tener algún catequista que 
se encargue de la evangelización de nuestros ni-
ños y jóvenes.

ConclusiónConclusión
 Para terminar, conviene recordar estas pala-

bras del Apóstol Pablo: “No se angustien por nada; 

más bien, oren; pídanle a Dios en toda ocasión y den-

le gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo enten-

dimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos 

en Cristo”. (Filipenses 4:6-7)

¿Cómo ser iglesia durante la pandemia?¿Cómo ser iglesia durante la pandemia?
 “No nos dejemos robar la esperanza” por los 

miedos, ni por corrupciones, ni por nada…, nos 
dijo la Conferencia Episcopal Peruana en su úl-
timo comunicado. Dios nos está convocando a 
“pasar de un cristianismo de costumbres a uno de tes-

tigos”. A ser una Iglesia (y un Vicariato) en sali-
da, misionera y solidaria y podremos ayudar a la 
resurrección de nuestra Patria, a la libertad que 
proclama nuestro himno. Pidamos al Dios de la 
Vida y de la historia, y a María, Nuestra Señora 
de las Nieves, que nos enseñe a ser servidores de 
los que más sufren.

 Queda en manos de cada uno la celebración, 
la acción de gracias a Dios por nuestra Iglesia vi-
carial. Con la alegría del Jubileo en nuestro cora-
zón, vivamos la fraternidad y construyamos una 
nueva historia vicarial, enfrentando los desafíos 
que se presenten. Al estilo de Jesús, “anunciemos 

la buena nueva del Reino y sanemos las dolencias de 

los pueblos” 
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Una región amazónica  
que “luche por los 
derechos de los más 
pobres”



La comunicación ha sido posible en este 
tiempo de Covid-19, gracias a los diferentes me-
dios por los cuales, las personas han logrado co-
municarse.

Hay quienes dicen: “La comunicación a distan-

cia no sirve, no funciona, no expresa”. Es impor-
tante tener en cuenta que en la comunicación a 
distancia que hemos experimentado, es posible 
percibir, reconocer el estado y disponibilidad de 
la persona. Aún mediante una cámara web, la 
pantalla del celular, la computadora; el lengua-
je no verbal ofrece la posibilidad de reconocer 
cómo se encuentra la persona que tengo frente 
a un monitor o pantalla: “Logro percibir al otro a 

la distancia”.
El uso de plataformas digitales mediante el 

internet se ha desarrollado en cuatro áreas prin-
cipales:

Trabajo a distancia o remoto 
(Smart working).
Entretenimiento.
Redes sociales.
Educación en línea.
Los usuarios de internet en el mundo han al-

canzado los 4.660 millones de personas, lo que 
representa al 59,5% de la población (7.830 millo-
nes de personas).

En enero de 2021, los usuarios únicos desde 
dispositivos móviles alcanzaron al 66.6% de la 
población en el mundo, es decir, 5.220 millones 

de personas, lo que representa un 1,8% más a 
comparación de los datos en enero de 2020, un 
incremento de 93 millones de usuarios.

Las redes sociales también han tenido un in-
cremento, el número de usuarios es de 4.200 mi-
llones de personas, que comprende un 53.6% de 
la población mundial. Este número de usuarios 
activos de redes sociales en los últimos 12 meses 
aumentó a un 13,2%, es decir, 490 millones de 
personas en comparación con los datos reporta-
dos durante el año 2020.

En promedio, los usuarios de internet en el 
mundo pasan un total de 6 a 7 horas conectados 
a la red cada día.

Las dos regiones con mayor tráfico de inter-
net fueron Europa oriental (92%) y el norte de 
Europa (95%), seguidas de cerca por Norteamé-
rica (88%). 

Por otro lado, las regiones con menor tráfico 
de internet son África oriental (23%) y África oc-
cidental con un (36%).

Los países con una alta demanda en el uso de 
internet son los Emiratos Árabes Unidos con el 
99%, seguido por Dinamarca 98%, Corea del Sur 
96% Suecia 96%, Suiza 96%, Reino Unido 96% y 
Países Bajos 95%. 

Los países con menor tráfico de internet fue-
ron Corea del norte, Sudán con un 8,0%, Eritrea, 
aproximadamente 8,3% y Burundi con 9,9%. 

Vivimos en mundo conectado, pero existen 
lugares, grupos sociales, personas, que no cuen-
tan con servicio de internet, y tampoco tienen 
los recursos para cubrir las necesidades básicas 
para vivir.

Como religiosos pasionistas, nuestra mi-
sión es ir a los lugares con necesidad, pero tam-
bién… ante un mundo globalizado y en gran 
parte conectado. Debemos dar respuesta de es-
peranza y acompañamiento a una sociedad, que 
debido a un problema de salud, Covid-19, modi-
ficó nuestra forma de relacionarnos, de comu-

nicarnos, y estar en contacto con los demás.
No ha sido posible la relación mano con 

mano, quizá… no hemos podido apoyar la 
mano en el hombro de la persona para dar-

Comunicación 
y misión en tiempos 
de covid
“Yo soy una misión en esta tierra, y para eso 
estoy en este mundo”(Evangelii Gaudium, 273).

Javier Solís c.p.
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le fortaleza. Hoy podemos alimentar la fe y dar le fortaleza. Hoy podemos alimentar la fe y dar 
esperanza desde una transmisión en streaming, esperanza desde una transmisión en streaming, 
creando grupos de oración en salas virtuales creando grupos de oración en salas virtuales 
en diversas plataformas: Zoom, Meet, Skype; en diversas plataformas: Zoom, Meet, Skype; 
creando grupos de reflexión y meditación de la creando grupos de reflexión y meditación de la 
palabra de Dios. palabra de Dios. 

 Es grato ver el esfuerzo realizado por los her- Es grato ver el esfuerzo realizado por los her-
manos que conforman las diferentes comunida- manos que conforman las diferentes comunida- 
des pasionistas que tienen a su cargo animar: una des pasionistas que tienen a su cargo animar: una 
capilla, parroquia, colegio o casa de ejercicios; capilla, parroquia, colegio o casa de ejercicios; 
que han estado acompañando a nuestros herma-que han estado acompañando a nuestros herma-
nos en la fe, mediante las plataformas digitales. nos en la fe, mediante las plataformas digitales. 
También, representa un reto y con una mirada También, representa un reto y con una mirada 
de esperanza, que más comunidades den el paso de esperanza, que más comunidades den el paso 
hacia el mundo digital que hoy se requiere, para hacia el mundo digital que hoy se requiere, para 
estar presentes, y compartir nuestro carisma en estar presentes, y compartir nuestro carisma en 
la misión que Dios nos ha confiado: la misión que Dios nos ha confiado: “Vayan por “Vayan por 

todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la 

creación”. (Mc 16,15)creación”. (Mc 16,15)

Es necesario ser sensibles a la forma en que Es necesario ser sensibles a la forma en que 
se expresa la persona a través de una pantalla, se expresa la persona a través de una pantalla, 
ver más a los ojos, lo que sus acciones expresan, ver más a los ojos, lo que sus acciones expresan, 
estar atentos al lenguaje no verbal, para generar estar atentos al lenguaje no verbal, para generar 
empatía y relación, en una nueva modalidad de empatía y relación, en una nueva modalidad de 
acompañamiento espiritual. acompañamiento espiritual. 

Que la presencia de la Que la presencia de la misión pasionistamisión pasionista al  al 
proclamar la Pasión de Jesucristo, logre dar res-proclamar la Pasión de Jesucristo, logre dar res-
puesta al mundo y a la sociedad de hoy desde el puesta al mundo y a la sociedad de hoy desde el 
mundo digitalmundo digital 

23Vida pasionista

“BUSQUEMOS SIEMPRE A “BUSQUEMOS SIEMPRE A 
DIOS MEDIANTE LA FE EN LO DIOS MEDIANTE LA FE EN LO 
ÍNTIMO DE NUESTRA ALMA” ÍNTIMO DE NUESTRA ALMA” 
San pablo de la cruzSan pablo de la cruz



Pablo de la Cruz perteneció a su época his-
tórica. Su espiritualidad fue moldeada signifi-
cativamente por sus experiencias familiares, 
por la naturaleza de la vida social, política y 
eclesiástica en Italia durante su vida. La geo-
grafía y el paisaje de su Italia también fueron 
formativos. Se sintió atraído por trabajar entre 
las personas que estaban privadas de la aten-
ción espiritual y que, por las duras condicio-
nes que vivían, se imaginaban que habían sido 
abandonadas por Dios.

Los esfuerzos persistentes de Pablo por 
reunir a un grupo de hombres que brinda-
rían consuelo y esperanza a estas personas son 
asombrosos cuando se consideran los muchos 
contratiempos que experimentó. Pablo escri-
bió una vez: “Terminar cualquier asunto en Roma, 

como sabemos bien, requiere mil quilates de pacien-

cia, doscientos ochenta quilates de prudencia y dos 

mil quilates de dolorosa espera”.
Su determinación por lograr su sueño, que 

él entendía como el llamado de Dios, se equili-
braba con un abandono total en cuanto a cómo 
y cuándo podría suceder este sueño. En 1736, le 
escribió a Agnes Grazi, una de las personas de 
las que era director espiritual: “Si Dios me inspi-

rara a abandonar este Retiro, nadie sabe con cuánto 

gusto lo haría”.

El compromiso de Pablo por el voto perso-
nal que tomó a los 26 años fue inquebrantable, 
y fue esta actitud la que inspiró a otros a unirse 
a él o escribirle en busca de un guía espiritual. 
Incluso la forma en que Pablo llegó a tomar el 
voto mostró el carácter y la fe de Pablo. Había 
completado un retiro de 40 días y navegó desde 
el norte de Italia convencido de que una vez en 
Roma, podría obtener la aprobación papal para 
la Regla de vida que había escrito durante su 
retiro. Se presentó en el palacio papal sin cita 
previa y fue despedido por uno de los guardias. 

Decepcionado y sintiendo hambre, encon-
tró un lugar tranquilo junto a una fuente cer-
cana y sacó un pedazo de pan que le habían 
dado en el albergue donde se había hospedado 
la noche anterior. Un mendigo que pasaba por 
el mismo lugar le pidió a Pablo que compartiera 
su pan con él.

Pablo luego caminó hacia la basílica de San-
ta Maria Maggiore, una de las cuatro basílicas 
principales de Roma. La capilla Borghese se en-
cuentra dentro de la basílica y muestra un icono 
titulado “Salus Populi Romani”. En la actualidad, 
el Papa Francisco reza ante este icono antes de 
partir o cuando regresa a Roma.

Pablo, arrodillado ante el icono ese día, in-
terpretó su rechazo en el palacio papal como un 
presagio favorable y una cruz, más que como 
un fracaso. Más tarde dijo: “Me inspiró pensar 

que aún no había llegado el momento de aprobar 

la Regla”.
Mientras Pablo estaba arrodillado ante el 

ícono de María, y sin ninguna razón aparen-
te para creer que su sueño tuviera éxito, Pablo 
prometió establecer una Congregación que 
promovería la memoria de la Pasión de Jesús 
en los corazones de la gente y reuniría compa-
ñeros para hacer lo mismo.

Sabemos que durante su vida, Pablo escri-
bió más de 10,000 cartas. Este fue un ministerio 
fundamental para él. Sus cartas expresan tanto 
su total confianza en Dios como su claro y prác-
tico consejo espiritual.

San pablo de la 
Cruz, predicador de 
la pasión para todos 
los tiempos
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Basilica Santa María la Mayor.



Pablo quería que la gente entendiera que 
podían estar cerca de Dios y ser abrazados por 
la misericordia de Dios mientras se dedicaban 
a sus ocupaciones diarias. No ocultó sus pro-
pias debilidades al escribir a otras personas. 
A menudo describía sus preocupaciones o su 
agotamiento al enfrentar innumerables difi-
cultades. Aquellas personas que estaban expe-
rimentando sus propias luchas encontraron un 
gran consuelo en sus cartas, y la gente se sintió 
atraída por él.

El compañero más devoto y fiel de Pablo 
fue su propio hermano, Juan Bautista. Vivie-
ron juntos durante toda su vida y aunque más 
joven, Juan Bautista también fue el director es-
piritual de Pablo.

Pablo aprendió por dura experiencia cuánto 
necesitaba a Juan Bautista como compañero; 
especialmente después de las luchas que ex-
perimentó cuando viajaba solo a Roma. Juan 
Bautista le había advertido a Pablo que debían 
viajar juntos. A partir de entonces, siempre tra-
bajaron juntos.

En 1745, Pablo estableció una comunidad 
en Toscanella. Había dejado los arreglos prácti-
cos de la casa para uno de sus compañeros Pa-
sionistas de confianza.

Cuando Pablo llegó para la inauguración 
oficial de la comunidad, se sintió abrumado 
por el dolor al ver el estado de la casa que había 
sido donada a la Congregación. La casa no te-
nía techo ni ventanas, y las puertas no llegaban 
hasta el umbral inferior. Las ratas entraban a la 
casa. No había aceite ni mantas para los prime-
ros religiosos.

Pablo estaba convencido de que sus com-
pañeros debían quedarse allí a pesar de que no 
tenían comida suficiente para más de dos días. 
A pesar de las protestas del líder de la comuni-
dad, Pablo los animó diciendo: “alguien vendrá 

a cuidarlos”.
Al día siguiente, Lucia Burlini llegó a la casa; 

estaba buscando a Pablo y le dijeron que ya se 
había ido. Ella había viajado 10 kilómetros en 
burro porque había escuchado que él estaba 
allí. Lucía había conocido a Paul 12 años antes, 
cuando ella tenía 24.

 Como era analfabeta, Lucía necesitaba ha-
blar con Pablo en persona. Cuando se enteró de 
las necesidades de la comunidad, regresó a casa 
y pidió mantas, aceite y comida a la gente del 
pueblo. Regresó a la comunidad con una mula 
completamente cargada.

A pesar de su propia pobreza, Lucía comen-
zó a hornear pan para los Pasionistas ya men-

digar por ellos. Hizo el viaje de 10 km entre su 
casa y Toscanella para entregar mercancías dos 
o tres veces por semana.

Lucía continuó su asistencia caritativa du-
rante muchos años. Después de su muerte, Pa-
blo insistió en que los restos de Lucía se depo-
sitaran en la capilla pasionista. 

La relación de Lucía con la comunidad pa-
sionista se basó en la asistencia espiritual que 
Pablo le había brindado. Su profundo agrade-
cimiento a Pablo salvó literalmente las vidas de 
aquellos religiosos que abrieron la comunidad 
Pasionista de Toscanella.

Pablo tenía muchos otros amigos bienhe-
chores. Las mujeres y los hombres se inspira-
ron en Pablo; se ofrecieron a ayudarlo tanto di-
recta como indirectamente. Muchos hombres 
se unieron a la creciente comunidad religiosa 
de Pablo y siguieron su estilo de vida. Algunas 
de las mujeres a las que dirigió se sintieron ins-
piradas a unirse a las Monjas Pasionistas cuan-
do finalmente se establecieron hacia el final de 
la vida de Pablo. Cuando Pablo murió, había 
establecido 12 comunidades.

La naturaleza amistosa y agradecida de Pa-
blo inspiró a muchas personas a contribuir a 
su misión de manera práctica. Cada uno de sus 
12 retiros fue donado. Un joven casado, Tomás 
Fossi, con frecuencia donó aceite y cereales du-
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Muchos hombres se 
unieron a la creciente 
comunidad religiosa de 
Pablo y siguieron su estilo 
de vida. Cuando Pablo 
murió, había establecido 
12 comunidades.
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rante muchos años. Estaba tan inspirado por 
Pablo que quería hacerse pasionista. Pablo le 
recordó que esto no era posible porque su res-
ponsabilidad principal era cuidar de su esposa e 
hijos. Cuando murió la esposa de Tomás, Pablo 
lo aceptó en la Congregación y vivió en la mis-
ma comunidad que Pablo.

Pablo fue un hombre inspirador y sus nu-
merosas cartas muestran su determinación de 
mantener sus relaciones. Era robusto, bien or-
ganizado y de pensamiento claro. Su comunica-
ción fue directa. Se describió a sí mismo como 
un Lombardo (del norte de Italia), y agregó 
que Jesús había aconsejado a sus discípulos que 
dijeran “sí” cuando piensen sí; y “no” cuando 
piensen no. Pablo añadió: “Digo lo que está en 

mi corazón”.
Pablo estaba personalmente convencido del 

amor de Dios por él. Dedicó todas sus energías 
a comunicar esa convicción a sus oyentes. Al 
mismo tiempo animaba a sus compañeros a lle-
var vidas contemplativas mientras se dedicaban 
a la obra misionera. Pablo sabía que esta era la 
forma de vida que Jesús creó para sus apóstoles. 
Esta mezcla de contemplación y actividad fue lo 
que atrajo a hombres y mujeres a colaborar con 
Pablo en el ministerio.

Quizás el aspecto más singular del llamado 
de Pablo a evangelizar fue el instar a sus herma-
nos a “usar todos los medios posibles” para llevar el 
mensaje del amor de Dios a las personas.

La mayoría de los fundadores de comunida-
des religiosas identifican un trabajo particular 
para su Congregación. En lugar de “obras”, Pa-
blo tenía un “mensaje” claro que quería predicar, 
e instó a sus seguidores a compartir este men-
saje donde y como fuera posible.

Hasta donde sabemos, Pablo es el único fun-
dador que escribió una Regla de vida antes de 
tener compañeros para vivir esa vida. Desde el 
principio, tuvo muy claro lo que quería. El len-
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guaje de su predicación está lleno de términos 
como “la Pasión”, “soledad” y “misericordia”. El 
método de su evangelización incluía compañe-
ros en la misión.

 En el capítulo inicial de su Regla, dedicó 
una sección a la ubicación geográfica de los 
“retiros” donde vivirían sus religiosos. No esta-
bleció “monasterios”, sino “retiros”, lugares en los 
que retirarse para rezar y recuperar energías. 
Los retiros fueron cruciales para su visión.

 Su enfoque en los retiros como residencias 
fue en seguimiento del mandato de Jesús a sus 
discípulos de “irse” por un tiempo después de su 
ardua misión (Marcos 6: 31,32). Los pasionis-
tas no debían regresar a casa para estar solos, 
sino retirarse juntos en soledad.

En esa misma introducción a su Regla de 
vida, Pablo escribió: “El religioso asignado al mi-

nisterio después de haber trabajado por las almas, 

puede, en estas casas de soledad, recuperar ese fervor 

que a veces es disminuido por las obras de caridad”.
Para Pablo, no puede haber evangelización 

sin oración y estudio. Elogió a su hermano y 
cofundador, Juan Baptista, porque “nunca dejó 

de estudiar”.
Para Pablo, la oración y el estudio permi-

tieron al misionero estar bien preparado. 
Pablo dijo claramente que la habitación de 
cada religioso debía ser un lugar de “acti-

vidad inmanente”. Fue allí donde un pasio-
nista leería, estudiaría y oraría, de modo 
que una vez que saliera del retiro, toda 
su energía se dedicó a su misión. Pablo 
frecuentemente afirmó que “la Pasión de 

Jesús es la obra más grande y estupenda del 

amor de Dios”. Instó a sus misioneros a de-
jar que sus palabras cayeran “como una suave 

lluvia sobre corazones endurecidos”. El mensaje 
era simple: “Aquí puedes aprender la ciencia de 
los santos; todo se encuentra en la Pasión de 
Jesús ”.

Pablo animó a la gente a experimentar y 
confiar en el amor de Dios; lo que Jesús hizo 
más profundamente en su Pasión y Cruz. Dijo: 
“Abandonarte en las manos de Dios, como un barco 

sin remos ni velas, dejándote ir por completo”.
¿Cuál era el llamado de Pablo? Más tarde en 

la vida, declaró: “Si pudiera volver a vivir mi vida 

y predicar un solo sermón, hablaría de la misericor-

dia total de Dios”.
Pablo estaba motivado por el deseo de que 

la gente conociera y experimentara el amor de 
Dios tal como él lo había conocido. Creía que 
la mejor manera de experimentar este amor de 

Dios era encontrar la entrega total de Jesús en 
su Pasión y muerte a través de la oración.

 Debido a esta convicción, Pablo pudo escri-
bir: “Si Dios enviara una plaga, yo estaría dispuesto 

a ser el primero en dejar mi soledad y acudir en 

ayuda de los afectados por la plaga. De buena gana 

permanecería al lado se los afectados hasta su últi-

mo aliento, aunque eso significara el sacrificio de 

mi propia vida “.
Jesús comenzó su ministerio como discípu-

lo de Juan el Bautista. Después de que Juan el 
Bautista fue arrestado y asesinado, Jesús conti-
nuó con el movimiento de Juan. Sin embargo, 
Jesús hizo a un lado el exigente llamado de Juan 
al arrepentimiento e hizo su énfasis principal 
en la invitación: “Ven, sígueme”. Jesús invitó a 
la gente que experimentaran la profunda amis-
tad de Dios, así como realizar la verdad de que 
todas las personas son hermanas y hermanos 
unidos por el amor estupendo de Dios.

Los encuentros de Jesús con la gente común 
le abrieron la mente y el corazón al llamado que 
Dios había destinado para Él. De la misma ma-
nera, Pablo de la Cruz se convenció cada vez 
más de que la misericordia de Dios se ofrecía 
generosamente a los pobres y a los pecadores. 
Dirigió a sus seguidores a trabajar en las regio-
nes de Italia donde otros no irían por temor a 
contraer malaria.

Pablo entendió su llamado como predicar 
este mensaje de la misericordia de Dios; y aun-
que vio la predicación de misiones como una 
oportunidad obvia para compartir esta “Buena 

Nueva”, se dedicó igualmente a ser un guía espi-
ritual, compartiendo en miles de cartas, como 
una oportunidad evangelizadora.

Pablo esperaba construir una comunidad de 
predicadores, pero reconoció que no todos sus 
seguidores tendrían los dones necesarios para 
predicar. Los animó a no centrarse en la forma 
de su ministerio; sino a concentrarse en lo que 
debían proclamar. 

Si pudieran experimentar la entrega total de 
Jesús en sus propios corazones, entonces po-
drían proclamar como les fuera posible y como 
Pablo lo hacía, “que la Pasión de Jesús es la obra 

más grande y estupenda del amor de Dios” 



La historiografía de Pablo Francisco Danei, 
más tarde San Pablo de la Cruz, que tuvo su 
inicio pocos años después de su muerte con el 
volumen escrito por San Vicente María Stram-
bi en 1786, marca un punto de inflexión fun-
damental en el siglo XX con la “Storia critica” 
escrita en tres grandes volúmenes de Enrico 
Zoffoli (+1996). Estos volúmenes que fueron 
publicados entre 1962 y 1968, en plena épo-
ca conciliar. Junto al abundante epistolario, al 
Diario de Castellazzo y los demás escritos que 
se le atribuyen, la “Storia critica” de Zoffoli sigue 
siendo un punto de referencia histórico-hagio-
gráfico imprescindible para quien quiera cono-
cer en profundidad al fundador de la Familia 
Pasionista.

En los treinta años posteriores a la obra de 
Zoffoli, otros biógrafos e investigadores han 
producido textos bio-hagiográficos que pro-

fundizan en la polifa-
cética personalidad del 
hijo de Luchino Danei. 
Hasta ahora, las biogra-
fías de San Pablo de la 
Cruz ascienden a unos 
cincuenta volúmenes y 
solamente unos veinte 
son estudios históricos 
serios y no simplemen-

te divulgativos, como bien ha documentado la 
investigación ejemplar de Erasmo Sebastiano 
(cf. “Bibliografía sistemática sobre San Pablo de la 

Cruz”, Nápoles, 2005).

Entre otras cosas, escribe: “Seguramente 

los estudios sobre Pablo de la Cruz no son pocos, 

pero tampoco son muchos, si solo pensamos que el 

mayor interés por su doctrina nació hace apenas 

ochenta años, es decir, a partir de la publicación 

de sus cartas.

Siempre a la espera de que se puedan encontrar 

otras de las muchísimas cartas que escribió o que 

puedan salir a la luz, de los más variados archivos, 

noticias que puedan hacer más claros y detallados 

Tito Paolo Zecca, c.p.

algunos de los momentos de su vida, o simplemente 

partiendo de todos los datos que poseemos (escritos, 

declaraciones de los procesos de beatificación, no-

ticias históricas de la Congregación con todos los 

archivos de los conventos...), seguramente que aún 

queda mucho por descubrir en el ámbito de la doc-

trina de Pablo de la Cruz”.

Recientemente, la atención de los hagió-
grafos paulocrucianos parece haberse centra-
do más en el “joven Danei”, tanto en los años 
inmediatamente anteriores a la fundación de 
la Congregación (1720), como en el período 
posterior, hasta la integración institucional del 
carisma fundacional que se puede fechar fácil-
mente en 1741 con la aprobación de la regla (la 
tercera de la serie) por Benedicto XIV (Lam-
bertini).

Se están intentando reconstruir, a partir de 
la documentación que se conserva, las proble-
máticas vicisitudes de su familia (padres, her-
manos, hermanas), con posteriores detalles de 
los que ya conocemos que puedan arrojar más 
luz sobre el contexto en el que vivió el santo.

La situación socio-religiosa de Ovada y es-
pecialmente de Castellazzo Bormida, también 
ha sido objeto de investigación, con buenos 
resultados en cuanto a las relaciones del santo 
con las autoridades eclesiásticas locales: obispo, 

El joven Pablo 
Francisco Danei
Contribuciones biográficas
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Las biografías de San 
Pablo de la Cruz ascienden 

a unos cincuenta 
volúmenes y solamente 

unos veinte son estudios 
históricos serios y no 

simplemente divulgativos.

San Vicente María Strambi, considerado como el primer  
biógrafo de la vida y obra de San Pablo de la Cruz.



párrocos y religiosos. Sobre todo, era impor-
tante conocer con más detalle el ambiente espi-
ritual de los capuchinos que había generado un 
pequeño grupo de jóvenes fervorosos del que 
formaba parte Pablo Francisco. Jóvenes condu-
cidos por el padre Colombano de Génova con 
gran perspicacia y amplitud de miras.

Entre los escritos del santo, se ha prestado 
especial atención tanto al análisis lingüístico 
como al contenido teológico místico del Diario 
de Castellazzo (23 de noviembre de 1720-1º de 
enero de 1721). Este texto, que nos ha llegado 
de forma afortunada, es el fiel reflejo del cami-
no tan personal que seguía Pablo Francisco. 
Es el punto de llegada de la primera parte del 
discernimiento vocacional y carismático que 
habría tenido otros puntos de inflexión y giros 
esclarecedores.

El Diario, con sus excesos visionarios ba-
rrocos, con sus iluminaciones proféticas y 
apostólicas, con las cotidianas determinaciones 
ascéticas que van más allá de los límites de lo 
humanamente soportable, es el punto funda-
mental para comprender cómo llegó Pablo a la 
constitución de la nueva Congregación. Todo 
sucedió tras un larguísimo discernimiento vo-
cacional e institucional, marcado por una clari-
ficadora curva ascendente fuertemente sinuo-
sa, nada recta.

Se han aclarado muchas cosas sobre la juven-
tud de Pablo Francisco Danei. Algunos pasajes 
biográficos, sin embargo, permanecen oscuros, 
no bien elogiados por el aura hagiográfica: to-
davía necesitan las evidencias documentales 
de los archivos. A veces, si no a menudo, los 
hagiógrafos, al copiarse unos a otros, dan por 
sentado algunos vínculos biográficos que, en 
cambio, necesitan más confirmación. Con de-
masiada frecuencia ni siquiera se cuestiona el 
silencio de las fuentes y lo que lo callado nos 
hace suponer. Incluso los silencios o lo tácito 
de un personaje, y/o de un contexto, pueden 
dar las respuestas más cercanas para una buena 
aproximación a la realidad de los hechos.

Cabe preguntarse, por ejemplo, por los cin-
co años de estudios que Pablo Francisco pasó 
entre 1709 y 1714 en la ciudad de Génova. Se-
gún algunos testimonios, estudió en el semina-
rio diocesano. Las preguntas, en este caso, se 
refieren al motivo de estos estudios: en cali-
dad de qué estudió en el seminario y si obtu-
vo algún certificado de los estudios realizados. 
¿Qué pensaba hacer Pablo Francisco después de 

completar sus estudios? En Génova fue hués-
ped de la familia Pallavicini, una de las familias 
más ilustres de la República genovesa. ¿En cuál 
de las numerosas casas y palacios de esta fami-
lia se alojó Pablo Francisco y a título de qué? 
El Cardenal Lazzaro Opizio q. Paolo Girolamo 
II Pallavicini, cardenal desde 1766 y secretario 
de Estado en 1769, conocía bien al Fundador. 
Quizás una investigación en el archivo Pallavi-
cini podría dar alguna respuesta clarificadora a 
estas preguntas (Cfr. Marco Bologna, Gli archi-
vi Pallavicini di Genova. I, Archivi propri. In-
ventario, Ministero Beni culturali, 1994, spec. 
pp. 132-144; 218-226). Lo mismo debería de-
cirse del archivo diocesano genovés.

¿Qué círculos frecuentaba Pablo Francisco 
durante los años genoveses? Entre otras cosas, 
probablemente nació en Génova su particular 
devoción por santa Catalina Fieschi-Ador-
no.¿Puede datarse en este periodo el oscuro 
episodio de una (¿probable?) “expedición” a 
Alepo, siguiendo a los agentes de Pallavicini, o 
de alguna otra familia de armadores y banque-
ros que operan en Oriente Medio se remonta a 
este período? Visita a Alepo, sin embargo, que 
solo testimonia el mismo Pablo en su extrema 
vejez y que no ha encontrado, hasta ahora, nin-
guna otra confirmación documentada.

Cabe preguntarse por qué, dada la indigen-
cia de la familia y la necesidad de ayuda que 
Luchino solicita siempre a su hijo mayor, sin 
embargo le permitió esta prolongada estancia 
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genovesa, que se interrumpe abruptamente por 
las urgentes necesidades familiares.

Siempre en el ámbito de las necesidades fa-
miliares, parece improbable suponer, como re-
cientemente ha escrito algún hagiógrafo, que 
Pablo Francesco haya tenido que someterse a 
realizar labores de bracero agricultor, yendo a 
diario como un carretero cualquiera.

La hipótesis se ha presentado recientemente 
y nunca se ha testimoniado en biografías ante-
riores. Es más verosímil que su padre Luchino 
utilizara a Pablo Francisco como agente para la 
búsqueda y compra de tabaco, con el que co-
merciaba. El producto estaba sujeto a derechos 
de aduana muy estrictos en ese momento. 

Esto explicaría la estancia de Pablo Francis-
co en Ferrara, por lo demás incomprensible, si 
estuviera motivada únicamente por el trabajo 
de jornalero.

De hecho, en la ciudad de Este existía un flo-
reciente cultivo y un lucrativo comercio de ta-
baco manejado, entre otras cosas, por familias 
de origen judío.

En un documento pontificio de 1657, se con-
cede a los judíos de Ferrara “el monopolio de la ven-

ta de tabaco, al que con el tiempo se añade también el 

derecho a fabricarlo” (Cfr. A. Frizzi, Memorie per 
la storia di Ferrara, tomo quinto, per gli eredi di 
Giuseppe Rinaldi, Ferrara 1809, pag. 120 citado 
por Marco Crestani, Foglie di tabacco, Attilio 
Fraccaro editore, 2013).

Otro punto no bien aclarado en la biografía 
del santo, que nos interesa más el relación al 
discernimiento vocacional carismático de Pa-
blo Francisco, se refiere a su alistamiento en el 
ejército de Venecia.

La Serenísima, bajo la presión del Papa 
Clemente XI, era un aliado del ejército impe-
rial de Austria, liderado por el príncipe Euge-
nio de Saboya llamado a reprimir el enésimo 
avance de los otomanos de Estambul en el co-
razón de Europa.

Se trata del famoso episodio de la ilumina-
ción de Crema, recientemente recordado con 
mucho énfasis pero que no ha sido comple-
tamente iluminado. Es conveniente recordar 
que este episodio lo atestigua principalmente 
su hermana Teresa en el proceso canónico de 
Alejandría. De este testimonio dependen todas 
los demás narraciones del episodio. Algunas 
preguntas surgen espontáneamente en quienes 
presentan esta encrucijada biográfica no com-
pletamente resuelta de Pablo Francisco. 

En Crema ¿había firmado ya formalmente 
su alistamiento, o más bien se dirigía al punto 
de reagrupamiento de los reclutas para firmar 
su adhesión a la fuerza expedicionaria de Vene-
cia que debía proteger las ciudades venecianas 
de ultramar y actuar como barrera a la presión 
otomana en los Balcanes, que tenía como obje-
tivo, por enésima vez, la conquista de Viena? 
Las hipótesis, por tanto, son dos: Pablo Fran-
cisco iba de camino para firmar su alistamiento 
y se retiró tras la iluminación en la Iglesia de 
San Martín de Crema, sin consecuencias a nivel 
penal. Si, por el contrario, el joven de Ovada ya 
había firmado el reclutamiento voluntario y se 
encaminaba hacia el lugar de concentración de 
las tropas, su abandono del ejército se habría 
convertido en una forma de deserción, puni-
ble en ese momento con penas severas, como 
la prisión o incluso la ejecución. Su integridad 
moral y los altos ideales que habían informado 
toda su vida, sugieren la primera hipótesis, a 
saber, que aún no había firmado todavía el acta 
formal de alistamiento en el ejército de la Liga 
Veneciana.

El directorio fundamental de los archivos 
venecianos de Andrea Da Mosto podría arrojar 
luz sobre este importante episodio en la vida 
del santo, aunque solo sea para conocer las mo-
dalidades de alistamiento y cualquier lista de 
reclutas que se haya conservado.

Un corolario consecuente de este episodio 
de Crema, que no debe pasarse por alto por su 
índice de su complejidad y que destierra las fá-
ciles soluciones hagiográficas, está representa-
do por el período de tiempo transcurrido por 
Pablo Francisco fuera de Castellazzo B. (desde 
febrero de 1716 hasta noviembre de 1718).

El joven se mueve en el ámbito de la dióce-
sis de Tortona, con una prolongada estancia en 
Novello, un pequeño pueblo de viticultores de 
la zona de Cuneo, acogido por un matrimonio, 
cuyo nombre desconocemos, que incluso quiso 
adoptarlo para convertirlo en su heredero.

La guerra contra los turcos había comen-
zado en julio de 1716 y terminó el 21 de julio 
de 1718, con la paz de Passarovitz (Cfr. Lud-
wig von Pastor, Storia dei papi, vol. XV, Roma 
1933, spec. 85-133). Pablo Francisco regresó a 
Castellazzo solo por la muerte de su tío sacer-
dote, Don Juan Cristóbal Danei, ocurrida el 16 
de noviembre de ese mismo año.

A partir de esta fecha, la ficha biográfica de 
Pablo Francisco Danei encuentra referencias y 
testimonios más fiables 
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P. Fernando Piélagos
Reconociendo unos que testimonian 
el Carisma Pasionista 

Breve reseña biográficaBreve reseña biográfica
Nacimiento: 20 de Agosto 1933, en Campo-

rredondo (Palencia). Padres: Higinio y Guadalu-
pe Profesión reigiosa: 14 de Septiembre de 1951. 
Ordenación Sacerdotal: 16 de Febrero de 1958.

Estudios realizadosEstudios realizados
Junto con los Estudios Teológicos, realizó la 

carrera de Periodismo en Pamplona.

Destinos, servicios  Destinos, servicios  
comunitarios y pastoralescomunitarios y pastorales

Formó parte de algunas de las Comunidades 
Pasionistas en España de la antigua Provincia 
Sagrada Familia, además de etapas prolongadas 

en la Casa General de 
los Santos Juan y Pablo 
en Roma, colaborando 
y dirigiendo algunas de 
las Publicaciones de la 
Congregación (Anuario 

Pasionista, BIP); partici-
pando como traductor 
y redactor en Capítu-

los, Sínodos y Congresos. 
Junto con su actividad pastoral ministerial, 

dirigió la revista “El Lábaro” y escribió números 
biografías de los santos pasionistas; entre ellas: 
“Testigo de la Pasión” (San Pablo de la Cruz), “El 

Estilo de Dios” (Santa Gema Galgani), “Juventud 

de Fuego” (San Gabriel de la Dolorosa), “Vida y 

Testimonio” (Mártires de Daimiel)… También la 
Biografía de la Fundadora de las Hijas de la Pa-
sión y las Siervas de la Pasión. Publicó la His-
toria de la Provincia de la Sagrada Familia y 
colaboró en los Tomos III y IV de la Historia 
de la Congregación.

32 Testimonio

El día 18 de Abril de 2021, a las 12.30 El día 18 de Abril de 2021, a las 12.30 
hs, el P. Fernando Piélagos Mediavilla hs, el P. Fernando Piélagos Mediavilla 
(de la Inmaculada) descansó en la (de la Inmaculada) descansó en la 
paz del Señor, siendo miembro de la paz del Señor, siendo miembro de la 
Comunidad-Enfermería de Zaragoza.Comunidad-Enfermería de Zaragoza.

Curia General

“Antes de formarte en 
el seno de tu madre, 

ya te conocía; antes de 
que tú nacieras, yo te 
consagré, y te destiné 

a ser profeta de las 
naciones”. (Jer 1,5)



P. Fernando Piélagos
Reconociendo unos que testimonian 
el Carisma Pasionista 
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Padre Joachim Rego, cpPadre Joachim Rego, cp
Con dolor he recibido la triste noticia de la 

muerte del Padre Fernando Piélagos, en Zara-
goza. Ofreció una gran contribución a nuestra 
vida y misión Pasionista por todos los servicios 
realizados. Siempre abierto y dispuesto a ser-
vir a la Congregación en las diversas tareas que 
desempeño.

Damos gracias a Dios por su trabajo como 
Director de la Oficina de Comunicación de 
nuestra Congregación.

Damos gracias a Dios por su tarea de escri-
tor, dando a conocer al pueblo de Dios las bio-
grafías de muchos de nuestros Santos y Beatos.

Damos gracias a Dios por su aportación a la 
Historia de la Congregación con sus trabajos 
sobre la historia de los Pasionistas en México y 
Cuba; la historia de la Provincia Pasionista de la 
Sagrada Familia en su Centenario; la historia de 
las Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María 
Dolorosa y de otras Congregaciones religiosas 
y sus fundadores.

Damos gracias a Dios por su trabajo en el to-
davía inédito volumen de la historia de nuestra 
Congregación que esperamos vea pronto la luz. 

Hermana María Aureliana Aguirre Ro-Hermana María Aureliana Aguirre Ro-
dríguez, Superiora Generaldríguez, Superiora General

El año 1985, el P. Fernando, q.e.p.d., invita-
do por las Hijas de la Pasión, va a México para 
escribir la vida de nuestra M. Fundadora, V.M. 
Dolores Medina Zepeda. Además de realizar 
con eficiencia el trabajo encomendado, el pa-
dre profundiza en la espiritualidad Pasionista, 
con el matiz propio de nuestra congregación, 
miembro de la Familia Pasionista.

Fueron años de caminar al unísono, buscan-
do llegar a las fuentes de nuestra congregación 
y sistematizar la historia, para que fuera “maes-
tra de la vida”. 

La primera obra escrita por el P. Fernando 
para nosotras es: “Raíz Evangélica” y elige como 

palabras introductorias: “Porque al fin he compren-

dido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo 

que tiene sepultado” (Francisco Luis Bernárdez).

Queremos aplicar hoy estas palabras al P. 
Piélagos, agradecidas por su aporte a la profun-
dización de nuestros orígenes, deseando siem-
pre llegar hasta la raíz del Carisma. Podemos 
afirmar que su relación con nosotras no fue solo 
para escribir los libros, sino una relación frater-
nal, que nos permitió captar aspectos humanos, 
profundamente cristianos de su personalidad, 

como son la sencillez, la ternura, la fidelidad, la 
pobreza y la solidaridad con los pobres.

Gracias, Padre Dios, por la luz que significó 
para nosotras este trabajo de profundización. 
Gracias, P. Fernando, por su entrega desintere-
sada, que nos permitió aprender de su coheren-
cia y de su amor a la Congregación. Hermana 
María Aureliana Aguirre Rodríguez, Superiora 
General.

Recogemos testimonios escritos de herma-
nas que tuvieron la dicha de estar cerca de él en 
diferentes países y situaciones:

Esperanza Reyes (Estados Unidos)Esperanza Reyes (Estados Unidos)
Doy gracias a Dios por la vida del P. Fernan-

do Piélagos, porque para nosotras fue un pa-
dre, un hermano y un amigo que siempre nos 
animó con su acompañamiento espiritual y sus 
sabios consejos.

En momentos de duelo personales, el padre 
me ayudó a seguir fiel a mi vocación Pasionis-
ta, con gran fe y esperanza hasta la muerte. Era 
sencillo, pobre y fiel.

Mi hermana de familia, María de la Luz Re-
yes está fundando un instituto para favorecer 
a la niñez abandonada, en Durango, México, 
con el nombre de Hermanas Guadalupanas del 
Corazón Eucarístico. Para ella también el pa-
dre fue de gran ayuda, a nivel personal, para el 
discernimiento del carisma y en el aspecto de 
orientaciones canónicas.



Fabiola Francés (España)Fabiola Francés (España)
Conocer al Padre Fernando para mí fue un 

honor, conocer al padre que escribió sobre 
nuestra V.M. fundadora fue impresionante. 
Cuando leí el folleto de la historia de la vida de 
nuestra fundadora donde nos cuestiona sobre 
la enfermedad y vida comunitaria fue algo que 
me llegó al corazón. Las preguntas del folleto 
son: “Si usted está enfermo en silla de ruedas ¿Se 

atrevería a fundar una congregación?”. 

Conocerlo fue maravilloso, su carácter pa-
recía muy serio, pero al poco tiempo me di 
cuenta que era una persona que le gustaban los 
detalles por más insignificantes que fueran, no 
lo demostraba, pero le gustaban.

Le gustaba convivir con los niños, le trans-
mitían alegría, eran momentos para nosotras 
de agobio (comida y salida de los niños), pero 
nos ayudaba a estar con ellos. Los alumnos ma-
yores, cuando venía se acercaban a él, era un 
padre Fernando mucho más amable de lo que 
aparentaba.

Con nosotras tenía muchos detalles, sus visi-
tas siempre nos llenaban de alegría y de sabidu-
ría porque él sabía mucho de historia universal 
y de historia de la congregación. Nos gustaba 
escucharlo, a mí me transmitía pasión por lo 
que él hacía: ser pasionista y ser historiador.

María de la Paz Zaldívar (México)María de la Paz Zaldívar (México)
Doy gracias a Dios por la vida del P. Fer-

nando Piélagos. Era de carácter recio, pero a la 
vez tierno y muy sencillo. Trabajaba en los ar-
chivos de nuestra casa general en México y en 
los archivos de la Arquidiócesis de México, de 
Toluca y de Guadalajara; cuando llegaba cansa-
do a la comunidad no le gustaba dar molestias, 
era muy agradecido cuando se le atendía o se le 
prestaba algún servicio.

Le gustaba México porque decía que es 
un país muy hermanable, donde las personas 

se compadecen y solidarizan con los pobres. 
Visitó la cárcel y le gustaba salir a los barrios 
pobres, para ayudar a las personas. Junto con 
otras hermanas íbamos a veces a Ixtapaluca, 
Edo. de México, a unas viviendas muy pobres, 
donde había familias a quienes él ayudaba. 
Eran solares muy pobres, pero las personas 
acogedoras, si nos ofrecían algo de comer, el 
padre lo aceptaba con sencillez, para compartir 
con los pobres.

Se preocupaba mucho por la formación de 
las hermanas jóvenes, nos decía: cuídenlas, trá-
tenlas bien, cuiden su vocación, son el futuro 
de la congregación.

Margarita Laica pasionista de Toluca Margarita Laica pasionista de Toluca 
(El Ranchito)(El Ranchito)

Las ocasiones que estuvo en Toluca, tocaba 
el piano del templo del Ranchito, tenía la ha-
bilidad y lo disfrutaba, comentaba que por su 
trabajo no tenía el tiempo. Por otra parte, se 
acercaba a la gente sencilla, era un sacerdote de 
fe y algún día, comentó que debido a su carrera 
y el trabajo, no ejerció su sacerdocio como a él 
le hubiera gustado, decía que debía obediencia 
a sus superiores.

Por último, alguna vez la Hna. Leonor, que 
está en Toluca, me contó que cuando ella fue 
operada en Roma, el padre cada tarde le llevaba 
de paseo para ejercitarse y le compraba un hela-
do. ¡El padre les tenía mucho cariño!

Ana Isabel Flores (España)Ana Isabel Flores (España)
Le gustaba venir al colegio para compartir 

con los niños, cuando salían los saludaba y a ve-
ces traía dulces. Cuando nos hablaba de nues-
tra M. Fundadora lo hacía con mucho cariño. 
Su apariencia era seria, pero era muy humano, 
muy hermano.

Si alguna de nosotras estaba hospitalizada 
pasaba a vernos y preguntar si era necesario 
llevar la comunión. Cuando la H. Marta estuvo 
muy enferma, veía a visitarla y la motivaba a 
sufrir con esperanza y a aceptar su cruz. 

Engracia María Hernández (España)Engracia María Hernández (España)
Conocí al padre cuando estaba investigan-

do la vida y obra de nuestros Fundadores, en 
México, era muy responsable de su trabajo. Al-
gunos días no llegaba a comer, para terminar 
alguna investigación. 

Nos visitaba en las diferentes comunidades 
y era notorio cómo buscaba primero a las her-
manas más necesitadas, las mayores o enfer-
mas. Con agrado nos celebraba la Eucaristía y 
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nos daba retiros y conferencias. Yo lo veía muy 
fraterno y humilde, se acercaba a las personas 
que más lo necesitaban. 

Nuestra hermana Isabel Lucatero era joven 
cuando tuvo un cáncer doloroso y rápido, por 
el cual estaba hospitalizada, el P. Fernando le 
llevaba todos los días la Comunión a la clínica. 

Cuando la H. Marta Lydia estuvo grave, el P. 
la visitó, aunque él ya tenía dificultades respira-
torias y no podía caminar mucho. Lo escuché 
cuando le dijo: “Marta, es la hora de nuestro Cal-

vario, subamos al Calvario, ahí nos espera Jesús”.
Le gustaba venir a nuestro colegio Virgen de 

Guadalupe y dialogar con los niños. Tenemos 
unas rosas pequeñas que llamamos Rosas de Pi-
timiní y él a veces nos pedía dos para llevarlas a 
su cuarto y ponérselas a su Virgen María. De-
mostraba su amor a la Virgen, concretamente 
las advocaciones del Pilar y de Guadalupe. 

P. Tito Paolo Zecca, C.P.P. Tito Paolo Zecca, C.P.
El primer recuerdo que me viene a la men-

te, tras la noticia de la muerte del P. Fernando 
(18 de abril), se refiere a su compromiso durante 
muchos años en la redacción del B.I.P. Me lla-
mó la atención su gran sentido de responsabili-
dad al publicar las noticias. 

Cuando una vez le pedí que incluyera una 
determinada noticia que me pareció interesan-
te en el diario oficial de la Curia General, Fer-
nando me explicó con gran detalle, cómo todos 
los días recibía mucha información de todos los 
sectores de la Congregación, que luego se veía 
obligado a seleccionar, tanto por la irrelevancia 
de las noticias enviadas, como por la no siem-
pre excelente calidad de los textos. 

Para él, supuso un gran esfuerzo diario se-
leccionar y mejorar los textos a publicar para 
que pudieran interesar tanto a la Congregación 
como a otros medios de comunicación relacio-
nados con la actualidad religiosa. 

Para esta nueva y delicada responsabilidad se 
aprovechó su experiencia durante muchos años 
al frente de la revista “El Lábaro”, en Zaragoza.

Después de años como editor jefe del BIP y 
de regresar a su Provincia (SCOR), el P. Piélagos 
fue llamado de regreso a Roma para completar 
la Historia de la Congregación de los Pasionis-
tas, tomando el relevo del P. Paulino Alonso 
Blanco (+2007) de su misma Provincia (Sagrada 

Familia FAM). 

Me confió, con franqueza, que se sentía más 
un “periodista prestado a la historia” que un 
verdadero “historiador” y que realizaba ese tra-
bajo con serio sacrificio y espíritu de servicio, 

además de que su salud ya no era muy fuerte y 
los años también pasaban para él. 

Su contribución a la redacción final y publi-
cación del tercer volumen de la Historia de los 
Pasionistas que abarca los años 1839-1863, así 
como la elaboración del cuarto volumen, ini-
ciado por el P. Fabiano Giorgini (+2008) y que 
él continuó en la mayor parte de los capítulos, 
que concierne a los años 1863-1925, no ha sido 
la de un simple compilador, sino que siguiendo 
las huellas de los dos ilustres historiadores –a 
los que también hay que añadir al P. Carmelo 
A. Naselli (+1989), redactor del segundo volu-
men–, reconstruye los hechos y presenta a los 
protagonistas de la vida y el desarrollo de la 
Congregación con serenidad de juicio, prestan-
do más atención a los hechos que a su interpre-
tación ligada a las contingencias de la crónica y 
a la emotividad del momento. 

Su aportación a este proyecto tan convulso 
de la Historia de los Pasionistas, que comenzó 
en 1981 y que todavía está detenido en el ter-
cer volumen publicado en 2011, puesto que el 
cuarto volumen –concluido por Fernando en 
2014– sigue inédito, fue su último esfuerzo y 
aportación. Se suma y corona la larga lista de 
sus volúmenes de historia y hagiografía sin 
contar los innumerables artículos que escribió 
para periódicos y revistas.

Su memoria seguirá siendo una bendición 
entre sus hermanos y en toda la Congregación, 
al servicio de la cual puso a disposición sus 
múltiples talentos, su disponibilidad y su gran 
espíritu de servicio 



Mi nombre es Cedric Pisegna, nací en 1957 
en Springfield, Massachusetts, y me crié en el 
pequeño pueblo cercano de Agawam, Massa-
chusetts. Ahora vivo en nuestro centro de reti-
ro en Houston, Texas.

Me bauticé católico y asistí a escuelas públi-
cas; pero crecí católico con mi familia. Perdí el 
interés en la religión después de la confirma-
ción, pero unos años después, como estudiante 
de primer año en la universidad, entregué mi 
vida a Jesucristo y el Espíritu Santo me tocó y 
revolucionó por completo mi vida.

Como sucede con muchos adolescentes, 
ya no asistía a la iglesia en ese momento. Sin 
embargo, esa experiencia del Espíritu Santo 
no solo me hizo regresar a la iglesia, sino que 
también me inculcó un llamado, un llamado a 
proclamar el Evangelio. En ese momento, sufrí 
ataques de pánico y fui víctima de fobias socia-
les. Sin embargo, el Espíritu trabajó en mí. Fi-
nalmente hizo posible que pudiera estar delante 
de la gente y proclamar la Buena Nueva. Des-
pués de graduarme de la universidad, escuché el 
llamado al ministerio y valientemente dejé mi 
hogar y mi familia y me involucré en el minis-
terio de jóvenes. Fue entonces cuando conocí 
a los Pasionistas aquí en los Estados Unidos.

Me atrajo mucho el carisma pasionista de 
la predicación, así como la meditación sobre 
la Pasión de Jesús. Junto con otros siete jóve-

nes, le dije “Sí” a Dios. Profesé mis votos como 
Pasionista en Pittsburgh en 1985. Con alegría 
profesé nuestro primer voto de meditar y pro-
clamar el amor de Dios revelado en la Pasión 
de Jesús.

Después de mi profesión de votos, continué 
mi preparación para el sacerdocio en CTU en 
Chicago y fui orde-
nado en 1991. He 
sido sacerdote por 30 
años; he viajado por 
los Estados Unidos 
predicando misiones 
parroquiales Pasio-
nistas. Me regocijo en las multitudes que asis-
ten a estas misiones, hambrientas de la Buena 
Nueva.

Ahora vivo en nuestra Comunidad Pasio-

nista en Houston, Texas. Esta ha sido mi “base 

de operaciones” durante veinte años. Durante 
estos veinte años, mi sueño de llegar a todos 
a través de los medios de difusión se ha desa-
rrollado. Además de predicar misiones, es-
cribí muchos libros y adquirí los fondos que 
necesitaba para producir episodios y comprar 
tiempo de transmisión. Milagrosamente, Dios 
me abrió una puerta para predicar en la EWTN 
católica, así como en redes protestantes como 
TBN y Daystar.

El lema de mi ministerio es: Tocar vidas 

y salvar almas. Busco animar e inspirar a los 
creyentes. Pero mi principal objetivo es predi-
car la Pasión salvadora de Jesús a aquellos que 
están perdidos y no asisten a la Iglesia. Durante 
la pandemia, muchos de los que dejaron de ir a 
la iglesia han encontrado mis programas en la 
televisión, plataformas en internet y están re-
gresando a Cristo. Tengo presencia en las redes 
cristianas. Y así, poder llegar a los jóvenes, los 
perdidos y los encarcelados. Recibo cartas de 
personas de todos los ámbitos de la vida. ¡Es un 
gozo ayudar a las personas a encontrar a Jesús 
en sus vidas y llegar a la vida eterna! Llevar a 
la gente a la salvación era el objetivo de San 

Pablo de la Cruz.

Comunicando 
la pasión a través 
de los medios

P. Cedric Pisegna, c.p.

Cuando predico, Cuando predico, 
hablo de mi propia hablo de mi propia 
experiencia de haber experiencia de haber 
renacido y estar lleno renacido y estar lleno 
del Espíritu.del Espíritu.
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Cuando predico, hablo de mi propia expe-
riencia de haber renacido y estar lleno del Espí-
ritu. Mi predicación es muy bíblica y doy testi-
monio de mis propias experiencias con Dios. Mi 
ministerio también es ecuménico porque soy el 
único católico en las redes altamente evangéli-
cas y protestantes TBN (Trinity Broadcasting 
Network) y Daystar. ¡Muchos de mis seguidores 
son de otras denominaciones! La EWTN cató-
lica también ha dado la bienvenida a mi minis-
terio y he predicado su Misa en vivo diversas 
ocasiones, transmitido series y revisado, com-
partiendo libros en su plataforma.

He contratado a dos productores que son 
invaluables en la grabación, edición y distribu-
ción de mis Homilías. Ofrecemos una predica-
ción de excelente calidad de transmisión orien-
tada a la inspiración y la salvación. También he 
contratado a una persona que me ayuda a dar 
formato a mis libros, que son 25; y distribuir 
también mis materiales en DVD, CD. Tengo 
más personas que ayudan a contestar teléfonos 
y a orar por la gente. ¡Este alcance es un esfuer-
zo comunitario!

También transmito mis programas a tra-
vés de la radio y en mi sitio web (www.frcedric.

org) así como también en las redes sociales. You 
Tube en particular es una forma para que mu-
chos accedan a mis enseñanzas. También tengo 
un administrador de mi página de Facebook 
que involucra a las personas con los mensajes 
del Evangelio. Soy miembro de nuestro comité 
de comunicaciones Pasionista y estamos dedi-
cados a usar la tecnología moderna de una ma-
nera que nos permita llegar a la mayor cantidad 
de personas posible para su salvación mediante 
el evengelio.

El Papa y obispos nos han invitado a parti-
cipar en la “Nueva Evangelización”. Nuestro 
alcance debe ser nuevo en su ardor, expresión 
y métodos. La gente en todas partes necesita y 
está hambrienta de la verdad que tanto aprecia-
mos. Tienen derecho a escuchar el Evangelio y 
nosotros debemos proclamar con ardor, pasión 
y energía. Estoy entusiasmado con esta llamada 
y el título de mi emisión se llama “¡Viva con 

pasión!” Concluyo todas mis transmisiones 
con: “¡No sólo viva, viva con Pasión!”.

Empecé a escribir libros en 1999; en este 
momento, en el año 2021, estoy completando 
mi libro número 25. Estos libros siempre han 
tenido una amplia distribución; Los considero 
como semillas que se esparcen mucho más allá 
de mi alcance para muchos. Escribo libros por-
que quiero inspirar y animar a otros, así como 

profundizar su fe en Jesús. Estoy tratando de 
ayudar a las personas a seguir a Jesús de una 
manera profunda, íntima y personal. La gente 
me dice que mis libros son “fáciles de leer” pero 
no “es fácil de leer”. A través de mis escritos tam-
bién estoy tratando de crear discípulos.

Nosotros los Pasionistas nos dedicamos a 
la meditación y al anuncio de la Pasión de Je-
sús. ¡En este momento especial en que vivimos! 
Seamos atrevidos y utilicemos los medios 

que ahora tenemos a nuestra disposición. A 
través del Espíritu Santo, tenemos el poder de 
cambiar el mundo. Ahora, más que nunca, es el 
momento de acercarnos de manera muy eficaz 
al Evangelio de la Pasión. Como Pasionistas, 
estamos en la primera línea de la Nueva Evan-

gelización: Los jóvenes, los caídos, los encar-
celados, los perdidos, los más pobres entre los 
pobres; anhelan nuestro mensaje. ¡Dios nos 

haga apasionados y fructíferos! San Pablo 
de la Cruz, ruega por nosotros 
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Nací y me crié en Fairfield, Alabama. Asistí 
a la primaria en la escuela católica de St. Mary’s, 
y a la secundaria en la Holy Family High School, 
que fueron ambas iniciadas y dirigidas por los 
pasionistas. Esto fue durante los años 1950, 
1960 y 1970, en Birmingham, Alabama. Jugué 
cuatro años de fútbol con el entrenador Paul 
“Bear” Bryant en la Universidad de Alabama. Me 
retiré de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
y de la Guardia Nacional Aérea de Arizona des-
pués de 28 años de servicio. Había llegado a ser 
Jefe de Tripulación. 

Mi esposa, Kimberly, y yo tenemos 6 hijos 
y 16 nietos. Actualmente, enseño Teología en 
“Holy Family Cristo Rey High School.” También soy 
un Diácono en la Diócesis de Birmingham, Ala-
bama. ¡Cuánto me sigue bendiciendo el Señor! 

A menudo me pongo a pensar cómo comenzó 
mi camino de fe bajo la iluminación del carisma 

pasionista, y cómo vivo el carisma en mi vida 
de hoy. En 2013, el padre Justin Nelson, C.P., me 
introdujo formalmente al espíritu y la misión pa-
sionista, a pesar de que siento que el carisma pa-
sionista ha estado en mi alma toda mi vida. 

Diácono Peter Smith
Reconociendo unos que testimonian 
el Carisma Pasionista 

Diácono Peter Smith

Creo esto porque nací, y me bauticé cuando 
todavía era un bebé, un católico desde la cuna, 
dentro de un ambiente pasionista. Asistí a una 
escuela pasionista, en 
una parroquia pasio-
nista bajo la dirección 
de sacerdotes pasio-
nistas. El carisma 

pasionista era el úni-
co aire que respiraba 
y, al mismo tiempo, 
lo que necesitaba para 
ser alimentado. Mi ordenación como diácono ha 
cumplido esa llamada a alimentarme en el caris-
ma pasionista. 

Con respecto a una espiritualidad, la figura 
de Jesucristo, estirado en la cruz, que se mira en 
el santuario de mi iglesia parroquial, es lo que 
siempre me ha llamado la atención a la misión 

Pasionista. Como un imán, ese crucifijo en la 
iglesia de St. Mary ́s me acerca a la misión Pa-

sionista. 
 Yo comencé mi vida al pie de ese crucifi-

jo, ahora sigue siendo el fuente de mis fuerzas 

A menudo me pongo a 
pensar cómo comenzó 
mi camino de fe bajo 
la iluminación del 
carisma pasionista, y 
cómo vivo el carisma 
en mi vida de hoy.
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espirituales para todo lo que hago. Dirijo toda 
alabanza, gloria y agradecimiento a mi Señor 
y Salvador, Jesucristo, desde el pie de la cruz. 
Él es el portal estrecho que lleva a la salvación 
para mi. Para mi, el corazón y el espíritu de la 
misión Pasionista es lo que se cumple, y si-
gue siendo presente al pie de la cruz de Cristo: 
sacrificio, vida, muerte, perdón, misericordia, 
compasión, amor, arrepentimiento, esperanza, 
fe, y salvación. 

Mi experiencia de llegar a comprender el ca-
risma pasionista comenzó como una experiencia 
de fe en mi alma cuando era un niño, y sigo vi-
viendo este carisma desde el pie de la cruz, y a 
través de los dones y la gracia con que Dios me 
ha bendecido. 

La manera en que me gustaría apoyar esa 
misión, y ayudarle a continuar, es por mis pro-
pios esfuerzos con el fin de convertirme en el 
mejor siervo que puedo ser para la Iglesia de 
Dios. Ser de servicio es lo que significa ser un 

Pasionista, así como usar los dones que nos 
dio al pie de su Cruz 



Los Pasionistas son una Congregación fun-
dada en la memoria: la Memoria Passionis está 
en el centro de su identidad. Esta Memoria se 
expresa con un voto especial por el cual, el reli-
gioso se compromete a “promover la memoria de 

la Pasión de Cristo” (Constituciones, 6). Los Pa-
sionistas, por tanto, están llamados a ser perso-
nas que hacen memoria y la hacen con gratitud.

La memoria, en la vida de la Congregación 
Pasionista, tiene diferentes dimensiones: es ca-
rismática, teológica, pastoral, espiritual, histó-
rica. De estas, quizás la menos desarrollada en 

los últimos años sea la 
memoria histórica. 
A lo largo de los siglos, 
encontramos diversos 
recordatorios y llama-
mientos de Generales 
y Provinciales, sobre la 
importancia de escribir 
la Platea (la crónica de 
la comunidad), llevar 

los distintos Registros, el cuidado de los archi-
vos, el relato de la historia de la Congregación. 
Lamentablemente esta invitación a recoger y 
conservar no siempre ha sido escuchada.

Quien escribe, ha recibido el encargo de 
conservar vuestro patrimonio archivístico 
y desde hace años trabaja con pasión y pro-
fesionalidad en esta dirección. Por eso desea 
dirigirse a vosotros, también en nombre de los 
cientos de estudiosos, estudiantes de posgrado 

Eunice Dos Santos

y académicos que en estos cinco años han fre-
cuentado el Archivo General y que han recibi-
do por correo electrónico material del archivo 
para continuar su investigación, incluso en 
tiempos de pandemia. Como muchos saben, a 
estas descubrimos muchas lagunas de archivo 
en la historia de la Congregación Pasionista, 
lamentablemente ya irrecuperables. Con gran 
pesar alguien dijo: “Si seguimos así, ¿qué se podrá 

contar de nuestra historia?”.
Nuestro tiempo se caracteriza por una tre-

menda crisis cultural y, en consecuencia, sa-
nitaria, política, económica, social, estructural 
y, por qué no, vocacional, que ha mermado los 
recursos humanos y las energías de la Congre-
gación. Sin entrar en los méritos o deméritos 
de cada uno, a menudo nos encontramos con 
que los responsables necesitan “improvisar Ar-

chiveros”, pidiendo a los secretarios (web mas-
ters o expertos en informática) que también 
asuman la responsabilidad de custodiar archi-
vos, documentación, etc. Al mismo tiempo, 
muchos otros religiosos sensibles al problema, 
se convierten en custodios de documentos en 
papel y de modo digital, de recuerdos, foto-
grafías, libros antiguos, etc., que gestionan 
por su cuenta, con la idea de resguardarlos. 
Todo esto, se dice, para salvar la historia, la 
espiritualidad y la misión pasionistas. Pero 
en realidad, mucho de este patrimonio se está 
perdiendo, porque está disperso en varios 
lugares, confiado a personas que no son ni 
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¡Qué futuro 
sin memoria!

Nuestro tiempo se 
caracteriza por una 

tremenda crisis cultural 
(…), vocacional, que ha 

mermado los recursos 
humanos y las energías 

de la Congregación.



41Testimonio

expertos, ni eternos, y no se conservan en el 
único lugar equipado para la preservación de 
la historia: el Archivo.

En este sentido, durante este Año Jubilar, 
además de invitaros a recordar los inicios y 
desarrollo de la Congregación, quiero presen-
tar el Estatuto del Archivo General, elabo-
rado con la ayuda de consultores y expertos 
y aprobado por el Padre General, P. Joachim 
Rego, en 2018. Estos son algunos números 
importantes:

8. Los documentos producidos por las oficinas de 

la Curia General confluyen en la sección actual del 

Archivo, con un plazo determinado por el Padre Ge-

neral y su Consejo: la Secretaría General, la Secreta-

ría Particular del Superior General, la Procuración, 

la Postulación, la Secretaría General de Solidaridad 

y Misiones, el Economato General, la ONG Passio-

nists International. Estas oficinas y otras Secreta-

rías o entidades similares que operan dentro de la 

Curia General están obligadas a conservar el mate-

rial documental producido y depositarlo periódica o 

eventualmente tras el cambio de Titular de la Ofici-

na, en la sección histórica del Archivo.

10. En caso de que un Archivo perteneciente a 

alguna Provincia de la Congregación deba ser ena-

jenado por causas contingentes, el AGCP tiene el 

derecho de preferencia sobre los fondos documen-

tales pertenecientes al Instituto. Asimismo, en el 

caso de la desaparición de ex Superiores Generales 

u otros religiosos insignes, el archivo tiene derecho 

de preferencia sobre sus fondos documentales.

11. El Archivo está autorizado a recibir otros 

Fondos y también cualquier otra diferente adqui-

sición documental. Quienes donen, leguen, can-

jeen o depositen documentos a perpetuidad en la 

Congregación de la Pasión pueden imposibilitar la 

consulta total o parcial de los documentos de los úl-

timos cien años de su fecha. La limitación no afecta 

a los interesados directamente.

En este sentido, un sincero agradecimiento 
a los hermanos franceses que, tras el final ju-
rídico de su Provincia de San Miguel Arcángel 
(MICH), que se fusionó en 2015 en la nueva 
Provincia de María Santísima presentada al 
Templo (MAPRAES), decidieron enviar sus 
archivos Provinciales al Archivo General. 
De acuerdo con los Superiores legítimos, se 
organizó el transporte del material a Roma. 
Tuvo lugar en noviembre de 2019, gracias al 
P. Mario Madonna y al P. Giuseppe Adobati 
(MAPRAES), quienes organizaron un viaje 
a la comunidad de Les Salbles d’Olonne, en 
el norte de Francia, donde el P. Jean Claude 
Delion, había custodiado durante años los ar-

chivos provinciales de MICH. El valor de esta 
documentación no sólo está relacionado con 
la historia de las comunidades de Francia, sino 
también con las diversas actividades misione-
ras y apostólicas que los Religiosos Pasionistas 
de MICH apoyaron y realizaron. Entre ellas 
debe destacarse la preciosa fundación de la 
casa de Betania, en Israel. Esto también pue-
de aplicarse a todas las fundaciones y presen-
cias Pasionistas en el mundo, que son siempre 
únicas e irrepetibles y, como tales, deben ser 
descritas y conservadas con testimonios, do-
cumentación y objetos de recuerdo.

Es de esperar que el material de archivo de 
las Provincias y Viceprovincias se enriquezca, 
se conserve y se catalogue constantemente y, 
si no existen los recursos para conservarlo, 
se incorpore a la documentación del Archivo 
General. Por ello, la sede del Archivo General, 
en la que se conserva el patrimonio archivísti-
co general, se encuentra hoy en proceso de re-
estructuración para la mantener la seguridad y 
ampliación de este, para garantizar la gestión 
y custodia de nuestra gloriosa historia de cara 
al futuro.

Contar la propia historia es fundamental 
para mantener viva la identidad, para fortale-
cer la unidad y el sentido de pertenencia de los 
miembros. ¡Buen trabajo a todos! 

Foto histórica de la entrega del Archvo 
Provincial MICH al AGCP.



Un centenar de estudiosos de diversos orígenes 
culturales y geográficos se turnan durante cuatro días 
para reflexionar sobre el mensaje más provocador 
y humanamente más escandaloso del Evangelio: la 
Cruz de Jesucristo como sabiduría y poder de Dios. Se 
preguntan cómo proponerla como anuncio de salvación 
para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
considerando el desafío de las culturas y los nuevos 

escenarios de apostolado.

www.congressopassionista2021.eu
El Congreso, promovido por la El Congreso, promovido por la 
Cátedra Cátedra Gloria CrucisGloria Crucis de la Uni- de la Uni-
versidad Lateranense, es una de versidad Lateranense, es una de 
las iniciativas de la Congregación las iniciativas de la Congregación 
de la Pasión de Jesús (Pasionistas) de la Pasión de Jesús (Pasionistas) 
para celebrar el Tercer Centenario para celebrar el Tercer Centenario 
de su Fundación (22 de noviembre de su Fundación (22 de noviembre 
de 2020 – 1º de enero de 2022). El de 2020 – 1º de enero de 2022). El 
Congreso quiere ser una reflexión a Congreso quiere ser una reflexión a 
muchas voces que se ofrece a los muchas voces que se ofrece a los 
cristianos y a la humanidad para cristianos y a la humanidad para 

profundizar en el significado de la profundizar en el significado de la 
Cruz de Jesucristo como expresión Cruz de Jesucristo como expresión 
de la sabiduría de Dios e instru-de la sabiduría de Dios e instru-
mento de salvación, a la luz de la mento de salvación, a la luz de la 
Sagrada Escritura y del testimonio Sagrada Escritura y del testimonio 
de San Pablo de la Cruz (1694-de San Pablo de la Cruz (1694-
1775), fundador de los Pasionistas 1775), fundador de los Pasionistas 
que afirmaba que: que afirmaba que: “La Pasión de “La Pasión de 
Jesús es la obra más grande y Jesús es la obra más grande y 
estupenda del divino amor divino” estupenda del divino amor divino” 
y y “el remedio para todos los males”.“el remedio para todos los males”.



Fernando Taccone, c.p.

La Sabiduría de la Cruz 
en un Mundo Plural
Congreso Teológico Internacional

Han pasado trescientos años desde que san Han pasado trescientos años desde que san 
Pablo de la Cruz fundó la Congregación de Pablo de la Cruz fundó la Congregación de 
la Pasión de Jesucristo en el Monte Argenta-la Pasión de Jesucristo en el Monte Argenta-
rio (GR) (1720-2021). El Superior general, P. rio (GR) (1720-2021). El Superior general, P. 
Joachim Rego ha deseado que este evento se Joachim Rego ha deseado que este evento se 
celebre de muchas manera e, incluso, con un celebre de muchas manera e, incluso, con un 
gran momento de estudio. Por ello confió este gran momento de estudio. Por ello confió este 
proyecto a la Catedra Gloria Crucis de la Uni-proyecto a la Catedra Gloria Crucis de la Uni-
versidad Pontificia Lateranense que dirigen versidad Pontificia Lateranense que dirigen 
los Pasionistas.los Pasionistas.

El título escogido nos hace ver la centralidad El título escogido nos hace ver la centralidad 
de la Sabiduría de la Cruz como el elemento ca-de la Sabiduría de la Cruz como el elemento ca-
paz de liberar la inmensa potencia salvífica que paz de liberar la inmensa potencia salvífica que 
sostiene y perfecciona a todas las culturas que sostiene y perfecciona a todas las culturas que 
hay sobre la tierra. Así pues, propone la reden-hay sobre la tierra. Así pues, propone la reden-
ción y conducción de un lenguaje desde la vi-ción y conducción de un lenguaje desde la vi-
sión de Cristo, Príncipe de la Paz.sión de Cristo, Príncipe de la Paz.

Se optó por invitar a las personalidades más Se optó por invitar a las personalidades más 
representativas en el horizonte cultural inter-representativas en el horizonte cultural inter-
nacional. A las investigaciones bíblicas y teo-nacional. A las investigaciones bíblicas y teo-
lógicas se afianzan también los estudios filo-lógicas se afianzan también los estudios filo-
sóficos, pastorales, psicológicos, sociológicos, sóficos, pastorales, psicológicos, sociológicos, 
artísticos, fílmicos, musicales, etc.artísticos, fílmicos, musicales, etc.

Las personalidades que animarán el Con-Las personalidades que animarán el Con-
greso desde varios ángulos son 88.greso desde varios ángulos son 88.

El Rector Magnífico de la Universidad Pon-El Rector Magnífico de la Universidad Pon-
tificia Lateranense, Prof. Vincenzo Buonomo tificia Lateranense, Prof. Vincenzo Buonomo 
dará la bienvenida. El Superior General de los dará la bienvenida. El Superior General de los 
Pasionistas presentará el evento del 3er cente-Pasionistas presentará el evento del 3er cente-
nario e ilustrará el tema del Congreso. No po-nario e ilustrará el tema del Congreso. No po-
demos dejar de mencionar la presencia del Pre-demos dejar de mencionar la presencia del Pre-
sidente de la Unión de Superiores Generales, el sidente de la Unión de Superiores Generales, el 
Rev.mo Padre Arturo Sosa Abascal, Prepósito Rev.mo Padre Arturo Sosa Abascal, Prepósito 
General de los Jesuitas.General de los Jesuitas.

La dimensión apostólico – social pasionista La dimensión apostólico – social pasionista 
será ilustrada desde la obra pionera del padre y será ilustrada desde la obra pionera del padre y 
doctor Richard Frechette, responsable del hos-doctor Richard Frechette, responsable del hos-
pital de Haití con la ayuda de una exposición pital de Haití con la ayuda de una exposición 
fotográfica de la difícil situación humanitaria fotográfica de la difícil situación humanitaria 
de Haití. La exposición ha sido preparada por de Haití. La exposición ha sido preparada por 
la Fundación Francisca Rava, benemérita de las la Fundación Francisca Rava, benemérita de las 
obras del P. Richard.obras del P. Richard.

Otra exposición representará el arte sacro de Otra exposición representará el arte sacro de 
la Pasión de Cristo y estará a cargo del Doc. Giu-la Pasión de Cristo y estará a cargo del Doc. Giu-
seppe Bacci. Las dos exposiciones se prepararán seppe Bacci. Las dos exposiciones se prepararán 

en la Scala Santa de Roma y serán presentadas al en la Scala Santa de Roma y serán presentadas al 
público del 4 al 30 de septiembre de 2021.público del 4 al 30 de septiembre de 2021.

También se presentará la música que se También se presentará la música que se 
refiere a la Pasión de Cristo. La tarde del pri-refiere a la Pasión de Cristo. La tarde del pri-
mer día del Congreso, en la Basílica de la Casa mer día del Congreso, en la Basílica de la Casa 
General de los Pasionistas, el grande artista y General de los Pasionistas, el grande artista y 
maestro, Mons. Marco Frisina, se encargará de maestro, Mons. Marco Frisina, se encargará de 
un concierto con canticos de la Pasión.un concierto con canticos de la Pasión.

Se participará al Congreso de modo presen-Se participará al Congreso de modo presen-
cial en la Universidad Pontificia Lateranense cial en la Universidad Pontificia Lateranense 
desde la mañana del 21 de septiembre, hasta desde la mañana del 21 de septiembre, hasta 
la tarde del 24 de septiembre. Se concluirá con la tarde del 24 de septiembre. Se concluirá con 
la celebración eucarística en la Basílica de San la celebración eucarística en la Basílica de San 
Juan de Letrán. Se podrá participar también Juan de Letrán. Se podrá participar también 
on-line. Las sesiones matutinas contarán con la on-line. Las sesiones matutinas contarán con la 
traducción simultánea en italiano, inglés, espa-traducción simultánea en italiano, inglés, espa-
ñol y francés con 16 Comunicados cada tardeñol y francés con 16 Comunicados cada tarde 
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Universidad Pontificia Lateranense, marco dónde se celebrará 
el Congreso Teológico Internacional.
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Cl. Marcos Vinicius  Cl. Marcos Vinicius  
Alves de OliveiraAlves de Oliveira 
PROV EXALT • 29/12/2020

Cl. Isaias Aurelio Mentol  Cl. Isaias Aurelio Mentol  
PROV MAPRAES • 29/12/2020

Cl. André Luiz Barbosa Cl. André Luiz Barbosa 
PROV EXALT • 29/12/2020

Cl. Laurindo Katiavala Canguali Cl. Laurindo Katiavala Canguali 
PROV MAPRAES • 29/12/2020

Cl. Valter Cavalcanti  Cl. Valter Cavalcanti  
de Albuquerque de Albuquerque 
PROV GETH • 29/12/2020

Cl. Aurino Francisco  Cl. Aurino Francisco  
de Oliveira Silva de Oliveira Silva 
PROV GETH • 29/12/2020

Cl. José Eduardo Laureano Soares Cl. José Eduardo Laureano Soares 
PROV GETH • 29/12/2020

Cl. Renato Lucio Machado Cl. Renato Lucio Machado 
PROV EXALT • 29/12/2020

Cl. Daniel Mateus Gamboa Cl. Daniel Mateus Gamboa 
PROV MAPRAES • 29/12/2020

Cl. Anderson Carlos Ramos Cl. Anderson Carlos Ramos 
PROV GETH • 29/12/2020
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PROV SCOR • 16/01/2021
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PROV SCOR • 21/11/2020

Cl. Enrique Sánchez Luna  Cl. Enrique Sánchez Luna  
PROV SCOR •  21/11/2020

Diac. Andrè Michael  Diac. Andrè Michael  
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PROV MAPRAES • 09/01/2021
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PROV THOM • 17/03/2021
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Diac. Wilmer Geraldo Jaramillo   Diac. Wilmer Geraldo Jaramillo   
PROV SCOR • 28/11/2020

Diac. Juan Pedro Tuanama Isuiza   Diac. Juan Pedro Tuanama Isuiza   
PROV SCOR • 28/11/2020

Diac. Marcos Jorge Céspedes Colón  Diac. Marcos Jorge Céspedes Colón  
PROV SCOR • 12/12/2020

Diac. Manuel Alfred  Diac. Manuel Alfred  
Morano BaytaMorano Bayta      
PROV PASS • 12/12/2020

Diac. Mark Ian Pelino   Diac. Mark Ian Pelino   
PROV PASS • 12/12/2020

Diac. Fransiskus Nong Budi  Diac. Fransiskus Nong Budi  
PROV REPAC • 12/02/2021

Diac. Alexius Mbenga  Diac. Alexius Mbenga  
PROV REPAC • 12/02/2021

Diac. Evesil Glody Ngiene  Diac. Evesil Glody Ngiene  
PROV SALV • 27/02/2021

Diac. Antonio Baltazar   Diac. Antonio Baltazar   
PROV GETH • 14/03/2021

Diac. Gnana Devaraj   Diac. Gnana Devaraj   
PROV THOM • 18/03/2021

Diac. Binod Kisku  Diac. Binod Kisku  
PROV THOM • 18/03/2021

Diac. Jonathan Emanuel  Diac. Jonathan Emanuel  
Pabón Tirado Pabón Tirado   
PROV REG • 10/04/2021

Diac. Andrè Michael  Diac. Andrè Michael  
Almeida Pereira Almeida Pereira   
PROV MAPRAES • 24/04/2021

Diac. Andrea Deidda  Diac. Andrea Deidda  
PROV MAPRAES • 08/05/2021

Diac. Daniel Agostinho   Diac. Daniel Agostinho   
PROV GETH • 16/05/2021
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Sac. Yamid Jesús Gómez de la Hoz    Sac. Yamid Jesús Gómez de la Hoz    
PROV SCOR • 28/11/2020

Sac. Carlos Fernando Bracho Pesca   Sac. Carlos Fernando Bracho Pesca   
PROV SCOR • 16/01/2021

Sac. Antony Thomas    Sac. Antony Thomas    
PROV THOM • 25/01/2021

Sac. José Paulo Pinto   Sac. José Paulo Pinto   
PROV GETH • 30/01/2021

Sac. Luis Alirio Ramírez Riveros   Sac. Luis Alirio Ramírez Riveros   
PROV SCOR • 13/02/2021

Sac. Benoit Khonde Mombo   Sac. Benoit Khonde Mombo   
PROV SALV • 27/02/2021

Sac. Cedrick Moko Mwanet   Sac. Cedrick Moko Mwanet   
PROV SALV • 27/02/2021

Sac. Nicholas Divine    Sac. Nicholas Divine    
PROV CRUC • 07/03/2021

Sac. Antunes Mário Taibo   Sac. Antunes Mário Taibo   
PROV GETH • 14/03/2021

Sac. Albino Elizalde León   Sac. Albino Elizalde León   
PROV SCOR • 09/04/2021

Sac. Sebastián Cruz Gómez   Sac. Sebastián Cruz Gómez   
PROV REG • 10/04/2021

Sac. Carlos Leonardo  Sac. Carlos Leonardo  
García HernándezGarcía Hernández      
PROV REG • 10/04/2021

Sac. Anthony O’Connor Simbel   Sac. Anthony O’Connor Simbel   
PROV SPIR • 15/05/2021
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obdormiviT 
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Sac. Lorenzo Baldella Sac. Lorenzo Baldella 
FALLECIDO EL 27/11/2020  
A LOS 80 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/9/1958

Sac. Jozef Ronsse Sac. Jozef Ronsse 
FALLECIDO EL 17/12/2020  
A LOS 80 AÑOS • PROV CURIA 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/8/1962

Fra. Alfons Reymen Fra. Alfons Reymen 
FALLECIDO EL 19/12/2020  
A LOS 85 AÑOS • PROV CURIA 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/8/1967

Sac. Gilbert Mazijn Sac. Gilbert Mazijn 
FALLECIDO EL 24/12/2020 
A LOS 81 AÑOS • PROV CURIA 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/8/1960

Sac. Pedro Hilario Piñeiro Yáñez Sac. Pedro Hilario Piñeiro Yáñez 
FALLECIDO EL 29/12/2020  
A LOS 93 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/5/1946 

Sac. Archie Guanzon Bago Sac. Archie Guanzon Bago 
FALLECIDO EL 31/12/2020  
A LOS 40 AÑOS • PROV PASS 
VOTA NUNCUPAVERAT 5/2/2012

Sac. Sebastian MacDonald Sac. Sebastian MacDonald 
FALLECIDO EL 1/1/2021  
A LOS 91 AÑOS • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/8/1951

Sac. José Luis Vélez García Sac. José Luis Vélez García 
FALLECIDO EL 22/1/2021  
A LOS 86 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 12/9/1954

Sac. Ambrogio Messineo Sac. Ambrogio Messineo 
FALLECIDO EL 28/1/2021  
A LOS 100 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 8/15/1937

Ep. Afonso Fioreze Ep. Afonso Fioreze 
FALLECIDO EL 6/2/2021  
A LOS 79 AÑOS • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 3/2/1964

Sac. Héctor Rangel Galván Sac. Héctor Rangel Galván 
FALLECIDO EL 20/2/2021  
A LOS 58 AÑOS • PROV REG 
VOTA NUNCUPAVERAT 5/2/1983

Sac. Mario Petrillo Sac. Mario Petrillo 
FALLECIDO EL 27/2/2021  
A LOS 85 AÑOS • PROV EXALT 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/9/1954

Sac. Francisco González García Sac. Francisco González García 
FALLECIDO EL 2/3/2021  
A LOS 94 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 21/9/194

Sac. Alan Phillip Sac. Alan Phillip 
FALLECIDO EL 4/3/2021  
A LOS 82 AÑOS • PROV CRUC 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/7/196

Sac. Alejandro González Puente Sac. Alejandro González Puente 
FALLECIDO EL 10/3/2021  
A LOS 49 AÑOS • PROV REG 
VOTA NUNCUPAVERAT 7/11/1992

Sac. José Larruskain Garitagoitia Sac. José Larruskain Garitagoitia 
FALLECIDO EL 15/3/2021  
A LOS 82 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/4/1957

Sac. Ari José Soga Sac. Ari José Soga 
FALLECIDO EL 27/3/2021  
A LOS 77 AÑOS • PROV GETH 
VOTA NUNCUPAVERAT 3/2/1964

Sac. Florencio Martín Ramos Sac. Florencio Martín Ramos 
FALLECIDO EL 1/4/2021  
A LOS 94 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 12/10/1943

Sac. Antonio Gatti Sac. Antonio Gatti 
FALLECIDO EL 11/4/2021  
A LOS 72 AÑOS • PROV MAPRAES 
VOTA NUNCUPAVERAT 22/8/1968

Sac. John Kearns Sac. John Kearns 
FALLECIDO EL 14/4/2021   
A LOS 56 AÑOS • PROV IOS 
VOTA NUNCUPAVERAT 13/9/1991

Sac. Fernando Piélagos Mediavilla Sac. Fernando Piélagos Mediavilla 
FALLECIDO EL 18/4/2021  
A LOS 88 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 9/14/1951

Sac. Tomasz Wójciak Sac. Tomasz Wójciak 
FALLECIDO EL 24/4/2021  
A LOS 55 AÑOS • PROV ASSUM 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1988

Ep. Iñaki Mallona Txertudi Ep. Iñaki Mallona Txertudi 
FALLECIDO EL 3/5/2021  
A LOS 89 AÑOS • PROV SCOR 
VOTA NUNCUPAVERAT 23/7/1950

Sac. Nicholas O’Grady Sac. Nicholas O’Grady 
FALLECIDO EL 11/5/2021  
A LOS 92 AÑOS • PROV PATR 
VOTA NUNCUPAVERAT 15/9/1948

moniAles eT  

sorores defun 

Sr. Paolina di Gesù Salvatore  Sr. Paolina di Gesù Salvatore  
(Maria Gemma) Panzarella (Maria Gemma) Panzarella 
FALLECIDA EL 25/11/20  
A LOS 98 AÑOS • INST. SORORUM 
PASSIONISTARUM A S. PAULO A CRUCE 
(SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/11/1946

Sr. Paz Dionisia López López Sr. Paz Dionisia López López 
FALLECIDA EL 28/11/20 A LOS 89 AÑOS 
•INST. FILIARUM PASSIONIS D.N.I.C. ET 
DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 31/5/1953

Sr. Ana María Zaldivar Álvarez Sr. Ana María Zaldivar Álvarez 
FALLECIDA EL 12/12/20 A LOS 91 AÑOS 
• INST. FILIARUM PASSIONIS D.N.I.C. ET 
DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/12/1956

Sr. Marie Bolton Sr. Marie Bolton 
FALLECIDA EL 19/12/20 • INST. SORORUM 
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. 
(ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT

Sr. Lucina di San Paolo della Croce Sr. Lucina di San Paolo della Croce 
(Natalina) Gentile Piotrovski (Natalina) Gentile Piotrovski 
FALLECIDA EL 21/12/20 A LOS 89 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 3/2/1951

Sr. Margaret Collins Sr. Margaret Collins 
FALLECIDA EL 24/12/20A LOS 97 AÑOS 
INST. SORORUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS 
D.N.I.C. (ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/8/1956

Sr. Laura di San Paolo della Croce Sr. Laura di San Paolo della Croce 
(Thereza) Guidolin (Thereza) Guidolin 
FALLECIDA EL 28/12/20 A LOS 92 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 29/3/1948

Sr. Cephas Wearden Sr. Cephas Wearden 
FALLECIDA EL 31/12/20 A LOS 84 AÑOS 
INST. SORORUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS 
D.N.I.C. (ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 4/4/1956

Sr. Elisa Díaz Guzmán Sr. Elisa Díaz Guzmán 
FALLECIDA EL 8/1/21 A LOS 86 AÑOS 
INST. FILIARUM PASSIONIS D.N.I.C. ET 
DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/12/1954

Sr. Mª Blanca de  Sr. Mª Blanca de  
S. José Villar Cámara S. José Villar Cámara 
FALLECIDA EL 10/1/21 A LOS 96 AÑOS 
MONASTERIO PASSIONISTARUM DE 
MADRID (ESPAÑA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 27/12/1946

Sr. Ermelina di Sant’Antonio Sr. Ermelina di Sant’Antonio 
(Generosa) Sabadim (Generosa) Sabadim 
FALLECIDA EL 24/1/21 A LOS 80 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 26/1/1963

Sr. Klara della Vergine  Sr. Klara della Vergine  
Addolorata Biru Addolorata Biru 
FALLECIDA EL 30/1/21 A LOS 53 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 25/6/1995

Sr. Anna Maria Fiorespino Sr. Anna Maria Fiorespino 
FALLECIDA EL 26/2/21 A LOS 67 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 17/6/1976

Sr. María Salazar Comunidad Sr. María Salazar Comunidad 
FALLECIDA EL 26/2/21 A LOS 85 AÑOS 
INST. FILIARUM PASSIONIS D.N.I.C. ET 
DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 24/12/1959

Sr. Clare Looby Sr. Clare Looby 
FALLECIDA EL 4/3/21 A LOS 100 AÑOS 
INST. SORORUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS 
D.N.I.C. (ENGLAND) 
VOTA NUNCUPAVERAT 4/5/1942

Sr. Verônica da Sagrada Face Sr. Verônica da Sagrada Face 
(Dione) Maciel Pereira (Dione) Maciel Pereira 
FALLECIDA EL 12/3/21 A LOS 87 AÑOS 
MONASTERIO PASSIONISTARUM DE 
PATO BRANCO (BRASIL) 
VOTA NUNCUPAVERAT 1/6/1958

Sr. María Margarita  Sr. María Margarita  
Díaz Leal Pedroza Díaz Leal Pedroza 
FALLECIDA EL 19/3/21 A LOS 86 AÑOS 
INST. FILIARUM PASSIONIS D.N.I.C. ET 
DOLORUM B.V.M. (MÉXICO) 
VOTA NUNCUPAVERAT 20/3/1959

Sr. Magdalena dell’Addolorata Tanji Sr. Magdalena dell’Addolorata Tanji 
FALLECIDA EL 24/4/21 A LOS 66 AÑOS 
INST. SORORUM PASSIONISTARUM A S. 
PAULO A CRUCE (SIGNA) 
VOTA NUNCUPAVERAT 18/2/1979
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250 años de Pasión250 años de Pasión
Monjas PasionistasMonjas Pasionistas
carta de la superiora general a las hermanascarta de la superiora general a las hermanas

Caterine M. Schumman c.p.Caterine M. Schumman c.p.

Domingo y Lucía Costantini, y las 10 candida-Domingo y Lucía Costantini, y las 10 candida-
tas que el mismo Pablo había formado y pre-tas que el mismo Pablo había formado y pre-
parado.parado.

Hagamos que este próximo 3 de mayo sea Hagamos que este próximo 3 de mayo sea 
verdaderamente el comienzo de un nuevo verdaderamente el comienzo de un nuevo 
capítulo en nuestra capítulo en nuestra 
historia, que sea un historia, que sea un 
nuevo compromi-nuevo compromi-
so para hacer una so para hacer una 
reflexión profunda reflexión profunda 
y orante de nues-y orante de nues-
tras Constituciones tras Constituciones 
adaptadas, que son adaptadas, que son 
un don profético de la Iglesia para nosotras, un don profético de la Iglesia para nosotras, 
para este tiempo nuevo.para este tiempo nuevo.

Termino haciéndoles participes del cariño-Termino haciéndoles participes del cariño-
so saludo y de la oración del Consejo General so saludo y de la oración del Consejo General 
y de mi persona. Estaremos espiritualmente y de mi persona. Estaremos espiritualmente 
presentes con cada una de sus comunidades presentes con cada una de sus comunidades 
mientras celebran este aniversario. Verdade-mientras celebran este aniversario. Verdade-
ramente, como orábamos en Laudes esta ma-ramente, como orábamos en Laudes esta ma-
ñana, con el Salmo 118: “ñana, con el Salmo 118: “Es el Señor quien lo ha Es el Señor quien lo ha 

hecho, ha sido un milagro patentehecho, ha sido un milagro patente”.”.
Os dejo con estas magníficas palabras del Os dejo con estas magníficas palabras del 

corazón de nuestro fundador:corazón de nuestro fundador:
““Las Hijas de la Pasión, por su hábito, pero mu-Las Hijas de la Pasión, por su hábito, pero mu-

cho más en el corazón, la mente y las acciones, de-cho más en el corazón, la mente y las acciones, de-

ben guardar el duelo perpetuo y amoroso por nues-ben guardar el duelo perpetuo y amoroso por nues-

tro Señor Crucificado, y por el ejercicio continuo tro Señor Crucificado, y por el ejercicio continuo 

de cada virtud, ungir sus sagradas llagasde cada virtud, ungir sus sagradas llagas”. (San ”. (San 
Pablo de la Cruz)Pablo de la Cruz)

Devotamente en Jesús, crucificado y resuci-Devotamente en Jesús, crucificado y resuci-
tado de entre los muertostado de entre los muertos 

Este es el momento 
de suscitar en 
nuestros corazones 
y comunidades una 
continua actitud 
mendicante.

47Monjas y hermanas

Mis queridas Madres, Hermanas y Oblatas:Mis queridas Madres, Hermanas y Oblatas:
Con alegría y gratitud a nuestro Dios Uno y Con alegría y gratitud a nuestro Dios Uno y 

Trino, invito a todas a vivir estos últimos días Trino, invito a todas a vivir estos últimos días 
previos a nuestro Jubileo del 3 de mayo en un previos a nuestro Jubileo del 3 de mayo en un 
espíritu más profundo de unión orante con espíritu más profundo de unión orante con 
Dios, silencio y caridad de unas con otras. Aun-Dios, silencio y caridad de unas con otras. Aun-
que no podemos estar físicamente juntas, sabe-que no podemos estar físicamente juntas, sabe-
mos cuán unidas estamos por el Espíritu Santo.mos cuán unidas estamos por el Espíritu Santo.

Apenas una semana antes de nuestro Ju-Apenas una semana antes de nuestro Ju-
bileo, les invito a tomar conciencia de la im-bileo, les invito a tomar conciencia de la im-
portancia y oportunidad de este aniversario. portancia y oportunidad de este aniversario. 
Con espíritu de fe, esperanza y amor, pode-Con espíritu de fe, esperanza y amor, pode-
mos celebrar este 250 aniversario de nuestra mos celebrar este 250 aniversario de nuestra 
fundación como un nuevo comienzo, una fer-fundación como un nuevo comienzo, una fer-
viente refundación de nuestro Instituto. El 3 viente refundación de nuestro Instituto. El 3 
de mayo podemos decirle a nuestro Divino de mayo podemos decirle a nuestro Divino 
Esposo: “Esposo: “Tú haces todas las cosas nuevas. ¡Empe-Tú haces todas las cosas nuevas. ¡Empe-

cemos ahora!cemos ahora!”. Con esto no me estoy refiriendo ”. Con esto no me estoy refiriendo 
a introducir nuevos cambios, más bien, quiero a introducir nuevos cambios, más bien, quiero 
decir que permitamos que Jesús nos haga nue-decir que permitamos que Jesús nos haga nue-
vas, que cree en nosotras un corazón nuevo y vas, que cree en nosotras un corazón nuevo y 
un espíritu nuevo.un espíritu nuevo.

Por lo tanto, este es el momento de susci-Por lo tanto, este es el momento de susci-
tar en nuestros corazones y comunidades una tar en nuestros corazones y comunidades una 
continua actitud mendicante para que el Es-continua actitud mendicante para que el Es-
píritu Santo, vivificante y renovador, venga píritu Santo, vivificante y renovador, venga 
sobre nosotras:sobre nosotras:

• ese mismo Espíritu Santo que se derramó • ese mismo Espíritu Santo que se derramó 
sobre el joven Pablo Danei en 1720, ungién-sobre el joven Pablo Danei en 1720, ungién-
dolo con el carisma de ser el fundador de un dolo con el carisma de ser el fundador de un 
nuevo Instituto religioso en la Iglesia, forma-nuevo Instituto religioso en la Iglesia, forma-
do por los sacerdotes y hermanos Pasionistas;do por los sacerdotes y hermanos Pasionistas;

• ese mismo Espíritu Santo que, desde el • ese mismo Espíritu Santo que, desde el 
principio, suscit en Pablo el anhelo de que al-principio, suscit en Pablo el anhelo de que al-
gún día también hubiera Monjas Pasionistas gún día también hubiera Monjas Pasionistas 
de clausura que ardieran con el mismo caris-de clausura que ardieran con el mismo caris-
ma y misión que sus hermanos espirituales de ma y misión que sus hermanos espirituales de 
la rama masculina;la rama masculina;

• ese mismo Espíritu Santo que después de • ese mismo Espíritu Santo que después de 
casi 50 años de oración, predicación y sufri-casi 50 años de oración, predicación y sufri-
miento de Pablo, hizo nacer finalmente a las miento de Pablo, hizo nacer finalmente a las 
Monjas Pasionistas, gracias a la colaboración Monjas Pasionistas, gracias a la colaboración 
de la Venerable Madre María Crucificada, de de la Venerable Madre María Crucificada, de 



Juntos 
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