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AMBIENTACION ( 1) 

Este trabajo es fruto de una petición que me hizo la 
CIPI: dar una conferencia sobre este tema en su Asamblea 
XX, celebra-da en Roma los días 25-27 de enero de 1988. 
Es necesario tomar nota de esta circunstancia para com
prender la presente exposición. 

He investigado y estudiado el tema "Los Pasionistas y los 
desafíos del mundo" en las Constituciones y en los Esta
tutos Generales (2). 

He creído conveniente proponerme una metodología analíti
co-sintética que me guiara en la investigación. Mi primer 
trabajo ha sido leer todos los textos de las Constitucion�s 
y de los Estatutos Generales. He seleccionado los que 
tratan claramente de los desafíos del mundo o pueden te
ner alguna relación con ellos (3). Terminada esta opera
ción, he procurado estructurar los elementos recogidos pa
ra presentarlos orgánicamente. 

Para que esta · presentación sea todavía más valiosa, he 
añadido una introducción, en la que intento centrar el 
tema. Completo el trabajo con una serie de conclusiones 
en las que manifiesto el interés, la utilidad y la necesi
dad que tiene para la Congregación, en vísperas del Ca
pítulo General, conocer hasta dónde ha llegado, oficial
mente, en el conocimiento y en las respuestas .a los de
safíos que el mundo presenta a los pasionistas. 
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INTRODUCCION 

0.1. Relación recíproca entre los pasionistas Y los de-

safíos del mundo 

Expuesto ayer el tema "Los desafíos del mun�o actual" 
( 4), nos proponemos continuar nuestras _r,eflex1ones re��
cionando estos desafíos con la Congregac1on de la P as1on 
0• mejor, con los pasionistas, en cuanto personas· 

Advertimos inmediatamente que se da una ,doble relación
recíproca, entre los pasionistas y los desaflos · Se pu�de
considerar a los dos, o como sujetos agentes que actuan 
e interpelan a la otra parte, o como sujetos a los que 
afecta la acción del otro. 

Me explico más claramente. Los desafíos pueden llamar a

la puerta de la Congregación, presentando cu�st�ones Y

propuestas y, a la vez, provoca_r., a l�s pas1on�:tas a

. preguntarse en qué medida su mision tiene relacion con

los desafíos del mundo. 

En el primer planteamiento los pasionistas serían,, más

bien, expectadores, receptores. La iniciativa vend�i� de

los desafíos. Estos aparecerían intere_santes, muy utlles, 

pero no llegarían nunca a cuestionar· el ser propio de los
pasionistas. 

En cambio, en el segundo planteamiento, la relación ent�e 
los pasionistas y los desafíos � del mundo br.':ta del propio
ser de los pasionistas y tendna una _n��acion profunda Y
necesaria con la esencialidad de su m1sion. En este caso 
la búsqueda de los desafíos sería u�a �xige�cia de una 
vocación decidida a conseguir la pro-pia 1dent1dad. 

Puede que mi pensamiento quede mas claro si lo expongo 
en forma de preguntas, escalonadas, según su importan
cia, de menos a más: 

l. ¿Cuáles son , los desafíos del mundo que afectan a los
Pasionistas?

- 2 -

2. Los Pasionistas, ¿son capaces de descubrir, compren
der y aceptar estos desafíos?

3. Estos desafíos, ¿son importantes, muy importantes o,
incluso, llegan a formar parte de la vocación, ca
risma y misión de la Congregación, de la esencia, de
la identidad del Instituto?

4. ¿Existen impedimentos en la vida, organizacion, Cons
tituciones, etc., que impidan descubrir, comprender,
aceptar y responder a los desafíos del mundo?

S. ¿Es suficiente la programación que se encuentra en
las Constituciones y Estatutos Generales para cada
sector de la Congregación: general, provincial y co
munitario, para responder a los desafíos del mundo,
o debería ampliarse o, incluso, elaborar otra?

0.2. Complejidad del tema 

Hablaremos de los desafíos del mundo. Todos nosotros 
conocemos - lo habéis escuchado ayer - que los desafíos 
son numerosos y poco menos que imposible enumerarlos to
dos; imposible totalmente ofrecer una exposición sistemáti
ca. 

Por lo demás, todos los desafíos no tienen la misma im
portancia. Sin duda hay desafíos que tienen algo de po
siti vo, ya que impulsan a la persona humana a la edu
cación, promoción y maduración. Pero a éstos mismos se 
les puede considerar como una limitación o privación de 
la personalidad. Descubren la falta de valores y realiza
ción de la persona. 

Por desgracia la casi totalidad de los desafíos atacan al 
i1:1di ,vi�uo en alguno d: sus aspectos: antropológico, so
c1olog1co, cultural, pohtico y económico: tanto a escala 
personal, como a escala institucional, de la que forma 
parte. 

Los desafíos del mundo se oponen, por lo menos con la 
misma fuerza, a lo espiritual de la persona humana y, 
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en consecuencia, a lo religioso; para los creyentes, a to
do lo relacionado con su fe. Se dan en el mundo desafíos 
contra la religión en general, y contra la religión cris
tiana _en particular. 

He querido recordar todo· esto desde el principio para 
centrar y entender mejor lo que diré sobre los desafíos 
del mundo y los pasionistas. 

Hay una doble consideración. En primer lugar, a escala 
personal: toda persona, por lo tanto todo pasionista, lle
va dentro de sí un determinado número de desafíos. El 
tema es ciertamente interesante. Preocupados por estudiar 
y luchar contra los desafíos del mundo que se encuentran 
en los otros, podríamos olvidarnos de los desafíos que se 
infiltran en nuestra persona y en nuestro estilo de vida 
pasionista. Acaso el Capítulo General debería ocuparse de 
los desafíos del mundo como agentes de desintegración de 
la persona en cuanto tal y de la identidad pasionista de 
manera específica. Vol veremos sobre el tema porque lo 
hallamos en las Constituciones. 

En segundo lugar, he querido mantenerme en el campo 
teológico y' espiritual, típicamente cristiano. Me siento 
obligado a ello por ser ésta la postura de las Constitu
ciones, no porque pueda ser acusado 9-e horizontalismo o 
de tendencias sociológicas. En realtdad es para no debi
litar la argumentación que se utiliza. 

Personalmente me parece claro que moverse en lo teológico 
no significa que no ,sean importantes para los pasionist';s
los elementos sociológicos de los desafíos del mundo. Mas 
bien quiero dejar c;on_stancia que éstos corresponden, en 
concreto, a cada pasí9nista en el lugar donde vive y de
sarrolla su ministerio apostólico· 

0.3. Los desafíos del mundo según las Constituciones de 
1984 (5) 

Ante la imposibilidad de presentar todo el proceso histó
rico-teológico-institucional relativo a los desafíos del 
mundo que, desde el Fundador, han vivido la Congrega-
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ción y sus miembros, me limito a exponer las enseñanzas 
que se encuentran en las Constituciones y en los Estatu
tos Generales de 1984. No olvidemos que esta enseñanza es 
la doctrina oficial de la Congregación. 

La decisión de estudiar y proponer los desafíos del mundo 
según las Constituciones obedece, además, a razones de 
táctica y estrategia metodológicas. Reflexionar sobre los 
des�fíos del mundo sin tener en cuenta las Constituciones,
sena elaborar una piedra preciosa, sin disponer del es
tuche donde colocarla. Nuestras reflexiones, descentradas, 
procurarían desasosiegos y no líneas de renovación y 
evolución que es lo que, a mi juicio, se pretende. 

Por otra parte, la enseñanza de las Constituciones, sin 
esta proyección hacia el futuro, corre el peligro de que
dar anclada en el pasado, perdiendo la capacidad de di
namizar y transformar la vida de la Congregación (6). 

Por lo demás, siendo metodológicamente equivocado pre
sentar un momento histórico de una institución sin conec
tarlo con el pasado, especialmente con sus orígenes, como 
si se tratara de una isla, el estudio debería estar prece
dido, por lo menos, de unas breves referencias al Funda
dor y al proceso histórico vivido por la Congregación. De 
este modo aparece la unión y la evolución de los pasion
istas respecto a los desafíos del mundo. Siendo imposible, 
en este momento, presentar un estudio completo, me limi
taré a exponer los desafíos del mundo según las Reglas y 
Constituciones de 1775. 

0.4. Lectura de las Constituciones a la luz del caris-
ma profético de la Congregación 

Se pueden leer las Constituciones desde distintos ángulos 
de visión. En mi opinión son por lo menos, tres: desde 
"el patrimonio de la Congregación", desde las institu
ciones eclesiales y congregacionales y desde la vocación 
profética del pasionista ( 7). 

Las dós primeras 
quizá exagerada. 

lecturas se utilizan con insistencia, 
Sin ningún género de duda, "conservar 
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la herencia", el pasado, la "tradición" es una acción di
gna de encomio, obligatoria. Es necesario vivir y a�tuar 
en lo institucional. Pero se puede exagerar, como sena el 
caso del que sólo mirara al pasado o pidiera a l�s �ns
tituciones casi todo. Se puede llegar a valorar lo institu
cional hasta elevarlo a la primera categoría de la vida 
pasionista, hasta identificar la Congregación con las 
instituciones. 

En estos casos el religioso no tiene la importancia que le 
corresponde. Se podría ll�gar hasta considerarle_ co�� un
simple destinatario,, haciendo le perder su, capaci�ad fun
dadora" ( 8). Si asi fuera, nos encontrariamos ciertamente 
ante un vacío con consecuencias desastrosas. Se trata, 
además de la pérdida de un elemento esencial de la vida 
pasioni�ta. Si existe la Congregación es porque existen 
religiosos, no solamente porque se conserve el pasado Y 
se funcione en las instituciones. 

Según las enseñanzas del Vaticano II sob_re_ el origen de
la vida religiosa (9), la persona, el religioso, en nues
tro caso el pasionista, ocupa el primer puesto. Todo con
sagrado es tal por la acción del Espíritu Santo que ?ª
concedido el carisma a dicho religioso. Se puede decir, 
sin exagerar, que se llega a ser pasionista por obra del 
Espíritu Santo ( 10). 

Podríamos seguir profundizando en el tema. Contiene ri
queza de contenidos, suscita múltiples reflexiones, pro
yecta una luz nueva sobre la vida consagrada en rela
cion a otros tiempos, exige una revisión del pasado Y 
conduce a conclusiones verdaderamente dinámicas, renova
doras, con una fuerte capacidad de transformación en el 
interior de la Congregación, de la Iglesia y de la socie
dad. Todo ello para permanecer "fieles al espíritu evan
gélico y al patrimonio del Fundador"· ( 11). 

Me he alargado un poco en esta consideración para situar 
lo que voy a decir. De las conclusiones que se pueden 
deducir, hay que destacar - y lo quiero recalcar, porque 
es esencial, - por una parte, el contenido profético de la 
vocación-carisma-misión de la Congregación fundada por 
San Pablo de la Cruz; y, por otra, el anuncio profético 
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de los religiosos, de sus obras y de sus actividades y, 
en la medida de lo posible, de las comunidades y de toda 
la Congregación. 

No es una idea peregrina elegir para el tema "Los p asio
nistas y los desafíos del mundo," la visión profética, 
contenida en el carisma y misión del Instituto. Obedece a 
dos razones claramente válidas. 

En primer lugar la necesidad actual de los Institutos de 
Vida Consagrada de encontrar el equilibrio entre la esta
bilidad: las constituciones; y la creatividad, el dinamis
mo, la visión de perspectivas futuras: el ejercicio profé
tico del carisma ( 12) •

La segunda razón la encontramos en las mismas Constitu
cio_nes. Por lo_ m7nos en �os ocasiones se nombra el pro
fetismo del pasionista explicitamente ( 13): el valor profé
tico de la predicación ( 14) y la denuncia profética de 
nuestro modo de vivir (15). 

Por lo demás es fácil advertir que no se pueden entender 
las Constituciones sin un verdadero y profundo espíritu 
profético. 

Esta vocación de profetas y su realización nos conduce 
sin duda,. a Cristo Crucificado y, también, al mundo:
"Esta misión conserva siempre toda su fuerza y validez" 
(17). Llegamos, así, a uno de los aspectos más intere
santes para los pasionistas y sus relaciones con los de
safíos del mundo. 

Establezcamos su relación y deduzcamos las consecuencias. 
Podemos preguntarnos qué enseñan las Constituciones so
bre estos tres puntos: la vocación profética del pasionis
ta, el contenido de su profetismo y el mundo con sus de
safíos, como destinatario de la proclamación profética del 
pasionista. 

De este modo llegamos a una conclusión general: nos in
te_r�:an los desafíos del mundo por exigencias de nuestra
m1s1on en la. Iglesia y en .el mundo. Para no sentirnos 
frustrados, queremos que "nuestras comunidades traten de 
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convertirse en fermento de salvación dentro de la Iglesia 
y en medio del mundo. Y cada uno de nosotros vive la 
memoria de la Pasión de Cristo según las exigencias de 
los tiempos actuales" (18). 

0.5. Una doble finalidad: 
profundización y actualización 

El Capítulo General de 1982 y los dos últimos Sínodos Ge
nerales de la Congregación han suscitado una toma de 
conciencia de los desafíos del mundo como tema sobre el 
que se necesitaba reflexionar hoy, en el seno del Insti
tuto, y, posiblemente, revisar el esquema ideológico-teoló
gico-pastoral. .. ( 19). 

Esta ponencia tiene· como objetivo directo, ante todo, 
profundizar el tema. 

Nos preocupan, además, las comunidades pasionistas: su 
· forma de vida, su organiz·ación comunitaria y su capaci

dad de dejarse interpelar por los desafíos y de dar una
respuesta adecuada.

Y, finalmente, los proyectos, los programas apostólicos de
los pasionistas: la revisión y, si es el caso, la renova
ción y actualización de la obra apostólica: contenidos,
formas y técnicas de apostolado y destinatarios.

l. LOS PASIONISTAS Y LOS DESAFIOS 

SEGUN LAS CONSTITUCIONES Y LOS 

GENERALES DE 1984 

DEL MUNDO 

ESTATUTOS 

1.0. LOS DESAFIOS DEL MUNDO EN LA REGLA DE 1775 

1.0.1. Introducción 

Al tratar de los desafíos del mundo según la Regla de 
1775 es necesario tener presente una observación, que, 
olvidada, nos impediría una recta valoración de lo que 
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la Regla propone sobre el particular. La Regla de 1775 
fue escrita en época distinta de la nuestra. Los redacto
res, comenzando por S. Pablo de la Cruz, se encontraban 
en una realidad eclesial, teológica, espiritual y cultural 
muy diferente de la actual. No se les puede pedir algo 
parecido a la doctrina contenida en las Constituciones de 
1984. 

Ofrecemos esta breve expos1c1on pare tener un punto de 
referencia entre el pensamiento de la Congregación en el 
pasado y el actual. De este modo disponemos de un ele
mento que nos ayude a comprender la evolución que se ha 
vivido en el Instituto (20). 

1.0.2. El pasionista se desentiende de los desafíos del 
mundo 

Cuando se llega al final de la lectura de la Regla de 
1775 a parece evidente que, . con el proyecto de vida pro
puesto, se pretende, entre otros fines, conseguir de los 
religiosos un abandono total afectivo e interior del mundo 
y, a su vez, alejarles, lo más posible, de él y, consi
guientemente, de sus desafíos. 

Se comienza fundando el "Retiro" en la soledad (21). To
dos conocemos que se habla de una soledad que debe ser 
también geográfica. Con la distancia y las características 
del lugar del Retiro se pretende crear una separación 
entre los pasionistas y el mundo, que ni siquiera se dé 
la posibilidad de estar en contacto con personas. 

Desde el primer momento que el futuro pasionista llama a 
las puertas de la Congregación, se le pide, todavía en 
su condición de "postulante", tomar decisiones radicales 
sobre su situación social, familiar y económica. 

Antes de entrar "arregle los asuntos económicos, pague 
las deudas y cumpla todo lo que tenga que cumplir". 

Se precisa, además, el grado de desprendimiento: "a fin 
de ·que ningún óbice retrase su ingreso"(22) .. Se prefija 
también la finalidad: debe apartarse "lejos del concurso 
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de los hombres y estrépito del mundo" ( 23) 
negocios del siglo" (24). 

y "de los 

El postulante ha de venir al Retiro decidido a romper los 
lazos externos que le pueden atar a la situación social, 
familiar y económica en la que se encontraba. 

Hasta ahora hemos expuesto el aspecto negativo del aban
dono del mundo. 

El aspecto positivo consiste en la meta que ha de alcan
zar el futuro pasionista. Se pide al postulante: si está 
muerto a sí mismo y al mundo a fin de vivir sólo para 
Dios, en Dios y por Dios, ocultando gustosamente su vida 
en Cristo ... " (25). 

"El sacrificio de sí mismo" (26) lleva consigo una doble 
muerte: al mundo y, además, a sí mismo. En realidad se 
trata de abandonar, de manera total y definitiva, el 
mundo de fuera y del interior de la persona, como el 

· muerto deja la vida temporal (27),

El novicio continúa el proceso comenzado. Deja de �ermar
parte del mundo porque, desde este momento, debera per
tenecer a Cristo ( 28) .

Quitarse "su propio traje" en el momento de la vest�ción
del "hábito" (29) y, después, en su celda, la �opa i�te
rior de seglar, es señal clara de lo que deber a realizar
en su interior ( 30) .

Se encarga el Maestro de inculcar a los novicios •. , prin
cipalmente el amor al propio desprecio (31), Estos han de
vencerse a sí mismos y oponerse a sus malas pasiones y

deseos ( 32).

Una de las actitudes que, en las Constituciones de 1775,
se exige más claramente es alejarse de t�do lo que, �e
alguna manera, peertenezca al mundo, al siglo. �os novi
cios no hablarán con extraños, aunque sean parientes, a
no ser por una justa causa" (34). No podrán escribir
cartas sin necesidad ( 35).

- 10. -

El novicio debe conseguir "desnudarse de los afectos de
sordenados", para poder tener la mente ocupada en Dios, 
"recogido su espíritu en Dios" (36). 

No es posible exigir metas más elevadas si, como en este 
c aso, se pide todo. 

Es, pues, lógico que los estudiantes sigan haciendo lo 
mismo que los novicios, guiados por los mismos principios 
y comprometidos con las mismas prá tic as. 

También los religiosos profesos, que se ausentan del Reti
ro, observarán normas precisas sobre viajes, su presencia
en los pueblos y ciudades y su trato con los seglares.
Con estas normas se buscaba librarles de los ataques de
los desafíos, o, mejor dicho, de la misma influencia del
mundo. 

Se pide a los religiosos que, terminado su trabajo, si les 
sobra tiempo "dejando de buen grado las costumbres del 
siglo" lo ocupen en prácticas de caridad (37). De este 
modo se ve claramente que el pasionista vive en Dios y

se guía por criterios evangélicos. 

Para completar la expo,sición es necesario añadir que los 
pasionistas aceptan los desafíos de la enfermedad en los 
miembros de la comunidad. Su respuesta está llena de ca
ridad, manifestada en la atención y cuidado especial a 
los que sirven (38). 

1.0.3. La acci6n apostólica de los pasionistas contra los 
desafíos del murido 

Los autores de la Regla se mueven en una realidad cris
tiana, omiten toda referencia a lo temporal, terreno, se
cular (39). El que olvida este principio o, mejor dicho, 
esta postura, no se encuentra en las condiciones justas 
para entender lo que propone la Regla de 1775 como res-. 
puesta a los desafíos del mundo. 

Los Pasionistas, comprometidos con la observancia de la 
Regla de 1775, debían tener una conciencia especialmente 
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sensible sobre estos dos desafíos: el pecado y la falta de 
cultura. 

El pecado de las personas. 
buscaba ayudar al prójimo 
apartarse del mal (40). 

El ministerio del pasionista 
a superar el pecado y a 

El otro desafío es la falta de cultura en "hombres rudos 
y menos instruidos que se emplean en las labores �el 
campo y no son aptos para meditar" (41). "A los que vie
ren negligentes trátenlos con mayor celo" (42), 

Los medios que se proponen en la Regla para luchar �o�
tra estos dos desafíos tienen todos la misma caractenstl
ca: el servicio de la palabra, es decir, la predicación. 
Estos medios son: en general, la predicación oral sem
brando la semilla de la divina palabra; y, de manera 
más específica, las mis10nes apostólicas, otros piadosos 
ejercicios, las confesiones, etc. (43). 

. Una sola es la finalidad que se quiere alcanzar: la ins
trucción por medio de la enseñanza ( 44) . Se trata d_e en
señar a meditar la Pasión, enseñar a hacer memoria de 
la Pasión. La finalidad fundamental del pasionista es: 
"promover la grata memoria y}ª veneración �e �a Pasión 
y Muerte de Cristo Nuestro Senor" (45). Se md1caba ha
cerlo, del mejor modo posible, a los que encontraban 
faltos de cultura ( 46). 

El fin último de la actividad apostólica del pasionista 
comienza eliminando el pecado, para encaminar a las al
mas hacia la santidad. 

En la Regla de 1775 interesa el otro en cuanto prójimo 
cristiano, al que el pasionista · se siente llamado a ayu
dar , a dirigir en su crecimiento esp'iritual hacia Dios; a 
encaminarlo a la perfección cristiana. Procurar.,. la sa
lud de las almas, la piedad cristiana (47). 

Se señalan otros desafíos. Los pasionistas dan importan
cia especial a todo lo que quita la paz, causa discor
dias, provoca discusiones (48). 

- 12 -

Por últi�o, los pasionistas, fuera del Retiro, ultimado lo 
que teman que . hacer , "dejando de buen grado las
cost�mbres_, del siglo, en lugar de visitar personas de
consideracion, deben preferir la visita a los enfermos ... 
y de los encarcelados. . . ( 49). 

Esta exposición puede dar una impresión pobre. En reali
dad esto es todo. Pero todos sabemos que la doctrina y 
las exigencias de la Regla de 1775 respecto a los desafíos 
del m�ndo han de ser estudiadas en el conjunto del 
pensamien�� del f unda�or y de la vida e historia de la 
Congreg_acion. Solo as1 se podrá conseguir una exposición
exhaustiva sobre el tema. 

1.1. LOS PASIONISTAS VIVEN EN MEDIO DEL PUEBLO DE 
DIOS (SO) 

1.1.1. Dialética entre soledad y pertenencia al Pueblo de 
Dios 

Los pasi�nistas viven "en medio del Pueblo de Dios" (51).

E� su vida y, sobre todo, en su actividad no pueden ol
vidarse que pertenecen_ a este pueblo, forman parte de
este pueblo, están destinados a la evangelización de este 
pueblo. 

Pertener significa estar en comunión con los otros hasta 
realizar una mutua donación, que llega a ser una verda
dera ínter-donación. 

P�; una parte los. pasionistas saben que la soledad, tam
b�en en la actualidad, constituye un valor esencial de su 
vida (52). Es uno de los principios que se ha de tener 
en cue�ta en la. r_eestructuración de la casa religiosa y
de la vida y actividad de los religiosos (53). 

Dicen l?s Estatutos Generales: "Debe existir la reserva 
necesaria para mantener el buen orden y para favorecer 
el aspecto contemplat_ivo de nuestra vida de pasionistas" 
(54), En consecuencia los pasionistas deben "asumir un 
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distanciamiento crítico respecto a los criterios y proyectos 
del mundo" ( 55) •

Sin embargo los pasionistas no pueden p�rder s� perte
nencia a este pueblo de Dios. Deben sentirse obligados a 
asumir, mejor dicho, a identificarse con los otros con 

d l bl d D · "Puesto todos los que forman parte e pue o e 10s • 
que formamos parte de la sociedad, no podemos conside
rarnos ajenos a la gente que nos rodea" (56). Es su 
obligación "ser fermento y sal de la humanidad"... per
maneciendo, al mismo tiempo, "fieles a su identidad" 
(57). 

Ya podemos ahora llegar a una primera. conclusión: �os
desafíos del mundo que envuelven y afligen a cualquier 
miembro de este pueblo, han de envolver y afligir a cada 
pasionista personalmente. 

Han de saber vivir esta pertenencia, en primer lugar, en 
la oración hasta que llegue a ser eco de una vida soli
daria con los hombres sus hermanos (58). 

1.1.2. Actualización y adaptación de los pasionistas 

Con frecuencia encontramos que las Constituciones insisten 
para que los pasionistas sean, en medio del Pueblo de 
Dios, de manera verdaderamente eficaz, levadura del 
Evangelio y de la Cruz de Cristo. Para que su misión sea 

. verdaderamente eficaz están obligados a comprometerse, 
también, en actualizarse y adaptarse, entendido en senti
do positivo, en medio de este pueblo de Dios. 

La Congregación debería sentir profundamente 
cia de responder a las necesidades del pueblo, 
do con los tiempos y lugares" ( 59). ·

"la urgen
de acuer-

Es necesario esta toma de conciencia desde los comienzos 
del proceso formativo de todo candidato a la vida_ pasio
nista. Se recuerda, de manera particular, a los que pro
vienen de los territorios de misióri: "En la formación de 
los candidatos, armonícense los principios esenciales de 
nuestra Congregación y las peculiaridades de la cultura 
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local" (60). Por esta razón se propone incluir en el plan 
de formación " ... un conocimiento y respeto a la cultura 
de los pueblos que van a evangelizar y el dominio de sus 
respectivas lenguas" (61). 

Continuando este proceso se recuerda a los pasionistas 
que "cualquier apostolado requiere... continua adaptación 
a las exigencias de su campo de trabajo" (62). Hasta "se 
nos exige... que nuestro ministerio se caracterice... por 
la adaptación a las cambiantes necesidades de tiempos y 
lugares" (63). Somos responsables de "sopesar y evaluar 
las actividades y campos de apostolado, para adaptarlos 
c,ontinuamente a las exigencias de los tiempos" (64). 

En sintonía con cuanto venimos diciendo, el Capítulo Ge
neral, no pudiendo descender, por sus característica de 
comunidad internacional, a disposiciones particulares, 
"deja a las Provincias la tarea de actuarlas, de acuerdo 
con las diferentes exigencias de la cultura y ambien
te" ( 65) •

En líneas generales, es lo mismo que se pide al Superior
General. Ha de estar 11 atento a los problemas más apre
miantes de nuestro tiempo" y, en consecuencia, "coordina
r á  los esfuerzos de nuestro trabajo apostólico, y animará 
la continua renovación de las actividades ( de los religio-
sos ) 11 ( 66 ) .

Entre los principios que la autoridad provincial debe te
ner presentes en la erección o reestructuración de una 
casa religiosa, e igualmente en la organización de la vi
da y actividades, especialmente apostólicas, de una co
munidad o de cada uno de sus religiosos, encontramos" ... 
1 as condiciones de la vida actual" ( 67). 

Las Constituciones son más claras cuando tratan de la 
presencia y apostolado de los pasionistas en las naciones 
que se denominan "nuevas", con una propia identidad 
cultural. Esta presencia y actividad deben "caracterizarse 
por una honda comprensión de su mentalidad y de sus 
costumbres" (68). 
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Se propone el sentido genuino de �a inculturación. Se la 

j uzga necesaria por razones que ilustran, todas ellas, lo 
que venimos comentando : "para . e.ncar?arnos en e� pueblo,
para que sea eficaz la labor ministerial y para implantar

y extender la Congregación en todos los países" (69) · 

Esta doctrina de las Constituciones y de los Estatutos Ge
nerales, sistematizada en una exposición orgánica,. i�pre
siona por la claridad de lo que enseña. Los pasioni_stas
han de sentirse obliga dos a encarnarse en la realidad 
humano-social concreta, sin que, por otra parte, sean del 
mundo y se dej en encadenar por sus desafí os. 

1.2. EL PASIONISTA TIENE "UNA CLARA VISION DE LOS 

MALES DE SU TIEMPO" (70) 

Si los desafíos contra el Pueblo de Dios son, además, de
safí os contra los pasionistas, deberán éstos dedicarse a 

descubrirlos. 

Como San Pablo de la Cruz, los pasionistas actuales tie

nen una "clara visión de los males de su tie mpo" (71) ·
Esta operación les exige un conocimiento profundo d; los

males sin quedarse en la superficialidad del fenomeno
exter�o. Deben comprometerse a afrontar la misteriosa 

realidad del mal. 

En primer lugar los pasionistas no deben .te.ner un juicio 
del mundo tan negativo que les haga pesimistas. En la 

realización de su misión evangelizadora del mundo se les 
pide apreciar los auténticos valores humanos C72

1

�. Deben 
ser formados de tal manera que puedan llegar a un co
nocimiento más profundo de las · idea� y de los hechos de 

la vida social en la que se encuentran, para aprender a 

enjuiciarlos a la luz del Evangelio" ( 73). 

Llama poderosa mente la atención el q�� este discern�
miento sea la primera de las responsab�hdades del c.al?i
tulo General: "discernir las manifestaciones del Espiritu

en los signos de los tiempos de modo que la Congregación 
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llegue a ser una fuerza dinámica en constante renovación 

y adecuada puesta al día" (74). 

En este contexto resulta lógico que los pasionistas reco
nozcan que el uso de los medios modernos de comunicación 
social puede ser útil para el ministerio apostólico como 

respuesta "a la necesidad real y equilibrada... de cono
cer los proble mas del mundo" ( 75).

He dicho que llama la atención. El texto ci�ado tiene una 

fuerza especial porque insinúa velada pero certeramente, 
el ejercicio del carisma profético propio de los pasionis
tas. Se dan los elementos: la intervención del Espíritu 

Santo, la realidad: objeto del discernimiento y la res
puesta actual y renovadora que ofrece algo nuevo. 

Es evidente que lo s pasionistas no pueden contentarse con 

un análisis racional y filosófico. Ven el concepto abs
tracto de "males" revestido de historicidad, de fenomeno
logía de lo externo ; por lo que, de este modo, se cons
tituyen en "los males". Estos males tienen un nombre, 
muchas veces un rostro, siempre una causa y, ciertamen
te, unas consecuencias. 

Quizá hayamos sido educados para darnos cuenta sola
mente de algunos de estos males y desconocer otros. La 
tradición de la Iglesia y, también, de la Congregación, 
podían haber sido demasiado determinantes. T odo ello ha 

podido limitar nuestra capacidad de descubrir lo que se 

podría realizar cuando se practica ra dicalmente el dis
cernimiento. 

Tal vez nuestra educación, que se proponía como una de 

sus finalidades, el aleja miento del mundo, para no ser 

del mundo, nos impida conocer en profundidad y analizar 

radicalmente los ma les del mundo. 

La soledad un valor esencial de la vida pasionista, po
dría haber producido el efecto secundario de alej arnos fí
sica, mental, afectiva y espiritualmente de los males de 

nuestro tiempo. 
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En este caso no conseguiremos profundizar en estos males. 
Ni seremos ya capaces de conocer los desafíos del mundo. 
¿Cómo, entonces, podremos ofrecer una respuesta que sea 
profética?. 

1.3. EL PASIONISTA COMPROMETIDO EN LA SUPRESION DE 

LAS CAUSAS DE LOS MALES DE SU TIEMPO 

El texto continúa: "(los pasionistas) trabajamos con ilu
sión por iluminar y suprimir las causas de los males ... " 
(76). 

Existen los "males" en el mundo; y las causas que los 
producen. Los pasionistas, portadores del "poder de la 
Cruz, que es sabiduría de Dios" (77), se han comprometi
do a "iluminar y suprimir las causas de los males que 
angustian a los hombres" (78). De nuevo aparecen los 
"desafíos del mundo". 

Los pasionistas, consecuentes con el compromiso de ilumi
nar, están obligados a poseer un sólido conocimiento de 
los males para que la luz que proyectan irradie tanta 
claridad que se consiga descubrir sus causas. 

No me parece posible que los pasionisfas puedan quedarse 
tranquilos si se contentan con predicar, anunciar, o sea 
iluminar. Remover... exige algo más. 

Los pasionistas se enfrentan, para destruir los desafíos 
del mundo que crucifican a Cristo, que continúan hoy la 
Pasión de Cristo ( 79). Estos desafíos son el hecho que se 
proponen iluminar y suprimir. Y esto impulsados por la 
exigencia de la propia identidad y 11?,isión: hacer memoria 
de la Pasión y enseñar a hacerla a todos los hombres: a 
los autores de los desafíos del mundo que crucifican a 
Cristo y a los que sufren las consecuencias de los desa
fíos. 
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1.4. ALGUNOS DESAFIOS PARTICULARES 

Las Constituciones enumeran algunos desafíos que merecen 
toda la atención y compromiso de los pasionistas. Es el 
caso de los grupos descristianizados (80); la división 
entre los cristianos... que daña la causa santísima de la 
predicación del Evangelio a todos los hombres (81); y el 
quehacer misionero de proclamar e implantar en todos los 
pueblos el Reino de Dios, recordando que "nunca debe 
descuidarse el trabajo complementario de la cooperación 
social" (82). 

Se dan desafíos que afectan profundamente a la Iglesia. 
El que sólo los enumere, sin un amplio comentario, no 
significa que no sean verdaderos desafíos o que no ten
gan importancia. La tienen y mucha. 

Estos desafíos, según las Constituciones, son "los campos 
de nuestra actividad apostólica" ( 83). Los pasionistas co
nocen ciertamente que estos desafíos contienen una fuerte 
complejidad y, a su vez, invaden e afectan toda la vida 
de fe y de praxis cristiana. 

1. 4 .1. El desafío del pecado

El pecado es el primero de los males, porque es la fuente 
de los desafíos que trastornan el mundo. 

El pasionista sabe que el pecado hiere a quien lo hace, 
a la Iglesia y a la comunidad (84). Y no piensa sola
mente en el pecado personal; conoce también su dimensión 
social ( 85). 

El principio que guía al pasionista en su acción contra 
los desafíos del pecado es: "Morir al pecado," según la 
expresión de San Pablo Apóstol y de San Pablo de la 
Cruz. ( 86). 

Nos alejaríamos de nuestro objetivo si hicieramos un aná
lisis más profundo de esta doctrina. Es suficiente desta
car la radicalidad del pecado respecto al origen y evo
lución, en cierto sentido, de todos los desafíos del mundo 
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que, directa o indirectamente, se relacionan con la Pa
sión y Muerte de Cristo. 

No es cuestión de luchar directamente contra el pecado. 
Lo que nos interesa verdaderamente es la p�rsona, sus 
actitudes ante el pecado que es como una muerte respecto 
a la vida. No existen ya relaciones: ruptura total y, 
quizá, definitiva. 

El pasionista responde de varias maneras a este desafío. 
Sabe que "renovando el sacrificio de Cristo, y participan
do de su Cuerpo y de su Sangre. . . obtenemos el perdón 
de los pecados" ( 87), personales y de los demás. Acepta 
el desafío del pecado en el momento más importante de su 
jornada; la celebración de la Eucaristía. De este modo 
realiza una acción destinada directamente, entre otros fi
nes, a suprimir el desafío del pecado. La misma idea se 
repite hablando del sacramento de la Reconciliación (88). 

El pasionista coopera a la conversión de los pecadores 
con la caridad, el ejemplo y la oración (89). Pero su 
respuesta principal contra el pecado es la predicación, 
que tiene como objetivo directo su derrota. 

Son suficientes estas breves notas. Más adelante hablare
mos ampliamemte de la proclamación de la palabra como 
respuesta del pasionista a los desafíos· del pecado. 

1.4.2. El desafío de la pobreza 

1. 4. 2 .1. Diagnóstico del desafío

Desde los orígenes de la Congregación, los pasionistas 
han preferido a los pobres y a -los a.bandonados económica 
y espiritualmente. 

Esta es la razón por la que se afirma en las Constitu
ciones de 1984, identificándose con el principio estableci
do desde los tiempos de San Pablo de la Cruz: "Siguiendo 
la tradición de nuestro Fundador, nos dedicamos a evan
gelizar y reevangelizar a los pueblos, preferentemente a 
los más pobres, en los lugares más abandonados" (90). 
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Con más prec1s1on: "Puesto que para cumplir nuestra mi
sión hacemos una opción preferencial por los pueblos más 
pobres en las áreas más abandonadas ... " (91). El mismo 
principio, enunciado con otras palabras que expresan su 
actualidad, lo encontramos también en los Estatutos Gene
rales: los pasionistas "conceden preferencia a los pobres 
y a los que sufren situaciones inhumanas"(92). 

Las Constituciones y los Estatutos Generales, además de 
la breve y precisa descripción de la pobreza que afecta 
espiritual y socialmente a la persona humana, recuerdan 
a los pasionistas a quiénes deben preferir en su misión 
apostólica. 

Junto a estas características, las Constituciones hablan 
de otro tipo de pobreza: saben los pasionistas que se en
cuentran "en un mundo en el que la injusta distribución 
de la riqueza es una de las principales causas de divi
siones, odios y sufrimientos ... " (93). 

Los pasionistas no contemplan solamente la pobreza en su 
aspecto teórico; sino que, como San Pablo de la Cruz, 
ven "escrito el nombre de Jesús en la frente de los po
bres" (94). Es el mismo Jesús, y éste crucificado, el que 
los ilumina en su visión de la pobreza y de los pobres 
en el mundo. 

Hasta la oración del pasionista debería ser un eco de su 
vida de solidaridad, especialmente con los pobres (95). 
La auténtica participación en la suerte de los pobres es 
una manifestación de su configuración con Cristo Crucifi
cado (96). 

Al final de esta descripción se comprende que "el hábito 
propio de· los religiosos... es por sí mismo, 'testimonio de 
pobreza "'(97). 

Esta exposición nos ha llevado a la Cruz en una doble 
dimensión: la identificación de Jesús Crucificado con los 
pobres y el conocimiento de que los pobres forman parte 
de la Memoria de la Pasión: tarea específica de los pa
sionistas. 
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1.4.2.2. El pasionista responde a los desafíos de la po
breza con su propia pobreza evangélica 

Los pasionistas, antes de comprometerse en la lucha con
tra los desafíos de la pobreza, han de analizar su pro
pia vida para ver hasta qué punto pueden y están pre
parados para transmitir el mensaje que elimina estos de
safíos. 

Las Constituciones establecen, por lo menos, un principio 
general; es una declaración verdaderamente comprometida: 
"queremos que nuestra pobreza aparezca como testimonio 
del verdadero valor y del recto uso de los bienes de este 
mundo" (98). 

Proponen, a continuación, un proyecto de vida. La prác
tica de la pobreza sea sincera y auténtica. Brille en la 
Comunidad, en la Provincia y en la Congregación. Evítese 
cualquier forma de lujo, de lucro y de acumulación de 
bienes. Vivamos contentos con lo necesario, dentro de un 
estilo de vida sencilla y frugal (99). 

Hagamos la aplicación práctica. Se debe considerar la 
exigencia del espíritu de pobreza como uno de los funda
mentos en la construcción o en la reestructuración de una 
casa religiosa y en la organización de la vida y activi
dad apostólica de los religiosos ( 100')°. · 

Reconociendo, por una parte, la necesidad de procurar y 
desarrollar los propios recursos en la manera más ade
cuada a las condiciones económicas, sociales y religiosas 
de la región, por otra, no se debe olvidar que ha de 
realizarse salvaguardando los principios y el espíritu de 
la pobreza pasionista ( 101). 

La comunidad debería vivir preocupada por "dar a la 
administración económica el más elocuente testimonio de 
pobreza" (102). Aparece claro este testimonio �uando se 
mantiene, con diligencia, .el cuidado de todos los bienes 
y recursos económicos disponibles. El desperdicio o negli
gencia en el u so de los bienes materia les... ofende... la 
pobreza religiosa (103). 
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Entre los modos que se proponen al pasionista para v1v1r 
la pobreza está el trabajo: la primera fuente de recursos 
económicos debe ser el trabajo asiduo de todos los reli
giosos. Aceptamos la retribución por nuestro trabajo como 
un modo de vivir la pobreza ( 104). 

En consecuencia el pasionista procurará, en cuanto sea 
posible, tratar de cumplir su ministerio desprendido de lo 
económico. Ha de pro-ponerse "anunciar el Mensaje de la 
Cruz con desinterés y generosidad" ( 105). 

El pasionista se encuentra, por una parte, con la pose
sión, la administración, la ganancia de bienes tempora
les, debe servirse de ellos y mantenerlos; por otra parte 
dirigirse por la pobreza evengélica que brota de Cristo 
Crucificado. Es seguro que aprecia profundamente y vive 
la pobreza cuando se siente desprendido interna y exter
namente, cuando, en el vivir de cada día, relativiza todo 
lo que puede entenderse como riqueza. Para él, la más 
maravillosa e imprescindible aspiración es valorizar, de 
manera absoluta, la Palabra de la Cruz, dispuesto a co
municarla con generosidad y gratuitamente. 

1.4.2.3. La respuesta de los pasionistas a los desafíos de 
la pobreza 

No ha sido posible seleccionar los tex�os de tal modo, que 
cada idea se encuentre bajo su título correspondiente. En 
lo expuesto hasta ahora ya hemos incluido respuestas a 
los desafíos de la pobreza. A continuación presentamos 
los textos que, con mayor fuerza, piden a los pasionistas 
comprometerse a hacer desaparecer la pobreza. La pobreza 
que es un mal en este mundo, según el plan de Dios. 

Comenzamos presentando la primera respuesta: comunica
ción de la propia pobreza evangélica. Los pasionistas co
munican a los pobres las bienaventuranzas ( 106). Les 
ofrecen participar de la pobreza evangélica que han 
conseguido experimentar y asumir como una parte de su 
propia vida pasionista, tal como la enseñó Jesús en la 
promulgación de las bienaventuranzas. 
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Es como una corriente de agua que se filtra en los otros. 
Es una fuente misteriosa, muy abundante. Los pas·ionis
tas, por vocación, tienen que ser esta fuente que comuni
ca las bienaventuranzas a todos los que sufren; en este 
caso, la pobreza y sus consecuencias. De este modo se 
establecen los fundamentos teológicos de la solidaridad. 

Nos encontramos ante · el término "solidaridad" del que to
dos conocemos bien su significado y la fuerza dinámica 
de �xigir decisiones. 

En primer lugar, se ha de practicar la solidaridad eco
nómica en la Congregación. Se propone un principio y la 
aplicación correspondiente. El principio es"Todas las ca
sas de la Congregación permanecerán unidas por el vín
culo de la caridad" ( 107). A continuación se indica el 
modo de practicarlo: "El Superior General o Provincial. .. , 
según lo dicte la prudencia, la necesidad y la caridad, 
puede disponer de los bienes de cualquier parte de la 
Congregación o de la Provincia, respectivamente, para 
ayuda de los demás" ( 108). "Los recursos de la Provincia 
están de hecho al servicio de todos" ( 109). 

Pasa, después, a los que· no pertenecen al Instituto. La 
entera Congregación, las Provincias, las Comunidades lo
cales y cada religioso personalmente deben "preguntarse 
cómo pueden responder... de manera · que se manifieste 
nuestra solidaridad con los necesitados" ( 110). 

Ser solidarios con lás personas pobres quiere decir asu
mir los desafíos de la pobreza o mejor, los desafíos de 
los pobres. Esta solidaridad obliga a la comunidad, 
ciertamente salvaguardando la fisonomía de Pasionistas y 
el carácter particular de la casa, a ver en qué medida 
puede poner sus bienes al servicio de los necesitados 
( 111). El compromiso es más concreto cuando se establece 
que los pasionistas den una parte de lo que poseen a los 
pobres (112) 

Los Estatutos Generales no se quedan solamente en lo eco
nom1co. Aceptan los desafíos de la pobreza que provienen 
de la antropología. En la lucha contra la pobreza los 
pasionistas deben prepararse para "promover el desarrollo 
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integral de la persona, cuyas condiciones, esperanzas y 
situación evidencian su pobreza" ( 113). 

Esto es todo lo que se halla en las Constituciones y en 
los Esta tu tos Generales. El carisma profético nos hará en
contrar y poner en práctica otras respuestas, más radi
cales y auténticas, que ayuden a destruir los desafíos de 
la pobreza hasta que todo pasionista llegue a ser herma
no de los pobres, incluso en su realidad exterior, como 
parece que se exige a quien practica las bienaventuran
zas y ve en los pobres a Cristo Crucificado. 

1.4.3. Los desafíos del egoísmo y del abuso del poder 
( 114) 

A la luz de la conducta de Cristo "que vino para servir 
y dar su vida como rescate por muchos" ( 115) y que, 
"clavado en la Cruz, 'destruyó el muro de separación' e 
hizo de todos un solo pueblo" (116), el pasionista se 
compromete a dedicar toda su vida al servicio del Evan
gelio y de los hombres, que se propone amar en Cristo 
(117). 

El mensaje y la propuesta de los pasionistas son claros: 
muerte al egoísmo ( 118). No podía faltar la referencia a 
la Cruz. El texto proyecta una luz de características es
peciales: "El anuncio de Cristo que, desde la Cruz, atrae 
hacia sí a todos los pueblos, es el medio más eficaz para 
liberarnos de todo egoísmo y constituir el Pueblo santo de 
Dios, con un sólo corazón y una sola alma" (119). 

Los pasionistas vencen estos desafíos del egoísmo y del 
poder, ante todo en sí mismos. Los eliminan, además, de 
sus comunidades evangélicas, buscando vivir plenamente 
la caridad cristiana, unificándose en la mente y en el 
corazón con el amor de los unos hacia los otros ( 120); 
tratándose como hermanos en Cristo y siendo delicados los 
unos con los otros ( 121). 

Al hablar de la obediencia se declara abiertamente "vi
viendo en espíritu de colaboración y de pacífica armonía 
(122), intentamos superar, en nosotros y en el mundo, to-
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da forma de egoísmo y de abuso de poder. De esta mane
ra manifestamos la fuerza liberadora de la Cruz" ( 123). 
Igualmente respetando la dignidad y la igualdad de to
dos, acogiendo a cada uno en su p·eculiaridad personal y 
ayudándole a desarrollar su personalidad y a perfeccio
nar sus cualidades ( 124). 

Todos los miembros de la Congregación tienen idénticos 
derechos y deberes según de las Constituciones ( 125). 
Estas dan un paso más. Se considera a todos los pasio
nistas iguales, tanto clérigos como hermanos coadjutores. 
Y todo esto por dos razones: porque participan de la 
misma vocación pasionista y porque viven en comunidad 
como hijos del mismo Padre (126). 

Después, hablando de la comunidad local, se dice: "En 
ella (la comunidad local) los pasionistas, conscientes de 
su dignidad como hijos de Dios, viven en una sociedad 
que reconoce las legítimas exigencias de corresponsabili
dad. Sienten el deber y el derecho de tomar parte en las 
decisiones de la comunidad. Y, por tanto, nunca deben 
proceder con aceptación puramente pasiva" ( 127). 

Otro princ1p10 es el de la subsidiariedad que las 
Constituciones aplican a la comunidad local. "Goza de la 
libertad necesaria para su vida y· su misión, dentro del 
ámbito de sus actividades" ( 128). El ·mismo Superior "go
bierna a los hermanos con respeto a la persona humana, 
de modo que cada uno sienta que se le tiene en la debi
da consideración" ( 129). El Superior "uno de los herma
nos... considera su función como un servicio... de suerte 
que así exprese la caridad con que Dios los ama" (130). 

Es, sin duda, la respuesta a los desafíos del egoísmo, de 
la utilización del otro en beneficio propio y del ejercicio 
del poder y de la autoridad con otro fin que no sea el 
del servicio y la manifestación del amor fraterno. 
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1.4.4. Los desafíos provenientes de la falta de un senti
do profundo del amor humano y de la vida comu
nitaria 

Los Pasionistas "eligiendo el celibato por el Reino de los 
cielos" 031), se proponen, entre otras finalidades, ma
nifestar el profundo sentido y la razón última: "que Dios 
sea todo en todos ... y que todos sean uno" 032). 

De este modo aparece la respuesta a dos desafíos del 
mundo: la falta de un verdadero sentido del amor humano 
y de una auténtica vida comunitaria. No es necesario in
sistir en la problemática, la desviación, la desorientaciórt 
y la degradación que producen estos dos desafíos. 

Por una parte la importancia y el reconocimiento de la 
dignidad y nobleza del amor humano y, por otra, la ne
cesidad urgente de modelos de comunidad fraterna según 
el Evangelio, en la sociedad y en la Iglesia, interpelan 
a los pasionistas de tal manera que les obliga a ofrecer 
ejemplos de conducta que susciten la adhesión de los que 
les observan. Para que, como Cristo, lleguen a ser ver
daderos hermanos de todos los hombres (133). 

1.4.5. El sufrimiento, las injusticias, la ausencia de un 
sentido profundo de la vida humana, el hambre 
de paz, de verdad y de vida (134) 

1.4.S.1. Su magnitud y profundidad 

Como se puede ver por el título, las Constituciones se 
ocupan de este grupo de desafíos. 

En primer lugar la Pasión y Muerte actual de Cristo en 
los "crucificados hoy" engloba la complejidad de todos los 
desafíos del mundo que se relacionan efectivamente con 
Cristo Crucificado. 

Cada crucificado de nuestro tiempo nos indica cuáles son 
los desafíos y los efectos que producen en la persona hu
mana. Sería suficiente aplicar el principio que citamos en 
otros lugares, y utilizar la metodolog_ía que allí se pro-
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pone, para conseguir la identificación de esta Pasión y 
Muerte de Cristo y para comprender cuáles son los desa
fíos del mundo que envuelven a los pasionistas. 

Quien se haya comprometido con estos desafíos, sin duda 
habrá sentido una sensación de su magnitud, profundidad 
y amplitud. 

La humanidad que descubre estos desafíos como verdade
ras plagas, se encuentra asustada al no hallar solucio
nes. El pasionista debería introducirse en el corazón de 
estos desafíos con el poder de la Cruz que es el remedio 
más eficaz, según el pensamiento de Nuestro Santo Padre 
(135). 

1.4.5.2. La respuesta de los pasionistas 

No podemos pasar inmediatamente a describir las res
puestas que proponen las Constituciones sin antes desta
car la conducta que éstas exigen, dentro de la Congrega
ción, respecto a uno de los grupos indicados: los que 
sufren. Los pasionistas, con solicitud comunitaria, aten
derán con especial cuidado a los "enfermos, que partici
pan de manera más intensa de la Pasión de Cristo (136) 
y a los ancianos ( 137). 

Las Constituciones y los Estatutos Generales proponen a 
los pasionistas un verdadero programa para eliminar es
tos desafíos: 

1. El pasionista, impulsado por su vocación, se compro
mete hasta conseguir que desaparezcan los desafíos.

2. Su oración debe hacerse eco de una vida de solidari
dad con los afligidos ( 138).

3. El pasionista, apremiado por su vocación, ha de "al
canzar un profundo conocimiento de la Pasión de
Cristo y de los hombres, que constituye un único
misterio de salvación ... " 039),
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4, La misión propia del pasionista lleva consigo comuni
car las bienaventuranzas a los afligidos, a los po
bres, a todos los que sufren en este mundo (140). 

5. Su servicio ha de llegar hasta participar, lo más po
sible, de los "gozos, aflicciones y ansiedades" de los
hombres ( 141).

6. "En cuanto sea posible, queremos compartir nuestra
vida y usar nuestros bienes para aliviar los sufri
mientos y promover la justicia y la paz entre los
hombres" 042).

7. El pasionista ha de vivir y trabajar "de tal modo
que su vida y su apostolado sean signo verdadero y
creíble en favor de la justicia y de la dignidad del
hombre" ( 143). Las Constituciones son todavía más
explícitas respecto a la vida de los pasionistas:
"Nuestro modo de vivir ha de ser una denuncia pro
fética �e la injusticia que nos rodea y un testimonio
permanente contra la sociedad de consumo" ( 144).

Con este programa el . pasionista podrá "ayudar a descu
brir· el sentido liberador que Cristo Crucificado ofrece a 
una sociedad ansiosa de ser redimida de la alienación 

'

la . codicia y las injusticias" ( 145). Podrá, también,
"?u1a: a los fieles a la meditación y a una viva expe
riencia de este misterio, y llevarlos a más íntima unión 
con Dios, a mayor conocimiento de sí mismos y a una ma
yor sensibilidad con sus contemporáneos" ( 146). 

1.4.5.3. Conclusión 

Las respuestas del pasionista, guiado· por la enseñanza 
de la Iglesia y movido por su consagración a la Pasión 
de Cristo (147), se orientan en una doble dirección, un 
poco diferentes entre· sí. 

· 

Una respuesta se concreta -en la predicación, en la ense
ñanza. A lo más, se pide una identificación intelectual, 
afe�tiva también, ciertamente, como creyente. Se podría 
decir que se compromete como enseñante, como apóstol. No 

- 29 -



parece que se deba llegar a complicarse existencialmente, 
como enseñan algunos números de las Constituciones. 

La otra propone que todos se deben comprometer en las 
respuestas a estos desafíos: cada religioso personalmente, 
las comunidades, las Provincias, la Congregación; o sea 
las diferentes colectividades existentes en la Congregación 
( 148). 

No se desciende a particulares. Porque no es posible fijar 
la manera, los modos, si se tienen en cuenta la diversi
dad y la universalidad-catolicidad del Instituto. pero la 
obligación existe. Cada uno, recordando su vocación pro
fética como pasionista, debe preguntarse y decidir la ma
nera .de llegar a respuestas concretas. 

2. EL MENSAJE PROFETICO DEL PASIONISTA COMO
RESPUESTA A LOS DESAFIOS DEL MUNDO

2,1. "HECHO HOMBRE EN LA VIDA Y EN LA HISTORIA DE 
SUS CONTEMPORANEOS" ( 149) 

2.1.1. Nuestra identificación con la Pasi6n de Cristo 

Para San Pablo de la Cruz - también para nosotros hoy, 
- la Pasión de Cristo, "la obra más grande y admirable
del divino amor" ( 150), era el remedio más eficaz para
los males de su tiempo.

Nos encontramos en una situación privilegiada de la ac
c1on y ministerio carismático-profético del pasionista. 
Profundicemos un poco más. Existe el "mal", existen los 
"males". Existe, también, el remedio·. El más eficaz es la 
Pasión de Cristo, el amor de Cristo vivido y manifestado 
en la Cruz. Corresponde al pasionista aplicar este reme
dio a los males, a los desafíos del mundo. 

Conocemos bastante bien la Pasión descrita en los Evan
gelios. Es la Pasión "personal" de Jesús. A ella nos 
acercamos con nuestra consideración y con nuestra fe. 
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Por medio del estudio, de la meditación y de la contem
plación deseamos ardientemente introducirnos en este mis
terio de amor y de dolor ( 151). Intentamos, además, com
prender la Pasión para identificarnos con Cristo Crucifi
cado, por med,io de la experiencia personal: mortificación, 
sufrimiento, purificación, etc. 

2.1.2. Nuestra identificación con la Pasión de Cristo que 
continúa en este mundo 

. Opino que esta identificación debería ampliarse buscando 
entenderla por medio del conocimiento, la meditación y la 
experiencia de la Pasión de Cristo que "continua en este 
mundo hasta que El venga en su gloria" ( 152). 

De este modo llegamos "a los desafíos del mundo". Nume
rosos desafíos, desgraciadamente demasiad os, y, de algu
na manera todos, causa la Pasión y Muerte de Cristo, 
especialmente en esta época en la que vi vimos. 

Se podría pensar que afectan sólo accidentalmente al pa
sionista. Tengo otra opinión y daré inmediatamente la ra
zón. Si el pasionista es tal cuando se identifica con la 
Pasión de Cristo y ésta se encuentra actualmente en este 
mundo, no podrá contentarse ·con la identificación de la 
Pasión personal que nos narran los evangelistas. Tendrá, 
además, la obligación de identificarse con la Pasión ac
tual de Cristo. 

2.1.3. Hacer memoria "comprometidos con los aconteci
mientos del mundo" 

Continúa la enseñanza de las Constituciones. El pasio
nista participa en el Misterio Pascual también por medio 
de "los acontecimientos del mundo, en los que nos encon
tramos comprometidos por nuestra vida y por nuestro tra
bajo" ( 153). 

Desde este punto de vista, los desafíos del mundo, por lo 
menos algunos, se convierten en tema esencial que el pa
sionista debe necesariamente conocer, asumir y con los 
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que debe identificarse por medio de la experiencia. El 
pasionista se propone destruirlos con la Pasión de Cristo 
hasta llegar a implantar la Resurrección, el Reino de 
Dios. Se trata de un proceso de identificación y de hacer 
memoria de la Pasión de Cristo, no sólo válido, sino in
cluso hasta necesario al pasionista. 

Como "Cristo amó a todos, por todos oró ( 154) y se entre
gó en sacrificio por todos ( 155), el pasionista se propone 
este amor universal... compartiendo de manera diversa, 
la vida, las intenciones y los problemas ( 156) de los 
hombres. 

La idea se repite varias veces en las Constituciones. Ci
tando la GS se afirma que "compartimos los gozos y las 
angustias de la humanidad que camina hacia el Padre" 
( 157). Tal vez tenga más profundidad el texto siguiente: 
"Deseamos participar en las tribulaciones de los hombres, 
sobre todo de los pobres y abandonados, confortándoles y 
ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos" ( 158). 

El pasionista lleva dentro de sí la fuerza necesaria para 
realizar este programa: "Cuanto más amemos a los demás 
en Cristo, tanto más sensibles nos haremos a sus gozos, 
aflicciones y ansiedades" ( 159), llegando a ser hermanos 
de todos los hombres como Cristo en su condición de sier
vo (160). 

El Pasion�sta es consciente que, renovando el sacrificio 
de Cristo y participando de su Cuerpo y Sangre, anuncia 
su muerte y proclama su resurrección. Por eso no sola
mente reza por las necesidades... de todos los hombres, 
sino que, además, se siente en el deber de unir su sa
crificio personal y el de todos los hombres, al sacrificio 
redentor de Cristo ( 161). 

Cristo "hecho hombre en la vida y en la historia de sus 
contemporáneos" ( 162) es propuesto a los pasionistas como 
modelo típico de encarnación y de asunción de la vida e 
historia de los hombres: situación ideal y positiva res
pecto a los desafíos del mundo. 
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De este modo se comprende mejor porqué las Constituciones 
enseñan que lo� pasionistas "serán ejecutores de la Pala
bra... participando en las necesidades de los pueblos" 
(163). 

Sin embargo, estos textos pueden leerse e interpretarse 
según la situación espiritual y teológica en la que cada 
uno se encuentra. 

En este momento quiero solamente indicar que en las 
Constituciones de 1984 se utiliza un lenguaje nuevo res
pecto al texto de las Reglas y Constituciones precedentes. 
Por lo tanto no se puede continuar leyendo e interpretan
do las de 1984 exclusivamente desde el esquema espiritual 
y teológico del pasado. 

Esto aparece evidente en el nuevo concepto de cristología 
de la Pasión, enriquecido de tal manera que obliga a 
cambiar la teología tradicional de la Pasión, por lo me
nos porque es parcial y, por lo tanto, insuficiente. 

De nuevo nos encontramos ante los desafíos del mundo, 
con la obligación de encontrar y responder a estos desa
fíos como pasionistas y, precisamente, para llegar a se-r; 
pasionistas. 

2.2. "CON EL MINISTERIO DE LA PALABRA" 064) 

Después de haber expuesto cómo los pasionistas deberían 
acercarse a los desafíos del mundo, intentemos comprender 
las respuestas que están dispuestos a dar. Lo hacen, en 
primer lugar, con el ministerio de la palabra. 

2.2.1. La proclamación de la palabra 

Es fundamental para nuestro objetivo comprender profun
damente la importancia y el puesto clave que la procla
mación de la palabra ocupa en el ejercicio del ministerio 
de los pasionistas. 
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Todo pasionista, la Congregación entera, tiene "en gran 
estima el ministerio de la palabra: Cristo, palabra de 
vida ( 165), palabra proclamada por medio de la predica
ción" ( 166). 

En las Constituciones éste es un princ1p10 axiomático que 
no puede ponerse en discusión. Por eso, hablando de 
otras actividades apostólicas, se presupone . claramente 
ésta. 

Se refuerza esta verdad en los Estatutos Generales, 
uniéndola a los orígenes de la Congregación: "De acuerdo 
con la tradición del Fundador, tenemos que dedicarnos a 
proclamar la Palabra de Dios en beneficio del pueblo" 
( 167). El fundamento lo encontramos en las primeras pa
labras de las Constituciones: "San Pablo de la Cruz 
reun10 compañeros que viviesen en común para anunciar 
el Evangelio de Cristo a los hombres" ( 168). 

De este principio se deducen algunas consecuencias. Ante 
· todo para la formación: "Los religiosos admitidos para el

sacerdocio fórmense... como pastores, apóstoles y media
dores de la Palabra divina y de los Sacramentos al ser
vicio del Pueblo de Dios" (169).

Más adelante se precisan mejor: "Para les religiosos en
formación cada Provincia debe tener· ·un programa de ini
ciación gradual en los trabajos apostólicos, sobre todo en
el ministerio de la Palabra" (170).

En segundo lugar respecto a la elección de los ministe
rios. La lista de las actividades apostólicas realizadas
por los pasionistas prueba claramente que el ministerio
de la. palabra ocupa el primer puesto y sirve para espe
cificar dichas actividades.

El n. 33 de los Estatutos Generales ofrece una primera
enumerac1on: "Nos dedicamos a proclamar la Palabra de
Dios... por medio de misiones parroquiales, cursos de re
novación, ejercicios espirituales y misiones entre los no
cristianos" (171). Las Constituciones declaran con toda
solemnidad que, "la predicación de santas misiones y de
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ejerc1c1os espirituales permanece como nuestra actividad 
primaria y central" ( 172). 

Esta lista se completa más adelante: "Para conseguir el 
objetivo fundamental de llevar a todos los hombres la 
Palabra salvadora de la Cruz, deben adoptarse, también, 
todas las formas actuales de actividad apostólica, como el 
uso de los medios de comunicación social, la institución 
de comunidades pasionistas especializadas por áreas espe
cíficas, y centros de formación para el apostolado" 073). 
Los pasionistas, por lo tanto deberán "dar prioridad al 
ministerio de la Palabra" (174). 

No es difícil deducir una clara y precisa conclusión: la 
proclamación de la Palabra, por medio de la predicación, 
es la actividad principal y propia de los pasionistas. 
También la proclamación de la palabra es la actividad 
básica de la segunda lista de actividades. 

Quizá imprimiendo una evolución a estas actividades, po
dría sea posible que los pasionistas, movidos por el di
namismo profético propio del Instituto, consigan proclamar 
la vivificante Palabra de la Cruz con nuevas formas, to
davía no introducidas en toda la Congregación, capaces, 
además, de responder "con poder" a los desafíos de este 
mundo ( 175). 

2.2.2. Buscando nuevas formas de anuncio 

Además de lo que acabo de insinuar, me parece que en el 
texto del n. 62 de las Constituciones, en donde se habla 
de la comunidad apostólica, se propone un principio para 
actualizar el ministerio de la palabra y, a su vez, una 
llamada a la búsqueda de respuestas adecuadas a los de
safíos del mundo: "El ejemplo y la enseñanza del Funda
dor constituyen una herencia que inspira a la Congrega
ción y nos estimula a todos a participar con gran empeño 
en los esfuerzos apostólicos que reclaman nuestros tiem
pos" ( 176) . 

- 35 -



Este principio o criterio ilumina la búsqueda de las res
puestas que los pasionistas deben dar a los desafíos. Ve
amos lo que contienen cada uno de los tres puntos. 

Ante todo el ejemplo y la enseñanza del Fundador inspi
ran a la Congregación. San Pablo de la Cruz ha funda
do el Instituto en la realidad de su tiempo y en las con
diciones vividas entonces por la Iglesia. Existen profun
das diferencias entre el tiempo del Fundador y el nues
tro. Corresponde a la Congregación clarificar estas dife
rencias. 

En segundo lugar la implicación de todos los religiosos, 
a quienes se pide que participen con gran empeño... Se 
debe recalcar esta participación de todos los religiosos. 
Debe ser, por lo tanto, una búsqueda congregacional. To
dos los religiosos tienen algo que decir. Lo que sirve 
admirablemente para el tercer punto. 

Finalmente "en los esfuerzos apostólicos que reclaman 
nuestros tiempos". La frase "que reclaman nuestros tiem
pos" añade, respecto al sentido de "conservación" indica
do al principio, un compromiso nuevo: la creatividad. De 
este modo se reconoce la posibilidad. de nuevas activida
d.es, mejor dicho, que estas actividades sean obligatorias
s1 las reclaman nuestros tiempos. Se dirá más o menos lo 
mismo en otro lugar: "de la manera más apropiada ... a 
las diversas situaciones" (177).

Nos encontramos, una vez más, ante la dialéctica "los 
pasionistas y los desafíos del mundo". Una dialéctica que 
exige ciertamente un discernimiento, pero, también, res
puestas que podrían no ser exactamente las que se han 
dado hasta ahora. 

2.3. "CON EL MINISTERIO DE LA PALABRA DE LA CRUZ" 

(178) 

En realidad los pasionistas no se dedican, como finalidad 
última, a la proclamación de la palabra, especialmente si 
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el término "predicación" se entiende según el uso co
rriente. 

Lo propio del pasionista es el ministerio de la Palabra 
de la Cruz. Recordemos lo que las Constituciones y los 
Estatutos Generales enseñan sobre este tema. 

2.3.1. La misión apostólica del pasionista 

Ante todo, "queremos", como pasionistas, "que nuestro ca
minar a lo largo de la vida sea un signo de esperanza 
para todos los hombres" ( 179). 

Los pasionistas se han comprometido a "revelar el amor 
de Dios a los hombres y el camino que también estos de
ben seguir para llegar al Padre" (180). Saben, por expe
riencia, que, cumpliendo la voluntad de Dios, llegan "a 
ser en medio de los hombres, testigos de la _presencia di
námica de Cristo y de su perenne amor al Padre" ( 181 �. 

No encontramos en esta. doctrina nada especial que no sea 
común a todo cristiano que realiza su apostolado. Pero 
las Constituciones prosiguen su enseñanza, descu briéndo
nos las peculiaridades del ministerio pasionista. Analice
mos el proceso que nos proponen para precisar esta mi
sión. 

La actividad fundamental del pasionista consiste en me
ditar frecuentemente en Cristo Crucificado, para configu
rarse mejor a su muerte y resurrección y hallarse más 
dispuesto para anunciar a los demás lo que ha experi
mentado ( 182). 

Contemplando la vida y m1s1on de Cris.to se capacita "pa
ra manifestar su amor y ayudar a los demás de modo que 
ofrezcan su vida con Cristo al Padre" ( 183); o sea: "a 
fin de que todos puedan conocer a Cristo... participar en 
sus sufrimientos y configurarse a El en su muerte para 
alcanzar su gloria" (184). 

Por esta razón se dedica a "promover la memoria de la 
Pasión de Cristo... a fin de propagar un conocimiento 
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más efectivo de su valor para cada hmbre y para la vida 
del mundo" ( 185). O, como se dice en el capítulo de la 
comunidad apostólica, a "hacer fructífero el amor de 
Cristo, que se manifiesta de modo eminente en su Pasión, 
para que se viva y celebre siempre su memoria" ( 186). 

El pasionista, para conseguirlo, enseña a los fieles a 
meditar asiduamente la Pasión, considerada por él como 
el medio más eficaz para convertir y santificar toda 
clase de personas (187). 

Los pasionistas son llamados a "anunciar continuamente 
la Palabra de la Cruz" (188); a "evangelizar mediante el 
ministerio de la Palabra de la Cruz" (189); a realizar 
"la misión de anunciar el Evangelio de la Pasión con la 
vida y el apostolado" 090). 

2.3.2. Finalidad de esta misión 

· Hemos llegado a la conclusión que la finalidad de la mi
sión del pasionista es el anuncio, la proclamación, la
comunicación al mundo de la Palabra de la Cruz. El pa
sionista se propone que los fieles hagan memoria de la
Pasión.

Los pasionistas se apropian carismáticamente las palabras
de San Pablo Apóstol: "Nosotros predicamos a Cristo Cru
cificado ... que ha r�sucitado" (191); y aceptan "el puesto
central que el misterio de la Cruz tiene en sus vidas"
( 192).

Y todo esto porque la Pasión de Jesús "es la obra más
grande y admirable del divino amor" ( 193) y el remedio
más eficaz ( 194). Revela el poder de Dios que penetra el
mundo.

La Pasión de Jesús, poder de Dios, se propone como obje
tivo "destruir el poder del mal" y "edificar el Reino de
Dios" 095).

Se presenta el mal como un gran poder lleno de fuerza,
dedicado a implantar su reino en este mundo.
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Su contrario es el Reino de Dios. Jesús ha venido a edifi
carlo. La acción suprema, la batalla definitiva se dio en 
el momento de la muerte. Jesús, aceptando el mal y lu
chando contra él, debía llegar a la Pasión y Muerte en 
la Cruz. 

No se trata de un desafío en particular, porque están in
cluídos todo$ desde el momento que se acepta el mal que 
se encuentra en todas partes. 

Este es el proceso que debe vivir el pasionista con la 
más profunda radicalidad. Iluminado por la enseñanza y 
la experiencia de su Santo Padre, realiza, "fiel a su 
consagración a la Pasión de Cristo" su misión: participar 
de esta Pasión y promover su memoria ( 196). 

2.3.3. Fuerza y validez de esta misión ( 197) 

Es lógico que en la selección de actividades apostólicas 
para nuestro ministerio, todos: Provincias, Comunidades y

religiosos, respeten el criterio de salvaguardar siempre el 
voto de promover la memoria de la Pasión de Jesucristo 
(198). 

Los pasionistas aceptan y hacen propia la misión especí
fica del Instituto. Una misión llena de fuerza y validez 
también para los tiempos actuales 099). 

Todo pasionista tiene obligación de demostrar que la Pa
sión de Cristo es válida, es poder de Dios y es actual 
para nuestro tiempo. Una cosa es cierta: la "Palabra de 
la Cruz" posee un gran "valor profético" (200). El pasio
nista lleva este valor en su vida y en su ministerio 
apostólico. 

Enriquecido con este mensaje profético no extraña que, 
entre los criterios que rigen su vida apostólica, tenga 
"presente que el anuncio de la Palabra de la Cruz es su 
compromiso apostólico característico" (201) y que seleccio
ne los apostolados, en los que "perfeccione su total en
trega como auténtico apóstol de la Cruz" ( 202). 
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Lo que se dice para los pasionistas en el n.4 de las 
Constituciones puede aceptarse como proyecto para todos 
los destinatarios de la Palabra de la Cruz. "Aceptamos 
las apremiantes exigencias que a cada uno de nosotros 
nos, pide �ª. llamada personal del Padre para seguir a
Jesus Crucificado con el esfuerzo continuo para hacer del 
Evangelio de Cristo norma suprema y criterio de nuestra 
vida". 

Cuando una persona adopta como regla suprema y criterio 
de vida el mensaje de la Cruz y el Evangelio es explica
do por Cristo Crucificado, se trata verdaderamente de un 
cristiano que hace memoria perenne de la Pasión de 
Cristo. 

El pasionista, con la "diligente atención a las necesida
des d�, los �e�manos para conducirles a la plenitud de la
vocac1on cristiana por la Palabra de la Cruz" (203) ha 
c�n�:guido demostrarse a sí mismo y a los demás qu� su 
m1s1on conserva toda la fuerza y validez para todo tiem
po. 

De este modo, "ejecutor de la Palabra de la Cruz", con 
su "testimonio evengélico" (204), se ha constituído en un 
verdadero profeta. "Pues ciertamente no podemos arrogar
nos el derecho de anunciar a otros la Palabra de la Cruz 
si ésta no se ha encarnado en nuestr·a · p:ropia vida" (205). 

Ha emitido el voto de recordar más intensamente la pasión 
del Señor y de promover la memoria... y con la "obras" 
(206). Recordar la Pasión de Cristo con las "obras" con 
1� propia vida, es probar que esta Pasión es válida y 
tiene fuerza para vencer los desafíos del mundo actual. 

Mucho se podría decir sobre la naturaleza, característi
cas. pecu�iaridad y realización del carisma que proclama 
el Evangelio de la Cruz, visto desde el aspecto profético. 
No solamente se enriquce e ilumina el carisma, sino que 
s� descubre mejor lo q';e corresponde a la parte institu
cional· de la Congregac1on para que llegue a ser una rea
lidad en el Instituto. 
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¿Han dicho los pasionistas la última palabra? ..• ¿Pueden 
descubrir toda vía "novedades" para el futuro apostólico 
dle la Congregación?. 

3. SUPERACION DE ALGUNAS DIFICULTADES

3.1. OBSTACULOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD 

Los pasionistas se encuentran ante los desafíos del mun
do, también como personas humanas que han nacido y vi
ven en una sociedad determinada, con características 
culturales, económicas, etc., propias. Realizan y desarro
llan su actividad en una sociedad particular, concreta. 

No intento juzgar la sociedad como si se tratara de algo 
negativo. Los pasionistas forman parte del Pueblo de Dios 
y están obligados a comprometerse en la vida y en la 
historia de sus contemporáneos (207). 

Si trato este tema es para recordar que todo pasionista, 
siendo un miembro de la sociedad en donde vive, encon
trará dificultades para comprender y, más aún, para 
profundizar y oponerse a los desafíos que debe intentar 
desaparezcan de su propio mundo. Estas dificultades obs
taculizan la presentación, por medio del ejercicio del ca
risma profético, de un nuevo modo de vivir que sea res
puesta verdadera y real a los desafíos, también verdade
ros y reales. 

No es ésta una reflexión superficial. No es sólo un peli
gro ni un riesgo, la posibilidad de identificar el Evan
gelio de la Cruz con las categorías sociales, culturales y 
económicas (208). Es una realidad que obliga a un pro
fundo discernimiento. 

Se exige a todos una conversión permanente que capacite 
el poder exponer con palabras, con el testimonio de la 
vida y de las obras, la verdadera respuesta a los desa
fíos del mundo. Es una realidad que no puede eludir la 
misma Congregación. 
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Estoy pensando que no sirve un profeta cualquiera. Esta 
trans formación podrán realizarla sólo profetas verdadera
mente comprometidos y decididos a todo. 

3.2. DIFICULTADES PROVENIENTES DE LA APLICACION DE 
ALGUNOS PRINCIPIOS CONGREGACIONALES 

Antes de descender a constataciones particulares es con
veniente recordar los principios que regulan la vida co
munitaria y el apostolado de la Congregación. O, como se 
dice en las Constituciones (209), la "dimensión comunita
ria de nuestro apostolado". 

3.2.1. Principios que r;igen la vida comunitaria (210) 

La vida pasionista es vida comunitaria. Este axioma es 
tan evidente en las Constituciones que no se necesitaría 
aducir textos para probarlo. El "reunir compañeros" de 
San Pablo de la Cruz "que viviesen en común" (211) es 
uno de los elementos constitutivos de la inspiración origi
nal que ninguno puede poner en duda sin atacar la, esen
cialidad de la Congregación. "La dimensión comunitaria 
es un elemento necesario de nuestra vida religiosa y un 
testimonio de gran importancia pará toda la Iglesia" 
( 212) .

Veamos, ahora, los principios que se proponen: 

l. "Llamados al servicio de la Iglesia ( 213) en la Comu
nidad y a través de la Comunidad".

2. "Nuestra actividad apostólica debe compaginarse con
la pertenencia a una comunidad" (214).

3. "Debemos interesarnos particularmente por aquellas
formas de apostolado que están enriquecidas por la
vida comunitaria y, al mismo tiempo, la benefician"
(215).
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4. "Es incumbencia de la Congregación favorecer en
nuestros religiosos una entrega libre y consciente a
Dios y al servicio de la Iglesia en la vida ·comuni
taria pasionista ... " ( 216) .

S. Aparece todo más claro, porque es más preciso,
cuando se afirma: "Cada Provincia establcerá ..• para
que cada comunidad pueda armonizar las exigencias
de los diversos trabajos apostólicos con la vida co
munitaria de sus miembros" (217). Mientras hasta
aquí se hablaba de principios: apostolado-vida comu
nitaria, ahora se desciende a la realidad de una vi
da programada, en la que no se pueden asumir acti
vidades apostólicas que impidan la vida comunitaria 
efectiva.

3.2.2. Principios que rigen el apostolado de la Congre-
gación 

No creo que sea necesario insistir sobre el apostolado pa
sionista después de lo expuesto. Nos interesa el tema en 
cuanto se relaciona con las respuestas a los desafíos del 
mundo. Para ello me parece suficiente proponer los si
guientes principios, que se deberán interpretar a la luz 
de toda la enseñanza de las Constituciones y de los Es
tatutos Generales. 

1. Seleccionar aquellas formas de apostolado que pueden
ser asumidas comunitariamente (218).

2. Nuestra actividad apostólica es una expresión de la 
vida comunitaria ( 219).

3, "Nuestra actividad apostólica debe... integrarse en
los programas y proyectos apostólicos de la comuni
dad" (220).

4. "Aunque enriquecidos con carismas diversos, todos
estamos obligados a promover, según nuestras fuer
zas, la finalidad y las iniciativas apostólicas de la
Congregación" ( 221).

- 43 -



5, Ofrézcanse oportunidades a todos· los religiosos de em
plear sus talentos en las diferentes obras apostóli
cas de la Congregaci�n, para el bien de la Iglesia" 
( 222). 

6. "Sabiendo 
,
que formamos parte de una comunidad

humana mas amplia, sentimos la necesidad y la
responsabilidad de cooperar con los demás hombres
de buena voluntad y buscar con ellos 'todo lo que
sea verdadero, noble y justo' (223), teniendo en
cuenta las necesidades actuales de la Iglesia y del
mundo, así como nuestra especial misión y la aptitu
des de los religiosos" ( 224).

3.2.3. Dialéctica: vida comunitaria - misión específica -
desafíos 

Después de haber enumerado los anteriores principios, 
estamos preparados para reflexionar sobre la relación vi
da comunitaria - misión específica - desafíos del mundo. 
Estos principios tienen el incomparable valor de precisar 
la peculiaridad de vida y de actividad de la Congrega
ción de la Pasión. Pero, a su vez, ponen claras limita
ciones a las posibles respuestas que los pasionistas pue
den ofrecer a los desafíos del mundo. 

Los principios universales propuestos en las páginas an
teriores, que abren el horizonte ante los desafíos del 
mundo, re9ucen bastante las respuestas; es más, algunas 
no se podrán nunca poner en práctica, porque no entran 
en 1os cuadros trazados por los principios. 

Teniendo en cuenta la actual organización. de la vida co
munitaria con su programación· diaria: el horario y los 
actos que se han de realizar comi.rnitariamente, se ad
vierte inmediatamente que numerosos desafíos, que renue
van actualmente de manera despiadada. Con fuerza 
aplastante, la Pasión de Cristo en sus miembros, los pa
sionistas no pueden tomarlos en serio activamente. A lo 
más pueden hablar de ellos y enseñar a los demás a lu
char contra ellos (225), 
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Los pasionistas no pueden comprometerse con otros nume
rosos desafíos que manifiestan la debilidad y la limita
ción del hombre, males también que se han de suprimir, 
porque su actividad - la predicación - no los tiene di
rectamente como destinatarios. 

Desde esta .doble realidad congregacional, antes de pensar 
en respuestas, las relaciones entr.e los pasionistas y los 
desafíos del mundo, por una parte adquieren una peculia
ridad única y por otra, conducen a conclusiones necesa
rias. En este momento, la más inmediata e importante es 
la necesidad de seleccionar los desafíos que los pasio
nistas, teniendo en cuenta su identidad, su misión y su 
peculiar actividad apostólica, están llamados a asumir. 
Según las Constituciones y los Estatutos Generales no hay 
duda de que, por lo menos, tres principios tienen la pri
macía indiscutible de dirección y que los tres deben te
nerse siempre presentes: vida comunitaria, prioridad del 
ministerio de la Palabra y proclamación del Evangelio de 
la Cruz. 

Los pasionistas, guiados por estos tres principios, nunca 
podrán tener algunos desafíos como objetivo directo de su 
apostolado; y, otros, los aceptará sólo indirectamente. 

-

Por otra parte parece que no se puede prescindir de con-

siderar estos tres momentos históricos de la Congregación:

lo que se ha realizado hasta el presente, lo que se está

haciendo en la actualidad y el nuevo proyecto que se po

dría proponer. 

Pienso que debe tenerse en cuenta, no solamente la tradi
ción y lo que se encuentra en las Constituciones, sino 
que todo pasionista ejercite su vocación profética en la 
búsqueda de respuestas que debe dar a los desafíos ac
tuales del mundo, por lo menos a los que más directa
mente causan la crucifixión de Cristo. 
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4. ALGUNAS CONCLUSIONES

Es evidente que resulta muy difícil llegar a conclusiones 
claras y lógicas. Son tantos los criterios y las orienta
ciones existentes que es poco menos que imposible tenerlos 
todos p�esentes y servirse de ellos según el grado de im
p�rtanc1a que merecen. Por el simple hecho de dar prio
ridad a uno u otro, las conclusiones serán necesariamente 
diferentes. 

Al final de este trabajo ofrezco las mías personales, con 
el deseo de que puedan ser ·útiles. 

4.1. RELACION: RELIGION CRISTIANA - MUNDO 

El tema de los desafíos del mundo, referido tanto a la 
Iglesia como a la C.ongregación, es una cuestión de todos 
los tiempos, aunque no se utilizara esta terminología. En 
el fondo se trata de las relaciones entre religión cristia
na y mundo. 

Las novedad 
cia y en el 
gregación. 
del mundo a 

del momento actual consiste en la importan
interés del mundo para la Iglesia y la Con
Se ha pasado de una condenación y rechazo 
un diálogo que se considera necesario. 

En lo que se refiere a nuestra Congregación, la postura 
actual respecto al mundo, es una revolución copérnicana, 
que, en cierto sentido, ha descompuesto el esquema teoló
gico-espiritual-ascético-pastoral en el que fue concebida, 
fundada y realizada la Congregación hasta la época con-
temporánea. 

La presencia e influencia del mundo en la vida del Ins
tituto no ha sido pensada y asimilada, hasta el presente, 
de manera positiva. 
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4.2. PRESENCIA DE LOS DESAFIOS EN EL PASADO DE LA 

CONGREGACION 

Creo que en justicia debe quedar claro que, lo expresado 
actualmente con la frase "respuestas a los desafíos del 
mundo", movidos por el amor a Cristo Crucificado y a los 
prójimos, nuestros hermanos, que los sufren, estaba pre
sente en el pensamiento de nuestros religiosos y de San 
Pablo de la Cruz cuando hablaban de la caridad para 
con Dios y el prójimo. 

No es mi intención quitar fuerza al apelo que nos hacen· 
estos desafíos y, menos todavía, dejar de luchar para 
erradicarlos. Solamente quiero recordar que el pensa
miento y el compromiso actuales se pueden enriquecer co
nectándoles con lo que han enseñ.ado y practicado los pa
sionistas que nos han precedido. 

4.3. ARMONIZAR TRADICION Y NOVEDAD 

No se puede negar que existe un cierto conflicto entre la 
tradición, la conservación del patrimonio congregacional, 
y las novedades que encontramos en las Constituciones de 
1984. 

Todos deseamos que se hubiera logrado presentar una 
simbiosis, una armonización perfecta entre patrimonio he
redado y novedades introducidas. 

El pasionista comprenderá, de manera diferente, la gran
deza de los desafíos, según valore cada uno de los ele
mentos: patrimonio-novedad. Es un tema que debe ser 
profundizado. 

4.4. IMPORTANCIA DEL METODO TEOLOGICO 

tos redactores de las Constituciones: los miembros de los 
Capítulos Generales, de las Comisiones, etc., han introdu-
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cido en el texto diversas teologías, o mejor, se encuen
tran teologías elaboradas con diversos sistemas teológicos. 

No pretendo ni juzgar a los redactores, ni defender una 
postura particular, un único método de hacer teología y, 
menos, condenar. Sólo quiero destacar la posibilidad de 
interpretar el texto según el método teológico que se usa. 

De este modo, respecto a los desafíos del mundo, se pue
den tomar diversas orientaciones: desde la exaltación a 
la c,on.denación, movidos, tal vez, solamente,por el método
teologico que se ha utilizado. 

4.5. EL PUESTO DE LOS DESAFIOS EN LAS 
CONSTITUCIONES 

La inclusión de los llamados desafíos del mundo en las 
Constituciones es verdaderamente interesante por varios 
motivos. Veamos algunos: 

1. Es;os desafíos están "colocados", "puestos" en ciertos
numeres para que la lista sea completa o porque el
tema es importante o actual.

2. Tengo la impresión de que los redactores no han lo
gra�o. conjuntar, armonizar, en un esquema unitario
Y logico, todo lo .que se dice en las Constituciones
sobre los desafíos.

3. En tercer lugar las enseñanzas de las Constituciones
sobre los desafíos del mundo no han sido enlazadas
con �l resto del texto. Mejor dicho, parece que hay
un cierto contraste. Se establecen principios contra
los desafíos que hay que suprim1.r y el modo de con
s�guirlo; pero, a su vez, se promulgan otros princi
pios que, en realidad, anulan los principios pro
puestos para responder a los desafíos.
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4.6. LOS DESAFIOS A LA LUZ DE LA FINALIDAD DE LAS 
CONSTITUCIONES 

Otros elementos de diferencia de las actuales Constitucio
nes con las anteriores es su contenido pastoral. 

Mientras en las anteriores la finalidad era el religioso 
en cuanto llamado a la santidad, a la perfección, a ser 
un verdadero santo pasionista, en las Constituciones de 
1984, sin que esta finalidad pierda importancia y fuerza, 
quedando aún como primera categoría, se advierte que un 
cierto estilo pastoral impregna la casi totalidad de los 
capítulos. Es sólo cuestión de intensidad. 

Aplicado a los desafíos es comprensible que los religiosos 
pronuncien opiniones de diferente valor según se encuen
tren cercanos a uno u otro contenido. 

4.7. LA AUTENTICA CREDIBILIDAD DE LAS RESPUESTAS 

Todos hemos podido advertir que la relación de los pasio
nistas con los desafíos del mundo no se puede exponer 
solamente desde el aspecto de la misión y actividad 
apostólica. 

Ha aparecido frecuentemente la idea del testimonio perso
nal y comunitario. Los pasionistas deben conseguir la 
victoria contra los desafíos, ante todo, en sí mismos. 
Ninguna actividad tendrá credibilidad, y menos la pro
clamación del Evangelio de la Cruz, si antes no se ha 
conseguido arrancar de nosotros y de nuestras Comunida
des, Provincias y Congregación aquello contra lo que lu
chamos ... 

4.8. LA RESPUESTA DEL PROFETA 

Finalmente una palabra sobre la fuerza profética que en
señan las Constituciones. 
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Todos nosotros conocemos la definición de profeta: el que 
habla en nombre de otro, iluminando, presentando un 
proyecto para .. el futuro. El pasionista es el que habla en
nombre de_ cristo Crucificado y presenta al mundo el pro
yecto ensenado y practicado por Cristo en la Cruz. Es 
una respuesta a los desafíos del mundo. 

Nosotros, los pasionistas, comprometidos a realizar plena
mente nuestra vocación y misión, nos convertimos en pro
fetas, hablando en el nombre de Cristo Crucificado, pre
sentando el mensaje de la Cruz a nuestros destinatarios: 
los hombres, el mund�. Estos nos desafían si somos capa
ces de probar que Cristo Crucificado tiene fuerza y poder 
para , destruir los males y las causas que provocan los
desaflqs · Nos corresponde a nosotros con la vida las 
obras, la palabra y... 

' 
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NOTAS 

l. Puede ser útil al lector conocer que la primera redac
ción ha sido escrita en italiano. Así se explica una
cierta pobreza literaria en la expresión. Agradezco al
P.Pino Schinello su ayuda y colabotación. CIPI es la
11Conferencia Interprovincial de los Pasionistas Italia-

nos". 

2. He realizado la investigación trabajando directamente
sobre los textos en lengua española. Esta exposición
puede enriquecerse consultando los "Cuadernos de Histo

ria y Espiritualidad Pasionista", dedicados a comentar
las Constituciones, nn. 35-36;38-40, en particular los
que tratan de los aspectos pastorales.

3. Todos conocemos que existen desafíos que no provienen
del mundo. Se puede hablar evidentemente de los desa
fíos que se encuentran en el seno de la misma Iglesia.
Los pasionistas y los desafíos provenientes de la Igle
sia universal, de las Iglesias locales y de los grupos
cristianos, sobre todo de los perten�cientes a los mo
vimientos apostólicos, es un tema importante que re
quiere, además de una reflexión, orientaciones y líneas
de acción. Por el momento no nos ocupamos de estos de

safíos.

4. Esta es la razón por la que no voy a tratar el tema
"mundo". Es suficiente adelantar que, en las Constitu
ciones y en los Estatutos Generales, se usa, por lo ge
neral, en un doble sentido: el mundo del mal-pecado y
el mundo-sociedad en toda la riqueza y complejidad del
significado.

5. Incluy o las enseñanzas de los Estatutos Generales de
1984.

6. Existe, además, otra razón. No conozco, ni en profundi
dad ni en s�s matices, el pensamiento de los pasionis
tas italianos (Esta Asamblea de la CIPI) y sus respues
tas a la Comisión Preparatoria del Capítulo General
( 26 • 1.1988) .

7. Es evidente que han de ser leídas a la luz del Evange
lio.
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8. Mutuae Relationes, nn. 11-12.

·9. Véase LG, 12, 42, 43; PC, 1 sobre el origen carismático
de la Vida Consagrada. 

10. Constituciones, n. 2. Citaré C. y el número correspon
diente.

11. c. 2.

12. Acaso os habéis dado cuenta cómo, después de la promul
gación de las Constiutuciones, se multiplican los cur
sos, conferencias, etc., sobre el tema del profetismo
de la Vida Consagrada.

13. Bastantes veces implícitamente. El término " profeta",
"profetismo" no se encuentra en los índices analíticos
de las Constituciones y de los Estatut.os Generales.

14. c. 63. 15. c. 12.

16. Como tampoco sin el "patrimonio congregacional" y sin
lo institucional.

17. 

19. 

c. 2. 18. c. 6.

Véase "Informe de la Comisión Preparatoria del Capítulo 
General", julio 1987. No me propongo con estas refle
xiones, como fin inmediato, preparar a los participan
tes en el Capítulo General, entre otras razones, porque 
numerosos mieml:;>ros de la CIPI no �on miembros del mis
mo. Por lo demás es evidente que será útil para quién 
tenga esta responsabilidad. 

20. Para que una exposición sobre "los pasionistas y los 
desafíos del mundo" en la Congregación sea válida y

completa, deberían, por lo menos, tratarse estos cuatro
puntos: l. Las enseñanzas de San Pablo de la Cruz; 2.
Lo que dicen las Reglas y Constituciones sobre los de
safíos; 3. Los desafíos en la vida de la Congregación;
4. Los desafíos en los programas apostólicos de los mi-
sioneros.

21. Regla de 1775, capítulo II, pagina 12; Cap. III, p. 13.
Edición publicada con el texto de las Constituciones de
1984. Citaré: R. 1775, cap. y pág.

22. R. 1775� I V, 13.
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23. h, 1775, III, 13. El texto se refiere a la soledad del 
retiro. 

24. 

26. 

27. 

28. 

30. 

32. 

34. 

35. 

36. 

38. 

39. 

40. 

42. 

44. 

46. 

48. 

50. 

53. 

54. 

58. 

59. 

62. 

66. 

R. 1775, IV, 13. 25. R. 1775, VI, 16.

R. 1775, VI, 17.

Es clara la referencia a la memoria de la Muerte de 
Cristo en la Cruz celebrada diariamente en el sacrifi-
cio de la Eucaristía. 

R. 1775, VII, 17. 29. R. 1775, VII, 17.

R. 1775, VII, 17. 31. R. 1775, VIII, 19; XII, 25.

R. 1775, VIII, 19. 33. R. 1775, VIII, 19.

R. 1775, XV, 31 (profesos) .

R. 1775, VIII, 20; XII, 25 (profesos) .

R. 1775, VIII, 19. 37. R. 1775, XXXIII, 64.

R. 1775, XXXVII, 76-77.

Los beneficios sociales, que podía procurar la predica
ción de los pasionistas, eran una consecuencia de su 
apostolado, no una finalidad buscada directamente. 

R. 1775, I, 12. 41. R. 1775, XVI, 32-33.

R. 1775, XXIII, 44. 43. R. 1775, I, 11¡ III, 13.

R. 1775, I, 11; XVI, 33. 45. R. 1775, III, 13.

R. 1775, XVI, 33. 47. R. 1775, I, 12; III, 13.

R. 1775, XXIV, 47. 49. R. 1775, XXXIII, 64.

c. 9. 51. c. 9. 52. c. l.

Estatutos Generales, 1984, n. 6. Citaré: EG y el número 
correspondiente. 

EG. 15. 55. c. 54. 56. c. 35. 57. c. 35.

c. 38. SCRIS, Dimensión contemplativa de la Vida Reli-
giosa, Roma, 12. 8. 1980. A: 5.

EG. 28 g). 60. EG. 41. 61. EG. 44.

c. 84. .63. c. 76. 64. c . 76. 65. c. 128.

c. 142. 67. EG. 6. 68. EG. 31. 69. EG. 31.
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7o. e. 1.

73. c. 82.

76. c. 3.

80. c. 71.

84. c. 60.

88. c. 56.

71. C. 1; L. II, 499. 72. c. 80.

74� C. 127 a). 75. C. 55.

77. c. 3. 78. c. 3. 79. c. 3.

81. c. 74.

85. c. 60.

82. c. 75.

86. c. 64.

83. c. 70-76.

87. c. 42,

89. C. 60; LG. 11.

90. C. 70; RetC.,94-95; Pablo VI, Carta al Superior Gene
ral, 12.10. 1976. ACTA C.P. XVII (1977), 195.

91. EG. 32: 92 • EG. 28 d) • 

94. C. 72; Proc. I, 572.

93. c. 13.

95. C. 38. SCRIS, Dimensión contemplativa de la Vida reli
giosa, Roma, 12. 8. 1980. A: 5.

96. C. 57; ET, 17-18. 97. c. 102. 98. c. 13.

99. c. 168.

102. c. 175.

105. c. 170.

108. c. 176.

111. EG. 14.

100. EG. 6.

103. c. 175.

106. EG. 32 a).

109. c. 121.

112. c. 13

101. EG. 109.

104. c. 170.

107. c. 176.

110. c. 13.

113. EG. 32 e),

114. Este y el siguiente desafío se exponen pensando direc
tamente en la Congregación. Su importancia radica en
que forman parte del testimonio de vida que el pasio
nista lleva consigo en su misión apostólica.

115. C. 18; Mt. 20,28. 116. C. 26; véase Ef. 2, 14-16.

117. c. 18. 118. c. 64. 119. EG. 34.

120. C. 25; Jn. 13, 45.

122. Véase Fil. 2, 2-4.

121� C. 28; véase Mt. 23, 8.

123. c. 22. 124. c. 25.

127, c. 119.125. c. 101.

128. c. 121.

126. c. 100.

129. c. 120. 130. C. 120; PC, 14.

131. C. 16; véase Mt. 19, 12.

132. C. 17; véase I Cor. 15, 28; Jn. 17, 21.
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133. c. 20. 134. c. 65.

136. C. 29; véase Mt. 25, 36.

137. C. 30; véase Lv. 19, 32.

135. c. 1.

138. C. 38; SCRIS, Dimensión contemplativa de la Vida Reli
giosa, Roma, 12. 8. 1980. A: 5.

1.39. c. 65. 140, EG. 32 a). 

142. 

144. 

C. 13; véase II Cor. 7,9.

c. 72.

147. c. 72.

145 • EG • 32 b ) . 

148. c. 12.

150. C. 1; L. II, 499.

143. 

141. c. 18.

c. 72.

146. c. 65.

149. c. 63.

151. Esta es la doctrina fundamental de San Pablo de la
Cruz, explicando la "Memoria Passionis".

152. c. 3. 153. c. 39. 154. Véase Jn. 17, 9-19.

155. Véase Mt. 10, 45.

156. C. 33. Este n. trata de la Vida Comunitaria y de las
Iglesias' locales.

157. C. 1 ; GS. l.

160. c. 20.

153. c. 63.

166. c. 63.

169. EG. 54.

112. c. 10.

158. c. 3.

161. c. 42.

164. c. 63.

167. EG. 33.

170. EG. 56 

173. EG. 36.

159. c. 18.

162. c. 63.

165. Véase I Jn. 1,1.

168. c. l.

171. EG. 33.

174. EG. 28 c).

175. c. 3. 176. c. 62. 177. c. 63.

180. c. 5.

178. c. 3.

179. c. 8.

181. C. 21. El Evangelio nos invita a valorar la condición
humana bajo una luz nueva: la obediencia a la voluntad

del Padre (véase Mt. 7, 21; 6, 10), y el amor fraterno
(véase Jn. 13, 34; 15, 12. 17) C. 22.

182. C. 50; L. II, 224; 269; III, 827.

183. c. 5. 184. c. 3.
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185. c. 6.



186. C. 62¡ Bula Supremi Apostolatus, 1,3,5.

187. c. 50¡ Rete pp. 4¡ 86-87¡ L. IV, 140; II, 272-274; V,
57-59; Noticias, 1747, nn. 1-2; 1768, nn. 1-2.

188. C. 1; EG. 7 a); véase L. IV , 217-220. Prefacio de las
primeras Reglas 1720.

189. C. 3. 190. C. 2. Véase la nota 4 de este mismo número.

191. I Cor. 1, 23¡ Mt. 28, 6. 192. e. 64.

193. L. II, 499. 194. c. l. 195. c. 5.

196. 

197. 

199. 

202. 

c. 1-6. Sería éste el lugar donde se podría explicar la
doctrina sobre la "Memoria Passionis".

c. 2. 198. c. 6· , EG. 28·
: 

, EG. 28 a). 

c. 5. 200. c. 63. 201. c. 73.

EG. 28 h). 203. c. 4. 204. c. 63. 205. c. 9.

206. C. 96; C. 6¡ L. IV, 220-221; Regla 1720; RetC.pp. 56-
57ss; 86-87.

207. Véase en este mismo trabajo, 1.1.y 2.1.

208. Si se acepta la división de la humanidad en cuatro
"mundos", lo que esto y explicando vale para los cuatro.

209. c. 66-69.

210. En este momento nos interesa la vüfa comunitaria sola
mente en relación con el apostolado de la Congregación.
Me propongo una exposición muy sintética. Naturalmente
que el tema merece ser ampliado y enriquecido.

211. c. l. 212. c. 73.

213. "Insertos en la Iglesia local, participamos de sus ne
cesidades pastorales". Esto no se pone en duda. Por
nuestra parte ofrecemos nuestro ministerio, pero,
seadvierte, "sin perder la vida comunitaria y nuestro
compromiso apostólico característico". C. 33, 34, 73.

214. c. 67. 215. c. 67. 216. c. 77.

217. EG. 29. 218. EG. 28 b). 219. c. 67.

220. c. 67. 221. c. 68; véase I. Cor. 12, 4-11.

222. c. 68. 223. Fil. 4, 8. 224. c. 69.
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225. No se puede negar que algunos desafíos influyen en la
vida comunitaria y, en ocasiones, se proponen, además,
suprimirla. Estos desafíos originan inevitablemente
problemas a la vida comunitaria, como, por ejemplo, la
rapidez de los cambios socio-culturales. Según los Es
tatutos Generales esto obliga a revisar algunas formas
de vida comunitaria (EG. 10). Un tema que necesita ser
profundizado.
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