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Carta de presentación 
 
 

Queridos religiosos, hermanas y hermanos de la Familia Pasionista,  
 

“Vamos al encuentro del Señor que viene”, cuántas veces en estos días, en 
preparación a la Navidad, hemos sido invitados por la oración y por la liturgia a 
“buscar” al Señor, a recorrer las sendas que él recorre para encontrarlo y hacer fiesta.  
 

En el Adviento nos ha acompañado María, que “se puso en viaje hacia la 
montaña” (Lc 1, 39) inmediatamente después de la Anunciación, en la espera laboriosa 
del Hijo.  
 

Con José, su esposo, “subirá a Judea” para el censo y entonces sucederá Belén. 
El Señor nacerá en una gruta para animales “porque no había puesto para ellos en la 
posada”. El Omnipotente creador del cielo y de la tierra que sustenta el universo y mide 
el tiempo, el “Hijo del Altísimo” al que “el Señor Dios le dará el trono de David y 
reinará para siempre” es colocado en pañales en un pesebre (Lc 2, 7). Recordamos la 
ternura y la conmoción que suscitaba en San Pablo de la Cruz ver al Niño Jesús 
envuelto en pañales y llevado en procesión la noche de Navidad; así como contemplarlo 
dormido sobre la cruz en el cuadro que custodió en su habitación.  
  

En Belén su trono es un pesebre para animales, sobre el Calvario será la cruz, el 
suplicio de los malhechores: “si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado” 
(Jn 18, 30). Belén y el Calvario revelan el verdadero rostro de Dios. Es una nueva 
imagen con respecto a aquella de poder y de gloria que se podía tener anteriormente. Él 
muere a sí mismo por amor desde el nacimiento. Mientras el hombre tiende a ir hacia 
arriba, escribe von Balthasar, el Verbo de Dios quiere ir hacia abajo. Y también “quería 
abajarse tan al fondo que todo caer habría sido un caer dentro de él mismo”, porque no 
se podía caer más bajo, no había espacio, el suyo fue el límite más bajo posible.  
 

Configurarse con Cristo, por tanto, significa invertir la tendencia profunda del 
hombre a subir, eligiendo abajarse. Éste es el sentido de la conversión expresado en la 
doctrina de la infancia espiritual: “si no cambiáis y os hacéis como los niños no 
entraréis en el reino de los cielos. Porque quien se haga pequeño como este niño, es el 
más grande en el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3). A sus discípulos que desean ser los 
primeros en el Reino de Dios, Jesús les dirige la invitación de hacerse siervos y últimos. 
No hay espiritualidad de la caridad que no suponga una espiritualidad del abajamiento.  
 

“Vamos al encuentro del Señor que viene”. Hacerse pequeños es salir de 
nosotros mismos para poder encontrarlo y reconocerlo: “Fueron pues sin demora y 
encontraron a María y a José, y el Niño acostado en el pesebre”, como se les había 
dicho. La “señal” de la gloria de Dios será “un niño envuelto en pañales que yace en un 
pesebre” como “señal” será la muerte en cruz y la resurrección de Jesús: “Esta 
generación es una generación malvada; busca una señal, pero no se le dará otra señal 
que la señal de Jonás” (Lc 11, 29).  
 

Es el reproche de Jesús a la incredulidad y a la incapacidad de reconocerlo. La 
misma incapacidad -“sus ojos eran incapaces de reconocerlo” (Lc 24, 16)- que tendrán 
los dos discípulos que “iban en camino” hacia Emaús. “¿No ardía nuestro corazón en el 



pecho mientras conversaba con nosotros a lo largo del camino?” dirán luego los 
discípulos, después de que se abrieron sus ojos y lo reconocieron. 
  

Jesús también nos podría decir “Necios y tardos de corazón para comprender”, 
si no tuviéramos ojos y corazón para reconocerlo mientras camina con nosotros en 
nuestra historia personal y congregacional. Serán necesarias la escucha y la conversión, 
salir de nosotros mismos y de las seguridades consolidadas por años en la vida religiosa. 
“He aquí que hago nuevas todas las cosas”, nos dice el Señor con el soplo del Espíritu 
que conduce los acontecimientos.  
 

Acontecimiento importante para la Congregación ha sido el Capítulo 
General celebrado en Roma del 1 al 21 de octubre pasado. Un Capítulo que ahora, en 
proximidad de la Navidad, debemos leer y comprender bajo la óptica del Adviento y del 
nacimiento de Jesús, “hoy os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es el 
Cristo Señor” (Lc 2, 11) y de la posibilidad de un nuevo nacimiento nuestro en Él.  
 

¿Entonces por qué tardar, por qué dudar aún? Partamos “sin demora” como 
María después de la Anunciación, como los pastores para “encontrar” al Niño; 
“partamos sin tardanza” con el entusiasmo de los discípulos de Emaús: “El Señor ha 
resucitado verdaderamente” y está vivo entre nosotros. El compromiso en el camino de 
la Reestructuración, al que el Capítulo nos ha llamado, será expresión de la conversión 
del corazón. Es haber partido y continuar “sin demora” en la remodelación y 
vivificación de la Congregación.  
 

La Declaración Central del Capítulo mismo que nos conducirá durante los 
próximos seis años es una llamada a un nuevo modo de reflexionar, de dialogar y de 
interactuar. Esta respuesta a la llamada de Dios nos ayudará a afrontar los problemas 
actuales de una manera más adecuada y creará las condiciones para un sano desarrollo y 
crecimiento en el porvenir. Las fases de este trabajo tendrán que ser dos: una fase 
interna de la propia Provincia, Viceprovincia y Vicariato y la otra externa, de 
interacción entre las diversas entidades y zonas. Puede ocurrir que los próximos dos 
años no sean suficientes para completar la fase del proceso prevista, pero será en todo 
caso útil compartir el camino hecho en el Sínodo General de 2008.  
  

Papel y tarea de particular relieve y responsabilidad en el proceso de la 
Reestructuración es el de los Superiores Provinciales, Viceprovinciales y Vicarios 
Regionales por su servicio de pastores y guías. Ellos pueden favorecer, con su empeño y 
disponibilidad, los planes de Dios para la Congregación.  
  

Será vital tomar en consideración las 10 prioridades decididas por el 
Capítulo General y a su luz verificar y evaluar la propia realidad y proyectar un plan 
abierto a la realidad de las otras provincias que podrá llevarnos en el futuro incluso a 
entidades territoriales diferentes de las actuales. Los próximos Capítulos provinciales 
pueden convertirse en oportunidades para establecer las programaciones capitulares a la 
luz de la Declaración Central del Capítulo y de las 10 prioridades.  
 

El Consejo General acompañará el proceso en estos dos años con escucha y 
diálogo. En este espíritu de colaboración en el camino de la Reestructuración el Consejo 
General participará gustosamente, cuando sea posible, en los encuentros de las 
Conferencias.  
 



Con la presente será enviada la Declaración Central del Capítulo con las 10 
prioridades, las propuestas aprobadas y el trabajo de la Comisión capitular, resultado del 
diálogo realizado en el aula sobre el Carisma, la Misión y la Reestructuración. La 
restante documentación del Capítulo General -Actas, Conferencias, Informes, 
Relaciones y Homilías- están en fase de preparación y serán enviadas próximamente, en 
cuanto estén listas. Nos empeñaremos en publicar la documentación esencial del 
Capítulo en las once lenguas en uso en la Congregación. Les recuerdo a los Superiores 
Provinciales y a los Ecónomos, el decreto que compromete a los Superiores Mayores en 
favorecer el estudio de las lenguas de parte de los religiosos que lo deseen, pero 
especialmente de nuestros jóvenes. 
 

Las opciones del Capítulo han modificado la composición del Consejo General y 
esto conllevará, como resultado inmediato, una reordenación de las tareas de los 
Consultores y de su trabajo y la reorganización de la Curia, de sus Oficios y de la 
Secretaría. También estamos estudiando una reorganización de las Comunicaciones y de 
la página Web. Continuaremos la planificación en la próxima Consulta que se realizará 
en Roma del 10 al 15 de febrero de 2007, también en relación con las propuestas 
aprobadas, las comisiones y las recomendaciones.  
  

La urgencia de los acontecimientos y de la vida ordinaria de las Provincias -en el 
2007 serán celebrados 10 Capítulos con las respectivas visitas canónicas, todos 
agrupados en los primeros siete meses del año- nos ha inducido a decidir la 
individuación de cuatro zonas pastorales que harán particular referencia a un Consultor 
General: África, (CPA) y Norte de Europa (NECP), P. Denis Travers; América Latina 
(COPAL) e Italia (CIPI), P. Luis Alberto Cano Seijo; América del Norte (IPCM) y 
España (CII), P. Luigi Vaninetti; Asia y Pacífico (PASPAC), P. Clemente Barron.  
 

Nos encontramos en discernimiento acerca de si es oportuno, a nivel funcional y 
de animación, que los Consultores sirvan también de referencia para dos o más de las 10 
prioridades decididas por el Capítulo General. 
  

Las visitas canónicas no serán efectuadas siempre por el Consultor de referencia 
del área, sino que las podrá realizar también otro Consultor u otro religioso no 
perteneciente al Consejo o a la Curia General. Nos inspiraremos en el principio de la 
“flexibilidad funcional”. Con referencia a las mismas visitas canónicas, también 
estamos valorando un nuevo modo de efectuarlas con la ayuda, donde sea posible y con 
modalidades por estudiar, del Ecónomo General para los sectores económicos y 
financieros.  
  

El Capítulo, además, para hacer más eficaz el proceso de la Reestructuración 
actual y en función a este, ha optado por la elección de un Coordinador interno para 
cada una de las áreas. El Coordinador no tiene potestad jurídica, sino que su tarea 
consiste en animar la propia área en relación con el proceso de Reestructuración y servir 
de enlace con el Consejo General. 
  

Tendrá que ser tarea de las Conferencias, en cuanto sea posible, pero no más allá 
del próximo mes de mayo de 2007, nombrar al Coordinador de la propia área y 
comunicarlo al Consejo General. También será tarea de las mismas Conferencias 
adecuar la propia normativa a la nueva composición del Consejo General que ya no 
prevé un Consultor elegido específicamente para el área. 
  



Queridos religiosos y hermanos y hermanas de la Familia pasionista, 
estamos viviendo un momento importante para nosotros y para la vida de la 
Congregación. La Declaración Central del 45° Capítulo General, que es corazón y clave 
del Capítulo mismo, nos empeña en llevar adelante “con entusiasmo” el proceso de la 
Reestructuración. Lo reconoce, en el discernimiento, como llamada de Dios para 
profundizar el compromiso de la Congregación por la Memoria Passionis. La fidelidad 
a la obra del Espíritu que nos impulsa es expresada por un nuevo modo, de 
“reflexionar”, de “interactuar” entre nosotros y por la aceptación de la posibilidad de 
“recrear” las estructuras y las instituciones que están al servicio del carisma. 
  

La conversión está aquí, en aceptar estas novedades poniendo en tela de juicio, 
con libertad de mente y corazón, las propias certezas y las costumbres de pensamiento y 
de vida.  
  

Con la individuación de las 10 prioridades que son opciones y sectores de 
particular interés para la Congregación, el Capítulo ha decretado que cada Provincia, 
Viceprovincia y Vicariato, desarrolle un “plan” para la propia vida y misión; por 
plan se entiende proyecto de vida y opciones programáticas. Los “planes” tendrán que 
ser compartidos regionalmente y luego con la Congregación. Será tarea del Consejo 
General promover la coordinación para que todas las partes de la Congregación 
interactúen entre ellas. El próximo Sínodo verificará el estado del proceso e indicará los 
pasos sucesivos. 
  

Antes de concluir recuerdo una labor específica que deberá ser realizada por los 
Provinciales y sus Consejos dentro de los próximos seis meses: “Todas las Provincias y 
Viceprovincias estudiarán las propuestas del Ecónomo General en su informe al 
Capítulo y darán sugerencias al Consejo General dentro de seis meses” (propuesta 10, 
2° párrafo)  
 

Ya es Navidad y la ocasión es propicia para enviar los augurios de unas serenas 
festividades y un Feliz Año Nuevo 2007 a todos los religiosos de la Congregación 
esparcidos en 57 naciones y a la Familia Pasionista, con la esperanza y la súplica porque 
el mundo encuentre la paz. Parece desoído el canto de los ángeles en la noche de 
Navidad: “Paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad”: Nosotros nos 
empeñamos en realizarla en nuestras comunidades, en las familias y en nuestras 
relaciones: ofrecemos el perdón y aceptamos el perdón y lo pedimos al Señor con el 
canto del Te Deum de fin de año. Es una manera concreta de difundir la “cultura de la 
paz” que es hija del amor y de la justicia. Un recuerdo particular para los enfermos y 
para los jóvenes de la Congregación y de nuestras familias. 

 
¡Felíz Navidad! ¡Venturoso Año Nuevo! 
  

25 de diciembre de 2006, Natividad del Señor 
P. Octaviano D´Egidio  
Superior General, C.P  



1.-   DECLARACIÓN  CENTRAL  DEL   XLV  CAPITULO  GENERAL. 
 
 
Introducción. 
 
El  cuadragésimo quinto Capítulo  general   con  gran  entusiasmo  compromete a  la 
Congregación a continuar  el  proceso  de  reestructuración que  inició  en  el  Sínodo 
General  del  año 2004 y que  continuará  al  menos  hasta  el próximo Capítulo general.  
Este compromiso  es tomado a favor  de  la vida  y  de  la vitalidad  de  la  
Congregación y  para  responder  de  forma  efectiva  al mandato del  Evangelio  y  a  la 
Vocación Pasionista  de  proclamar  el  mensaje  de  la Cruz a  nuestro  mundo  
contemporáneo. 
 
El Capítulo asume una planificación  para la reestructuración  basado en dos  motivos. 
 
En  primer  lugar  discernimos  el  llamado  del  Espíritu de  Dios  de  norte  a  sur  y  de  
este a oeste para  profundizar  el  compromiso  de  la Congregación  en relación con  la 
MEMORIA PASSIONIS. 
Nuestra fidelidad al Carisma Pasionista es puesta en movimiento por la obra del Espíritu 
en  la Iglesia. Es en nuestra experiencia viva de Iglesia en donde  descubrimos cuál  es 
nuestra respuesta  a  la acción del  Espíritu,  nuestras memorias  portadoras de vida y 
cuáles realidades hemos dejado detrás de nosotros porque han sido olvidadas o están 
muertas. 
La  inefable presencia  del  Espíritu  que da  vida crea en nosotros una experiencia de 
conversión carismática que  debe  expresarse en  nuestra vida y  misión  en  el  mundo  
en que vivimos. 
 
La fidelidad al acto  del  Espíritu  nos  lleva  a  un  nuevo  modo  de  reflexionar  nuestra 
vida, a  una nueva  forma de  interacción entre nosotros, a recrear las  estructuras e  
instituciones que  están  al servicio del carisma. 
 
Una   nueva   forma  de  existencia  personal  y comunitaria  expresará  la  fuerza 
creadora  del  Espíritu. 
 
En segundo  lugar, reconocemos  que  el  Espíritu ya  inició  el proceso de 
reestructuración  en  muchas  áreas  de  la Congregación  donde  ya  se  están  
realizando  nuevas  formas creativas  de  responder  a  las  necesidades actuales. El 
Capítulo  desea  incentivar  y  extender  tales iniciativas  en la Congregación.  Algunas  
estructuras que  anteriormente sirvieron para  la vida  de  la Congregación  deben 
cambiar con el fin  de sostener el desarrollo  pasionista en  el siglo XXI. El Capítulo 
compromete  a  la  Congregación  para que  revise  todas  sus  prioridades  y  
necesidades, sus  fortalezas  y debilidades. El Capítulo está convencido que  esto 
ayudará a profundizar la identidad  pasionista  y  propiciará  el  emerger de  una  
Congregación religiosa efectivamente más internacional y más  eficaz para  la Iglesia  
de  hoy  y del  mañana. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DECRETO. 
 
El Capítulo  ha discernido  diez  prioridades que sirvan como guía  del  proceso de 
reestructuración a todos los niveles.  El Capítulo decreta que  cada Provincia, Vice-
Provincia  y Vicariato  desarrollará  una  planificación  de  su vida  y  misión,  
futuras. 
 
Cada  Provincia, Vice-Provincia  o Vicariato al  realizar su  planificación puede trabajar  
por su  cuenta y  en colaboración con  otros en su  propia región  o  en  otra. 
 
Tales planificaciones se compartirán  a  nivel regional  y posteriormente con toda la 
Congregación  para constituir la base del  próximo Sínodo General y de la nueva etapa  
de reestructuración. 
 
El Gobierno general será el responsable de llevar adelante  el proceso de 
reestructuración apoyando la coordinación provincial, interprovincial e interregional 
para proceder  de la manera más eficaz posible; especialmente  asegurando que todas las  
partes  de  la  Congregación interactúen unas con  otras.   
El Capítulo especialmente hace hincapié en la  importancia de asegurar un diálogo  
creativo entre  las  partes  más  antiguas  de  la  Congregación con  aquellas que son  
más  jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREAS DE  PRIORIDAD 
 

1. Colaboración Internacional para la Comunidad de vida y Misión 
 
El Capítulo General está convencido que en este proceso de reestructuración hay que  
coordinar todos los esfuerzos  para obtener entre todas las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos mayor colaboración en la vida y el apostolado Pasionista. Aunque se han 
hecho ya algunos pasos, queda mucho  que hacer todavía. La reestructuración  ofrece a 
toda la Congregación la oportunidad de concentrarse en nuestra  misión y de discernir 
en dónde emplear mejor los recursos. Si se comparten generosamente personas, finanzas 
y otros elementos, se podrá incrementar la asistencia mutua en el desempeño de la 
misión, y será  como una encarnación de comunión espiritual entre todos nosotros. 
 
El establecimiento de comunidades internacionales Pasionistas es un modo que 
expresaría bien la colaboración en la comunidad y en la misión. El despliegue generoso 
del apostolado Pasionista en diferentes culturas constituye un hermoso testimonio 



evangélico en un mundo caracterizado precisamente por tensiones étnicas y culturales. 
Si se llegara a crear comunidades internacionales, los miembros de tales comunidades 
deberán recibir una preparación adecuada. 
 
Al sugerir modos de estrecha colaboración entre regiones y con otras áreas de diálogo, 
tenemos también presentes las necesidades y planes de la(s) iglesia(s) local(es) en las 
que hayamos de vivir y  trabajar. Un Pasionista no debe olvidar que vive y trabaja en el 
gran campo de la Iglesia. 
 

2. Solidaridad con personal y recursos económicos 
 
En la Congregación ha existido siempre, desde sus orígenes, un gran espíritu de 

solidaridad fraterna. Como se ha indicado, el Capítulo General quiere hacer una fuerte 
llamada al sentido de la solidaridad entre todos los miembros de la Congregación. Si  
este profundo espíritu de solidaridad se consolida con expresiones concretas sería el 
principal  instrumento de reestructuración. Los religiosos en particular, así como las 
Provincias, Viceprovincias, Vicariatos, quedan invitados a prestar gran atención a las 
necesidades de la Congregación en todo el mundo. Cada entidad jurídica está llamada a 
dialogar con las otras para compartir prioridades y objetivos, y a  poner en marcha 
planes específicos para armonizar proyectos y coordinar recursos.  

 
La autoridad general promoverá el compartir los recursos desarrollando métodos 

más válidos y precisos. Una expresión significativa de todo esto es el Fondo de 
Solidaridad. Las entidades locales en la Congregación están llamadas a  buscar  
fórmulas concretas para incrementar este fondo. También el Gobierno General 
favorecerá el intercambio de religiosos entre las diferentes culturas y entidades jurídicas  
para apoyarse mutuamente. 

 
3. Revisión de las estructuras de Gobierno, de  diálogo y de las entidades 

jurídicas  
 
Un aspecto esencial de la Reestructuración incluye el examen de las entidades jurídicas 
y de las estructuras de gobierno en la Congregación.  En la actualidad las entidades 
jurídicas son Provincias, Vice-provincias y Vicariatos regionales, el conjunto de tales 
entidades forma la Conferencia regional, que actualmente en la Congregación son siete. 
Según las Constituciones, las Conferencias Regionales no tienen otra función que la de 
facilitar la comunicación, la cooperación y la coordinación en aspectos de interés común 
y en las iniciativas entre estas entidades jurídicas (n. 94); pero por sí mismas no gozan 
de estatuto jurídico propio. 
 
Mientras algunas Provincias, Vice-provincias y Vicariatos regionales han sufrido una 
disminución importante en el número de sus miembros, otras, sobre todo en las 
jurisdicciones jóvenes, pasan por una etapa de crecimiento, tanto en el número de 
profesos, como en el de candidatos.  Muchos han expresado el deseo de que la 
Congregación reconfigure sus jurisdicciones al fin de impulsar una mayor solidaridad y 
de garantizar la misión en el futuro.  Ya se han presentado algunos tipos de posibles 
modelos de reconfiguración, que pueden ser estudiados; además queda abierta la puerta 
a otros. 
 
El Capítulo General invita a los miembros de las Provincias, Vice-provincias y 
Vicariatos a participar en la discusión de estos temas relacionados con las estructuras de 



gobierno y las entidades jurídicas en su planificación de futuro.  Su estudio a nivel de 
Provincia, Vice-provincia y Vicariato y a nivel regional se realizará dentro del proceso 
de Reestructuración hasta el próximo Sínodo. 
 
 
 
 
 

4. Formación 
 

Ha sido uno de los temas que más ha aflorado en las discusiones del Capítulo General 
de 2006. Esta  preocupación por la formación para la vida y misión Pasionista refleja la 
opción preferencial por la juventud. Los miembros del Capítulo piensan que la 
Congregación deberá hacer todo lo que esté en sus manos para que sus nuevos 
miembros logren una preparación viva y eficiente. También recordamos que hay que 
multiplicar los esfuerzos para la formación permanente de los  Pasionistas profesos. Los 
que más oportunidades han de disfrutar en este campo de la formación permanente 
deberían ser los propios formadores y cuantos hayan sido llamados a desempeñar 
responsabilidades de servicio. 
 
El Capítulo urge a las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos una evaluación de sus 
actuales programas de formación inicial. También se necesitará prestar mucha atención 
a la calidad de vida Pasionista de las comunidades en las que se ofrece la primera 
formación. Estas comunidades deben ubicarse allí donde los religiosos, jóvenes o 
ancianos, puedan vivir en común para enriquecimiento mutuo y en condiciones  
ambientales que favorezcan las relaciones sanas y maduras de los religiosos. 
 
El Capítulo recomienda asimismo la creación de programas de acompañamiento para 
los religiosos que hayan emitido recientemente los votos perpetuos o recibido la 
ordenación. 
 
Los proyectos de formación que las Provincias elaboraran deben incluir una particular 
atención a la colaboración que se puede realizar entre las distintas Entidades de la 
Congregación. Se estudie la posibilidad de instituir comunidades de formación 
internacional.  

 
5. Compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 

 
El Capítulo General desea resaltar la gran  importancia del compromiso Pasionista  

en favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Esta tarea, con profundas 
raíces en el carisma Pasionista,  se funda en la MEMORIA PASSIONIS, con la que 
recordamos a Jesús Crucificado y resucitado presente en los crucificados de hoy en día. 
Nuestras constituciones nos piden que  participemos “en las tribulaciones de  todos, 
especialmente a los más pobres y desfavorecidos” (n.3). Creemos que el poder de la 
Cruz nos ofrece un camino para trabajar con ilusión  en la erradicación y supresión  de 
las causas de los males que angustian a los hombres, especialmente a los pobres y 
marginados. La opción preferencial por los pobres, que ocupa un papel central en el 
proceso de reestructuración, será la guía que nos muestre  cómo colocar los recursos y 
planificar la vida y el apostolado. La crisis ecológica en  que estamos inmersos, nos 
reclama decisiones concretas para el mejoramiento de la creación. 
 



 Al desarrollar y aplicar la planificación, las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos incorporarán el compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la 
Creación, ya presente en varias zonas y misiones de la Congregación, en todos los 
niveles, y ya desde la formación inicial.   A este fin debemos aprovechar las diversas 
iniciativas y medios ya disponibles al interno de la Congregación.  
 

6. Colaboración con los laicos 
 

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

7. Diálogo con el mundo de la Cultura el Arte y de la Ciencia 
 

En su informe al Capítulo, el P. Ottaviano D’Egidio, superior General, resaltó el 
sentido de la cultura como un vehículo para proclamar la Buena Noticia de Jesucristo. A 
lo largo de los años, algunos Pasionistas, han  enriquecido nuestra vida y misión con su 
presencia en el mundo del arte. Sus talentos han ayudado a difundir el mensaje de la 
Cruz. El Capítulo General considera que el diálogo con la cultura es área prioritaria para 
nuestra misión en el mundo contemporáneo. 

 
En particular las  expresiones artísticas  exploran niveles de verdades que 

trascienden los límites del mundo racional y  de la aplicación práctica. Nuestra 
aproximación al arte y la cultura en sus variadas formas empeña el corazón, no sólo 
conceptos de la mente. La belleza es uno de los aspectos de la trascendencia  que mejor 
expresa la naturaleza de Dios. El Capítulo anima incluso al gobierno de la Congregación 
a cultivar el interés artístico y el talento de los religiosos, sobre todo en el período de 
formación inicial. 

 
8. Comunicación 

 
En un mundo que se distingue por una permanente revolución en  los medios de 

comunicación, el Capítulo General quisiera  insistir en que  este tema  merece máxima 
atención en el proceso de planificación. Ante todo, las entidades locales y regionales 
han de apoyar la calidad de la comunicación entre los propios Pasionistas. Idéntico valor 
se le ha de dar a nivel de gobierno general.  
 



 Ya que el conocimiento de idiomas es esencial para la comunicación en nuestro 
mundo y en la propia Congregación, se deberá promover, en la planificación, la 
posibilidad de aprender idiomas. 
 
  Para proclamar a Cristo crucificado y resucitado cuenta no poco el uso de la 
televisión, la radio, los medios impresos, sin olvidar Internet, la red como instrumento 
de evangelización es de gran importancia en nuestra opción por la juventud.  Hay que 
reconocer que en la Congregación se ha producido un incremento significativo en este 
campo. El Capítulo General exhorta a favorecer los esfuerzos en estos campos y a 
explorar nuevos modos de colaboración entre Provincias, Viceprovincias y Vicariatos 
en el apostolado de los medios. 
 

9. Ecumenismo y diálogo interreligioso 
 

Las constituciones, que recuerdan que la unión entre cristianos es una tarea de la Iglesia, 
invitan a participar también a nosotros en actividades ecuménicas en la medida de lo 
posible (n. 74). El compromiso a favor del ecumenismo se inspira en las esperanzas y 
sueños de San Pablo de la Cruz que tuvo su especial expresión en el apostolado del 
Beato Domingo Barberi. El Capitulo General llama a las provincias, viceprovincia, 
Vicariatos y a las conferencias regionales a que incluyan en su planificación el tema de 
la unidad de los cristianos; a que apoyen las actividades ecuménicas ya en marcha y a 
que tomen nuevas iniciativas que impulsen el esfuerzo a favor de la unidad de los 
cristianos. 
 
En los últimos años, hemos comprobado claramente que vivimos y trabajamos 
apostólicamente en un mundo religiosamente plural. Algunos pasionistas viven y 
trabajan en zonas en donde los cristianos son minoría dentro de la población. Todos 
hemos comprobado que el bienestar de la familia humana reclama esfuerzos serios y 
continuados a favor del entendimiento entre pueblos de diferentes tradiciones de fe. 
Algunos pasionistas, incluso algunas comunidades locales, llevan ya a cabo un servicio 
admirable en el campo del dialogo interreligioso. El capitulo general invita a los 
miembros de la congregación a tener presente este aspecto en la planificación del futuro. 
Todos deberemos impulsar la profunda comprensión de otros credos religiosos, y dar 
pasos concretos que faciliten el dialogo y la cooperación con miembros de otras 
tradiciones religiosas. 

 
10. Opción preferencial por la juventud 

 
La opción preferencial por la juventud, ha sido un tema presente en el capitulo general. 
Hemos dado especial atención a la necesidad de potenciar más a los que representan el 
futuro del mundo y de la iglesia. Esta convicción va en línea con las más recientes 
iniciativas de los últimos papas y de otras autoridades eclesiales por la opción 
preferencial por la juventud. Por consiguiente el capitulo general invita a todos los 
miembros de la congregación a buscar la manera de implicarse más en la pastoral 
juvenil en todo el mundo. Estos esfuerzos renovados de evangelización de la juventud 
han de inspirarse en la escucha atenta de sus necesidades y preocupaciones, invitando a 
la juventud para que nos hable de sus esperanzas e ilusiones, sus temores y ansiedades y 
sus aspiraciones espirituales. 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 

El Capítulo General  compromete a todos los religiosos pasionistas a que 
desempeñen  un papel activo en la planificación del futuro.  Merecen atención particular 
las áreas de prioridad ya mencionadas, pero no excluyen otras posibles. Una dedicación 
cuidadosa y continuada a estos aspectos de la vida y del apostolado contribuirá 
significativamente a la vitalidad de la Congregación del momento presente y del futuro. 

Ponemos nuestra confianza en el cuidado providente de Dios  hacia la 
Congregación. Creemos que Él, que bendijo a San Pablo de la Cruz con el gran regalo 
de la “MEMORIA PASSIONIS”, proseguirá su generosidad con nosotros y con el 
pueblo al que estamos sirviendo. Esta confianza mantiene en todos nosotros una gran 
esperanza  en el futuro de la vida y de la misión Pasionista. 

 

 

 

 

2.- CARISMA, MISION Y REESTRUCTURACION 
(Diálogo capitular) 

 
Introducción 
 
Este texto resume las discusiones del Capítulo sobre el Primer Objetivo 
Capitular: “Impulsar un proceso sistemático en el Capítulo que anime a los 
Capitulares al diálogo, para alcanzar una más profunda comprensión y 
compromiso respecto a nuestra identidad Pasionista”. 
   
La primera semana del Capítulo se centró en tres áreas: nuestro carisma, 
nuestra misión y la reestructuración de nuestra Congregación. Conscientes de 
que la reflexión sobre el significado del carisma pasionista crea gran energía y 
entusiasmo, los Capitulares han afirmado que una visión de futuro debe estar 
basada en una profunda comprensión del Carisma Pasionista y que debe ser un 
ejercicio que comprometa tanto nuestros corazones como nuestras mentes. Las 
primeras tres tareas del Capítulo fueron:  
  
1) Alcanzar un consenso acerca de las características fundamentales de nuestro 
Carisma; 
2) Poner nuestro Carisma en diálogo con el mundo para iluminar lo que 
estamos llamados a ser y hacer para el futuro de la Congregación y de su 
misión; 
3) Llegar a un consenso acerca del sentido de la reestructuración, de modo que 
podamos enfrentar los desafíos del futuro.  
 
  
 
1) Nuestro Carisma Pasionista 
 
Centralidad de la experiencia de San Pablo de la Cruz. 
 
Para San Pablo de la Cruz, la Pasión de Jesucristo es la mayor expresión del 
amor de Dios. 



Pablo contemplaba la persona de Jesús y deseaba convertirse en imagen de su 
Amor Crucificado. Reunió compañeros para anunciar y mantener viva la 
Memoria de la Pasión de Jesús, signo del amor salvador de Dios por su pueblo.  
 
Pablo de la Cruz nos invita a tres cosas: a meditar en los sufrimientos de Cristo; 
a encontrarles sentido para nuestras vidas a través de la Pasión; y a comunicar 
este sentido a otros, invitándoles a conservar la Memoria de la Pasión de Jesús 
viva en sus corazones. Nuestra oración cotidiana, la meditación, la vida 
comunitaria y el apostolado son una oportunidad para vivir y manifestar que la 
Pasión de Jesucristo es una demostración del amor de Dios, como San Pablo de 
la Cruz nos enseñó. 
 
 
El Carisma Pasionista 
 
El Carisma Pasionista echa sus raíces en la experiencia de San Pablo de la 
Cruz; se centra en la Pasión de Jesús y en la pasión de la humanidad y de la 
creación. Nuestro Carisma queda perfectamente  recogido en las Constituciones 
y en los documentos de los Capítulos. 
 
La  Pasión de Jesús revela el amor de Dios a la humanidad. El logos de la Cruz 
se convierte en la manifestación de la pasión del Padre por la humanidad. La 
Pasión es, de esta manera, el centro, la razón de nuestra vida. El amor de Dios 
revelado en la Cruz le da sentido a la vida, y a nuestra vida. 
 
La Memoria  de la Pasión es el manantial y el fundamento de nuestra vida 
como pasionistas, y esto es lo que nos identifica. Esta Memoria Passionis 
ofrece a la vida un sentido profundo y duradero; nos ayuda a descubrir su 
significado en situaciones de sufrimiento y dolor, momentos que con frecuencia 
aparecen privados de significado. El Carisma de San Pablo de la Cruz nos 
ayuda a celebrar la vida aún en medio de situaciones de muerte. 
 
El Carisma presenta dos dimensiones: la identificación con Cristo Crucificado 
y la presencia entre los “crucificados” de hoy. El Carisma Pasionista no 
necesita ser definido sino vivido como experiencia mediante la contemplación, 
la vida en común y la misión; consiste más en amar que en hacer. 
 
El Carisma es un don, que comporta responsabilidades. Cuando lo vivimos con 
seriedad, nos llama a  transformar no sólo nuestra  propia vida, sino además las 
estructuras de la Congregación. Es la luz, el poder de la Cruz, que puede 
transformar realmente nuestra existencia. 
 
Todos tenemos experiencias en las que se encarna el Carisma: estar junto a los 
perseguidos, la lucha por la justicia, la memoria del Crucificado y de los 
“crucificados”, la centralidad de la Memoria Passionis, la vida pastoral, la 
oración y la contemplación, el encuentro con Cristo y la experiencia de ser 
amado, así como la experiencia de la paz y del sufrimiento en el mundo. 
 
 
 
 



 
Vivir el Carisma en las relaciones 
 
El Carisma Pasionista es una realidad viva, dinámica, no estática; una realidad 
que supone: 
  

-  La llamada a mantener viva la Memoria de la Pasión que nos hace 
pertenecer a esta comunidad; 

-   El don y  el desafío de vivir en comunidad, lo que nos proporciona un 
visión más profunda del significado del amor de Dios revelado en Cristo 
Crucificado y Resucitado; 

-   Nuestra experiencia de apostolado, sobre todo con los pobres y 
crucificados de nuestros días, que nos implica más profundamente y nos 
llama a  una conversión permanente; 

 -  La lucha con nuestras limitaciones y  sufrimientos personales, que nos 
invita  a abrazarnos al Crucificado con mayor confianza e intensidad. 

 
Toda la riqueza del Carisma Pasionista se apoya en la comunidad, pues el 
Carisma no es algo meramente conceptual, sino un modo de vivir y de dar 
testimonio. Por eso, vivimos el Carisma en nuestras relaciones: con Jesús,  con 
nuestros hermanos de comunidad, especialmente con los jóvenes, los ancianos 
y los enfermos; en nuestras relaciones con aquellos a quienes servimos en el 
apostolado, de modo particular con los más marginados y con los que sufren; 
en las tareas ecuménicas al trabajar por restañar las heridas que sufre la Iglesia 
por culpa de la desunión. 
 
 
 
Carisma y Misión  
 
Como pasionistas hemos sido llamados a establecer relaciones con los 
crucificados de hoy, en las que se refleje la compasión de Dios revelada y 
realizada en Jesucristo. Tales relaciones son fuente de nueva vida y salvación 
para aquellos a quienes servimos y para nosotros mismos. 
 
Nuestro apostolado ha de ser expresión del Carisma, pero no es en sí mismo el 
Carisma. Éste es una profunda fuerza vital que se expresa en una gran variedad 
de formas apostólicas. Ello conlleva una atención particular (una opción 
preferencial) hacia los pobres, los marginados, los que no le encuentran sentido 
a la vida, y hacia la creación amenazada. La Pasión de Cristo ilumina muchos 
aspectos de la vida actual y les da sentido: situaciones de pobreza,  falta de 
solidaridad, lucha por la justicia, respeto por los demás, diálogo con otras 
religiones. 
  
Reflexionamos acerca de cómo se encarna el Carisma Pasionista en la 
diversidad de culturas y situaciones sociales en las que los pasionistas vivimos 
y trabajamos. Debemos seguir encontrando formas de proclamación del amor 
kenótico de Dios, manifestado y realizado en Cristo Crucificado, a personas de 
todas las culturas, permitiéndoles, a la vez, que nos proclamen este mensaje a 
nosotros mismos. Igualmente, debemos trabajar por la supresión de las 



estructuras sociales y económicas que retrasan la construcción del Reino de 
Dios. 
 
Nuestras Constituciones (n. 65) ofrecen una síntesis de la relación entre 
Carisma y Misión. Al experimentar la Misión no perdemos de vista nuestra 
“vida de apóstoles”, es decir, la dimensión comunitaria y el equilibrio entre la 
contemplación y la misión.  
 
 
Dificultades para dar testimonio del Carisma 
 
Necesitamos ser conscientes de lo que puede opacar la visibilidad de nuestro 
Carisma y saber cómo responder a ello. A menudo pensamos que estamos 
viviendo el Carisma, pero la gente no llega a notarlo. Si damos testimonio del 
mensaje de la Cruz sin dar respuesta a las  necesidades básicas de los seres 
humanos, este testimonio difícilmente podrá ser aceptado y comprendido. 
Hemos de preguntarnos qué tipo de testimonio ofrece nuestro estilo de vida al 
pueblo común o a los pobres. 
 
El Carisma Pasionista contiene un enorme potencial, pero al mismo tiempo 
puede resultar difícil manifestarlo de forma creativa. Hoy en día nos dedicamos 
a muchos apostolados genéricos en los que el carisma pierde claridad, pero 
también  podemos mantener nuestros apostolados característicos de tal manera 
que no comuniquen el Carisma. Mientras acompañamos a los que sufren, 
hemos de aprender el modo de ser solidarios en situaciones de ausencia y de 
silencio de Dios. 
 
Nuestro Carisma es misionero, pero la misión no es simple activismo; reclama 
presencia. La presencia con otros y para los otros es la manera de promover la 
Memoria Passionis. 
 
 
 
 
Formación en el Carisma Pasionista 
 
No es difícil hablar del Carisma, pero sí vivirlo; hemos sido llamados a 
aceptarlo diariamente en espíritu de fe viva. Tenemos que dar el paso de la 
mente (ideas) al corazón (vida). Nuestro Carisma no es una filosofía, sino que 
se refiere a una Persona, a Jesús Crucificado. Necesitamos revitalizar el 
Carisma intensificando nuestra relación con el Crucificado, quien hará más 
creíble nuestro testimonio. No podemos proclamar la Pasión a los demás si ella 
no ha penetrado antes nuestras propias vidas. 
 
Mirando la propia experiencia nos damos cuenta de que el origen de cualquier 
vocación es misterioso: es Dios el que nos llama. En la génesis de cualquier 
vocación suele haber el ejemplo y el testimonio de algún o algunos pasionistas; 
la contemplación de la Pasión de Jesús los marcó y nos atrajo a ellos. Cuando 
llegamos a la comunidad, fuimos incrementando nuestro amor por este estilo de 
vida y creció nuestro compromiso con la Memoria Passionis. 
 



 
Estamos comenzando a redescubrir la riqueza y la belleza de nuestras 
Constituciones, de las que podemos beneficiarnos leyéndolas en actitud de 
oración. En ellas encontramos la belleza y el poder expresivo de nuestro 
Carisma. Se encuentran allí los valores específicamente pasionistas y es 
importante que prosigamos meditándolas para entender y vivir mejor estos 
valores; valores que nos capacitan para seguir viviendo el Carisma en la 
oración, la soledad, la penitencia y la pobreza. En efecto, no sólo nos ayudarán 
a vivir el Carisma, sino a reconocernos como pasionistas dentro de la Iglesia. 
  
La juventud reclama hoy a la vida religiosa que manifieste los signos visibles 
de su identidad.  Aunque hemos sido llamados a asumir el Carisma más interna 
que externamente, son necesarios también signos externos de expresión. Las 
escuelas de oración son una forma adecuada de comunicación del Carisma, 
sobre todo a los jóvenes. 
 
 
 
2) La misión de los pasionistas en el mundo contemporáneo 
  
El amor de Dios al mundo 
 
“Dios ha amado tanto al mundo, que le ha entregado a su propio Hijo”. 
Descubrimos en la Pasión de Jesús la prueba del amor de Dios al mundo. 
Necesitamos amar a nuestro mundo como Dios lo ama: con misericordia y 
compasión. Buscamos ofrecer compasión y misericordia en la vida comunitaria, 
en el apostolado (con formas nuevas o antiguas), en el sacramento de la 
Reconciliación. 
 
Nuestra actitud hacia el mundo se inspira en la Virgen María al pie la Cruz: 
adoptamos una actitud de presencia y de contemplación de los “crucificados” 
de hoy, en el que el ser precede el hacer, en el que practicamos la escucha, la 
apertura y la atención para responder a los desafíos que nos plantean. 
 
 
La Pasión de Jesús continúa   
 
Blas Pascal dijo: “Cristo está en agonía hasta el fin de los tiempos” (Informe 
del General). La Memoria Passionis  ha de ser la luz bajo la cual discernimos 
nuestros apostolados. La Pasión de Jesús prosigue en la pasión de los 
“crucificados” y en la pasión de la  creación (tres círculos concéntricos). La 
pasión de la creación es también causa y consecuencia de la injusticia humana. 
 
 
Apostolado de comunión y vida comunitaria 
 
En el centro de nuestra misión está el anuncio del Evangelio de la Pasión por 
medio de nuestra vida y apostolado (Cons. 5). Queremos que el primer lugar lo 
ocupen la evangelización y la reevangelización, anunciando a Jesús y dándolo a 
conocer. 
 



Nuestro apostolado dimana de la comunión, como expresión de la vida 
comunitaria. Hay muchas formas de apostolado, pero si no proceden de la 
comunión fraterna, base de todos los proyectos, la reestructuración resultará 
difícil. La confianza fraternal es imprescindible para una buena planificación. 
Nuestro modelo es María, Madre de Jesús, con su espíritu de contemplación. 
Cincuenta días después de la Crucifixión y la Resurrección, ella jugó un papel 
primordial en la estructuración de la Iglesia: y así nos recuerda que la forma de 
relacionarnos es más importante que las estructuras. 
 
El mundo desea ver y palpar, no tanto oír, el amor y la compasión de Dios, 
desea encontrar este amor hecho visible en nuestras comunidades. Podemos 
crear estructuras en nuestra vida que bloquean la misericordia de Dios. Lo que 
anunciamos es la Persona de Jesús y la experiencia que tenemos de él; las 
estructuras de nuestra vida comunitaria, por consiguiente, nacerán de nuestra 
comunión con Dios y de nuestra fraternidad en el Espíritu. 
 
En todos los apostolados debemos tomar conciencia de la dimensión profética 
de la vida religiosa. Como religiosos tenemos nuestro modo particular de 
colaborar dentro de la Iglesia: una colaboración profética de frontera, en los 
límites de la sociedad, donde nadie quiere estar. 
 
 
Formas de apostolado 
 
Hay un vehemente deseo de renovación de nuestro apostolado tradicional 
(ejercicios, misiones populares, dirección espiritual), a la vez que de encontrar 
nuevos modos de responder a las necesidades de nuestro tiempo. El Carisma 
Pasionista tiene una respuesta a los problemas actuales, así como a la falta de 
sentido de la vida (para quienes viven sin fe ni esperanza) y a las exigencias de 
la justicia, la presencia solidaria junto a los que sufren, la ayuda a los 
marginados. Trabajar con los laicos nos ayudará a encontrar nuevos caminos en 
el apostolado. 
 
Se tiene aprecio positivo  hacia las parroquias. La actividad parroquial es muy 
diversa hoy a la de otros tiempos, y está basada en la colaboración. Teniendo en 
cuenta nuestro Carisma, hemos de preferir aquellas parroquias que favorezcan 
la vida de comunidad y donde podamos servir a los pobres y a los que sufren. 
La vida parroquial nos facilita la colaboración con la Iglesia local y el trabajo 
con los laicos y los jóvenes. Sin embargo, cuando llevamos demasiadas 
parroquias, otras iniciativas se verán afectadas. 
 
Animamos a continuar con el trabajo ecuménico y el diálogo interreligioso, 
especialmente con el Islam, con base en nuestra común reverencia hacia el Dios 
misericordioso y compasivo. 
 
Hoy se mira mucho la preparación y capacidad de las personas. Es importante 
capacitarnos para afrontar hoy nuestra misión. No basta con repetir siempre las 
mismas cosas, aunque es claro que siempre el centro lo ocupará la Pasión de 
Cristo. 
 
 



Nuestra presencia en el mundo de la cultura 
 
“La cultura ha sido un vehículo importante de cristianización para las órdenes y 
congregaciones religiosas a la hora de transmitir el mensaje evangélico y los 
valores de la historia humana” (Informe del P. General). 
 
Reconocemos la labor que desarrollan algunos pasionistas en el ámbito de la 
cultura, no sólo en el campo de la teología y de otras ciencias eclesiásticas, sino 
también en los de la filosofía y el arte (literatura, pintura, escultura, música), así 
como el diálogo con los artistas o siendo ellos mismos artistas. Un  
conocimiento del lugar que la Pasión de Cristo ocupa en el mundo de la cultura 
y el arte enriquece nuestra comprensión de este Misterio. Y en este contexto, 
animamos a la colaboración con los estudiosos y los artistas. 
 
El Capítulo vio nuestra presencia en el mundo de la cultura, las artes y las 
ciencias como una de las áreas prioritarias en el proceso de reestructuración. En 
esto, podemos promover la difusión de iniciativas ya existentes en esta área en 
la que los pasionistas están comprometidos y adelantar propuestas sobre cómo 
interesar a la cultura de hoy respecto a nuestra misión. En esta área podemos 
colaborar con otros institutos o movimientos eclesiales que se cuestionan sobre 
el sufrimiento humano. 
 
 
 
3) Reestructurar 
 
El significado de la Reestructuración 
 
“Un proceso de reflexión, nuevas ideas y colaboración práctica que 
compromete a toda la congregación: se dirige a promover las mejores 
estructuras posibles para garantizar a largo plazo las condiciones de 
viabilidad de la vida y de la misión de la Congregación dentro de nuestra 
situación global y cultural. Esta nueva manera de reflexionar y de fraternizar 
nos lleva a buscar nuevos caminos de actuación conjunta. Esto puede llegar a 
engendrar eventualmente nuevas entidades jurídicas y geográficas” (Sínodo 
2004). 
 
Esta definición del Sínodo nos presenta tres fases de reestructuración: 1) Un 
nuevo modo de reflexionar y de estar juntos; 2) Una nueva manera de actuar 
conjuntamente; 3) Nuevas entidades jurídicas y geográficas. La definición 
señala que si se dieran nuevas estructuras jurídicas y geográficas, serían el 
resultado de encuentros frecuentes con el fin de hallar nuevas maneras de 
colaboración en la vida y la misión. 
 
 
Un nuevo significado de madurez 
 
El significado de reestructuración abandona la clásica noción de proceso de 
maduración que prevé el paso de vicariato a viceprovincia y de ésta a  provincia 
teniendo siempre presente la idea de creciente independencia y autonomía 
jurídica, pastoral y financiera; en un contexto de reestructuración, la madurez se 



mide por la capacidad de comunión, derribando fronteras y abriéndose a la 
generosidad en la misión común. Madurar supone crear un modo internacional 
de cumplir nuestra misión como pasionistas. En el fondo se trata de cuestionar 
nuestra capacidad para la solidaridad y la generosidad, avanzando en nuestra 
misión en fidelidad al Carisma. 
 
 
Formación y Reestructuración 
 
Otra área prioritaria indicada por el Capítulo ha sido la Formación. Nuestros 
jóvenes religiosos desean ser escuchados. En el ámbito provincial, regional e 
internacional queremos escucharles. Tenemos necesidad de estructuras que les 
permitan encontrarse entre ellos y con los demás. Deseamos confirmar la 
importancia de la “opción preferencial por la juventud”. En toda la 
Congregación se debe dar una atención preferencial a la formación. El Capítulo 
afirmó también la importancia de la formación para aquellos que están 
comprometidos como formadores, especialmente en la formación en nuestro 
Carisma y espiritualidad. 
 
En los primeros años después de la formación inicial, hay necesidad de una 
guía acreditada para acompañar a las personas en sus primeros pasos tras haber 
dejado la comunidad formativa. Tenemos necesidad de volver a descubrir la 
comunidad como familia. Las Constituciones nos brindan los puntos 
fundamentales acerca de la comunidad. Cuando el joven y el anciano pueden 
vivir juntos se da un mutuo enriquecimiento; el anciano puede ser un gran 
ejemplo para el joven, quien puede aprender mucho de él, así como el joven 
puede ofrecer nuevas esperanzas al anciano. 
 
El Superior General ha escrito a toda la Congregación acerca del encuentro de 
la juventud pasionista en Sydney en 2008, en el marco de la Jornada Mundial 
de la Juventud. Es una oportunidad de formación y de encuentro para nuestros 
jóvenes religiosos.  
 
 
Un proceso de conversión 
 
Reconocemos que se presentan verdaderos temores y resistencias respecto a la 
Reestructuración. Hay miedo a perder la identidad, la autonomía, el control 
financiero y el poder.  No se debería olvidar la dimensión personal de 
conversión, de espiritualidad y de compromiso. El trabajo de conversión y de 
examen personal ha de ser permanente en cada uno de nosotros; lo nuevo está 
en que ha de extenderse a la formación de nuevas entidades. El objetivo es una 
nueva vitalidad para nuestra vida y misión. La eficacia de las  nuevas 
estructuras dependerá del liderazgo. La conversión (a la reestructuración) no ha 
sucedido aún en nosotros y en nuestras comunidades. En el Capítulo de 1988 la 
palabra clave fue “paso” (con el sentido de “ir más allá”), y ahora necesitamos 
realizar esto sin miedo a morir. La Reestructuración requiere una conversión 
personal, comunitaria e institucional. 



 
3.-Propuestas aprobadas 

 
 
1. Hermanos Coadjutores  
 

a. Las Provincias, Vice-Provincias y Vicariatos establezcan para los Hermanos 
Coadjutores las mismas oportunidades formativas para su enriquecimiento humano y 
espiritual como para todos los miembros de la Congregación.  

b. El Capítulo confirma la decisión de los Capítulos Generales 1988, 1994 y 
2000 - o sea que la Congregación no sea considerada una Congregación clerical, sino 
una Congregación de Hermanos e invita al Superior General con  su Consejo a afanarse 
en este sentido ante la Santa Sede.  
 
 
2. Historia de las Provincias  

 
Los Provinciales con sus Consejos promuevan dentro del próximo se sexenio la 
búsqueda documental y la redacción de una historia de propia Provincia.  
 
 
3. Taller para los Formadores de la Congregación  
 
Se encomienda al Superior General y a su Consejo de instituir un "taller", workshop, 
para los Formadores de la Congregación con los elementos esenciales de la vida 
pasionista y organizarlo al menos una vez cada dos años.  
 
 
4. Taller o curso para los Superiores Mayores  

 
Se encomienda al Superior General y a su Consejo de promover un "taller", workshop, 
para los Superiores Mayores de la Congregación sobre el servicio del Gobierno a 
tenerse al menos cada dos años. Tales "talleress" pueden ser elaborados por personas 
que hayan tenido experiencia de Gobierno y se pueden organizar la semana antes o 
después de los Sínodos.  
 
 
5. Justicia, Paz e Integridad de la Creación  

 
El Capítulo decreta que se cree el Oficio para la Solidaridad y la Misión. Para cumplir 
este decreto, en el contexto presente de la reestructuración, el Capítulo General, ha 
aprobado las siguientes recomendaciones:  

-Este Oficio será presidido por el Promotor a tiempo completo de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación, JPIC, que ejercitará también las tareas del Secretario General 
de las Misiones prescritas en las Cost. n. 129 y en los Reglamentos Generales n. 91. Y 
será responsable en la animación y la formación de la Congregación en JPIC.  

 
-En el campo de la animación, promoción y formación, el Oficio para la 

Solidaridad y la Misión tendrá los siguientes responsabilidades:  
.Educar y formarnos a nosotros mismos y a nuestros colaboradores en la misión, 

sobre el modo de  pensar y actuar según la solidaridad. Para este objetivo, el Oficio 



tiene que estar en comunicación con toda la Congregación, facilitando el intercambio de 
informaciones y el diálogo, usando las modernas tecnologías a disposición.  

.Proveer material y programar cursos de actualización para la formación 
permanente en JPIC.  

.Promover un eficaz diálogo con toda la Congregación sobre las iniciativas en 
curso.  
 
El Oficio para la Solidaridad y Misión JPIC promoverá concretamente:  
 

.Actividades que promuevan JPIC en nombre de la Congregación,  acompañar y 
animar a los que ya trabajan en este campo en la Congregación, ya sea a nivel individual 
o comunitariamete. 

. Respaldar la presencia Pasionista en la ONU.  

. Cooperando con otras entidades de buena voluntad en la lucha por la justicia, 
de manera particular con otras congregaciones ya afiliadas a la USG/UISG.  

. Apoyando a todos los miembros y partes de la Congregación en su vocación a 
la Solidaridad con  actividades: 

- Que supervisen las necesidades que existen en la Congregación y en nuestras 
Misiones al exterior.  

- Preparar y publicar material teológico, cultural y sociológico, que pueda 
ayudarnos a comprender el fenómeno de la inculturación, el impacto de la 
globalización, etcc. 

  
El Oficio  para la Solidaridad y Misión sustentará las necesidades materiales de nuestra 
Congregación y las personas:  
 

-Será nombrado un Director para el Desarrollo; esta persona tendrá un 
conocimiento especializado de las organizaciones internacionales de ayuda y de sus 
procesos y criterios de financiación. Tendrá la responsabilidad de localizar y conseguir 
fondos para la financiación de los diferentes proyectos de desarrollo que promociona la 
Congregación. 

-Este Director para el Desarrollo trabajará en estrecho contacto con el ecónomo 
General.  

-Este despacho servirá como secretariado por las solicitudes de asistencia del 
Fondo de Solidaridad.  
 
 
6. Formación Inicial Pasionista  
 

El Superior General con su Consejo, delegará a personas cualificadas en la 
materia, durante este sexenio, la elaboración de un Texto - Compendio sobre la 
Pasiología que centre y proyecte la vitalidad y la riqueza del contenido de nuestro 
Carisma Pasionista, a través de una reflexión sistemática, histórico-teológica y 
actualizada del mismo.  
 
 
7.  Canonización de Teodoro Foley  
 
El 45° Capítulo General aprueba continuar la causa de beatificación y canonización de 
Padre Teodoro Foley, ex-Superior General.  
 



 
8. La presencia Pasionista en Tierra Santa. Betania.  

 
El Superior General con su Consejo estudiará el modo más eficaz para que 

nuestra casa y comunidad de Betania sean especialmente una presencia en Tierra Santa 
disponible por la acogida y la formación pasiológica y bíblica para nuestros religiosos y 
para los laicos. Además tenga como su objetivo principal el campo de la reconciliación 
y la paz con un proyecto común con la Familia Pasionista y también de enlace con 
nuestra presencia en la ONU y con nuestras instituciones universitarias y culturales. La 
situación conflictiva entre Israel y Palestina interpela el carisma Pasionista. Los 
primeros pasos en este sector podrán ser de incorporarse y colaborar con instituciones 
católicas o no,  que trabajan ya por la reconciliación, la justicia y la paz.  

 
 

9: Economía  
 

El 45° Capítulo General decreta que para los años 2007-2008 la cuota de cada 
Provincia y Viceprovincia será aumentada con el 20%.  

El 45° Capítulo General está decididamente de acuerdo en crear una base 
financiera más fuerte en la administración general de la Congregación. Cada Provincia y 
Vice Provincia estudiará las propuestas del ecónomo General en su relación al Capítulo, 
y darán sus sugerencias al Consejo General antes de seis meses.  
 
 
10. Participación al Capítulo General  
 

El XII Sínodo General celebrado a Roma a finales de noviembre del 2004 ha 
aprobado una norma que modificó la participación a los Capítulos generales y a los 
mismos Sínodos. Por lo mismo, según cuanto es previsto en las Constituciones  n. 114, 
el Capítulo General ha aprobado lo deliberado por el Sínodo: para hacerlas definitivas, 
estas normas tendrán que ser aprobadas aún por el próximo Capítulo General.  

 
Normas aprobadas.  
 
.Las Provincias con al menos 50 religiosos tendrán a un delegado; las Provincias 
con más de 

 cien religiosos pueden elegir a otro delegado cada cien religiosos y fracción mayoritaria 
de ciento;  

.Los Vicarios regionales de Vicariatos con al menos 25 religiosos, son miembros 
de derecho 

 al Capítulo General.  
.Las Provincias con menos de 50 religiosos, las Viceprovincias y los Vicariatos 

elegirán un delegado en el ámbito de la Conferencia  regional cada 50 religiosos y 
fracción mayoritaria de 50.  

.Los religiosos que hacen parte de los Vicariatos regionales no son computados, 
para la elección de los delegados al Capítulo, en la correspondiente Provincia madre, 
pero si en el ámbito de los Vicariatos regionales.  

.Los religiosos de las comunidades de América latina dependientes directamente 
de España, los religiosos de Mozambique que dependen directamente del Brasil y los 
religiosos de Angola que dependen directamente de Portugal son computados en las 
Conferencias regionales, junto a los Vicariatos, no en la Provincia Madre.  



.Cada Conferencia dará oportunas normas para elegir los delegados al Capítulo.  

.Cada Conferencia regional tendrá a un Hermano como delegado al Capítulo 
general.  
 
Para determinar el número de los delegados no seràn computados los religiosos que han 
sido privados de voz activa y pasiva, RG 68, 73, 77, 99a, 99d.  

 
11. Erección de la Provincia "Reina de la Paz “en Indonesia . 

 
El 45º Capítulo general, en la fiesta de S. Paolo de la Cruz, el 19 de octubre de 2006, a 
norma del n. 104 de las Constituciones la Viceprovincia “ Reina de la Paz” en la 
República de Indonesia, es constituida como Provincia con el mismo nombre.  
Al mismo tiempo  se confirma hasta el fin del presente mandato , al P. Sabinus Lohin en 
el oficio de Superior Provincial y los PP. Antonelli Gabriele, Barces Pius, Lengi 
Stephanus y Krisantus Krisantus como Consultores Provinciales.  

 
 

 


