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ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA CONFIGURACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
COMUIDAD MADRE DE LA SANTA ESPERANZA 
Conocoto-Quito (Ecuador), 29/31 de marzo de 2011 
 
 
Durante los días 29 a 31 de marzo 26 religiosos de la Configuración, miembros de los 

Consejos Provinciales, Viceprovincial y Vicarial,  y otros religiosos invitados, hemos convivido y 
compartido las inquietudes, los desafíos y las esperanzas de nuestro camino. Esta reunión fue 
convocada en el encuentro de los Consejos Provinciales el pasado mes de noviembre, en 
Madrid, tras la celebración del Sínodo General. Como objetivos para esta reunión se fiaron los 
siguientes: informar del trabajo del Sínodo, pedir aportaciones y recoger sensibilidades de la 
Zona de América Latina. Por este motivo, además de los Consejos se ha invitado a algunos 
religiosos nativos procedentes de las zonas donde los miembros de estos Consejos son 
españoles. Ha sido una pequeña asamblea latinoamericana de nuestra Configuración. 

 
Se desarrolló el trabajo según el orden establecido en la carta convocatoria. 

 
1. Oración 

Se inició el encuentro con una breve oración e invocación a nuestro santo Padre y 
fundador, san pablo de la Cruz.  
 

2. Breve saludo y presentación de los participantes. 

El Coordinador, padre Antonio Munduate, saludó a todos los presentes y recordó a los 
presentes el objetivo de este encuentro. Los asistentes a esta asamblea  de la configuración del 
Sagrado Corazón en la Zona de América fueron: 

 
1. Antonio Munduate, Coordinador y Viceprovincial FID - Colombia 

2. Juan María Santamaría, Provincial CORI - España 

3. Fernando Rabanal, Provincial FAM - España 

4. José María Sáez, Provincial SANG - España 

5. Javier Areitioaurtena, Vicario Regional CORI/RES - Perú 

6. Eddy A. Vásquez López, Consultor CORI - Perú 

7. Carlos San Martín, Consultor FAM – México 

8. José Valentín Duerto, Consultor FAM – Venezuela 

9. Jesús Aldea, I Consultor SANG - España 

10. José María Hernando, Consultor SANG – Bolivia 

11. Gabriel García, Consultor SANG - Chile 
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12. Rafael Sánchez, Consultor SANG – Ecuador/Panamá 

13. Joaquín Vargas, I Consultor FID - Colombia 

14. Germán Méndez, Consultor FID - Colombia 

15. Julián Yuyarima,  Consultor CORI/RES - Perú 

16. Gervasio Coarite, SANG - Bolivia 

17. Giovanni Chura, SANG - Bolivia 

18. Pedro Fuentes, SANG - Bolivia 

19. Desiderio Morales, SANG- Chile 

20.David Benito Martín, SANG - Ecuador 

21. Gregorio Arreaga, SANG - Ecuador 

22. Iván Mendoza  SANG - Ecuador 

23. José Fernández del Cacho  SANG - Ecuador 

24. Manuel Corozo SANG - Ecuador 

25. Roberto Buitrón SANG - Ecuador 

26. Tony Cajar, SANG  Panamá 

 

3. Intercambio sobre los pasos dados tras el Sínodo General: acogida del mismo en las 

comunidades, Carta del Superior General, Asambleas zonales en las distintas partes de la 

Configuración… 

 

El P. Antonio Munduate coordinador de la configuración hace la veces de moderador de  
esta reunión, y propone a David Benito como secretario de actas, lo cual es aprobado por 
unanimidad.  

A continuación, dados los diversos niveles de participación e información de los 
presentes se le pide que recuerde el camino recorrido en este proceso de la reestructuración. 

• 2000: 45 Capítulo General (Brasil). La solidaridad como una nueva manera de ser 
pasionistas… Hay que buscar nuevas estructuras para nuestra vida y misión. 

• 2002: 11 Sínodo General (Corea). ¿Qué formación? ¿Cómo formar a los pasionistas 
del futuro? 

• 2004: 12 Sínodo General (Roma). Se inicia oficialmente este proceso. I Etapa: 2002-
2004: Consultar. Entre los diversos criterios que da el Sínodo para este proceso está 
el criterio numérico: un número mínimo de 50 religiosos para que exista una 
Viceprovincia y 100 religiosos para una Provincia. 

• 2006: 46 Capítulo General  (Roma). Ratifica la validez del proceso. Se presentan dos 
posibles modelos en base a la consulta realizada a todos los religiosos y entidades 
jurídicas de la congregación. El modelo ‘A’: que continúen las actuales Conferencias 
Regionales, pero transformándose en nuevas entidades jurídicas (desapareciendo las 
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actuales). Y el modelo ‘B’, integrando zonas, culturas, continentes… En este modelo 
se propone al Capítulo General las mismas trece naciones de nuestra Configuración 
actual, salvo el cambio de Chile por Portugal. II Etapa (2006-200): Planificar. 

• 2008: 13 Sínodo General (México). En base a los criterios aprobados se establecen 
las Configuraciones como nuevas estructuras para vivir la solidaridad en personas, 
formación y economía. Nuestra Configuración del Sagrado Corazón es el modelo ‘B’ 
que se había presentado al anterior Capítulo General, salvo el cambio, ya indicado, 
de Chile por Portugal. III Etapa (2008-2010): Experimentar las estructuras para la 
solidaridad. 

• 2010: 14 Sínodo General (Roma). Se ratifican las Configuraciones (Polonia y Alemania 
cambian de Configuración). Para llevar adelante el proceso se pide que 
independientemente de la forma que adopten las Configuraciones, en cada 
Configuración por encima de las entidades actuales haya una persona con capacidad 
ejecutiva para llevar adelante las decisiones que se tomen en el campo de las tres 
solidaridades. IV Etapa (2010-2012): Movernos hacia nuestro futuro. 

 
Finalmente el moderador llama la atención sobre la realidad presente. Si ente proceso 

de reestructuración se hubiera dado hace 25 años la composición de nuestra Configuración 

sería otra (una presencia testimonial de religiosos latinoamericanos), diferente a la actual (una 

abundante representación de religiosos latinoamericanos) y muy diferente a la de los próximos 

años (una mayoría de religiosos latinoamericanos). Nuestra Configuración cuenta con unos 430 

religiosos, de ellos 65 son formandos de temporales y perpetuos; sólo 3 votos son españoles. A 

Corto plazo, en diez años, habrán fallecido unos cien religiosos españoles, y habrán profesado 

unos cien religiosos latinoamericanos. En el horizonte del 2022, la Configuración tendrá unos 

350 religiosos, de ellos, unos 200, serán latinoamericanos 

 

 A continuación se abrió una amplia ronda de intercambio y diálogo para recoger las 

inquietudes y opiniones de los presentes sobre el proceso de la reestructuración y el camino 

de la Configuración Sagrado Corazón de Jesús: 

• Se informa mucho (Capítulos, Sínodo, Asambleas y documentos) por parte de los 

responsables pero no se asume el proceso por parte de los religiosos; hay una acogida 

muy diversa, desde ópticas muy personales, y esto impide enfocar correctamente los 

problemas. Resulta difícil dar respuesta a las cuestiones concretas. 

• A todos los religiosos se ha informado del XIV Sínodo General. El Sínodo ha 

decepcionado pues se esperaban decisiones más firmes y radicales; pareciera que todo 

vale y que cada entidad jurídica pudiera hacer lo que le dé la gana, incluso se permiten 
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opciones que llevan a la muerte de la Congregación en algunas zonas. Sin embargo  

nuestra Configuración ha salido más reforzada y decidida en sus opciones. Al próximo 

Capítulo General hay que presentar un buen Proyecto de futuro para nuestra 

Configuración.  

• Busquemos mentalizar y estar informados, todos hemos de implicarnos. 

• La restructuración parece algo mágico que nos va solucionar todo, pero esto supone un 

compromiso personal para que se camine. Hay que concretar la misión, la calidad de 

vida y no poner toda la confianza en la estructura.  

• En estos momentos se nota un vacío de liderazgo. Busquemos dar los pasos adecuados,  

lo concreto parece que no llega y esto puede decepcionar. 

• La información ha sido más que suficiente. Ha crecido la implicación de los religiosos, 

pero no falta la diversidad de opiniones ¿cómo involucrarse más? 

• Nuestro objetivo tras el XIV Sínodo es claro y no tiene marcha atrás; además fue 

refrendado por los capítulos provinciales de 2009: Crear una provincia única. Los pasos, 

el tiempo tal vez se prolongue, pero el objetivo es irrenunciable. 

• Hay muchas esperanzas: la Misión en el centro; pero también miedos: cambio de 

personal, como será el gobierno. Nos cuesta concretar las cosas en este momento.  

• Definir las presencias asumiendo que hay que hacer renuncias. Miedos: ¿con quién nos 

toca?, ¿Con qué criterios se van a organizar las zonas de la Configuración?  

• Se dan pasos, al principio con mucha ilusión, pero al prolongarse el camino llega el 

cansancio. Es el momento de tomar decisiones concretas. A veces parece que en 

nuestro camino seguimos moviéndonos en función de las cuotas de poder: qué vamos a 

ganar o a perder, según los casos. Hay que aclarar quiénes apoyan este Proyecto; las 

naciones o zonas que no lo compartan, que sigan libremente su camino en otra 

Configuración. Ternemos una historia de trabajo común y compartido en varias áreas; 

reunimos los criterios que la Congregación ha marcado para la creación de las 

Configuraciones: sigamos decididos adelante. Busquemos un modelo de vida religiosa 

intercultural; es el momento de empezar a trabajar con formandos y religiosos. En el 

centro de las tres solidaridades está la Misión, porque es lo que da sentido a nuestra 

vida. Apostemos por este proyecto con los religiosos que estén dispuestos a colaborar 

en él, superando los provincialismos y nacionalismos. 

 

Se plantea en este momento como trabajo a realizar inmediatamente la recogida de 

información sobre la realidad concreta de nuestra Configuración en cada una de las zonas o 
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naciones, así como el conocimiento de la actitud de cada uno de los religiosos. Teniendo en 

cuenta estos dos elementos: cuántos religiosos quieren colaborar y en qué, y cuál es nuestra 

realidad, podremos dar los pasos concretos en nuestro camino. Esta sugerencia quedó 

recogida como acción a corto plazo, pero para poder ubicarnos mejor en el contexto en que 

estamos, cada una de las naciones o zonas nos participó cuál es su realidad actual: 

 

• Bolivia (SANG): Tres comunidades y una zona de misión; trece religiosos. Situación de 

empobrecimiento del personal: son pocos religiosos y llevan mucho tiempo en este 

trabajo. Hay vocaciones, pero pocas. Se ve este proceso desde una postura cómoda: ¿en 

qué me va a afectar?; hay miedo a perder privilegios o a tener que cambiar de lugar. 

• Venezuela (FAM): Los religiosos son mayores y tienen incertidumbre. El apoyo de la 

Viceprovincia de Colombia y las nuevas expectativas sobre la comunidad de Fátima 

(Caracas) les llena de esperanza. Son cinco comunidades con 24 religiosos (una 

comunidad, con cinco religiosos corresponde la lleva Colombia).  

• Chile (SANG): La información no ha llegado como se hubiera deseado. Hay miedo al 

cambio; algunos se sienten excluidos del proceso, hay que trabajar por integrarse más. 

Pocos religiosos y muy mayores; si no se dan cambios respecto la situación actual la 

perspectiva vocacional es nula. Son tres comunidades, quince religiosos de edad 

avanzada y dos colegios. 

• México (FAM). El Sínodo provoca desconcierto: pareciera que todo vale. Se juntan las 

expectativas con el cansancio: demasiado tiempo caminando y se necesitan frutas más 

concretos y radicales. El centro debe ser la misión: ¿qué nos va revitalizar? ¿A qué tengo 

que morir? Hay dos comunidades estables y el equipo de misiones, en este momento 

son 13 religiosos sacerdotes. Varios de los religiosos mexicanos se han incorporado al 

trabajo en Centro América y Venezuela. 

• Centro América (FAM). Hay una casa en El Salvador (el teologado, con 19 estudiantes), 

otra en Guatemala y la misión en Honduras; en estos momentos hay 13 sacerdotes en 

la zona. La misión de Honduras es una misión de supervivencia, que si no se renueva se 

puede prescindir de ella y buscar otra forma de presencia y trabajo en esta nación. En El 

Salvador se va a abrir una nueva presencia para el postulantado. La pobreza no se toca 

en la reestructuración pero debe ser un elemento clave para la configuración. 

• Cuba (FAM). La situación es precaria. Una comunidad con cinco sacerdotes y cuatro 

postulantes. En septiembre viajará uno a España para hacer el noviciado. A pesar de las 

informaciones sobre los cambios en la isla, la situación sigue siendo muy difícil. 
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• Panamá (SANG). Una comunidad con seis religiosos. Una parroquia con 22 centros de 

culto y dos colegios. A pesar de una presencia tan reducida hay seis sacerdotes 

panameños en la Provincia y un esperanzador futuro vocacional si es que se invierte en 

este campo recursos humanos y materiales. 

• Colombia (FID). Somos 41 religiosos, tres de ellos españoles. De los 41, 10 son 

estudiantes profesos. Tenemos siete comunidades, una de ellas en Venezuela. Además 

de la colaboración con la Configuración se puede pensar en una nueva presencia en 

territorio colombiano. No se puede bajar la intensidad del trabajo en la pastoral 

vocacional.  

• Perú (CORI/RES). 10 casas, 28 sacerdotes, 4 hermanos y 15 estudiantes profesos. Uno de 

los trabajos que más empeño requiere es la misión del Vicariato Apostólico de 

Yurimaguas, donde en estos momentos contamos con la colaboración de dos religiosos 

pasionistas colombianos, dos indonesianos y uno italiano.  

• Ecuador (SANG). Hay 2 comunidades, con 10 sacerdotes y 4 estudiantes profesos. Hay 

vocaciones y un grupo de religiosos jóvenes. 

• España (CORI). Hay 60 religiosos en ocho comunidades, con una media de edad muy 

alta.  

• España (FAM). Hay 72 religiosos en 6 comunidades. La edad es avanzada, pues se optó 

por que los religiosos jóvenes trabajen en América Latina. 

• España (SANG). Hay 45 religiosos en 7 comunidades. Aunque predominan los religiosos 

de edad, hay una presencia joven en todas las comunidades. 

 

Para completar esta primera parte del trabajo se le pide al moderador que presente el 

camino que están siguiendo las otras configuraciones. 

1. El mismo camino que nuestra Configuración (suprimir las provincias actuales y 

constituir una nueva entidad jurídica) está siguiendo la Configuración Eugenio 

Bossilkov (Italia –CFXI, CORM, PIET y LAT) y Francia –MICH-). Estas opciones están 

siendo confirmadas por los capítulos de las provincias italianas tenidos en estos 

primeros meses del 2011. 

2.  Pasionistas en África están tratando de darse una estructura partiendo del hecho 

particular de que allí no hay ninguna Provincia establecida. La Viceprovincia del 

Congo (SALV) y los Vicariatos de Kenia (CARLW), Tanzania (GEMM) y 

Sudáfrica/Botswana/Zambia (MATAF) han formado un Consejo con los cuatro 
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Superiores Mayores, que es quien decide por mayoría lo referente a las tres 

solidaridades 

3. Jesucristo Crucificado ha compuesto un Consejo de Superiores Mayores con los 

miembros actuales: Estados Unidos/Jamaica/Canadá (PAUL, CRUC), México (REG), 

Puerto Rico/República Dominicana (PAC), Brasil(Mozambique (CALV, VICT, ISID, 

DOMIN, LIBER), Argentina/Uruguay (CONC), Italia/Bulgaria (PRAES, DOL), 

Portugal/Angola (FAT). Se están presentando solicitudes para la unión de Provincia y 

Vicariatos; se apunta hacia un posible futuro con tres provincias (Estados Unidos, 

Canadá, México, Puerto Rico y Rep. Dominicana; Brasil y Argentina; Italia, Portugal, 

Angola y Mozambique). El presidente del Consejo es el coordinador. 

4. El Norte de Europa (NECP) sigue funcionando como las Conferencias Regionales 

anteriores, en diálogo para afrontar las solidaridades, pero sin ningún vínculo 

jurídico entre las entidades de Bélgica (GABR), Polonia/Chequia/Ucrania (ASSUM), 

Irlanda/Escocia (PATR), Alemania/Austria (VULN), Holanda/Alemania (SPE), 

Inglaterra/Gales/Suecia (IOS). 

5. Las entidades que componían la Conferencia de Oceanía (PASPAC) han conformado 

la nueva Configuración: Australia/Papúa Nueva Guinea (SPIR), Japón (MAIAP), Corea 

del Sur (MACOR), Filipinas (PASS), India (THOM), Indonesia (REPAC), y las Misiones 

de China y Vietnam. Se siente la necesidad de un órgano que tome las decisiones 

acerca de las tres solidaridades, pero aún están estudiando el modelo de gobierno0 

de la Configuración. 

 

Al concluir el trabajo de información general se concluye que en la realidad actual de 

nuestra Congregación ya no podremos hablar en el futuro de Provincias autónomas: porque 

siempre habrá una autoridad ejecutiva por encima de la Provincia para llevar adelante las 

decisiones que en la Configuración se tomen por mayoría (Decreto P. General 03/01/2011) y 

por el número de religiosos (de aplicarse el criterio del 12 Sínodo General -2004- la mayor 

parte de Provincias, Viceprovincias y Vicariatos actuales ya habrían desaparecido como tales). 

En el caso de nuestra Configuración se afirma que ser una Provincia –con los que 

quieran componerla- es una riqueza; ayuda a crear una identidad y una mística y nos une en 

proyectos comunes. Por otro lado no estamos inventando nada. En temas de formación hace 

ya más de 30 años se dieron pasos importantes, y en aquel contexto, mucho más atrevidos que 

los que actualmente se proponen. Tenemos también el trabajo común realizado por los 

Capítulos del 2009 y las decisiones favorables a este proceso y Configuración que se tomaron. 
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4. Solidaridad en formación: 

 

a. Pasos dados: Noviciados de Daimiel y Chosica. 

Se tuvo un encuentro de formadores y Superiores en Cajicá (Noviembre, 2009). Se tomó 

como criterio que a ser posible en cada una de las zonas hubiera una casa de formación, 

además de los postulantados (Madrid, marzo de 2010): noviciados en España (Daimiel) y Perú 

(Chosica) y estudiantados en Colombia (Cajicá) y El Salvador (San Salvador). El tiempo nos irá 

indicando las necesidades futuras y los posibles cambios. Para iniciar el noviciado se pide que 

los candidatos tengan la madurez requerida y cursados los dos años de filosofía, si bien, 

siempre habrá que atender algunas circunstancias especiales que puedan presentarse. 

Se dialoga sobre la primera experiencia de los dos noviciados conjuntos que ya se ha 

comenzado. Daimiel (España) tiene 4 novicios y Chosica (Perú) tiene 16. Para Perú se ha 

designado un equipo formativo integrado por religiosos de Perú, Colombia y Panamá. Hay que 

pensar también en un equipo para el noviciado de Daimiel. 

Se recuerdan algunas dificultades que se están presentando: los calendarios académicos 

diferentes, las visas, la disparidad de programas de estudios. 

Este año el número de novicios en grande, pues el año pasado no hubo noviciado en 

América Latina, pero para el año 2010 se prevé la mitad de novicios, con todo se considera que 

es conveniente se continúe con los dos noviciados, para asentar convenientemente esta etapa 

formativa en las respectivas zonas. 

 

b. Pasos a dar. Presencias formativas para cuando profesen los actuales novicios. 

Los estudiantes actuales continuarán en sus comunidades hasta terminar los estudios; 

los neoprofesos se irán incorporando para realizar los estudios de teología a las comunidades 

propuestas por la Configuración: San Salvador (El Salvador) y Cajicá (Colombia). Según el 

número de profesos de los próximos años se pensaría en otra comunidad más. Por 

disponibilidad de espacio parece oportuno, por este año, que el grupo que está en Chosica 

vaya a Colombia y el que está en Daimiel vaya a El Salvador. Pero se ve enriquecedor que en 

próximos años se puedan intercambiar los lugares. 

En el campo de la formación hay que destacar la necesidad de equilibrar el tiempo de 

estudio y la experiencia con los crucificados. Preocupa qué estilo de vida tienen que tener los 

religiosos en formación. Hay que clarificar el tipo de vida pasionistas en el que se les va formar. 

Es una opción de mística, vida y misión. 
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c. Curso de formadores en Roma. Programa de formación, evaluación, aportes… 

El curso para los formadores fue pedido en la reunión de formadores y Superiores 
realizado en Cajicá. Finalmente pudo organizarse para los días 17 de enero a 17 de febrero del 
presente año. Participaron 26 religiosos de la Configuración.  

Algunos de los presentes en esta reunión participaron en el encuentro de Roma e 

hicieron su valoración sobre el mismo: 

• Enriquecedor, muy bien distribuidos los contenidos, muy significativas las visitas a 

los orígenes de la Congregación.  

• Se detectó en los participantes dos niveles: los que empiezan como formadores y los 

que llevan su experiencia, pero esto enriqueció al grupo. 

• La participación multicultural de tantos países ayudó a quitar prejuicios, romper 

barreras y mirar todos en la misma perspectiva y dirección. 

• Se trabajó el plan de formación conjunto, es un buen trabajo  pero no se concluyó. 

 

d. ACUERDOS PARA LA SOLIDARIDAD EN LA FORMACIÓN. 

 

1. Postulantados en cada nación. Salvo que sea posible, por las circunstancias, cercanía, 
etc., trabajar conjuntamente entre varias naciones, como ya se viene realizando en 
algunos casos- 

2. El postulantado durará al menos tres años: un año de iniciación, introducción, y los 
correspondientes a los estudios de filosofía. 

3. Dos casas de noviciado: Daimiel (España) y Chosica (Perú). 
4. Dos casas para estudiantado: San Salvador (El Salvador) y Cajicá (Colombia). 
5. Se crea una Comisión de Formación con los padres Eddy Vásquez (Perú, Coordinador), 

Miguel González (Colombia), Antonio Rodríguez (El Salvador)  y David Benito 
(Ecuador). SU trabajo consiste en completar el plan de Formación iniciado en Roma y 
presentarlo a las Curias para finales de julio, a más tardar. Se le pide también a la 
Comisión tenga en cuenta todo lo referente a la formación de los hermanos. 

6. En el caso de que Colombia decida en su Pre-Congreso seguir en la Configuración, la 
Curia Viceprovincial se encargue de recoger información sobre los centros de estudio 
(calendario, programas, precios, horarios…), los requisitos de matriculación y visas y 
elabore un informe para ser presentado a la mayor brevedad posible a las Curias, de 
modo que se puedan ir adelantando los trámites para el curso que viene. 

7. Se vayan dando los pasos para concretar los equipos formativos. A más tardar en la 
reunión de los Consejos del próximo mes de septiembre se tomarán las decisiones 
para nombrar estos equipos. 

8. Se continúe con los cursos y encuentros para la formación de los formadores. 
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9. Hay que ir planteando todo lo referente a la economía y las aportaciones necesarias 
para llevar adelante las decisiones anteriores respecto la formación. 

10. Incentivar a los religiosos con más creatividad y preparación en la espiritualidad 
pasionistas para preparar materiales, bibliografía, organizar talleres y tener 
disponibilidad para dar cursos ‘in situ’ en las casas de formación. 

11.  Para estudios de especialización en teología, además de Roma, nuestra 
Configuración cuenta con comunidades cerca de las universidades: Madrid, Bogotá, 
Vitoria, etc. 

 

5. Solidaridad en personal: 

 

a. Presencias pastorales interprovinciales a iniciar a corto y medio plazo. 

En la reunión de los Consejos tras la celebración de los Capítulos Provinciales (Corella, 

agosto 2009), se decidió que había que pensar en unas presencias u opciones concretas para 

iniciar la formación de comunidades interculturales e internacionales, esto sin quitar el que en 

cada entidad jurídica se sigan las actividades que se estimen oportunas y se vean posibilidades 

de crecimiento y desarrollo. En ningún momento se plantea, de la noche a la mañana, un 

cambio en todas nuestras presencias y actividades. Con este criterio se priorizaron cuatro 

presencias o actividades: la misión de Yurimaguas (Perú), las comunidades de El Alto (Bolivia) y 

Fátima-Caracas (Venezuela) y el quipo de predicación de misiones (México).  

Este tema es necesario reflexionarlo más, pues hay bastante desconocimiento entre los 

religiosos, y el temor, infundado, de que sin más criterio se vaya a iniciar el movimiento de los 

religiosos de un lado a otro. El proceso se iniciará con estos u otros proyectos, con los 

religiosos que quieran apoyarlos. De hecho, ya se han dado algunos pasos: religiosos de varias 

naciones trabajando en Yurimaguas, la conformación de una nueva comunidad en 

Fátima/Caracas y la colaboración de varios religiosos en los últimos años con el equipo de 

misiones de México.  

 

b. Presencias Provinciales, Viceprovinciales y Vicariales que se van a favorecer y 

potenciar desde la Misión, aquellas que se van a clausurar, y aquellas que seguirán 

manteniéndose (a medias) a medio plazo. 

Es evidente que con los datos que hemos compartido sobre nuestras presencias actuales, 

el número y edad de los religiosos y las perspectivas vocacionales, todos necesitamos más 

gente si queremos seguir adelante con nuestras comunidades y apostolados. Las personas, los 

recursos humanos, son limitados. Tenemos que ser realistas. Hay que saber con quienes 

contamos y desde ahí establecer las prioridades. 

De nuevo nos centramos en nuestra realidad, el suelo que pisamos: 
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SANG: Se ha c errado una comunidad en Ecuador. Se ve como urgente y prioritario el envío 

de un equipo pastoral para reavivar nuestra presencia en Chile. En Bolivia hay que replantear 

el sentido de la Misión de Corocoro y la presencia de El Alto; en tanto se avanza en la reflexión, 

los religiosos de Bolivia estiman que El Alto puede esperar como opción prioritaria. En España 

hay siete presencias y se mantienen bien; todavía cuentan con algunos religiosos jóvenes en 

estas casas.  

FAM: En los últimos años se han cerrado 6 casas y se han devuelto 26 parroquias a las 

diócesis. Se ha tratado de fortalecer el trabajo de América Latina con el envío de los religiosos 

jóvenes a esta zona. Las comunidades de España se pueden mantener todavía. Si se va a 

necesitar gente que sea para nuevos trabajas desde una opción de misión, no para mantener 

parroquias. En los proyectos de la Provincia en este momento está la apertura de una 

presencia al sur de México para el trabajo con los inmigrantes, los religiosos de la comunidad 

de Fátima/Caracas (ya presentes en Venezuela), y la apertura de una nueva presencia en El 

Salvador, para casa de postulantes y casa de retiros. El Colegio de Zuera se puede dejar, y la 

presencia en la Misión de Honduras también, buscando, como se ha indicado, otro tipo de 

presencia en esta nación.  

CORI: Se cerraron las comunidades de Caldas de Reis y Tafalla. Se abrió una presencia 

cerca de Pamplona (Zizur), que se cerró posteriormente, aunque se continúa con la propiedad. 

En junio próximo se cerrará la comunidad de Melide y los religiosos de esta casa se trasladarán 

a A Coruña. Quedan en el aire las presencias en Urretxu y Euba; llegado el caso esta última 

podría atenderse desde Deusto-Bilbao. El criterio que se ha seguido es que quede una 

comunidad en cada una de las zonas o provincias: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Galicia. En Perú se 

continúa con las mismas presencias de los últimos años más la apertura de la casa de Apata, 

que no está siendo fácil mantenerla; algunas de las presencias actuales responden a 

situaciones particulares de los religiosos.  

 FID: La Viceprovincia de Colombia se encuentra en una situación de estabilidad. Se 

devolvió una parroquia diocesana (Bucaramanga) para tomar la comunidad de Barquisimeto 

(Venezuela). También se está colaborando con la misión de Yurimaguas y en los dos últimos 

años con el equipo misionero de México. Además de la solidaridad en personal con el resto de 

la Configuración se plantea la necesidad de pensar en el crecimiento dentro de Colombia, 

intensificando el trabajo de pastoral vocacional. 

 

 Es este un trabajo que debe realizar cada entidad jurídica por su cuenta, para luego 

poner en común la situación con las demás entidades. Si bien, en algunos casos, por ejemplo 
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las casas de retiros, como en el caso de la formación, haya que tomar las decisiones entre 

todas las entidades. También hay que tener presente que lo nuevo que va a realizarse es una 

opción futura, pero lo actual que está muriendo y necesita revitalizarse es una realidad 

presente.  

 

• Proyecto de presencias a tomar: Misión=Vocacional-de frontera y testimonial. 

 

c. Los criterios y prioridades para actuar: 

• Criterio de pastoral juvenil Vocacional – presencias  y personal. 

• Criterio de los crucificados. 

• Criterio de las necesidades de la Iglesia local. 

• Criterio de presencia geográfica. 

• Criterio de viabilidad económica. 

• Criterio de coherencia en la vida y misión pasionista testimonial. 

• Equipos que trabajen para fortalecer las zonas. 
 

d. ACUERDOS PARA LA SOLIDARIDAD EN PERSONAL. 

 

1. Prepara una ficha de encuesta personal para enviar a cada religioso de la 
Configuración y conocer su disponibilidad para colaborar con la misma. 

2. Recoger los datos sobre presencias, religiosos, edades, actividades, etc., de modo que 
se tenga esta información a mano a la hora de plantear las prioridades o actividades 
futuras a potenciar. 

3. Plantearse la posibilidad de algunas presencias sin religiosos, por ejemplo las casas de 
retiros u otras presencias que sean dirigidas por laicos. 

4. Aunque todavía no se den pasos definitivos, siempre queda abierta la posibilidad de 
intercambiar personal entre las comunidades actuales de la Configuración.  

5. Plantearse la posibilidad de un equipo pastoral para reactivar la vida pasionista en 
Chile. 

6. Realizar la encuesta y en su caso otras actividades en coordinación con la Comisión 
que ya está trabajando en España: Jesús Aldea (SANG), Pablo Gonzalo (CORI) y Juan 
Ignacio Villar (FAM).   

 
 

6. Solidaridad en economía: 

 

En julio del pasado año tuvo lugar la reunión de los ecónomos de la Configuración, en 
Zaragoza (España). Se compartió información sobre la realidad económica de nuestras 
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entidades jurídicas actuales. En todo caso se trabaja con presupuestos anuales aprobados por 
la autoridad competente y hay diferentes formas de fondos comunes y diversos grados de 
centralización. La mayoría de las casas tienen una cierta autonomía económica, salvo las de 
formación y algunos puestos de misión, que en su caso reciben la ayuda que necesitan para su 
vida y misión de los respectivos fondos comunes. De momento no se vio necesidad de crear 
ningún fondo específico para la Configuración, y que en su caso se atiendan los gastos que se 
presenten ‘pro-rata’ entre las entidades jurídicas de la Configuración. 

 
a. Ver si es necesario concretar y tomar alguna decisión. 

Se reflexionaron diversos aspectos referentes a la dimensión económica de nuestra vida 
que se estima hay que tener muy en cuenta a la hora de vivir la solidaridad en la economía: 

 
► No perder de vista los criterios de austeridad y pobreza imprescindibles en nuestra vida 

pasionista. 
► Criterio de operatividad: eficacia, equidad, solidaridad y pobreza evangélica. 
► Aunque en este momento de transición se generen diversos encuentros y actividades, 

hay que evitar el exceso de reuniones, desplazamientos, etc. Para agilizar los trabajos 
utilizar al máximo los medios de comunicación con que contamos. 

► Que los ecónomos no olviden que son administradores de los bienes; el responsable 
último de los mismos es el Superior Mayor con su Consejo. 

► Estudiar la situación de la asistencia sanitaria a los religiosos en las diferentes zonas. 
 
b. ACUERDOS PARA LA SOLIDARIDAD EN PERSONAL. 

 
1. Se fija una cuota de 8 dólares diarios como contribución a los gastos del Noviciado de 

Chosica (Perú), por persona y día. Los gastos extraordinarios (salud, etc.) se 
contabilizarán aparte 

2. Para el resto de actividades, se hará el cálculo ‘pro-rata’ de los mismos y cada entidad 
pagará lo que le corresponda. 

3. Que los ecónomos provinciales de España (Miguel Matilla y Gonzalo Cibrián –SANG-, 
Julio Redondo –FAM- y Pablo Gonzalo –CORI-) se reúnan y comiencen a indicar hacia 
qué modelo administrativo encaminarnos; qué tipo de centralización o dependencia 
del gobierno central, etc. Estas aportaciones deben estar listas para la reunión de los 
Consejos y los ecónomos del próximo mes de septiembre. 

4. En la medida de lo posible mantener la comunicación entre las Provincias sobre las 
nuevas inversiones, construcciones u otras actuaciones que sea necesario realizar en 
los próximos meses. 

5. Lo mismo que se ha hecho con los formadores, no descuidar la formación de los 
ecónomos. 
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7. Gobierno. 

 

a. Nombramiento de quien en nuestra Configuración asuma el poder decisorio y 

ejecutivo para llevar adelante las decisiones que se tomen, hasta el próximo Capítulo 

General (Decisión del pasado Sínodo). Tener presente lo que hablamos en nuestros 

encuentros en Roma durante el Sínodo, y que el actual Coordinador cesa como 

Viceprovincial de Colombia el próximo mes de junio. La siguiente reunión de los 

Coordinadores con la Curia General y los moderadores del próximo Capítulo General 

será en noviembre próximo, en Roma. 

 

Se comentó y explicó esta decisión tomada por el XIV Sínodo General y que fue 
promulgada como Decreto por el Superior General con su Consejo. 

La Asamblea decidió que sea el padre Antonio Munduate quien continué el trabajo 
realizado como Coordinador hasta el próximo Capítulo General y que sea él quien asuma el 
responsable de la aplicación de las decisiones que se adopten por la mayoría de los Superiores 
Mayores de la Configuración. 

  
b. Empezar a definir la forma de gobierno y organización de nuestra Configuración, de 

manera que pueda presentarse algo concreto al próximo Capítulo General. 

Se pusieron de nuevo en relieve las ventajas de ser una única Provincia: la autonomía en 
la formación, economía y personal; la interculturalidad e intercambio que nos enriquece; una 
mayor apertura y disponibilidad, sobre todo en los religiosos jóvenes que ya han vivido esta 
experiencia de integración.  

Poco a poco hay que poner de relevancia aquellos valores que nos ayuden a crear una 
nueva identidad provincial. Los Capítulos provinciales ya han dado su visto bueno al proceso y 
a la configuración; ahora nos toca empezar a concretar las cosas y ver cómo hacerlo de la 
mejor manera. 

Sobre el tema del gobierno se barajan varias posibilidades: 
→ Una Provincia con un Superior Provincial, organizada en cuatro zonas, en cada una de 

las cuales estará un Consultor Provincial. 
→ Una Provincia con un Superior Provincial, organizada en tres zonas, en cada una de 

las cuales estará un Consultor Provincial. El Primer Consultor quedaría libre para 
colaborar con el Superior Provincial en la visita y animación de las comunidades. 

→ Posibilidad de elegir los Consultores Provinciales por Zonas Geográficas o por áreas 
de trabajo (personal, economía, formación apostolado). Esta segunda opción se 
dificultaría pues los Consultores además de la animación de su zona geográfica 
deberían atender el área a él encomendada. 

→ No perder las dinámicas actuales de trabajo por Comisiones, Asambleas, etc., según 
las zonas y naciones.  
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→ Sea cual sea la estructura de gobierno que se tome en cada nación siempre tendrá 
que existir un Representante Legal de la Congregación ante las autoridades 
eclesiásticas y civiles. 

→ Lo mismo que las entidades actuales tenemos unos Estatutos Provinciales, 
Viceprovinciales o Vicariales, habrá que redactar los Estatutos de la nueva Provincia. 
Estatutos que deberán concretar las formas de gobierno en las zonas, los órganos de 
participación y la composición de los mismos, etc. 

→ El actual esquema de funcionamiento de las Provincias, con Consultores elegidos y 
residentes en las zonas de América Latinas, nos puede dar una idea del futuro 
gobierno de la Configuración. 

 
c. ACUERDOS PARA EL GOBIERNO DE LA CONFUGURACIÓN 

 
1. Que la sede del gobierno de la nueva Provincia que se erija esté en América Latina. 
2. Seguir estudiando las posibles formas de gobierno provincial y zonal, el número de 

zonas, los Consultores, etc., para el encuentro de los Consejos y Ecónomos del mes de 
septiembre próximo. De modo que cuando se tengan cosas más concretas se pueda 
presentar para su estudio a las diferentes zonas y naciones de la Configuración. 

 
 
8. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

a. Redacción y envío de las actas de la reunión de Conocoto. 
b. Socialización, explicación del trabajo realizado y de las actas. 
c. La Comisión que está trabajando en España prepara una Agenda de trabajo para las 

Asambleas de las Zonas, con el objetivo de dibujar los rasgos del Plan de Vida y Misión 
de la nueva Provincia. Esta Agenda se presentará para su aprobación a la reunión de 
los Consejos, en el mes de septiembre. 

d. En el último trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012 se realizarán las Asambleas 
en cada una de las zonas o naciones, según la Agenda común aprobada. 

e. La Comisión de España recoge los resultados y aportaciones de las Asambleas y 
prepara un dossier para ser entregado a las Curias Provinciales, Viceprovinciales y 
vicariales, antes del mes de mayo de 2012. 

f. Las curias estudian el dossier y con las aportaciones y correcciones que crean 
oportunas, antes de finalizar el mes de julio elaboran el dossier final que será 
presentado al Capítulo General en le mes de octubre. 

g. El 46 Capítulo General si se cree oportuno suprime las entidades jurídicas de nuestra 
Configuración y erige la nueva Provincia. 

h. A partir de este momento se abre un camino, ciertamente largo, para concretar lo 
decidido. 
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9. Reunión de los Consejos Provinciales, Viceprovincial y Vicarial. 

 

Se concluyo el trabajo de la comisión con la reunión de los Consejos Provinciales, 
Viceprovincial y Vicarial, para evaluar el trabajo realizado y dar su aprobación al mismo, 
ratificando las decisiones tomadas y el camino en que nos encontramos como Configuración 
del Sagrado Corazón de Jesús 

Se comentaron también algunos asuntos puntuales llegados a esta reunión, referentes a 
la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud y al apoyo económico solicitado por las 
religiosas pasionistas del Monasterio de Querétaro (México). Ambos temas serán estudiados 
de nuevo en la próxima reunión de las curias provinciales de España. 

 
 
 

Con satisfacción por haber podido compartir este importante trabajo y con mucha fe 
y esperanza en el futuro se puso fin a este encuentro de los Superiores Mayores y sus Consejos 
con algunos religiosos de América Latina para reflexionar, orientar e impulsar el proceso de la 
reestructuración en esta zona de nuestra Configuración. 

 
Nuestro agradecimiento al padre David Benito Martín, secretario de actas, a la 

Provincia de la Preciosísima Sangre y a la Comunidad de Conocoto por su fraterna acogida.  
Que la Virgen María en su advocación de Madre de la Santa Esperanza y san Pablo de la Cruz 
nos acompañen en nuestro camino. 

 
Bogotá,  12 de abril de 2011. 
 
 
 
 

P. Antonio Munduate, cp 
Coordinador de la Configuración 

 


