


 

naturales. Muy en primer plano están en nuestros recuerdos en 
este momento: los disparos sin sentido de Las Vegas; la inima-
ginable destrucción causada por huracanes, inundaciones, te-
rremotos y deslizamientos de tierra; la persecución del pueblo 
rohingya en Myanmar y otros refugiados y desplazados; la lucha 
por la autodeterminación en Cataluña y Kurdistán; la discrimi-
nación racial y la promoción del odio por los supremacistas 
blancos en los Estados Unidos .... 

Me pregunto: ¿Cuál sería la mente y el corazón del Funda-
dor en estos tiempos presentes? De hecho, parece que nuestros 
tiempos actuales no son muy diferentes de los tiempos del Fun-
dador. También experimentó en su época: las guerras y la do-
minación de las potencias extranjeras, la anarquía y el miedo, 
la enfermedad y el cambio climático, la tiranía de la distancia 
existencial y la marginación de los pueblos, la desigual distancia 
entre ricos y pobres. Sin embargo, Pablo de la Cruz estaba con-
vencido entonces, y estaría igualmente convencido ahora, de 
que es en la Pasión de Jesús que podemos encontrar sentido y 
ver posibilidades para un futuro renovado. ¡Está allí, en la Pa-
sión de Jesús, que encontramos la ESPERANZA para visionar 
y ver la vida de manera diferente! 

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. (Const. 1) 

Entonces, ¿cuál es nuestra visión y misión como pasionis-
tas en respuesta a estos tiempos actuales? Como pasionistas de 
hoy, nuestra visión es "recordar y mantener vivo el recuerdo de 
la Pasión de Jesús"; y nuestra misión es clara: 

Deseamos participar en las tribulaciones de los hom-
bres, sobre todo de los pobres y abandonados, con-
fortándolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimien-
tos. Por el poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, 
trabajamos con ilusión por iluminar y suprimir las 
causas de los males que angustian a los hombres. 
Por este motivo, nuestra misión se orienta a evange-
lizar mediante el ministerio de la Palabra de la Cruz. 
(Const. 3) 



 

Como predicadores y comunicadores: ¿Cuál es el mensaje 
que podemos ofrecer? ... a aquellos que han perdido todo (seres 
queridos y bienes) y deben empezar de nuevo la vida a partir de 
la nada; a los que viven encarcelados por el miedo; a aquellos 
que siempre tendrán cicatrices y heridas físicas y psicológicas; 
a aquellos cuya dignidad es empobrecida; a los que han perdido 
la fe y la esperanza y no pueden ver la luz al final del túnel? 

Nuestro mensaje debe estar enraizado en el carisma de la 
'memoria passionis', esa fuerza impulsora, energía dinámica y 
don extraordinario del Espíritu, fundada en Jesús Crucificado y 
Resucitado, ¡nuestra Esperanza! Creemos que la vida de Cristo: 
su Pasión, Muerte y 
Resurrección, da significado a 
nuestras vidas. Nuestra fe en 
Jesús nos da confianza para 
enfrentar el futuro, no importa 
lo sombrío que parezcan 
algunos días o algunos 
problemas. Porque, al final, 
nuestra creencia y esperanza es 
que Jesús ya ha ganado nuestra 
salvación y la felicidad que 
viene con ella. 

En su encíclica Spe Salvi (Salvados en Esperanza), el 
Papa Benedicto XVI afirmó que "un signo distintivo de los cris-
tianos (los seguidores de Jesucristo) es el hecho de que tienen un 
futuro". No conocen los detalles de ese futuro, pero saben que 
"su vida no terminará en el vacío". El Papa Benedicto nos re-
cuerda que la virtud de la esperanza nos permite afrontar las 
cargas de la vida cotidiana, por pesadas que sean. La esperanza 
es la virtud que nos impide el desaliento frente a las ansiedades 
y desafíos de la vida. La esperanza reorienta nuestros corazones 
cansados y atribulados hacia Dios, abriendo nuestro corazón en 
la expectativa de felicidad eterna con Dios. 

Vivamos nuestro carisma como profetas de esperanza, 
sinceramente creyendo lo que predicamos porque Dios está en 
el corazón y centro de nuestras vidas. Como Pasionistas en estos 
tiempos presentes, nuestra misión debe reflejar una espiritua-
lidad esperanzadora, de entrega y confianza en las manos de 



 

Aquel que nos llama a proclamar el Evangelio de la Pasión de 
Jesús como una manifestación del desmesurado e ilimitado 
amor de Dios. En palabras de San Pablo de la Cruz: "La Pasión 
es la obra más grande y abrumadora del amor de Dios". Esta es 
la Buena Nueva de la esperanza y la vida que nos abre la posi-
bilidad de sanación, valor y visión renovada. Así es como "evan-
gelizaremos a los demás por medio de la Palabra de la Cruz". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hablar del llamado a ser misioneros de la esperanza 
recientemente, el Papa Francisco dijo: "Que nos regocijemos en 
el poder salvador de Dios (revelado en la cruz), nunca perdamos 
el corazón y ayudemos a otros a mirar al futuro con confianza". 

Que María, Madre de la Santa Esperanza, nos acompañe 
en la vida gozosa de nuestra vocación; y por intercesión de San 
Pablo de la Cruz, oro por un continuo y fiel recuerdo de su deseo 
de que "la Pasión de Jesús esté siempre en nuestros 
corazones".  

¡FELIZ DÍA DE FIESTA A TODOS! 

Fraternalmente, 
 
 
 
 

P. Joachim Rego, C.P. 
   Superior General 


