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Queridos hermanos,

Os habéis reunido aquí, en este lugar que es verdaderamente muy especial para nuestra
Congregación, para participar, durante las próximas semanas, en un curso para formadores. Es
una emoción, espero, estar aquí en compañía de hermanos venidos de otras partes de la
Congregación comprometidos en el mismo ministerio, visitando los lugares fundados por nuestro
santo fundador – y en los que él vivió – recibiendo todo lo que se os presentará, compartiendo
experiencias y escuchando las esperanzas que guiarán a los futuros pasionistas.

Sería muy interesante escuchar vuestras expectativas y esperanzas sobre este curso. Sin duda,
una de las esperanzas tiene que ver con el CÓMO realizar la formación… es decir, la búsqueda de
un método. A todos nos gustan los métodos y las fórmulas que conducen al éxito: haz esto, haz
aquello y todo saldrá bien. Pero aquellos que de entre vosotros sois más expertos como
formadores saben que los “métodos”, aunque sean útiles, no son la respuesta. Es como la gente
del evangelio de hoy, que busca un “signo” de parte de Jesús y a lo que Jesús responde: “No será
dado ningún signo… excepto el signo de Jonás”, que es escuchar y responder a la Palabra de Dios
(Jesús) y permitir que esta Palabra produzca como efecto la conversión… seguir a Jesús y al Reino
de Dios.

Pero este curso no tiene que ver con el CÓMO realizar la formación; más bien es una oferta de
subsidios y de instrumentos que os ayudarán a estar más en sintonía con el vuestro verdadero yo
y en sintonía con la intensión del Espíritu Santo, que es el verdadero formador. Para esto, tenéis
necesidad de apertura y de buena voluntad para discernir, vivir y caminar en la vida del Espíritu.

Este curso es principalmente sobre VOSOTROS, es decir, tiene que ver con la formación del
formador. No es para establecer un método o una fórmula que después podáis meter en la valija
y llevarla a casa para usarla en vuestro trabajo de formadores. No hay duda que, en el compartir
recíproco de vuestras experiencias, aprenderéis incluso cosas que funcionan y otras cosas que no
funcionan en la formación. Vosotros, sin embargo, aprenderéis también que no existe un método
común que funcione del mismo modo para todos, o que se adapte a todos.

La enseñanza es una cosa. Hay muchas cosas que podemos enseñar. Se trata, en el fondo, de
impartir información e instrucción. Esto no es tan difícil si podéis leer y entender y después
transmitir todo eso a los otros. La enseñanza se concentra principalmente en el intelecto: todo
está en formar a alguien para que se convierta en especialista en un campo determinado.

La formación, por el contrario, se preocupa de la totalidad de la persona: de la dimensión física,
emotiva, psicológica, espiritual, sexual. No se trata de hacer especialistas, sino de hacer crecer a



una persona completa (lit. “whole”: un todo unitario, ndt), de convertirla en más humana. Esto
es lo que espero que el Curso de Formadores os desafíe a hacer. Espero que sea un tiempo útil
para “reencender el fuego” de vuestra propia vocación como religiosos pasionistas; tiempo para
reivindicar una vez más la alegría y el entusiasmo que habéis sentido una vez, cuando por primera
vez profesasteis los votos. Espero que sea un tiempo en el cual podréis volver a ver a Jesús como
centro de vuestra vida: como aquel que es “más grande que Salomón y que Jonás” … o que
cualquier otra cosa.

Puede suceder que, viviendo la vida de cada día, el vivir nuestra vocación pasionista y el cumplir
con nuestra misión, se convierta en algo mundano y monótono. Nos encontramos bajo la
influencia de muchas cosas del mundo y de la sociedad que nos seducen, que al final nos hacen
perder de vista los valores centrales de nuestra vida: La oración, el silencio, la soledad, el sacrificio,
la preocupación por los pobres, la búsqueda de la justicia, la promoción de la paz y la
reconciliación, el encontrar y proclamar el amor de Dios y la misericordia contemplada en la
Pasión de Jesús…

Ese fuego que en un tiempo ardía dentro de nosotros, puede quedar reducido a un pedazo de leña
humeante o a carbones cubiertos de ceniza. Pero las cenizas, cuando aún están ardientes, todavía
poseen la vida… el fuego no está muerto. Añadiendo algún trozo de leña, soplando un poco de
aire, el fuego puede una vez más reavivarse en llamas vivas.

Mi esperanza es que todo lo que se os ofrezca en este programa y la experiencia de vuestra
participación en el curso, os ayude a preservar la energía espiritual, no dejando que os enfriéis,
sino que, por el contrario, os renovéis para así poder transmitir la vida religiosa en el futuro a todos
los que vendrán después de nosotros.

Nuestra responsabilidad como formadores es la de no permitir que el carbón se enfríe y que
muera del todo. Alguien dijo: “Lo que yo soy AHORA, la vida religiosa será ahora. Lo que yo soy
AHORA, la vida religiosa lo SERÁ en el futuro”. Este es un pensamiento que nos hace reflexionar
de verdad.

La vida religiosa pasionista no morirá en el futuro a menos que no esté ya muerta en los religiosos
pasionistas de hoy. Cada uno de nosotros lleva en sí la llama para darla a los que nos seguirán.
Toca a cada uno de los religiosos mantener ardientes las cenizas y soplar en ellas el fuego. Cuando
los jóvenes en formación y los nuevos miembros vayan a buscar el fuego espiritual entre vosotros
(entre nosotros), no deberán descubrir nunca que las cenizas se hayan enfriado.

Que este curso pueda ser al mismo tiempo una renovación de vuestra vocación religiosa y de
vuestra relación con Jesús. Que podáis estar abiertos al Espíritu que os conducirá por el desierto
interior y que podáis aprender a discernir los signos del Espíritu que os hablará al corazón.

*Reflexión basada en:  Oseas 2, 16, 21−22
Lucas 11, 29−32


