
 

 

 

5. CORAZON COMPARTIDO  
CON LOS LAICOS 

 

Al mirar la realidad, descubrimos un progresivo crecimiento en nuestra colaboración con los 

laicos, manifestado por: la reflexión sobre el carisma, la oración compartida, la celebración de 

nuestras fiestas pasionistas. Con satisfacción, constatamos que se sienten atraídos e ilusionados 

con el carisma de San Pablo de la Cruz. Ellos mismos requieren nuestra ayuda, para prepararse en 

nuestra espiritualidad y poder participar en nuestra vida y misión. Reconocemos, asimismo, que 

todos los religiosos deberíamos tomar conciencia de que este compromiso ha de ser comunitario. 

 

RETO: Encontrar cauces realistas para compartir el carisma pasionista con los laicos. 
 

ACCIONES 
ZONA DE ESPAÑA 
 Crear un equipo mixto, de religiosos y laicos, que coordine este nuevo proceso. 

 Señalar un lugar/comunidad de encuentro y referencia para los laicos (Peñafiel). 
 

ZONA MESOAMERICANA Y CUBA 
 Fortalecer la formación teológica, pastoral y espiritual de los laicos, desde el carisma 

pasionista. 

 Designar a una persona que coordine los diferentes grupos laicales de la zona. 
 

ZONA BOLIVARIANA 
 Favorecer la formación pasionista de los laicos para que ilumine su vocación 

específica y su compromiso cristiano. 

 Caminar con los laicos, en  fraternidad y carisma, para realizar juntos la pastoral 

pasionista. 

 

ZONA ANDINA 

 Promover y facilitar el voluntariado nacional e internacional, en nuestras presencias. 

 Promover y acompañar a los laicos, familia pasionista, para compartir la vida, la 

espiritualidad y la misión. 
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42º CAPITULO GENERAL 
ROMA – 1988 

LOS PASIONISTAS ANTE  
LOS DESAFIOS DEL MUNDO DE HOY 

 

ACCIONES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE ACTIVIDAD APOSTÓLICA: 
 

2. FORMAR LAICOS, COLABORADORES EN NUESTRO MINISTERIO: 
- Abrir nuestras casas a los laicos para compartir nuestra oración y nuestra vida comunitaria; 
- promover la capacidad de liderazgo entre los pobres; 
- reflexionar sobre los desafíos para renovar nuestro apostolado entre los que sufren (Sida, 
drogaditos, etc..) 
- capacitarnos para ser maestros de oración y de espiritualidad; 
- promover el espíritu misionero especialmente entre no cristianos o descristianizados. 
 

COMENTARIO SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS: 

Una presencia efectiva en el mundo con ánimo de responder a sus desafíos no puede pensarse sin la 
participación activa y corresponsable del laicado. El Capítulo ha estimulado una mayor comunicación con los laicos 
tanto a nivel del carisma Pasionista como a nivel de la acción pastoral. 

Una compenetración del plan de la Congregación por parte de los laicos que colaboran con nuestros 
religiosos es deseable y necesaria. A la vez que el reconocimiento de la dignidad laical y del valor propio del 
apostolado laico, ha de ir en aumento por parte del religioso. 

 

 

43º CAPITULO GENERAL  
ROMA – 1994 

EPISTOLA AD SOLALES 
 

 
EL TRABAJO DEL CAPÍTULO: 

En nuestro Sínodo General de 1992 se nos pidió examinar el modo de colaborar más 
plenamente con todos aquellos que comparten nuestro compromiso Pasionista para hacer presente 
el Reino de Dios en nuestro mundo. La colaboración llegó a ser importante punto focal en nuestro 
trabajo conjunto. 
 

COLABORACIÓN CON OTRAS PERSONAS EN LA MISIÓN: 
Reconocemos que nuestro carisma es un gran don. La Vocación a mantener viva la 

memoria de la más portentosa obra del amor de Dios, la Pasión de Jesús, no pertenece sólo a nuestra 
Congregación o a nuestras comunidades. Está abierta a todos aquellos que son movidos por la 
acción del Espíritu Santo. Aceptamos la llamada a vivirlo en comunión con tantos hombres y 
mujeres que dan testimonio de su actualidad y vitalidad. 
 

COLABORACIÓN PASIONISTA EN LA MISIÓN: 
El Capítulo anima a cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato a revisar su compromiso 

de ampliar la colaboración con otras personas. Se deberá decidir cómo expresar este compromiso de 
forma práctica en el proyecto de la pastoral. 

 

 



 

 

 

 

4.5. PASIÓN POR LA VIDA, PASIÓN POR LA FAMILIA PASIONISTA 
  

El 44º Capítulo General, al invitar oficialmente a los laicos a tomar parte en los 
trabajos capitulares, ha querido hacerse cargo de su presencia y misión en la familia pasionista (7). 
El florecimiento de movimientos laicales pasionistas constituye un nuevo capítulo muy rico de 
esperanzas en la historia de nuestra Congregación. Uno de los laicos que estuvo presente en el 
Capítulo se sintió movido a calificar el actual florecimiento de dichos movimientos laicales como 
una “tercera refundación de la Congregación”. 
 
 Los laicos de la Familia Pasionista, con su rica variedad de dones del Espíritu, viven y 
testimonian su Pasión por la Vida. Aunque viven inmersos en muy diferentes situaciones y estructuras 
de muerte, partiendo de la Pasión de Cristo  las humanizan, rescatando y promoviendo la vida. 
 
 Las comunidades laicales pasionistas hacen de la Memoria Passionis el principio unificador de 
su vida y de sus actividades. La fidelidad al carisma original y la fraternidad profética se realizan en 
la medida en que aprendamos a crear espacios de participación y a caminar no como grupos 
cerrados, sino como familia plural que tiene en Cristo Crucificado la fuente luminosa que atrae a 
todos a sí. 
 
 Como seguidores de Cristo Crucificado, los religiosos pasionistas tenemos conciencia de que 
la vida religiosa, en este momento histórico, se encuentra en un cruce de caminos, y en consecuencia 
debemos adquirir una actitud de humilde y paciente búsqueda para discernir y situar en su 
contexto las opciones y las prácticas que fueron adoptadas en otros momentos. 
 
 El carisma, no menos que la vida, es un don del que tenemos que estar eternamente 
agradecidos, y que nunca debemos apropiarnos como una pertenencia exclusiva. Cuantos deseen 
estar con nosotros junto a la Cruz para hacer memoria de Dios en la contemplación y el anuncio de 
su fuerza liberadora, reciben también justamente el título de “pasionistas”, sean hombres o mujeres, 
jóvenes o niños… 
 “No estáis solos: miles de laicos pasionistas a los que representamos aquí se solidarizan con vosotros en la 
tarea de mantener viva la memoria passionis”, nos han dicho los que estaban presentes en el Capítulo. 
 Y nos han pedido: 
 1. Nuestra guía en la formación permanente para el carisma pasionista de sus comunidades; 
 2. Oportunidades para colaborar con nosotros en los ministerios y en el campo de la justicia 
social; 
 3. Asistencia para ofrecerles, dentro de un espíritu de diálogo, criterios para la organización 
básica de los distintos movimientos; 
 4. Que les recordemos constantemente la llamada a proclamar a Cristo Crucificado mediante 
nuestro testimonio profético y con nuestra vida de comunidad. 
 
(7) “La Congregación sigue mirando la colaboración de los laicos como algo esencial para la vida y el desarrollo de 
su carisma-misión. Nos encontramos al principio de una nueva experiencia provocada por el Espíritu. Lo importante 
es vivir abiertos al Espíritu y compartir en profundidad esta experiencia”. (P.José A. Orbegozo, “Relación sobre el 
estado de la Congregación”,p.11) 

 

44º CAPITULO GENERAL 
BRASIL - 2000 
PASIÓN DE CRISTO,  PASIÓN POR LA VIDA 



 
 
 
 

6. COLABORACIÓN CON LOS LAICOS 
Desde el tiempo de San Pablo de la Cruz, la Congregación ha sido bendecida con la 

presencia y colaboración de laicos y laicas que han vivido nuestro carisma  en formas diversas. En 
los últimos tiempos, la Iglesia ha reconocido el papel primordial del laico en la tarea de anunciar el 
evangelio, con lo que se ha incrementado significativamente nuestra colaboración con los laicos. El 
Capítulo General quiere respaldar esta línea, y emplaza a los comprometidos en la planificación a 
cualquier nivel, a que incluyan este tema. Los laicos de la Familia Pasionista que trabajan con 
nosotros deberán ser tenidos en cuenta en la planificación. Dialogarán con las Provincias, 
Viceprovincias, Vicariatos a la hora de estudiar la planificación y deberán ser escuchadas sus 
opiniones en el diálogo regional. Las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos analizarán cómo los/las 
laicos/as podrían ser incorporados en nuestra vida y en nuestro apostolado. El gobierno de las 
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos dialogará con los religiosos Pasionistas sobre la importancia 
de esta colaboración. 
 El General y su Consejo darán criterios para establecer los distintos niveles de participación 
en nuestra vida para los laicos que lo soliciten. 
 
 

46° CAPÍTULO GENERAL 
ROMA 2012 
SOLIDARIDAD  PARA UNA NUEVA VIDA Y MISIÓN 

 
 

5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS, HOMBRES Y MUJERES,  
EN EL CARISMA PASIONISTA, VIDA Y MISIÓN  

Creemos que el rico potencial del carisma pasionista, nuestra vida y misión, llegará a 
una más plena expresión y realización en la medida en que sea compartido con los laicos de la 
Familia pasionista.  

Por esta razón, el 46 Capítulo General decidió incluir la siguiente referencia a ellos en 
los Estatutos Generales:  

“Enraizados en Cristo por el Bautismo y partícipes de la vocación universal a la santidad, 

compartimos con los fieles laicos, según el espíritu y la enseñanza de Pablo de la Cruz, la misión que nos ha 

encomendado la Iglesia de proclamar al mundo el evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado (cf. Const. 2). 

Respetando la identidad y la originalidad de cada vocación, nos abrimos a un fecundo intercambio de dones, en 

reciprocidad, para promover con los laicos que comparten nuestro carisma la grata memoria de la Pasión de Cristo, 

en todos los hombres y mujeres que encontramos en nuestro camino, especialmente los que “hoy son crucificados”.  

 
ACCIONES:  

1. Que en sus Capítulos y Congresos las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos hagan 
declaraciones que apoyen la vocación y misión de los laicos que comparten la vocación pasionista.  

2. Las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos designarán, en la medida de lo posible, una de 
sus casas como lugar de acogida para los laicos que comparten la vocación pasionista. Allí, con pasionistas 
profesos, pueden explorar nuevas formas y posibilidades de compartir la vida y misión común.  

3. Se anima a las Configuraciones a dialogar con los laicos que comparten el carisma 
pasionista, vida y misión, así como con los Institutos religiosos y seculares de la Familia pasionista. Este 
diálogo se llevará a cabo en cuatro niveles: vida, acción, intercambio teológico y experiencia religiosa.  

4. Que un miembro del Consejo General asuma la responsabilidad de acompañar esta área.  

45° CAPITULO GENERAL 
ROMA – 2006 

DIEZ  ÁREAS  DE  PRIORIDAD   
PARA LA REESTRUCTURACIÓN  

 

 


