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Saludo e Introducción 
 
 

1. Queridos Hermanos y Hermanas de la Congregación y de la Familia 
Pasionista:   

“¡Paz a vosotros!”. Es el saludo de Jesús Resucitado a los discípulos 
en la primera aparición, tras las desilusiones de la Semana de Pasión, 
culminadas el Viernes Santo con su muerte y confirmada por el silencio 
vacío y carente de promesas del Sábado Santo. 

 “‘¡Paz a vosotros!’. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: ‘¡Paz a 
vosotros! Como el Padre me ha enviado, también yo os envío’. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo…” (Jn 20, 19-22). Que 
Jesús nos dirija, también a nosotros, religiosos de la Congregación y a la 
Familia Pasionista, reunidos en oración por el Capítulo, el saludo que se 
convierte en don: “¡Paz a vosotros!”. Que nos enseñe las manos y el costado, 
signos de su Pasión, no por nuestra incredulidad, como a Tomás, sino para 
contemplarle y anunciar un amor tan grande y para confirmar que Jesús, el 
Crucificado hijo de María, ¡sí!, Jesús de Nazareth, “el hijo del carpintero”, ha 
resucitado verdaderamente y nosotros somos parte con él, además de su 
Pasión, también de su Resurrección. 

Aliente sobre nosotros y renueve el don del Espíritu Santo para que 
nos abra la mente y el corazón, para que no permanezcamos como los 
discípulos, “con las puertas cerradas… por temor”, en esta ocasión de gracia 
y de vida que es el Capítulo General. “¡Paz a vosotros! Como el Padre me 
ha enviado, también os envío yo” (Jn 20, 21). ¡Es la misión! Es el envío 
continuamente renovado a la Iglesia y a nosotros. Y la paz, que es antepuesta 
al envío, se extienda al mundo aunque parezca incapaz de recibirla. En  
efecto, nos estamos preparando a la celebración del Capítulo General, que se 
desarrollará en Roma en el ya próximo octubre, en una situación mundial de 
grandes conflictos, con guerras, terrorismo, muertos y temor a la muerte. Los 
países y los poderes humanos que los gobiernan, con frecuencia parecen 
impotentes y como estancados en la búsqueda de estrategias que puedan dar 
soluciones a los conflictos que ellos mismos, directa o indirectamente, han 
originado. Si no se ofrecen principios y valores diferentes a la convivencia 
humana, las soluciones previstas, fundadas sobre equilibrios de fuerza y 
sobre acuerdos políticos, serán transitorias e ineficaces. 
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El mundo se salvará con la recuperación de los valores y los 
principios éticos. Y nosotros tenemos confianza en que esto ocurra, a pesar 
de las actuales graves dificultades, porque el Crucificado - Resucitado, que es 
la máxima expresión de los valores, ha vencido definitivamente a la muerte. 
Anunciarlo, es nuestra misión.   

 

2. Nuestra vocación en el mundo 

Cada vez más a menudo se nos pregunta si las estructuras de 
pensamiento y de ética sobre las que se apoya el mundo contemporáneo 
sirven para hacerlo crecer o, más bien, si no favorecen la rivalidad, las 
divisiones, la incomunicabilidad y si no arriesgan hasta la supervivencia. 
Estamos convencidos de que hay necesidad de ofrecer comportamientos 
diferentes a la convivencia humana, como el respeto a las diversidades, la 
justicia, la búsqueda de la paz, la solidaridad y, sobre todo, la compasión y la 
caridad que, en cambio, la mentalidad dominante desprecia y margina.   

Se comprende cada vez más que si no se sale del individualismo, del 
protagonismo a toda costa, de la búsqueda del poder y de las rivalidades, no 
hay esperanza de paz. La paz exige sobre todo que se eliminen las causas de 
la discordia. No es producida por el equilibrio de fuerzas contrastantes que se 
aniquilan recíprocamente, eso es una ilusión - recordamos en este momento a 
Israel y a los Hezbollah en Líbano -, sino que es fruto del amor y la 
comprensión. 

Se requiere entonces una conversión, un cambio de mentalidad a 
todos los niveles. Y se comprende cómo la Pasión y la Cruz, que expresan un 
amor que no teme a la renuncia y al sacrificio, son más que nunca necesarios 
para la supervivencia y el crecimiento de la humanidad. Ahora, que las 
heridas a la creación y a la naturaleza parece que caminan paralelas a la 
violencia de las relaciones entre los pueblos y entre las religiones y las 
culturas, logramos entender mejor la profunda verdad de lo que San Pablo de 
la Cruz escribió: “La causa de los males de nuestro tiempo es el olvido de la 
Pasión de Jesús”. 

Por todo lo que significa el misterio de amor de la Pasión de Jesús 
como don del Padre, esta frase de San Pablo de la Cruz no es una piadosa 
reflexión o una simple intuición mística. Si la cultura del mundo tuviera 
“memoria” de la Pasión de Jesús y de los valores esenciales que son parte de 
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ella, caminaría por otras sendas. Esto puede parecer una utopía, pero la 
Resurrección de Jesús y la profunda y misteriosa relación de vida que ella 
tiene con la humanidad y con la creación, nos garantizan que en los planes de 
Dios hay un mundo nuevo. En efecto, cuando sea el amor el que conduzca 
sus pasos y sus opciones, habrá ciertamente un mundo diverso. Aquí 
debemos nosotros inserirnos, éste es nuestro espacio, nuestra área de 
competencia, mediante el testimonio y la evangelización. Nuestra tarea, por 
la vocación recibida y por la pertenencia a la Congregación, consiste en no 
“hacer vana la cruz de Cristo” (1Cor 1, 17) y su Resurrección.  

Se trata de pasar de la teoría a la práctica, pasar de la “proclamación 
del único misterio de salvación” (Const. 65), a “tomar parte en las 
tribulaciones de los hombres, especialmente de los pobres y de los 
abandonados” (Const. 3). En ellos el Crucificado toma nombre concreto y 
reclama nuestra parte en su Pasión. En estos días me llegó la carta de un 
religioso anciano, que desde hace más de 60 años es misionero en África. 
Escribe, con referencia al documento de la Comisión para la 
Reestructuración, “Características del Carisma Pasionista”, que la atención a 
los “crucificados” de este mundo debe nacer de la contemplación y del 
anuncio del “Gran Crucificado”, que ha venido “para que tengamos vida en 
abundancia”, sobre todo divina. Invita a no correr el riesgo de olvidarlo y cita 
a Blas Pascal: “Jesús está en agonía hasta el fin del mundo”. Queremos 
asegurarle que no lo olvidaremos. 

Sobre la cruz se entiende la solidaridad que existe entre el 
Crucificado y los crucificados, que forman un único misterio de salvación, 
“no sólo como acontecimiento histórico del pasado, sino como realidad, 
ciertamente presente, en la vida de los hombres que ‘hoy son crucificados’ 
por la injusticia, la ausencia de un sentido profundo de la vida humana y por 
el hambre de paz”, como nos lo recuerdan nuestras Constituciones (Const. 
65). El Señor nos hace comprender cada vez mejor de qué manera el amor 
hacia el Crucificado pasa por el amor hacia los crucificados de este mundo. 
Y entonces es posible leer, con San Pablo de la Cruz, “el nombre de Jesús 
escrito sobre la frente de los pobres”. 

La Cruz de Jesús está ya ligada indisolublemente a la cruz de los 
hombres y nosotros pasionisitas, por nuestra vocación, no podemos 
olvidarlo. El calvario del hombre todavía es el Calvario de Dios y es la 
frontera extrema en la que el pasionista tiene que estar presente por vocación. 
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Es urgente mostrar abiertamente a esta sociedad, que cree que puede 
auto-salvarse, todo el dolor que recae sobre la humanidad. Y entonces 
sentiremos el dolor de Dios con el dolor de la humanidad y su solidaridad. 

De la Cruz nace una nueva comprensión de la realidad y del mundo y 
nuestra tarea es anunciarla “en la luz” y “predicarla sobre los techos” (Mt 10, 
27), siendo como lámparas “sobre el candelero, para que alumbre a todos 
los que están en la casa” (Mt 5, 15).   

 

3. Capítulo General del 2000   

“Pasión de Jesús, pasión por la vida”, que ha sido el lema y luego, 
además, el título del Documento del último Capítulo General, celebrado en  
Itaici, Brasil, en el año 2000, ha sido un motivo vital para el Capítulo mismo 
y para los seis años que nos han conducido al actual Capítulo, que nace de 
sus raíces. Siguiendo con ello, queremos orar, meditar, reflexionar, dialogar y 
optar.   

“Pasión de Jesucristo, pasión por la vida”, nos pareció entonces, y 
todavía nos parece hoy, no sólo actual sino profético. Y, como subrayé en la 
presentación del Documento del Capítulo, fueron numerosos los signos de 
vida presentes en el mundo y presentes también hoy, no obstante que muchas 
sombras los escondan a nuestros ojos. Y por lo tanto, es tarea nuestra ser 
modelos positivos y coherentes, capaces de infundir confianza y esperanza. 
De la Pasión de Jesús nace, en efecto, la victoria sobre la muerte, la vida, con 
todo lo que comporta de don y de significado. La muerte y la resurrección 
del Hijo de Dios hecho hombre, su misma encarnación, alcanzan la pobreza 
más extrema del hombre, su pecado, la muerte misma, y la transforma en 
vida. 

En la Carta convocatoria del Capítulo General del 2000, leemos: 
“Jesús, cansado del viaje, se sentó cerca del pozo; era alrededor del 
mediodía” (Jn 4, 6). El P. José Orbegozo, entonces Superior General, 
escribió: “Desde el último Capítulo General estamos en camino como 
Congregación y, mientras miramos con esperanza el futuro, nos hemos 
detenido junto al pozo de Jacob. Este es el lugar apto para hacer la 
valoración del camino que estamos haciendo y para escuchar la palabra de 
Jesús. Jesús se sienta junto al pozo, que para la Biblia es el lugar 
privilegiado de encuentro, de conflicto y de reconciliación y, por tanto, de 
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los viejos recuerdos (Cf. Gen 21, 22-34; 24, 10.27; 26, 12.25; Ex 2, 16-22). 
Cerca del pozo las personas compartían, saludaban y planeaban su vida”. 
Alrededor del pozo, que fue también una referencia constante en los 
momentos litúrgicos, nosotros reflexionamos y planeamos nuestra vida de 
Congregación. Sacamos agua fresca del pozo profundo, del encuentro entre 
Jesús y la Samaritana, y reforzados retomamos el camino para los seis años 
que nos han conducido al actual Capítulo.   
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Nuestro camino 
   

4. El camino recorrido    

Etapas y momentos importantes de este camino han sido los 
Capítulos Provinciales y las visitas a las Provincias y a las comunidades, los 
Congresos, las Asambleas, los encuentros del Consejo General con las 
distintas Conferencias de la Congregación, los momentos de particular 
Solidaridad (Terremoto en el Salvador, Tsunami en Indonesia), el trabajo de 
las diferentes Comisiones, pero especialmente los dos Sínodos Generales de 
2002 y 2004, celebrados respectivamente en Kwangju, Corea, acerca de la 
Formación, y en Roma, en los Santos Juan y Pablo, sobre la Reestructuración 
de la Congregación. 

También han sido ocasiones de reflexión y oración las celebraciones 
centenarias o jubilares de las diversas Provincias o realidades de la 
Congregación, las fiestas jubilares de los religiosos, las visitas a las 
comunidades y los encuentros personales con los religiosos y los laicos de la 
Familia Pasionista. Un religioso me ha recordado que no debemos escuchar o 
advertir la presencia “del otro” solamente en ocasiones particulares y 
extraordinarias o cuando existen problemas o dificultades, sino escucharnos 
también en la normalidad de todos los días, en la vida cotidiana, con sencillez 
y fraternidad. 

Jesús en el Evangelio, en todo su ministerio, nos invita a tener gran 
atención, respeto y amor hacia las personas. Nos enseñó que no puede haber 
una auténtica relación con Dios si no hay humanidad entre nosotros. 

La capacidad de escucha de Jesús es ejemplar. Cuando se dirigía a 
una persona, no existía en aquel momento nada más importante que esa 
persona y sus problemas. 

Incluso, pendiendo de la Cruz, no se encierra en sus sufrimientos, ni 
se aísla en su dolor. También en aquel momento se olvida de sí mismo y “ve” 
al otro y lo abre a la esperanza y a la certeza que conforta: “Hoy estarás 
conmigo en paraíso” (Lc 23,43). Esta sensibilidad y atención de Jesús a la 
persona es ejemplar y debe ser una guía, especialmente para los Superiores, 
tanto Provinciales como Locales, pero lo es también para todos nosotros, 
religiosos y laicos, para que incrementemos la acogida recíproca, la estima, 
el perdón y la atención al otro, incluida la participación en sus pequeñas 
alegrías.   
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5. Sínodo General de 2002  - La Formación -   

El tema de la Formación, tratado en el Sínodo de Corea, ha sido muy 
sentido y compartido. Se le considera una urgencia inderogable: “El futuro 
de la vida consagrada depende de la capacidad dinámica que tendrán los 
Institutos en la formación” (VC).   
   

5.1. El tema de la Formación es complejo   

a.  Complejo, porque es el encuentro y el nudo de muchas 
problemáticas. En el Sínodo hemos hablado de compartir el carisma 
con los laicos, de Reestructuración de la Congregación y del 
Gobierno, de las situaciones de pobreza que nos interpelan, de la 
comunicación en orden a la animación y a la solidaridad, de nuevas 
iniciativas para vivir el carisma: todas confluyen y se entrelazan con 
el discurso formativo.    

b.  Complejo, porque diversificado en las distintas áreas geográficas y 
culturales. Hemos escuchado diferentes expectativas y esperanzas de 
parte de todos, pero también hemos notado la diversificación de estas 
expectativas, según el momento histórico y la realidad geográfica, 
social y eclesial que las distintas partes de la Congregación están 
viviendo. Respetamos estas diferencias y aceptamos su complejidad, 
considerándola una riqueza que nos educa.   

   
5.2. Puntos Firmes   

Han surgido con claridad los siguientes puntos firmes: 
   

a.  La formación permanente (FP). La FP es un proceso formativo que 
implica a todos los religiosos. Su especificidad está en la memoria 
passionis, que plasma a toda la persona y su vida y propone una 
nueva forma mentis et cordis. Programar una formación que nace de 
la Cruz, realmente se convierte en un desafío profundo. La Cruz 
juzga nuestra vida y nuestra misión y le da unidad en la diversidad. 
Un proceso formativo renovado no deja inalteradas las estructuras de 
vida, de comunicación y de participación en la Congregación: “Vino 
nuevo en odres nuevos”. Se nos ha pedido que creemos nuevas 
formas de cooperación solidaria entre los diversas partes de la 
Congregación, incluso con intercambio de personal y de recursos.    
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b.  La animación juvenil y vocacional   
 La ausencia del mundo juvenil y la dificultad de la animación 

vocacional nos interpelan acerca de nuestra capacidad de entrar en 
diálogo con las nuevas generaciones, entender su mundo y su 
lenguaje y entrar en relación con ellas.   

 Los jóvenes no piden teoría sino nuevas experiencias de vida 
espiritual en una fraternidad simple y radical. ¿Qué significa para 
nuestras comunidades acoger a estos jóvenes? ¿Cuál 
‘reestructuración’ de nuestra vida y de nuestras comunidades nos 
piden?   
 

c.  La comunidad formativa   

 Con gran insistencia ha sido citado el tema de la Comunidad 
formativa. Comunidades abiertas a la acogida y al compartir con los 
laicos, especialmente de la Familia Pasionista. Hace falta animar a 
quienes abren nuevos caminos, ofrecerles apoyo y ayuda, buscar 
siempre el diálogo y la comunicación, esperando con inteligencia y 
con paciencia la maduración de experiencias aún iniciales.   

d.  La unidad y la globalidad de la Formación   
 El objetivo del proceso formativo es la preparación al seguimiento 

total de Cristo Crucificado en la vida comunitaria, al servicio de la 
misión. La referencia a la kénosis del Hijo de Dios es preciosa  (Fil 
2,5ss.): toda la acción formativa tiende a asumir aquella 
disponibilidad que ha empujado al Hijo a hacerse hombre, 
convertirse en siervo, humilde y obediente, libre para dar la vida. El 
objetivo de la formación es vivir la radicalidad del seguimiento del 
Señor Crucificado.    

 En todas partes se están definiendo programas con criterios de 
discernimiento y de acompañamiento formativo; compromiso 
particularmente sentido en las nuevas áreas de expansión de la 
Congregación, que piden una gran atención a la inculturación . Ha 
nacido una convergencia sobre dos realidades particularmente críticas 
y que necesitan la elaboración de un itinerario formativo: el 
acompañamiento de los jóvenes religiosos y sacerdotes y la 
formación específica de los hermanos. 
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e.  Con relación a la vocación pasionista del Hermano, que es la 
expresión de la vida consagrada en cuanto tal, el último Capítulo 
“para promover el valor único de la vocación pasionista dentro de la 
Congregación y para fomentar el espíritu de igualdad y de respeto en 
una comunidad de personas dedicadas a la misma causa, ha 
recomendado: ‘El Superior General y su Consejo promuevan la 
reflexión, tanto desde el punto de vista pastoral como jurídico, sobre 
la vocación del Hermano..’ ”  (DC 5.2.b2). Para llevar a cabo la 
recomendación, ha sido publicado en el 2002 el fascículo ‘Estudio 
sobre los Hermanos de la Congregación de la Pasión de Jesús’, que 
comprende una serie de estudios históricos, jurídicos y pastorales 
sobre la vocación del hermano. 

f.  La formación de los Formadores   
 En todas partes se experimenta que el servicio de los formadores no 

puede ser improvisado, sino que en ello se deben invertir las mejores 
energías y recursos. Hay una creciente necesidad y solicitud de 
profundización de nuestra historia y de nuestra espiritualidad, sobre 
todo para los que viven fuera de las áreas tradicionales de la 
Congregación. Es una realidad que requiere acciones urgentes y saber 
compartir. 

g. Cultura      
 Es un sector por cultivar con atención, bien sea a nivel personal que 

en los proyectos formativos.  La especialización y las investigaciones 
universitarias de los jóvenes religiosos deben ser praxis ordinarias de 
las provincias.  En efecto la cultura en el campo teológico, 
particularmente en la memoria passionis, en la filosofía, en la 
pastoral, en la espiritualidad, en el arte y en otros campos, es válido 
instrumento en el ministerio del anuncio.  Además eleva el nivel del 
diálogo sea provincial que local, en los Capítulos y Asambleas, en los 
Consejos de familia y en el vivir cotidiano.  La cultura ha sido un 
vehículo importante para el Cristianismo, para las Órdenes religiosas 
y las Congregaciones, en el transmitir el mensaje del Evangelio y los 
valores de la historia del hombre.  Ella se alimenta con un continuo 
estudio, con el no sentirse apagados y con la capacidad de silencio 
interior y de contemplación. 

 En el informe introductivo del Sínodo estaba escrito que “el objetivo 
no es revisar la Ratio Formationis de la Congregación, sino llegar a 
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una serie de consideraciones de principio acerca de valores básicos, 
esenciales para la formación pasionista, a tener en cuenta no 
obstante la diversidad cultural; y evidenciar líneas de acción que 
estimulen a toda la Familia Pasionista a tomar conciencia de que la 
formación inicial y permanente es una prioridad en este momento 
histórico y de paso, de inicio del Tercer Milenio”.   

 

6. Sínodo General de 2004. La Reestructuración de la Congregación. 
¿Por qué?   

Cito brevemente algunas indicaciones de la Carta de Lanzamiento 
del Proceso de Reestructuración. 

Dios que actúa en la historia del mundo y de la creación y le infunde 
vida, nos llama continuamente a ser parte eficaz de su obra. Las indicaciones 
de Dios que advertimos también en los “signos de los tiempos”, iluminados y 
hechos comprensibles por el Espíritu, nos impulsan con fuerza a tomar 
decisiones adecuadas para dar nueva vitalidad y eficacia a nuestra misión.   

El Sínodo, que se celebró en Roma durante los días 26 de noviembre 
a 6 de diciembre de 2004, señaló la Reestructuración como un instrumento 
para revitalizar la Congregación y abrir nuevos horizontes y perspectivas a la 
vocación pasionista. Por ello, con el mandato del Sínodo y con el 
consentimiento pleno del Consejo, hemos sido convocados al camino 
“bíblico” de la Reestructuración. Para nosotros se trata de una “llamada” de 
Dios y una posibilidad que nos ofrece. 

El proceso-camino de la reestructuración conducido por el Consejo 
General,  ha tratado de implicar a todos los religiosos. El proceso se realizará 
en varias fases. 

Ha sido constituida una Comisión para asistir al Consejo General en 
el desarrollo y en la realización de este proceso. Los miembros de la 
Comisión han sido: P. Denis Travers, P. Adolfo Lippi y P. Nicholas 
Posthlewaite. El P. Nicholas ha actuado, además, como Presidente de la 
Comisión. El P. Elie Muakasa ha colaborado en la Comisión como 
Secretario. En el Consejo General, después de atenta reflexión, hemos optado 
por una Comisión ágil y eficaz y, por lo tanto, estrecha también en el 
número, y dado que teníamos como proyecto trabajar conjuntamente, 
Comisión y Consejo General, la representatividad y la interculturalidad de la 
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Comisión estaba asegurada y presente con los miembros del Consejo 
General.   

Más que una representatividad formal de las diversas áreas, 
asegurada por el Consejo General, hemos privilegiado la formación de un 
pequeño grupo, unido y dinámico. La Comisión para la Reestructuración y el 
Consejo General se han encontrado con regularidad, especialmente en 
concomitancia con las Consultas ordinarias y en tres ocasiones durante los 
encuentros entre las Conferencias y el Consejo General. 

Los tres objetivos que se debían alcanzar en la primera fase, es decir, 
para el Capítulo General, eran los siguientes: 

- Implicar positivamente a cada religioso en el proceso de 
renovación espiritual e institucional que Dios nos está 
pidiendo. 

- Crear un proceso planificado que ayude a toda la 
Congregación a caminar unida. 

- Reformular hoy nuestra visión pasionista para el mundo de 
mañana, con el fin de afrontar los cambios que Dios nos ha 
puesto delante. 

El trabajo ha estado basado en el diálogo. La Congregación ha sido 
puesta en un estado de diálogo y discernimiento. Además de todos los 
religiosos de la Congregación, también ha sido informada la entera Familia 
Pasionista, religiosas y laicos. 

Se decidió no efectuar cambios concretos hasta el Capítulo General, 
privilegiando el diálogo: “libres para comunicar las propias ideas en orden a 
una visión más clara del mundo y de nuestra misión en él”.   

El plan de preparación al Capítulo General ha sido programado e 
integrado en el proceso de Reestructuración, con el fin de alcanzar unidad de 
intenciones entre Capítulo General y Reestructuración. 

Nos ha parecido un camino complejo, pero al comenzar a realizarlo 
lo estamos comprendiendo de manera cada vez más clara. Tengo la certeza 
de que al ir avanzando en el proceso, se nos irán abriendo más el corazón y la 
mente. 

Este camino ha sido afrontado y decidido en el Sínodo 2004, pero 
nace y tiene sus raíces en el Capítulo General del 2000: En el Documento del 
Capítulo, punto 4.7, La Pasión de Jesús  requiere una reorganización de 
la Congregación, leemos: “Los capitulares se han dado cuenta de la 
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necesidad de renovar las estructuras organizativas de la Congregación. Y se 
han detenido con especial atención en cómo conseguir que el Gobierno 
central responda mejor a las realidades actuales y a las exigencias de las 
nuevas áreas en vías de desarrollo” (DC 44, 4.7).   
 

Por lo tanto, a la luz de este mandato capitular, ha sido tarea del 
Sínodo del 2004 discernir “el designio y la voluntad de Dios” en referencia a 
nuestra Congregación y a sus estructuras, dentro del mundo actual 
globalizado y en el sentido y la eficacia de nuestra vida y misión en él.   

El último Capítulo General trató proféticamente el tema de la 
globalización. El Documento Capitular afirma en el n. 4.6: “‘Solidaridad’ es 
la palabra escogida para describir un nuevo modo de estar juntos como 
pasionistas en misión por la vida en el mundo. Nuevas realidades piden 
respuestas ‘nuevas’ en la fe. La solidaridad reclama de cada uno una 
conversión profunda de la mente y del corazón. Es un desarrollo en la 
comprensión de que la vida es un don que se ha de compartir” (DC 44, 4.6). 

En él se afirma que ya es tiempo de crear “un nuevo modo de estar 
juntos”, de “dar respuestas nuevas a realidades nuevas” en toda la 
Congregación. 

La reducción del número de religiosos y de vocaciones en las 
Provincias del mundo occidental y el desarrollo de la Congregación en Asia, 
Oceanía, África y, en parte, también en América Latina y las cambiantes 
situaciones del mundo, con el fenómeno de la globalización, nos imponen 
históricamente el deber de afrontar de la mejor manera el argumento de la 
Reestructuración. Esa es, además, una de las tareas que nos ha confiado el 
último Capítulo General. 

En efecto, la renovación nacida con el Concilio Vaticano II ha 
modificado mucho de la vida religiosa, tanto a nivel personal como 
comunitario, pero ha dejado casi intactas las estructuras de las 
Congregaciones. En un mundo cada vez más globalizado e intercultural, con 
flujos de inmigraciones de sur a norte y de este a oeste, todavía estamos 
atados a estructuras consolidadas a principios del siglo pasado.  

En las últimas décadas, el rostro de la sociedad y de la Iglesia ha 
cambiado profundamente, al igual que el rostro de la Vida Religiosa. El 
mundo es cada vez más multiétnico, multirracial y multirreligioso. 

Actualmente, somos una Congregación internacional que, sin 
embargo, vive y realiza la internacionalidad y la mundialidad solamente en 
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los momentos institucionales, como Capítulos Generales y Sínodos, 
encuentros culturales y celebraciones, que son acontecimientos importantes y 
fuertes, pero limitados en el tiempo y en la capacidad de incidir en la vida 
concreta. 

Hemos sido llamados, reconociendo los signos de los tiempos ya 
maduros, a pensar y a programar, con un proceso a mediano plazo, una 
Congregación nueva en la internacionalidad de vida experimentada juntos. 
No se desconoce lo positivo de la localización y de la territorialidad, pero 
siempre y cuando sean vividas como Congregación más que como 
Provincias o Vicariatos, es decir, con movilidad, flexibilidad y en el ámbito 
de un proyecto general. 

Ya no consideramos adecuadas las estructuras jurídicas que rigen a la 
Congregación, incluidas las que regulan el servicio de animación y gobierno 
de los Consejos Provinciales y del Consejo General, comprendido el modo 
de entender y desarrollar los varios sectores de su vida, como la formación, la 
vida comunitaria y espiritual, el compromiso cultural y social, la gestión y la 
solidaridad económica con referencia a la Misión y a las pobrezas. 
Actualmente, con nuestra organización de Provincias, Viceprovincias, 
Vicariatos y Estaciones Misioneras, incluso habiendo nacido en el mismo 
carisma, somos una multitud de islas. Tenemos puentes y calles de una isla a 
la otra, como la solidaridad, las visitas canónicas y pastorales, los Sínodos y 
Capítulos Generales, la legislación, la información y el intercambio de 
religiosos, en estos últimos tiempos un poco más acentuado; pero no 
hacemos, y no podemos hacer, proyectos y programaciones unitarias de 
amplio alcance que respondan a las diversas situaciones del mundo y de las 
distintas áreas. También nos impulsa al cambio, la dificultad misma de 
encontrar religiosos que presten el servicio de la autoridad, debido a su 
número decreciente y a la edad, tanto a nivel provincial como local. 

Cada Provincia está ocupada en la solución de sus propios 
problemas. Estamos enfrascados en la administración de lo cotidiano. El 
Dios de la vida nos invita a romper el círculo del aislamiento, a “by-pasar” la 
vida, a practicar el principio físico de los vasos comunicantes, hasta 
convertirnos en un único mar de vida y apostolado en el mundo globalizado. 

Todos somos conscientes de que el desafío interpela nuestra 
consagración a la Pasión de Jesús en sus raíces y en muchos países es un 
desafío que reta incluso la misma supervivencia de la Congregación. Con la 
Iglesia del Concilio y del post-Concilio hemos dado grandes pasos en la 
renovación, pero es necesario ir más allá. No podemos cerrar la mente y el 
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corazón y confinarnos en el seno de las viejas estructuras jurídicas, creyendo 
que nos estamos preservando. Es necesario ir más allá con coraje para ser 
levadura en un mundo que cambia. 

La eficacia de nuestra Misión es nuestra misma vida. Vivimos si 
realizamos nuestra Misión, así como la levadura está viva solamente al 
fermentar la masa. Si la levadura decide preservarse, está decidiendo la 
muerte de sus gérmenes vitales.  

Estamos convencidos de que juntos tendremos que vencer las 
resistencias y los miedos de nuestro propio corazón y de los corazones de los 
religiosos que han sido confiados al servicio de nuestra autoridad. Nos 
parecerá morir, pero será una opción de vida. Conservar granos de trigo en 
un pote de alabastro o terracota no es elegir la vida y conservarla, sino dejar 
secar la semilla, que perderá su capacidad de vivir y de engendrar vida. En 
cambio, el grano de trigo echado en tierra y como perdido, brotará en espiga 
y será vida nueva; así como las olivas en el lagar, pisadas y aparentemente 
destruidas, producen el aceite perfumado que servía para ungir profetas y 
reyes en el Antiguo Testamento y sirve para consagrarnos como hijos de 
Dios y para formar ungüentos y aliviar las heridas de los hombres. 

También los jóvenes de la Congregación nutren grandes esperanzas 
en este proceso. Sin un gran cambio, ellos temen un futuro cada vez más 
restrictivo y difícil. Los jóvenes, sin grandes perspectivas o sueños, con el 
impacto de una vida comunitaria y apostólica ni fácil ni motivada, pierden 
rápidamente el entusiasmo y no pocas veces dejan la Congregación. Éstas 
son las preocupaciones y las heridas más abiertas y dolorosas de varias 
Provincias. 

Es indispensable volver a motivar el sentido de la vida religiosa y de 
la vocación: ¿Por qué debo hacerme pasionista? ¿Por qué seguir siéndolo? 
Rediseñar y descubrir nuevos puntos de vista de nuestra vida religiosa y abrir 
nuevos horizontes con los grandes valores de referencia, permitirá superar 
más fácilmente la división al interno de las Provincias y la estratificación de 
problemas que a largo término se vuelven insolubles y ahogan la misma 
convivencia en las comunidades, desanimando a los jóvenes.  

Somos vigilantes, pero no pesimistas. Si trabajamos bien y no 
perdemos tiempo, nuestro futuro será menos incierto y más iluminado y con 
una mayor y significativa visibilidad. El testimonio y el anuncio más 
radicales, más claros y compartidos en favor del hombre, especialmente si 
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está “crucificado”, aumentarán, además, la capacidad de animar a los jóvenes 
y de atraerlos a nuestra vida.  

Éstas han sido las motivaciones de fondo, surgidas en el 
discernimiento, que han convencido al Sínodo para dar una respuesta 
positiva al proceso de la Reestructuración. 

El Sínodo también ha querido dar una respuesta positiva con relación 
a la Recomendación con la que el último Capítulo invitaba “a realizar una 
nueva estrategia relativa a… la representación de los Vicariatos” (DC 5.7 
b1). De hecho, la legislación anterior no permitía una adecuada 
representación de las áreas más jóvenes y en crecimiento. Examinadas y 
discutidas tres propuestas, contenidas en un estudio previo de una Comisión 
pertinente, el Sínodo aprobó una participación diferente y más amplia en los 
Sínodos mismos y en los Capítulos Generales. La nueva legislación, 
aprobada por la Santa Sede y que debe ser corroborada en el Capítulo, según 
nuestras Constituciones, ha aumentado de 73 a 86 el número de los 
Capitulares. A los religiosos elegidos, que amplían la presencia de las 
diversas culturas, les damos una fraternal bienvenida. 

 

7. Comisión para la Reestructuración e Implicación de la Congregación   

El trabajo de la Comisión para la Reestructuración ha sido enorme, 
creativo y siempre en diálogo y relación con el Consejo General. El primer 
objetivo ha sido el de implicar el mayor número posible de religiosos en el 
proceso: el discernimiento sobre la Reestructuración y sobre el futuro de la 
Congregación tiene que ser realizado por todos. Iniciando el trabajo y 
profundizando en el diálogo, se ha comprendido cada vez más que el camino 
no podía ir enseguida hacia el estudio de una posible reorganización de 
entidades jurídicas y geográficas en orden a solucionar la disminución del 
número de religiosos, especialmente en el mundo occidental, con el 
consiguiente exceso de estructuras, casas y actividades; así como a enfrentar 
las dificultades de las nuevas áreas en el campo de la formación y de la 
economía. 

El trabajo no podía ser superficial, de fachada o solamente jurídico, 
sino que debía descender a las raíces mismas de la Congregación. Y aquí 
viene en mente la figura del jardinero que ve una planta en crisis de vida, las 
hojas amarillentas, atacadas por los parásitos, cada vez más débil; después de 
las primeras acciones de socorro, si no ve resultados, toma decisiones más 
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radicales. Saca la planta de su maceta, la observa, elimina los parásitos de las 
raíces y de la tierra que la alimenta, con atención para no perjudicarla, la 
deposita en una maceta nueva, cubre las raíces con nueva tierra, al menos en 
parte, y le suministra agua. La planta reinicia una nueva vida; caídas ya las 
hojas amarillas, brotan las nuevas, verdes, y se abren las flores. Se ha 
considerado necesario, para una reestructuración eficaz, ir a las raíces de 
nuestro mismo ser consagrados a la Pasión de Jesús. 

Por ello, en los cuestionarios iniciales, se pensó que era indispensable 
reflejar y reenfocar nuestro carisma en el mundo de hoy, no sólo a nivel de 
principio sino también de experiencia de vida. Esto nos impulsa después a 
examinar la comunidad, “célula fundamental para la vitalidad de la 
Congregación” (Const. 119) y su presencia en el territorio, su ubicación en la 
Iglesia y en la sociedad. Y, por consiguiente, la misión, que tiene raíces en el 
carisma como don y mandato de Dios a la Congregación y que se expresa en 
el testimonio de vida fraterna y de oración en comunidad y en la 
evangelización, entendida en sentido amplio, además del anuncio, en la 
cercanía a los “crucificados”.   

El estudio y las propuestas de la Comisión para la Reestructuración y 
las cartas de presentación han ido en esta dirección, tratando de leer y 
comprender la realidad de hoy, tanto del mundo como nuestra, y en plantear 
un discernimiento y un camino que lleve a la Congregación a completar su 
renovación en el Capítulo General de 2012. Estas son las perspectivas y las 
esperanzas, pero sabemos que el tiempo está en las manos de Dios y en Él 
confiamos, aunque nos comprometemos con determinación y con todas las 
fuerzas.    

La documentación de este proceso ha sido recogida en los fascículos: 
I (Visión de vida pasionista; Consultas A y B; Compendio de las respuestas), 
II (Las Características del Carisma pasionista); III (Informe de la Comisión 
de Reestructuración al Capítulo General). Junto a este Informe, dicha 
documentación, incluidos los fascículos I y II del Sínodo 2004, sobre la 
Reestructuración, forma parte del estudio sobre el estado de la Congregación 
pedido por el Nº 79 de los Reglamentos Generales . La Congregación está en 
un estado de proceso y ésta, hoy, es una peculiaridad específica. En efecto, la 
Comisión para la Reestructuración ha realizado también un estudio de casi 
una semana, en estrecho diálogo y relación con la Comisión Capitular, el 
Moderador, P. Ward Cortvriendt, y el Consejo General, para programar los 
días del Capítulo General, los trabajos que se deben realizar, la organización 
y cuanto es requerido por el momento actual de la vida de la Congregación y 
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por la legislación. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Comisión, 
incluido el Secretario, por la dedicación, pasión y competencia con las que 
han desempeñado su servicio. Su tarea se agota con el Capítulo General, al 
que ofrecen el trabajo realizado como base y aporte de discernimiento. 
Ulteriores elecciones o indicaciones serán tarea del mismo Capítulo.   

Las informaciones sobre el estado de la Congregación serán 
completadas por las relaciones del Ecónomo General, del Secretario General 
de las Misiones, del Postulador General, del Centro-Forum, de la Comisión 
de la Solidariedad, y del representante de la ONU, de la Comisión Histórica, 
del Archivo y de la Biblioteca.  Las relaciones serán agregadas en la carpeta 
capitular excpeto la del Ecónomo General.   

 

8. ¿Cuál Reestructuración?    

Cada vez más convencidos de que el estado de la Congregación y la 
realidad del mundo “nos convocan” a la Reestructuración y que ésta va más 
allá de sus reformas jurídicas y administrativas, nos preguntamos: ¿Qué 
Reestructuración es necesaria para revitalizar la Congregación, para 
que sea eficaz en su misión? 

¿Qué tipo de vida comunitaria? ¿Cuál misión? ¿Qué futuro, cómo 
realizarlo y con cuáles estructuras para hoy y para dentro de diez años? Las 
respuestas a estos interrogantes, legítimos y vitales para nosotros, las estamos 
buscando juntos en el Proceso de Reestructuración decidido e iniciado por el 
Sínodo, que ha puesto en diálogo a toda la Congregación y del que el 
Capítulo General es un momento iluminador, que en este sentido podrá 
decidir líneas y maneras de actuar. 

No somos la primera Congregación que afronta este camino. Ya 
muchas lo han emprendido. La misma Unión de los Superiores Generales 
(USG) la hizo objeto de días de estudio en noviembre de 2002.  

Nuestra Congregación tampoco es nueva en procesos de revitaliza-
ción  (F. Giorgini, Organizzazione e Ristrutturazione nella storia della Con-
gregazione Passionista, Ricerche di storia e spiritualità passionista, n. 57, 
2005). 

Un estudio de dos años acerca de la vida religiosa y sus dificultades, 
realizado en los Estados Unidos en los años 90 (estudio de Nygren-Ukeritis), 
evidencia que la crisis parte de lejos y ha dado las siguientes indicaciones a 
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los Superiores Mayores del área para evitar una inevitable decadencia de las 
familias religiosas:    

1)  Individuar, discernir, una necesidad humana para servirla con el 
propio carisma.    

2)  Reorganizar los propios recursos religiosos, humanos y 
económicos para responder a esta necesidad.    

3)  Examinar y modificar el propio modo de vivir juntos, formando 
espacios vivibles que atraigan a los jóvenes de diversas etnias. 
Revisar la Formación y adecuarla. 

La mayor parte de las comunidades religiosas aceptaron este análisis 
y las sugerencias, pero luego se han detenido en el estudio o han 
reorganizado su administración en vez de su misión y muchas han entrado en 
una rápida decadencia.   

Algunos religiosos de una Congregación (los Hermanos Maristas), 
que ya han realizado la reestructuración, nos han dicho por su experiencia 
que no reestructuremos para incrementar el tamaño de las comunidades o 
para ahorrar personas o bienes, o para una mayor disponibilidad del 
gobierno, porque nada de esto les ha ocurrido a ellos. Nos han dicho 
claramente que se debe reestructurar para la misión y para la calidad de la 
vida comunitaria. Y el proceso que estamos actuando está dirigiendo a la 
Congregación en esta dirección, con las tres palabras claves: Carisma, 
Presencia, Misión, que han de entenderse de manera profética y creativa. 

¿Cómo continuar en el camino, cuáles son los criterios de 
discernimiento y las líneas orientadoras para proseguir el diálogo de la 
Congregación en su conjunto y en las distintas zonas? ¿Cuáles zonas 
deberían disponerse a un diálogo más estrecho entre ellas para llegar en el 
Capítulo del 2012 a la constitución de nuevas configuraciones territoriales? 
¿Cuáles son los criterios fundamentales y operativos? 

Es positivo optar por áreas de diálogo que permitan respetar los 
siguientes criterios fundamentales o básicos:  

a) perseguir “opciones y decisiones por la vida”; 
b) tener una presencia significativa y eficaz en la Iglesia y en el 

mundo; 
c)  seguir una “metodología de comunión y solidaridad”; 

Otros criterios operativos pueden ser:   

d) de las Conferencias Regionales actuales, e) geográfico, f) 
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lingüístico, g) intercultural, h) intercontinental, i) intercambio de 
personas para la misión y para la formación, j) compartir los 
recursos económicos, k) otros por identificar. 

   
Los criterios tendrán que ser usados con flexibilidad y sentido de la 

realidad. A veces serán interdependientes, otras veces uno excluirá al otro en 
la elección de modelos para una nueva configuración territorial de la 
Congregación, por decisión de las mismas áreas de diálogo.  

¿Cuál son los modelos que se pueden considerar como “nuevas 
Entidades jurídicas o institucionales” que nos faciliten alcanzar los objetivos 
que se propone el Proceso de Reestructuración, con todas sus motivaciones? 
Valorando nuestra realidad de vida y de misión y nuestra concreta 
distribución sobre el territorio, en el Consejo General hemos llegado a la 
hipótesis de dos modelos de nuevas Entidades territoriales, y si el proceso 
capitular lo requiriera podríamos incluso compartirlos. Con relación a ellos, 
también se llegó a la hipótesis de los respectivos modelos de gobierno 
territorial y de Gobierno General.    

 

Modelo A 

Las actuales Conferencias Regionales se transforman en nuevas 
entidades jurídicas o institucionales.  
 

Estado de la situación  

Actualmente, la Congregación está compuesta por siete 
Conferencias, que no tienen capacidad jurídica, pues son solamente 
Conferencias de animación:  
 

“Se recomienda la constitución de las Conferencias Regionales entre 
varias Provincias, Viceprovincias y Vicariatos Regionales. Éstas no son 
divisiones jurídicas de la Congregación, sino organizaciones que favorecen 
la comunicación entre las diferentes partes de la misma, a fin de coordinar 
intereses e iniciativas comunes” (EG 94).  
 

El Consultor General de referencia para el área, es también 
normalmente el Presidente de la misma Conferencia, pero no tiene ningún 
poder jurídico.  
 



P. Ottaviano D’Egidio – Superior General 

22 

Este Modelo A, por tanto, propone transformar la Conferencia 
Regional de Conferencia de comunicación, cooperación y coordinación en 
una entidad jurídica que comprenda las actuales Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos que la componen. Es evidente que la modificación será solamente 
canónica y al interno de nuestras Constituciones y Reglamentos Generales, 
permaneciendo intactas e inalteradas las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos como entidades jurídicas reconocidas civilmente por las diversas 
naciones.  
 

A nivel religioso y canónico la Conferencia se transforma en una 
unidad territorial, como si fuera una única Provincia, con un Consejo 
territorial propio que tiene poder de decisión, además de animación.  
 

Se deben valorar los aspectos positivos y negativos de este modelo. A 
veces un aspecto puede tener implicaciones positivas y negativas al mismo 
tiempo: por ejemplo, “el conocimiento” de los religiosos y las entidades, 
debido a los muchos años que se ha trabajado juntos, es un aspecto positivo; 
pero a la vez puede ser negativo, porque puede haber cansancio en las 
relaciones y agotamiento de la creatividad, dado que ante el conocimiento 
mutuo de “virtudes y vicios” se originan prejuicios y desconfianza. Un 
aspecto positivo podría ser el de la “lengua” aunque éste es solamente válido 
para algunas Conferencias (tres de siete); asimismo, el aspecto geográfico. 
Otros aspectos que causan perplejidad son: El Norte y el Sur permanecerían 
en sus problemas; habría poca posibilidad de intercambio y poca solidaridad 
institucionalizada; muchas cosas quedarían inalteradas. Pero el Capítulo, 
valorados los aspectos positivos y negativos, verificada la “viabilidad” y 
después de oportuno discernimiento, tendrá que decidir si somete el modelo 
a la criba del diálogo de la Congregación y de las diversas áreas para que 
recibimos indicaciones, sugerencias, aprobaciones o rechazos al respecto.  
 

Es necesario añadir que este modelo, como los otros que serán 
propuestos o escogidos como alternativos para el estudio del Capítulo, 
prevén y exigen nuevos modelos de gobierno territorial y de gobierno 
general.  
 

Hemos dialogado acerca de esto en el Consejo General y ha nacido 
como hipótesis para valorar la siguiente propuesta: El Consejo General será 
único pero actuará como Consejo “estrecho” y como Consejo “pleno”. Si la 
Congregación optara por el Modelo A (las Conferencias se transformarían de 
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Conferencias de animación en Entidades Jurídicas Territoriales), el Consejo 
General estaría formado por el Superior General y nueve Consultores; dos de 
ellos formarían, junto con el Superior General, el Consejo estrecho, que 
residiría normalmente en Roma, siendo uno de ellos el Primer Consultor. El 
Consejo estrecho examinaría las cosas corrientes, los problemas canónicos y 
jurídicos de los religiosos y de las entidades territoriales. Los otros siete 
consultores (si se mantiene el número de las actuales Conferencias) serían 
Presidentes de las nuevas entidades territoriales, residiendo cada uno en su 
propia entidad, actuando como Superiores Provinciales con su Consejo que 
los coadyuvaría según las Constituciones y los Estatutos Generales (se 
debería verificar el número, la representatividad y los criterios de selección y 
elección de este Consejo) y harían parte del Consejo General como 
Consultores participando en las Consultas plenas, que se tendrían al menos 
dos veces al año o cuando la importancia de los problemas y las decisiones 
por tomar así lo exigieran, y cuando el Superior General lo considerara 
oportuno.  
 
 

Modelo B  

Se trata de una hipótesis de modelo, con referencia a los criterios de 
inter-culturalidad, inter-continentalidad, vida compartida, solidaridad futura 
entre Norte y Sur, primer mundo y tercer mundo. Algunas áreas pueden 
parecer demasiado extensas y lo son, al menos a nivel territorial, y sin 
embargo el número de los Religiosos presentes en ellas no es grande.  
 

- Entidades territoriales para el Modelo B:  

1. PAUL, CRUC, REG, JOS. 

2. Península Ibérica (CORI, SANG, FAM y FAT), Centro América 
y el Caribe, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y 
Angola. 

3. PATR, GABR, SPE, MICH, SALV (R.D.Congo), MATAF 
(Sudáfrica y Botswana). 

4. Italia (CFIXI, CORM, DOL, LAT, PIET, PRAES), VULN 
(Austria y Alemania), ASSUM (Polonia, Ucrania y República 
Checa), Bulgaria y África (Kenia y Tanzania). 

5. Paspac. 

6. Brasil (CALV y Vicariatos), CONC, Chile y Mozambique.  
 



P. Ottaviano D’Egidio – Superior General 

24 

También este Modelo B, al igual que el Modelo A, implica el estudio 
del gobierno de las nuevas entidades territoriales y del gobierno general, para 
adecuarlos a los cambios planteados o realizados. Los dos Modelos son 
solamente ejemplos o simples referencias para iniciar el discernimiento y el 
diálogo al respecto, pero se pueden sugerir otros modelos que nazcan de ellos 
o que sean completamente diferentes.   
 

La hipótesis del modelo A (Conferencias como nuevas entidades 
jurídicas a nivel canónico) es la más simple y la más fácil de imaginar, pero 
deja muchos problemas sin resolver.  
 
 

Reglamentos de las nuevas Entidades territoriales  

Como las actuales Provincias, Viceprovincias y Vicariatos son 
regulados por los Reglamentos provinciales en armonía con las 
Constituciones y los Estatutos Generales de la Congregación aprobados por 
los organismos y autoridades competentes, así también las nuevas Entidades 
territoriales tendrán Reglamentos propios que regularán su vida y el poder de 
decisión, como las actuales provincias.  

 La Reestructuración no es el cambio del carisma ni pérdida de la 
propia identidad, de los valores históricos, culturales o espirituales de las 
Provincias, Viceprovincias o Vicariatos, sino que consiste en ponerlos en 
comunión y participarlos a los otros. Es compartir los bienes, comenzando 
por el Carisma y un medio para que no se pierdan con el agotamiento 
efectivo de algunas Provincias, sino que sean compartidos con las zonas 
jóvenes y en crecimiento de la Congregación; es compartir los bienes en 
comunión por el mismo carisma y por el mismo Padre. 

Pero se debe precisar que son solamente “modelos”, que se deben 
profundizar, modificar, o partir de ellos con el fin de llegar a otros modelos 
que sean sometidos a la verificación de la Congregación y de las zonas de 
diálogo.   

En lo que se refiere al criterio “lingüístico”, quiero recordar el 
Decreto del Consejo General que incluye en los planes de formación, en toda 
la Congregación, el estudio y el aprendizaje del inglés y una de las otras dos 
lenguas mayormente usadas en la Congregación, el español o el italiano. El 
estudio del inglés y de una de las otras dos lenguas debe ser puesto en 
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marcha inmediatamente, por todos los jóvenes de la Congregación y 
también, dentro de lo posible, por los menos jóvenes.  

Invito a los Superiores Provinciales y a los Ecónomos Provinciales a 
favorecer estos estudios y a no interponer obstáculos o aplazamientos ni por 
razón de desempeño de roles, ni por razones económicas. El conocimiento de 
al menos una lengua común, favorece la comunicación entre los religiosos y 
la posibilidad de ser “obreros en la viña del Señor” en todas las partes del 
mundo donde trabaja la Congregación. A veces la barrera de la lengua se 
convierte en un obstáculo para las simples relaciones humanas y para 
compartir, además de dificultar la flexibilidad misionera y la colaboración. 

 

9. Encuentro de las Conferencias Regionales con el Consejo General   

“Al General y a su Consejo se les ha pedido que mantengan lazos 
muy estrechos con las conferencias regionales y que estudien la posibilidad 
de realizar encuentros conjuntos entre el Consejo general y las 
Conferencias” (DC 44º CG, 4. 7 último párrafo).   

En cumplimiento de esta recomendación del Capítulo General, nos 
hemos encontrado con todas las Conferencias. Además del encuentro con las 
Conferencias, el Consejo General aprovechaba para llevar a cabo su Consulta 
ordinaria.    

En esta tabla podéis ver el lugar y la fecha de estos encuentros, que 
también fueron ocasión para la Consulta ordinaria. 

 
Conferencia Lugar Fecha 

NECP Minsteracres, Inglaterra 7-11 julio 2003 
IPCM North Palm Beach, USA 26-28 enero 2004 

CII Daimiel, España 17 mayo 2004 
CPA Molo, Kenya 12-19 mayo 2005 

PASPAC Glen Osmond, Adelaida, Australia 13-21 septiembre 2005 
CIPI Roma, Italia 6-7 diciembre 2005 

COPAL La Molina, Lima, Perú 10-17 febrero 2006 
 
Ha sido seguida siempre una metodología similar: información de la 

realidad de la Conferencia, expuesta por los respectivos Superiores Mayores, 
diálogo abierto entre la Conferencia y el Consejo General acerca del 
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momento actual de la Congregación. En casi todos los encuentros se ha 
aprovechado para organizar un encuentro entre el Ecónomo General y los 
Ecónomos Provinciales y Vicariales, y en las Conferencias donde la 
dinámica de la expansión es más fuerte, ha sido organizado un encuentro con 
los Formadores.   

En algunos de estos encuentros, han participado también religiosas 
pasionistas y de otras Congregaciones y se han tenido, además, momentos de 
encuentro con quienes son parte o están cercanos a la Familia Pasionista. (En 
el BIP se pueden encontrar las informaciones de los distintos encuentros 
entre el Consejo General y las conferencias interprovinciales).   
   

 



27 

Nuestra realidad 

10. La Congregación sobre el terreno - Visión general. Comunidad y 
Misión. 

Los Reglamentos Generales de la Congregación prescriben que “El 
Superior General presentará al Capítulo una relación sobre el estado de la 
Congregación” (RG 79).   

La visión de la Congregación y su estado actual tiene que situarse 
inevitablemente en la óptica del Proceso de Reestructuración que hemos 
emprendido y servirle al mismo. Así como nos interpela la realidad del 
mundo en el momento histórico en que vivimos, tenemos que dejarnos 
interpelar por nuestra realidad de familia religiosa que vive y es misionera 
sobre el terreno.   

Está lejos de nosotros y del espíritu de este  informe la intención de 
dar estadísticas y censos de profesiones y de muertes. Recordamos cuánto 
está escrito en el Segundo libro de Samuel: “La cólera del Señor se encendió 
de nuevo contra Israel” por el censo de Israel qué ordenó el Rey David. 
“Recorrieron así todo el país y al cabo de nueve meses y veinte días 
volvieron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo: 
Había en Israel ochocientos mil hombres de guerra capaces de manejar las 
armas; en Judá había quinientos mil hombres. Después de haber hecho el 
censo, le remordió a David el corazón y dijo al Señor: He cometido una 
gran iniquidad; pero ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, pues he 
sido muy necio” (cf. 2 Sam 24, 1-10). Nosotros no queremos ser ni inicuos ni 
necios, porque sabemos que “nuestro auxilio es el nombre del Señor” y 
nuestra debilidad no depende de los números pequeños, ni nuestra fuerza de 
los números grandes, sino de la presencia de Dios en nosotros y de la 
capacidad que tenemos de cumplir su voluntad.  

Conocer la distribución de las casas, de las comunidades y de los 
religiosos en las distintas áreas, fruto de la historia y del camino recorrido en 
los cerca de 300 años de vida de la Congregación, podrá ser un elemento que 
nos ayude a discernir para planear el futuro.   
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El total de Religiosos Pasionistas en el mes de agosto de 2006 era de 
2206, subdivididos así:   

   

 2006200620062006    CIICIICIICII    CIPICIPICIPICIPI    COPALCOPALCOPALCOPAL    CPACPACPACPA    IPCMIPCMIPCMIPCM    NECPNECPNECPNECP    PASPACPASPACPASPACPASPAC    

Profesos 2148 222 475 451 136 245 270 349 

Sacerdotes 1679 180 400 337 96 209 233 224 

Hermanos 228 34 43 18 8 31 35 59 

Clérigos 232 8 25 96 32 4 2 65 

Diáconos 9 0 7 0 0 1 0 1 

Novicios 58 6 7 18 7 3 2 15 

Total 2206 228 482 469 143 248 272 364 

Promedio de Edad 57 64 62 50 43 69 66 43 

 
La Congregación se extiende en 58 naciones y está constituida por 24 

Provincias, 5 Viceprovincias y 14 Vicariatos. Desde el 2000 hasta hoy, en la 
Congregación han nacido tres nuevas Provincias (FAT, PASS y MACOR), 
dos Viceprovincias (REPAC y SALV) y dos nuevas Misiones.   

Las casas son 381. De éstas, 90 Comunidades son compuestas por 1 ó 
2 religiosos, 156 cuentan con 3 a 5 religiosos y 118 tienen 6 o más religiosos 
por comunidad.   

Las 90 comunidades compuestas de uno a dos religiosos son casi en 
su totalidad estaciones misioneras, pero han iniciado un camino para la 
superación de la situación actual con la recuperación de la dimesión 
comunitaria. 

  Comunidades en la Comunidades en la Comunidades en la Comunidades en la 

CongregaciónCongregaciónCongregaciónCongregación    
2006200620062006    1111----2 religiosos2 religiosos2 religiosos2 religiosos    3333----5 religiosos5 religiosos5 religiosos5 religiosos    + 6 religiosos+ 6 religiosos+ 6 religiosos+ 6 religiosos    

CIICIICIICII    28282828    2 8 18 

CIPICIPICIPICIPI    67676767    7 28 32 

COPALCOPALCOPALCOPAL    99999999    24 54 21 

CPACPACPACPA    36363636    18 13 5 

IPCMIPCMIPCMIPCM    38383838    13 13 12 

NECPNECPNECPNECP    37373737    12 11 14 

PASPACPASPACPASPACPASPAC    59595959    14 29 16 

TotalTotalTotalTotal    364364364364    90909090    156156156156    118118118118    
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11. La Congregación sobre el terreno - Las Conferencias.   

11.1. La CII (Conferencia Interprovincial Ibérica)   

La CII está compuesta por las Provincias CORI, FAM, SANG y FAT 
y tiene 442 Religiosos, de lo cuales el 50% reside en América Latina y 2 
están en Angola. Éste es un dato muy significativo, porque no se puede 
comprender la realidad de esta Conferencia sin tener en cuenta  su 
proyección misionera como parte integrante de su ser.   

Tabla sobre los religiosos por residencia/pertenencia a la CII 
(España y Portugal)   

CII 2006 CORI FAM FAT SANG 

Profesos 222 76 65 25 56 

Sacerdotes 180 62 53 21 44 
Hermanos 34 13 10 2 9 
Clérigos 8 1 2 2 3 
Diáconos 0 0 0 0 0 
Novicios 6 0 6 0 0 

Total 228 76 71 25 56 

Edad promedio 64 70 65 51 62 
 

La tabla de abajo indica, en cambio, el total de los religiosos profesos 
pertenecientes jurídicamente a cada Provincia y dónde residen. También 
debe notarse que la Provincia FAM está compuesta por España, Centro 
América, México, Venezuela y Cuba; SANG está compuesta por España, 
Ecuador y Panamá y tiene un Vicariato en Bolivia y uno en Chile; CORI, 
además de España, tiene un Vicariato en Perú y otro en República 
Dominicana y Puerto Rico; y FAT comprende Portugal y Angola.   
   

2006 CORI FAM FAT SANG 
Total Profesos 456 170 147 27 112 
Península Ibérica 222 76 65 25 56 

América Latina 232 94 82  56 
Angola 2   2  
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Proyección misionera: De un total de 232 que trabajan en 
América Latina, 125 son españoles. En la tabla por residencia no están 
incluidos los novicios y la mayoría de los jóvenes son latinoamericanos. 

Las principales actividades pastorales son: Parroquias, Casas de 
Ejercicios, Santuarios, predicación itinerante, enseñanza y la formación de 
nuestros candidatos. 

En los últimos años, se han potenciado en esta Conferencia dos 
sectores indicados por los últimos Capítulos Generales: la Familia Pasionista, 
con la implicación de los laicos en la Espiritualidad Pasionista; y el JPIC 
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación), apoyando a la Comisión 
Internacional de la Solidaridad, Passionist Internacional, ONU, a través de 
ADECO (una ONG Pasionista de la CII). 

Hay perspectivas vocacionales interesantes en América Latina, no sin 
dificultad, mientras que son escasas en la Península Ibérica. 

Un gran desafío de estos últimos años es el de reorganizar nuestras 
casas y presencias que aún son numerosas para la actual situación. La 
reorganización se impone por el progresivo envejecimiento de los religiosos 
y, particularmente, para abrir nuevos espacios de vida y actividad  para las 
jóvenes generaciones, quizás a nivel interprovincial. 

La necesidad de la reorganización se advierte más en la Península 
Ibérica, a excepción de FAT, por la lógica de nuestra expansión misionera en 
América Latina y las perspectivas vocacionales en aquella zona que nos 
obligan a empeñar a los religiosos jóvenes o de mediana edad en aquella 
misión. En efecto, la identidad de las Provincias españolas es inseparable de 
su proyección en América Latina. Uno de ellas, FAM, nació de CORI en 
América Latina y para América Latina. 

La lengua común, aunque conscientes de la diversidad cultural de 
cada país de América Latina, es un gran elemento de unidad y facilita la 
integración en esta riqueza internacional. 

Sigue siendo un gran desafío para la CII, experimentada también en 
épocas anteriores con diferente intensidad, la consolidación de la presencia 
pasionista en América Latina, con vocaciones indígenas (locales). Un desafío 
nada fácil. El deseo de todos es una América Latina autosuficiente y 
autónoma, salvando siempre la universalidad de nuestra vocación y la 
peculiaridad de cada cultura. Quemar las etapas o forzar los tiempos para 
alcanzar este objetivo no es ciertamente la mejor opción.  
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Exceptuando Brasil, Colombia, Argentina y México, y también estas 
Provincias tienen dificultades, las otras entidades o regiones (Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto 
Rico, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador) dependen mucho 
todavía de la Conferencia CII y, quizás, sienten la necesidad de considerarse 
unidos o ligados a la CII como una zona única de la Congregación. Un dato 
evidente que esto nos sugiere podría ser la consideración de los delegados de 
estas zonas al Capítulo General. Las dos realidades necesitan la una de la otra 
para respirar y soñar con el futuro.   

 

11.2. El área CIPI   

La CIPI, correspondiente al territorio de la nación italiana, comprende 
seis Provincias. Es diversa su fundación histórica: dos, PRAES y DOL, han 
sido fundadas por S. Pablo de la Cruz (1769); otras han nacido 
sucesivamente, PIET (1851), CORM (1886) y LAT (1905); por último, ha 
surgido la Provincia CFIXI (1970). Este desarrollo histórico de las 
Provincias italianas no es irrelevante en la organización y en la sensibilidad 
cultural de las mismas Provincias.   

 
Tabla por presencias / pertenencias en Italia   

   
CIPI 2006 CFIXI CORM  DOL LAT PIET PRAES  

Profesos 475 33 112 81 53 127 69 

Sacerdotes 400 23 93 72 47 108 57 
Hermanos 43 5 15 5 5 9 4 
Clérigos 25 4 4 2 1 8 6 
Diáconos 7 1 0 2 0 2 2 
Novicios 7 5 0 0 2 0 0 

Total 482 38 112 81 55 127 69 

Edad Promedio 62 59 64 64 59 63 63 

 
La CIPI cuenta con 482 religiosos residentes en el territorio, con una 

edad promedio de 62 años.    

Proyección misionera: 61 trabajan fuera de Italia (igual al 13%) 
y precisamente en: COPAL (24 religiosos con un promedio de edad de 71 
años), CPA (18 religiosos con promedio de 66 años), PASPAC (9 religiosos 
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con 68 años de promedio de edad), Bulgaria (5 religiosos con 62 años de 
promedio) y en otras regiones de la Congregación.   

De los 482 Religiosos que trabajan en el territorio, 106 tiene menos 
de veinte años de profesión y 24 están bajo los 40 años. Están distribuidos en 
seis Provincias religiosas y viven en 70 casas o residencias. Desde hace 
algunas décadas se está realizando un proceso de reorganización, es decir 
una reducción de presencias y de actividades para hacer más equilibrada la 
proporción religiosos – actividad - estructuras y más sostenible la calidad de 
nuestra vida y misión. Algunas Provincias están realizándolo desde hace 
años, otras lo han propuesto como una decisión prioritaria del último 
Capítulo Provincial de 2003. Las seis Provincias celebran su Capítulo en el 
mismo año para favorecer la programación y la colaboración recíproca. 

Un elemento nuevo de estos años ha sido la apertura a la participación 
en los Capítulos Provinciales a todos los religiosos: cuatro Provincias han 
puesto en marcha esta normativa y las otras han aumentado el porcentaje de 
los delegados al Capítulo mismo. Por primera vez algunos Capítulos 
Provinciales han sido abiertos a los laicos del MLP.   

   
11.2.1.  LA CIPI    

La CIPI nació inicialmente como expresión y movimiento de la base 
para expresar la vitalidad cultural y religiosa que animó la búsqueda y la 
renovación del período post-conciliar. Se institucionalizó progresivamente 
para tener más fuerza de decisión, hasta llegar a convertirse en instrumento 
de animación y colaboración de los Gobiernos Provinciales. El CE (Consejo 
Ejecutivo), formado por los seis Provinciales, es el órgano decisorio y 
ejecutivo de la CIPI. Está constituida por una Secretaría estable y cuatro 
Comisiones (formadas por los Consultores de las Provincias), que animan los 
correspondientes sectores de competencia (Vida comunitaria, Apostolado, 
Animación Vocacional y Formación, Economía y Solidaridad). Anualmente 
hay una Asamblea General y varias veces al año se encuentran las 
Comisiones y el Consejo Ejecutivo. La autoridad, ejercida colegialmente, 
evidencia límites en la colaboración y en la realización de los proyectos 
comunes.    

Formación permanente y Cultura   

El acontecimiento del Concilio y la sucesiva difusión extraordinaria 
de la Teología de la Cruz, han abierto la Congregación a la profundización y 
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a la búsqueda de nuevas expresiones teóricas y prácticas del carisma y de la 
misión en la Iglesia. Personas de particular perfil cultural han animado y 
sustentado este trabajo. Recordamos particularmente: la revista La Sapienza 
della Croce, Cátedra Gloria Crucis (2003) en la Pontificia Universidad 
Lateranense,  los Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista, los libros y 
las diversas revistas; además, la presencia en el arte con la Bienal de Arte 
Sagrada Contemporánea, el Museo de Cultura y Arte Africano, la Sala Uno, 
la mejor conservación de los bienes artísticos e históricos, y otras iniciativas 
culturales.   

En el ámbito formativo   

En la última década hemos identificado algunas áreas críticas de la 
formación y progresivamente hemos explorado las dinámicas del 
discernimiento vocacional para el postulantado y la acogida de las 
vocaciones juveniles y adultas. Todo esto, con los demás itinerarios 
formativos, ha encontrado su síntesis unitaria en el Programa de las 
Provincias Italianas para la Formación, del año 2000.    

En los últimos años, la colaboración interprovincial se ha hecho más 
difícil, por la dificultad de converger en proyectos comunes.    

 

Relación con los otros componentes de la Familia Pasionista   

La eclesiología de comunión, promovida por el Concilio, ha llevado a 
una colaboración cada vez más estrecha entre los diversos componentes de la 
Familia Pasionista, comprendidos los laicos. Han surgido numerosos 
grupos. 

Ha surgido el Movimiento Laical Pasionista, en el que la 
colaboración se ha institucionalizado y ha asumido un proyecto bastante 
sistemático.    

   
11.2.2. La CIPI y el proceso de Reestructuración   

Desde hace algunos años, en el ámbito CIPI se está reflexionando y 
afrontando este tema. En la Asamblea ordinaria de la CIPI, de febrero de 
2004, se introducía la reflexión con estas palabras: “El tema de la 
Reestructuración se ha vuelto importante e inderogable; es afrontado por 
todos los Institutos, aunque con modalidades diferentes, y está invadiendo 
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también, desde hace tiempo, el debate y las decisiones de nuestra 
Congregación”.   

Ciertamente el descenso numérico y vocacional, y el consiguiente 
envejecimiento de la edad, al menos en el mundo occidental, están 
provocando una reducción de presencias y actividades y la búsqueda de un 
nuevo equilibrio. Sin embargo, no se trata sólo de afrontar la reorganización 
de las presencias, sino más bien de responder al más amplio y profundo 
fenómeno de la desestructuración de la Vida Religiosa y de sus 
manifestaciones históricas, que nos obliga a repensar y renovar nuestra vida 
y nuestra misión dentro de la Iglesia y el mundo.  

En esta primera fase, quizás hayamos vivido el equívoco de que la 
Reestructuración significase ante todo unificación inmediata de las 
Provincias y esto ha sucitado aprensiones acerca de los futuros 
ordenamientos institucionales. Pero progresivamente, al dialogar y 
confrontar, se han explorado los significados de la Reestructuración para 
captar su importancia y urgencia y para disponerse a opciones de renovación 
personal, comunitaria y estructural.   

Otro elemento que también surgió en la programación y en el 
gobierno de los últimos Capítulos Provinciales de la CIPI es la atención a los 
Proyectos Provinciales, en los que se invierten las mejores energías y 
capacidades personales. Quizás sólo la adquisición de un horizonte mental y 
geográfico más amplio puede ayudarnos a realizar algo nuevo para las 
próximas generaciones y para el futuro de la Congregación.   

Además existe la dificultad, así llamada, “histórica”: “otra dificultad 
nace de la historia de las Provincias que están implicadas en el proceso de 
Reestructuración. Mientras este proceso parece fácilmente practicable con 
Provincias religiosas de reciente formación, ¿podemos seguir los mismos 
criterios con las que tienen una larga tradición histórica? Las resistencias se 
multiplican al infinito, porque entran en juego resistencias agregadas: la 
tradición, el localismo, la presencia de institutos y obras con gloriosa 
tradición histórica. A esto se suma el hecho de que no pocos religiosos 
identifican la incardinación a la propia provincia como prioritaria respecto 
de su misma pertenencia a la Congregación religiosa. La provincia es 
considerada más una Congregación periférica que una porción de la 
Congregación. En estos casos es fundamental saber fijar los tiempos y las 
modalidades de la misma Reestructuración”.  (P. Annibale Dovizia). 
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11.3. LA COPAL (Conferencia Pasionista de América Latina)   

La Conferencia Latinoamericana está compuesta por 469 religiosos y 
está constituida de la siguiente manera:    

5 provincias: CALV-Brasil, CONC-Argentina, REG-México, FAM 
(México, Centroamérica, Venezuela y Cuba), SANG (Ecuador y Panamá).   

1 Viceprovincia: FID (Colombia)   

8 Vicariatos: CORI-PAC (República Dominicana y Puerto Rico), 
CORI-RES (Perú), SANG-EXAL (Bolivia), SANG-CARM (Chile), 
PRAES-DOMIN (Brasil – Bahía), DOL-VICT (Brasil - Espíritu Santo - 
Minas Gerais), SPE-LIBER (Brasil – Goias), LAT-ISID (Brasil – Paraná), 

PAUL tiene una presencia en Haití y otra en Honduras.  
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Profesos 451 65 15 18 18 16 77 49 5 17 20 2 40 56 23 30 
Sacerdotes 337 48 13 17 11 15 65 30 5 15 20 2 32 26 18 20 
Hermanos 18 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 8 0 0 
Clérigos 96 15 1 0 7 1 9 17 0 2 0 0 7 22 5 10 
Diáconos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novicios 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

Total 469 70 15 19 18 16 77 49 5 17 20 2 40 68 23 30 

Edad Prom. 50 48 63 62 46 55 60 39 67 51 58 56 51 44 43 46 

 

Proyección misionera: 12 religiosos nativos de COPAL trabajan 
fuera de la propia nación/jurisdicción.   

Los principales organismos de la Conferencia son:    

-  CLAP (Religiosos de la Congregación, Monjas y Religiosas 
pasionistas, laicos de la Familia Pasionista)   

-  FORPAL  (formadores y formadoras)   
-  ERPAL (Equipo de reflexión pasionista)  
-  CASTELLAZZO para los retiros de profundización de la 

espiritualidad pasionista.   
   



P. Ottaviano D’Egidio – Superior General 

36 

11.3.1.  Acontecimientos   

a.  Asambleas CLAP. En estos últimos seis años, la Conferencia ha 
realizado dos Asambleas Generales (enero de 2001 y julio de 2004, y 
se prepara para la tercera, en mayo de 2007). Estas son precedidas 
siempre por algunos días de estudio sobre algún tema relevante o de 
interés para la vida y la misión pasionista en el Continente.   

b.  FORPAL. La Conferencia ha realizado en este período dos 
encuentros latinoamericanos de formadores de la Familia Pasionista: 
en Santiago de Chile en 2002 y en Sâo Paulo, Brasil, en 2005. 
Además de estos encuentros, también las Zonas de la Conferencia 
han realizado periódicamente los suyos, con el objetivo de ayudar en 
la formación de los formadores de la Familia Pasionista.   

c. ERPAL. Actualmente existe este grupo de reflexión de América 
Latina, pero por algunas dificultades, especialmente económicas, no 
ha podido articularse y producir las propias reflexiones. En efecto, 
después del FORPAL 2002, este grupo produjo un texto sobre el 
“discernimiento y el acompañamiento de la formación pasionista”, 
con el objetivo de responder a las necesidades más urgentes de los 
formadores. Este Equipo proyecta tratar las siguientes temáticas en la 
próxima reunión, programada para febrero de 2007: subsidios de 
formación para los laicos pasionistas; reflexión sobre la temática 
“ justicia, paz e integridad de la creación”; estudios y subsidios sobre 
el tema “pobres y pobreza”. Además, tiene como objetivo próximo: 
profundizar el tema de la Reestructuración a partir de la realidad 
latinoamericana.  

d.  CASTELLAZZO. Este retiro para profundizar la Espiritualidad 
Pasionista a partir de la experiencia de San Pablo de la Cruz, se ha 
realizado en las diversas regiones de la Conferencia, especialmente 
como parte de los programas de formación de los Noviciados, 
además con la participación de otros sectores de la Familia Pasionista 
(religiosos, religiosas y laicos). Por dificultades económicas y por las 
largas distancias, ha sido muy complicado organizar y realizar el 
retiro del Castellazzo por toda la Conferencia, aunque ésta ha sido 
una aspiración formulada en las Asambleas Generales de la CLAP. 
En estos últimos años, Castellazzo se ha realizado en México, Perú y 
Brasil.    

 Dos dificultades que tienen mucha incidencia y frenan el camino de 
la Conferencia Latinoamericana, teniendo en cuenta las condiciones 
de pobreza de nuestros pueblos, son la falta de recursos económicos y 
las largas distancias.   
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11.4.  LA CPA (Conferencia de los Pasionistas de África)   

En este último sexenio, la Conferencia Pasionista de África, 
compuesta de 144 Religiosos,  ha pasado de 5 Vicariatos y una Misión, a una 
Viceprovincia, 3 Vicariatos y dos Misiones. La Conferencia Pasionista de 
África cuenta hoy con:    

1 Viceprovincia: (SALV-República Democrática del Congo), 

3 Vicariatos: (CARLW-Kenia, GEMM-Tanzania y MATAF-
Botswana y Sur África),   

2 Misiones: (FAT-Angola y CALV- Mozambique).   

 
CPACPACPACPA    2006200620062006    CALVCALVCALVCALV    CARLWCARLWCARLWCARLW    FATFATFATFAT    GEMMGEMMGEMMGEMM    MATAFMATAFMATAFMATAF    SALVSALVSALVSALV    

Profesos 136 2 45 2 20 19 48 

Sacerdotes 96 2 20 2 17 16 39 
Hermanos 8 0 3 0 2 2 1 
Clérigos 33 0 22 0 1 1 9 
Diáconos 0 0 0 0 0 0 0 
Novicios 7 0 0 0 7 0 0 

Total 144 2 45 2 27 19 48 

Edad promedio 43 57 41  49 58 39 

   
Proyección misionera: 1 religioso nativo CPA trabaja fuera de la 

propia jurisdicción.   

El número total de religiosos pasionistas ha pasado de 84 (año 2000) 
a 144 (año 2006), de los cuales 34 son extranjeros y 110 son africanos.   

La Conferencia se reúne todos los años para compartir las propias 
experiencias y para verificar el propio camino. Éstos son los argumentos 
afrontados con mayor intensidad: la formación, el apostolado, la 
colaboración, y, estos últimos años, el tema de la Reestructuración. La 
colaboración en la formación siempre ha sido de mucho interés durante los 
encuentros. Otro tema preocupante ha sido también la búsqueda de medios 
para llegar a la autofinanciación y a la autonomía tanto institucional como 
económica de las entidades jurídicas. Este sigue siendo un gran desafío para 
las entidades jurídicas de África y para toda la Congregación.   

Un argumento central de la actividad apostólica es la reflexión sobre 
la epidemia del SIDA y otras enfermedades terminales que ha abierto 
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campos y perspectivas nuevas y especificas para los Pasionistas en África: 
los enfermos terminales son los crucificados actuales, que no se pueden 
ignorar, y que hace falta acompañar con competencia y pasión en su inmenso 
sufrimiento.   

 
11.4.1. Implantatio Congregationis   

Las Entidades jurídicas que existen en África han nacido en el contexto 
político - religioso de la Colonización y de las Misiones, es decir, de la 
evangelización ad gentes. Los Pasionistas han ido en misión para evangelizar 
y, hasta el Vaticano II, el objetivo principal no era fundar la Congregación sino 
evangelizar los pueblos e implantar la Iglesia. De hecho, los Misioneros 
Pasionistas han fundado muchas Diócesis y han promovido muchas 
vocaciones locales. En estos últimos años, todas las Entidades jurídicas en 
África se han dispuesto a dar el paso de realidades misioneras a comunidades 
religiosas. Un paso necesario, pero no simple, a causa de algunas 
implicaciones pastorales ligadas a la organización misma de la evangelización 
realizada hasta ahora y a la personalidad de los misioneros. Siempre ha sido 
difícil para un religioso autóctono sustituir y desarrollar un empeño pastoral 
desarrollado durante mucho tiempo por un misionero venido de occidente. 
Esto requiere, de parte del religioso local, una gran capacidad de organización 
y de recursos y, al mismo tiempo, un alto grado de madurez, tanto de parte de 
los mismos religiosos como de los fieles del lugar. 

Este paso ya ha avanzado y lentamente ha traído resultados positivos. 
Efectivamente, muchos Religiosos pasionistas africanos han tomado en sus 
manos la pastoral y el anuncio evangélico en las predicaciones y tienen una 
gran perspectiva. La identidad pasionista se descubre tanto en la continuidad 
de las obras de evangelización dejadas por los misioneros como en la 
predicación de ejercicios espirituales para grupos de fieles y para los religiosos. 
En algunas partes, se da una atención particular al acompañamiento de los 
enfermos terminales, construyendo centros adecuados y, de igual manera, 
dedicándose al compromiso de la animación espiritual en los hospitales y a la 
educación de los niños huérfanos o abandonados.    

   

11.4.2. Pastoral Vocacional y Formación.   

Para desarrollar bien la pastoral vocacional se requieren medios 
bastante consistentes que, a veces, las entidades jurídicas no pueden afrontar 
a causa de las dificultades materiales, estructurales e infraestructurales. La 
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Congregación está llamada a sostener aquellas partes de la Congregación que 
tienen vocaciones, pero que por escasez de medios y recursos no son capaces 
de sacarlas adelante y se ven obligadas a poner límites a su acogida. El 
proceso de la Reestructuración podrá ayudarnos a enfrentar este problema a 
nivel internacional y a encontrar las soluciones adecuadas. 

En la Conferencia Pasionista Africana, tenemos muchas casas de 
formación que corresponden a las diversas etapas de formación. Cada 
entidad jurídica tiene el propio postulantado. Los dos Vicariatos de la 
Provincia CORM, CARLW y GEMM, tienen en común el Postulantado y el 
Noviciado. En estos dos últimos años, el Vicariato MATAF colabora con 
esos dos Vicariatos y envía sus novicios al Noviciado de Itololo (Tanzania). 
El Postulantado corresponde al trienio de filosofía. La Viceprovincia SALV 
tiene el propio Postulantado y el Noviciado. En la Conferencia, hay dos casas 
de teología: Kisima, en Nairobi (Kenia) y Binza, en Congo. Kisima fue 
creado en el 1987 como Teologado Pasionista Africano para todos los 
religiosos estudiantes de teología de la Conferencia.    

La CPA además organiza cada tres años un congreso cultural para 
todos los miembros para profundizar un tema relacionado con nuestra 
espiritualidad y carisma.  Los dos congresos tenidos en Nairobi (Kenya), 
durante este último sexenio han tratado respectivamente los siguentes temas:  
La unidad en la diversidad para el crecmiento pasionista y el tema de la 
Reestructuración. 

11.4.3. Apostolado   

Hasta ahora, el apostolado más difundido es el heredado por los 
Misioneros, es decir, el cuidado de las parroquias diocesanas. Desde cuando 
las entidades jurídicas han empezado a proceder con el paso de la vida 
misionera a la fundación de la Congregación, la reflexión de una nueva 
presencia carismática de los Pasionistas en África se está profundizando y 
actuando. Se han dado pequeñas señales de apostolado específico pasionista, 
como el apostolado entre los enfermos de SIDA (adultos, niños…), las 
predicaciones de Ejercicios espirituales a diferentes grupos… El apostolado 
de los Pasionistas en África no se limita sólo al ámbito espiritual, sino que 
abraza a todo el ser humano; así, participan en algunas obras de educación y 
desarrollo de la población, creando escuelas técnicas para la educación de los 
jóvenes, y en los proyectos concebidos para el desarrollo y el mejoramiento 
de la condición de vida de la población.    
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Con el proceso de Reestructuración, los Religiosos africanos se 
preguntan cómo renovar su misión, creando, si fuese necesario, estructuras 
nuevas y buscando nuevos modelos organizativos. La acción apostólica tiene 
un papel muy importante, pero es frenada con frecuencia a causa de tantas 
dificultades materiales.   

  

11.4.4. Las entidades jurídicas en camino hacia la autonomía. 

La autonomía de las entidades jurídicas de la Conferencia Pasionista 
Africana continúa siendo un gran desafío. Dado el precedente histórico-
cultural y económico-político de los últimos dos siglos, que ha coincidido 
con la evangelización de África, el Continente africano siempre tiene las 
manos extendidas hacia el Occidente, y esto vale también para las Familias 
Religiosas. Parece casi imposible pensar en una autonomía económica de las 
entidades jurídicas en África, hasta que las naciones dónde residen no 
alcancen cierto nivel o equilibrio económico. La situación económica de la 
Iglesia en África sigue siendo tributaria de la situación económico-política de 
los países africanos. 

 Pensar en la autonomía económica de una entidad jurídica religiosa 
hoy en África, es una gran ilusión. Se puede hablar de la autonomía jurídica, 
pero enseguida hace falta precisar que sin una autonomía económica, 
ninguna entidad jurídica puede pretender ser autónoma. Esto no significa que 
los esfuerzos no estén presentes en el ámbito de la Iglesia. Hay un enorme 
trabajo de concientización de los fieles para estimularlos a la responsabilidad 
hacia el sostenimiento de los Ministros del Evangelio y hacia el desarrollo 
integral de la Nación, pero probablemente el tiempo será aún largo antes de 
llegar a resultados positivos.    

Las actividades que se crean para el propio sostenimiento, los 
proyectos agrícolas que se estudian, sirven para aliviar el costo de las 
necesidades primarias. África debería encontrar en la misma África las 
fuentes para sostenerse sola, ante todo con la promoción de la justicia 
distributiva de las riquezas del Continente y de las naciones.    
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11.5. IPCM (Interprovincial Community Meeting) y NEPC 
(North European Passionist Conference)    

La Conferencia de América del Norte está compuesta de 248 
religiosos.  

Tabla IPCM por residencia / pertenencia en Norteamérica   
   

IPCM 2006 CRUC PAUL 

Profesos 245 77 168 

Sacerdotes 209 66 143 

Hermanos 31 8 23 

Clérigos 4 2 2 

Diáconos 1 1  

Novicios 3 2 1 

Total 248 79 169 

Edad promedio 69 68 70 
   

N.B.   
Se debe anotar que el Vicariato de la India, THOM, pertenece a la 

Provincia CRUC y que PAUL tiene presencia en Canadá, Jamaica, Haití y 
Honduras.   

Proyección misionera: 11 religiosos nativos trabajan fuera de su 
propia nación.   

La Conferencia del Norte de Europa está compuesta por 272 religiosos. 

Tabla NECP, sobre la presencia en el Norte de Europa   
   

NECP 2006 ASSUM GABR IOS MICH  PATR SPE VULN 

Profesos 270 56 48 33 15 67 37 14 

Sacerdotes 233 49 36 28 14 61 32 13 

Hermanos 35 6 12 5 1 6 4 1 

Clérigos 2 1 0 0 0 0 1 0 

Diáconos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novicios 2 1 0 1 0 0 0 0 

Total 272 57 48 34 15 67 37 14 

Edad promedio 66 52 75 70 64 69 73 57 
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N.B.   
ASSUM, además de Polonia, está presente en República Checa y en 

Ucrania.   

PATR tiene un Vicariato (MATAF) en Botswana y Sur África    

SPE tiene un Vicariato en Brasil (LIBER)   

Proyección misionera: 23 religiosos trabajan fuera de su jurisdicción   

En el Congreso del Norte de Europa, realizado en la República 
Checa, del 26 al 28 de junio de 2006, cada Provincial o Delegado ha 
presentado una actualización de la realidad de su Provincia. En general: 
Polonia (ASSUM) está creciendo con constancia y este año tiene ocho 
novicios; Baviera / Austria (VULN) tiene un novicio y recientemente ha 
habido una ordenación. Las otras Provincias están advirtiendo una 
decadencia constante en el número de religiosos, debido a los fallecimientos 
y a la falta de vocaciones. IOS y PATR han iniciado conjuntamente un 
proceso pastoral estratégico de planeación acerca de la salud, las 
construcciones, las Comunidades y los ministerios. Francia (MICH), que ha 
padecido una pérdida crítica con la muerte de Breton, propone una 
comunidad internacional en Champigny que dé nueva vitalidad a la 
Provincia y respuestas misioneras a los problemas y a las tensiones presentes 
en algunos barrios de la periferia de París que tienen una fuerte 
concentración de inmigrantes, especialmente africanos. La muerte de 
Stanislas Breton, a quien recordamos con afecto, ha sido una grave pérdida 
para toda la Congregación y para la Iglesia, por todo lo que sabía ofrecer, 
especialmente sobre la “memoria passionis” y por el sentido de pertenencia y 
de futuro que tenía. Bélgica (GABR) ha decidido no iniciar nada nuevo y 
Holanda / Alemania del Norte (SPE) se ha concentrado en la calidad de vida 
de la Comunidad y de los ministerios que satisfacen a los propios religiosos. 

Parece que hay algunos modelos emergentes que contienen una 
esperanza de vida nueva. Minsteracres es una presencia interprovincial e 
intercongregacional ocupada en el ministerio de los ejercicios y de la 
hospitalidad para los marginados y para aquellos en asilo político, con un 
equipo de laicos y la parroquia.   

Holanda (Haastrecht) tiene un modelo interesante de vida en común y 
de misión, con los sacerdotes que se ocupan de las parroquias, tanto viviendo 
en Haastrecht y yendo cotidianamente a sus parroquias, como viviendo en las 
parroquias y volviendo cada viernes por un día a la Comunidad. Han 
“liberado” dos de los sacerdotes más jóvenes para otros ministerios. 
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La provincia PATR ha permitido a algunos religiosos vivir de una 
manera alternativa, concentrándose menos en los ministerios tradicionales y 
más en ser una Comunidad carismática. 

Todas las Provincias mencionadas y Bélgica, deben enfrontar la 
cuestión de las grandes estructuras y las Comunidades que envejecen. Se 
debe animar la formación de una Comunidad conjunta en París con los 
Pasionistas de Champigny, algún otro religioso presente en París, con 
nuestros estudiantes universitarios y posibles religiosos de otras Provincias, 
comprendida África, que realizan el año sabático. 

Hablando de las realidades de Norteamérica y del Norte de Europa, 
tenemos que hablar de las casas y de las estructuras. Son un recurso y al 
mismo tiempo un impedimento; representan nuestro pasado pero pueden 
condicionar nuestro futuro. ¿Cómo crear hoy un entorno sano y capaz de 
engendrar vida, tanto para el joven como para el anciano? Quizás 
necesitemos de personas capaces que nos ayuden a preparar casas para 
nuestro futuro; casas que podrán hospedar a la vez a Pasionistas y a laicos 
asociados, asegurando, al mismo tiempo, una justa privacidad; casas 
confortables para los ancianos y que pueden abrir sus puertas a los jóvenes; 
casas para el discernimiento vocacional; casas que puedan ofrecer la 
hospitalidad y un lugar para la renovación espiritual.   
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11.6. LA PASPAC (Passionist Asian Pacific Conference)   

En Asia y el Pacífico los seis años pasados, desde el Capítulo de 
2000, han sido un período de consolidación y modesto desarrollo.   

La Conferencia está compuesta por 364 religiosos. 

Tabla por residencia en PASPAC   
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Profesos 349 34 16 61 129 63 34 10 2 

Sacerdotes 224 20 12 38 72 52 24 5 1 

Hermanos 59 11 2 12 18 10 1 4 1 

Clérigos 65 3 1 11 39 1 9 1 0 

Diáconos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Novicios 15 1 2 0 7 0 5 0 0 

Total 364 35 18 61 136 63 39 10 2 

Edad promedio 43 45 58 40 35 64 33 51 51 

   

Proyección misionera: 20 religiosos trabajan fuera de su nación.   

Hay un leve desarrollo, pero no acelerado. En 1996 eramos 330. En 
diez años hemos aumentado en 27 personas, es decir, más o menos tres al 
año con un crecimiento aproximadamente del 1%.  Hay menos novicios y 
estudiantes con respecto a hace diez años. Ha habido muchas deserciones. 
Esta Región es joven todavía y está madurando velozmente. En diez años el 
número de sacerdotes ha aumentado de 148 a 219. El liderazgo local está 
mucho más consolidado ahora. PASPAC está empezando a caminar de 
manera autónoma.   

   

La formación   

Ha sido el argumento de muchos encuentros, de mucha preocupación 
y ha sido una de las debilidades de la Región. A veces, sencillamente no ha 
habido animadores y formadores para trabajar con nuestros jóvenes; otras 
veces se han encargado religiosos inadecuados o insuficientemente 
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preparados. En los países dónde se ha hecho un esfuerzo intenso y continuo, 
hay una notable mejoría. Todavía hay mucho por hacer. 

Siendo parte de una Región todavía joven, se debe aún desarrollar 
una mayor comprensión y capacidad hacia nuevas perspectivas e iniciativas 
evangélicas y misioneras. 

Un punto crítico sigue siendo el aspecto de las finanzas: la mayor 
parte de las jurisdicciones pueden sobrevivir, pero no tienen los recursos para 
incrementar y consolidar un ulterior desarrollo. La gestión financiera es un 
desafío en algunas jurisdicciones.    

Papua Nueva Guinea no ha alcanzado todavía un número de 
religiosos indígenas satisfactorio y consolidado, pero al mismo tiempo se 
puede ver el esfuerzo y la solidaridad de la Conferencia PASPAC para 
favorecer el desarrollo de este Vicariato en Papua Nueva Guinea. 

Uno de los grandes puntos de fuerza de la Región entera es el ánimo 
y la imaginación para afrontar los nuevos desafíos misioneros. Hace unos 
cincuenta años, nuestros misioneros occidentales fueron a estos países para 
contribuir en la evangelización de Asia y del Pacífico. Su éxito ha sido la 
constitución de comunidades indígenas pasionistas. Hoy, estas Comunidades 
indígenas pasionistas están empeñados particularmente en una 
evangelización inculturada de la Región. Asia tiene la mitad de la población 
mundial y apenas el 2% es católico. No hay ningún otro desafío tan amplio o 
tan exigente. 

Nuestros jóvenes pasionistas deben aprender a vivir en diálogo y en 
armonía con las grandes religiones de la Región, el Hinduismo, el Budismo y 
el Islam. Con una tarea tan grande sobre sus espaldas, no deben ser distraídos 
por las quejas acerca de la escasez de sacerdotes en Occidente y abandonar la 
llamada misionera por el mantenimiento de una iglesia extranjera, una iglesia 
que, en todo caso, bajo la guía del Espíritu Santo, es responsable de su propio 
futuro. Es fácil solucionar los problemas financieros del Este empleando los 
jóvenes en el Oeste. Es más duro, para una Congregación como la nuestra, 
buscar y sostener de manera correcta las nuevas empresas que esta Región 
necesita tan urgentemente. 

El tema de la Reestructuración es percibido de manera diferente con 
respecto a las partes más ancianas de la Congregación. Los superiores locales 
han dicho que se ven constantemente desafiados a expandir sus horizontes. 
Tienen a los jóvenes dispuestos para esta tarea. Deben construir y desarrollar 
nuevos proyectos. Son conscientes que todavía se está en la fase de la 
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primera construcción de la Congregación y no en su renovación. La dinámica 
de la evangelización futura, que empieza a perfilarse, será construida más en 
el diálogo y en el servicio que en la proclamación directa.   

   

12. Sectores de Competencia de los Consultores   

12.1 LA FORMACIÓN   

Es decisivo darse cuenta que en la formación no está implicada sólo 
ésta, sino también nuestro modo de entender y pensar la organización y la 
institución. 

12.1.1. Formación y Reestructuración: interdependencia entre 
proceso formativo y proceso organizativo y cambio 
institucional   

La desestructuración actual también en la vida Consagrada podríamos 
definirla como “la interrupción de un ciclo de reproducción de una 
institución”: la contracción numérica, con la inevitable recaída sobre los 
equilibrios de la vida comunitaria y apostólica y sobre la gestión de las 
estructuras, el descenso o la intermitencia vocacional, el envejecimiento de 
los religiosos pone en evidencia la inadecuación de las formas y estructuras 
de vida.  Además la consiguiente precariedad de las motivaciones, la 
fragmentación de los consensos inciden sobre la calidad de nuestra vida y 
sobre la eficacia apostólica. En otras partes de la Congregación, nuevos 
fermentos requieren una particular atención a la inculturación, a la formación 
y participación del carisma con los laicos y a la presencia en los contextos de 
pobreza y sufrimiento. 

La Reestructuración es, por lo tanto, un proceso que hace posible la 
capacidad de un futuro significativo y sostenible. Significativo, ante todo, 
porque ofrece una realidad creíble, en una interacción eclesial con el tiempo 
actual. Sostenible, porque en esta fase se debe contar con los recursos 
disponibles para un cambio. Los recursos no son sólo y en primer lugar la 
cantidad del grupo o sus capacidades, sino la fuerza de renovar juntos la 
motivación originaria, es decir, la intuición carismática por la que existe un 
Instituto. Son necesarias algunas opciones hacia el futuro que se conviertan 
en puntos de fuerza que den esperanza y perspectivas al porvenir y que 
encuentren soporte y proyección en nuevas formas institucionales. 
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“Los cambios no pueden ocurrir por decreto, ni se puede cambiar 
una organización imponiéndoles a las personas que se transformen. Hace 
falta trabajar sobre los presupuestos, crear las condiciones del cambio, 
conjugar la continuidad y la discontinuidad con el pasado, explorar nuevos 
modelos de vida. Lo importante es notar que el proceso formativo se 
introduce dentro de un más amplio proceso de carácter organizativo y 
relacional” (G.Tacconi, Alla ricerca di nuove identità, LDC).   

   

12.1.2. Continuar con las colaboraciones interprovinciales e 
internacionales:   

En algunas zonas de la Congregación ya existen estudiantados 
internacionales (Kisima, Nairobi) y nacionales (CIPI, CII, IMPC) y 
noviciados internacionales, interprovinciales o intervicariales (CIPI, CII, 
NEPC, 3 en la CLAP, 2 en CPA, NA). El Capítulo General ha recomendado 
que “se estudie la posibilidad de crear estudiantados regionales e 
internacionales” (DC 5.4.4), subrayando una instancia fundamental en la 
actual formación: la apertura, más allá de los propios confines geográficos y 
culturales, para impulsar un encuentro que pueda proyectar el futuro de la 
Congregación. 

La colaboración no se identifica sólo y siempre como unificación o 
centralización; la colaboración debe ser sustentada con decisiones y 
estructuras institucionales que la hagan posible y funcional en el tiempo, no 
atada a un acontecimiento individual o al liderazgo del momento. 

Por otra parte, ahora estamos en el contexto del proceso de la 
Reestructuración. Si la Reestructuración es un proceso, no se puede realizar 
todo y enseguida. ¿Qué prioridades y jerarquías en las intervenciones 
deberán tenerse presentes? Generalmente, denota sabiduría el partir de las 
casas de formación y del tipo mismo de formación que en ellas se imparte. 
Quizás es necesario preparar a las nuevas generaciones para un sentido de 
pertenencia diferente: ya no de la Provincia de procedencia, sino de la nueva 
realidad jurídica que está naciendo. El grupo de los animadores vocacionales 
y los formadores es el que está llamado inmediatamente a vivir las 
oportunidades ofrecidas por el proceso de Reestructuración: encontrarse, 
salir de las estructuras provinciales tradicionales, puede hacer posible un 
trabajo más sistemático, más pensado en conjunto y, por lo tanto, más eficaz 
para el futuro.   
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12.1.3.  Particularidad de la situación de los estudiantes 
universitarios de Roma: “laboratorio de internacionalidad” y 
los Jóvenes Religiosos   

Es un grupo internacional y, por lo tanto, podría ser un laboratorio de 
encuentro de culturas e inculturación del carisma. Evoluciona y cambia cada 
año, por ello debe encontrar cada año su identidad y su asentamiento dentro 
de la comunidad. La razón del estudio motiva su presencia en Roma, y el 
estudio condiciona la organización del tiempo y la posibilidad de otras 
actividades. Esto nos estimula, además, a pensar en toda la franja de jóvenes 
religiosos que han concluido su Formación inicial. Y, en realidad, desde hace 
algunos años, se propone con mayor urgencia la reflexión y la planeación de 
un itinerario de acompañamiento y de apoyo de los jóvenes religiosos-
sacerdotes en la fase de inserción en la vida de las comunidades y en el 
ministerio. 

Sobre todo esto estamos reflexionando y confrontándonos con los 
formadores. Son consideraciones que interesan el área formativa pero 
también el área institucional: ¿Cuáles caminos de acompañamiento se deben 
poner en marcha para los jóvenes religiosos? ¿Qué estrategias Provinciales e 
interprovinciales llevar a la práctica en este período de su vida, cargado de 
potencialidad y de riesgos? Discernir con atención en qué comunidad 
inserirlos y cuál debe ser la gradualidad de inserción en las responsabilidades 
y en las tareas por desarrollar. ¿Cuáles nuevas formas de evangelización 
asumir o planear para ellos? Se ha de pensar, antes que nada, en las personas 
y en su camino y no sólo en la función y la urgencia de los roles o servicios 
institucionales por cubrir. Si no tienen un trabajo serio que los comprometa y 
en el que puedan expresar su vitalidad y apostolado, el riesgo de la crisis es 
alto.   

 

12.2. SOLIDARIDAD, JPIC Y PRESENCIA ANTE LA ONU   
   

12.2.1. Oficio para la Solidaridad y la Misión   

El 44º Capítulo General emanó el siguiente decreto: “El Capítulo 
decreta que se establezca un Oficio para la Solidaridad y la Misión, del que 
formará parte el Secretario General de Misiones. 

El Oficio para la Solidaridad y la Misión tendrá las siguientes 
competencias: 
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• Educar y formarnos a nosotros y a nuestros colaboradores en la 
misión acerca del modo de pensar y de actuar en el campo de la 
solidaridad. Para llegar a este objetivo, el Oficio debe 
mantenerse en comunicación con toda la Congregación a fin de 
facilitar el modo de compartir las informaciones y el diálogo, 
mediante el uso de modernas tecnologías. 

 
• Suministrar los recursos necesarios a la Congregación para 

poner en práctica la llamada a la solidaridad, por medio de 
actividades como: 

1-  Encuestas acerca de las necesidades que haya en toda la 
Congregación y en nuestras misiones en el extranjero 

2-  Preparación y difusión de material teológico, cultural y 
sociológico que ayude a comprender realidades como la 
inculturación, el impacto de la globalización, etc. 

3-  Provisión de materiales para cursos y programas de 
formación permanente; 

4-  Desarrollo de un diálogo eficiente a nivel de toda la 
Congregación sobre iniciativas que ya están llevándose a 
cabo”. (DC 5.5°1)   

   
Estas tareas han sido intentadas dentro de las limitaciones del doble 

papel del Consultor, ocupado tanto en la región Asia / Pacifico como en la 
Solidaridad. El esfuerzo principal ha sido hecho en la constitución de las dos 
estructuras, la Comisión para la Solidaridad y la presencia Pasionista en las 
Naciones Unidas en Nueva York. Estas nuevas estructuras han contribuido 
mucho a la realización de los objetivos de este decreto del Capítulo.      

El objetivo específico de la Reestructuración acerca de esta parte de 
nuestra administración general, mediante un Oficio para la solidaridad y la 
misión, debe ser aún completado.   

La experiencia ha indicado que las tareas enumeradas arriba requieren 
una estructura, con la participación, a tiempo pleno, de un funcionario de la 
Curia o un Consultor que dirija esta oficina.    

Creo que el objetivo de la Reestructuración de nuestra Congregación, 
de promoción del pleno florecimiento de nuestro Carisma en el mundo 
futuro, se logrará solamente si nos sumergimos en la realidad de los 
crucificados de hoy, mediante una seria formación en la solidaridad, incluida 



P. Ottaviano D’Egidio – Superior General 

50 

una vasta comprensión y un compromiso por la justicia, la paz y la integridad 
de la creación. Esta formación tiene que ser emprendida en los programas 
oficiales de formación inicial y permanente y ser incluida regularmente en las 
comunicaciones que emanan los Superiores a todos los niveles.   

   
12.2.2. Fondo “Solidaridad y Misión”   

Otro decreto del Capítulo:   

“El Capítulo decreta que se cree el Fondo ‘Solidaridad y Misión’ para 
ayudar a zonas necesitadas de la Congregación y para contribuir a la 
financiación de proyectos de solidaridad con los ‘crucificados’. 

Los modos de financiar este Fondo serán: réditos de inversión, 
recolección de fondos, subvenciones de Entes y Fundaciones, colaboraciones 
de las Provincias y Viceprovincias. 

En estas operaciones, los miembros del Oficio o del Fondo 
‘Solidaridad y Misión’ actuarán de manera transparente y responsable” 
(DC 5.5° 2).   

El fondo monetario de Solidaridad ha sido constituido y está 
recogiendo las donaciones libres de las Provincias. Ha habido algunas 
contribuciones muy generosas al fondo monetario para la solidaridad, pero, 
según el informe del Ecónomo General, la participación general ha sido más 
bien baja, tanto en el número de Provincias como en las otras jurisdicciones 
que han contribuido. 

 
12.2.3. La Solidaridad en la Congregación  

La solidaridad en la Congregación es muy alta, especialmente en los 
momentos de catástrofes particulares o de dificultades extraordinarias en 
cualquier parte del mundo. Quiero recordar el terremoto de El Salvador de 
2001, del que dimos información en su momento, y el Tsunami de diciembre 
de 2004. La respuesta de la Congregación ha sido generosa y rápida, y el 
Ecónomo General podrá dar un informe más detallado de ello. Además de 
estos acontecimientos particulares, creo que ha llegado el momento de dar un 
paso ulterior, institucionalizando la solidaridad, transformándola de 
espontánea en estructural. Es claro, no en el sentido de que algunos producen 
y otros gastan, sino en el sentido de que los bienes y la providencia de la 
Congregación, a través del proceso de la Reestructuración actual, serán 
compartidos en realidades territoriales más amplias que comprenden áreas 
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pobres y en vías de desarrollo y áreas con mayor disponibilidad. Ejemplar, en 
este sentido, puede ser el campo de la formación inicial, en el que algunas 
Provincias gastan poco o nada por ausencia de vocaciones y de jóvenes, 
mientras otras áreas más jóvenes y en crecimiento están en dificultad y a 
menudo se ven obligadas a no aceptar a los jóvenes que piden entrar en la 
Congregación por razones económicas. Recuerdo uno de los criterios del 
último Sínodo General: “Cada una de las Unidades Jurídicas es responsable 
del futuro de la vida y de la misión de la entera Congregación en todas sus 
Unidades Jurídicas. Este principio es la opción de ir más allá de los límites 
de nuestras provincias y se refiere tanto a los recursos humanos como a los 
comunitarios, apostólicos, formativos y financieros. De esta manera 
reforzamos nuestra capacidad vital…” (XII Sínodo General, La 
Reestructuración, Parte II, Criterios). 

   
 
12.2.4. La presencia en la ONU    

“El Capítulo recomienda:    

1.  Que el representante pasionista ante las Naciones Unidas en 
Nueva York sea designado mediante un proceso que 
determinarán el Superior General y su Consejo. 

2.  Que el Superior General y su Consejo deleguen  un religioso 
para participar en los encuentros de Promotores de Justicia y 
Paz en las Uniones de Superiores y de Superioras Generales 
(USG y UISG) en Roma. 

 La actividad de estos dos representantes estará estrechamente 
integrado en las actividades del Oficio ‘Solidaridad y 
Misión’”. 
 

Estas dos recomendaciones han sido cumplidas.   

Los pasos hacia la institución de la presencia Pasionista ante la ONU 
han sido comunicados durante los dos Sínodos Generales.   

Aunque la Congregación Pasionista ya es una ONG reconocida por la 
ONU, para funcionar allí hemos creado, con las Hermanas de la Cruz y 
Pasión, una nueva entidad denominada Passionists Internacional, preparada 
para entrar en funcionamiento apenas reciba el reconocimiento de la ONU. 
En el último Capítulo General, se entendió de manera errónea que el 
proyecto de presencia ante la ONU habría costado poco o nada. 
Naturalmente la ONU no impone nada, pero debemos asegurar la presencia 



P. Ottaviano D’Egidio – Superior General 

52 

de un religioso en el lugar y darle una oficina con los recursos necesarios. El 
trabajo desarrollado es bueno y el dinero ha sido bien invertido. El P. Kevin 
Dance, es ampliamente conocido y respetado y algunos en New York hablan 
de él como si fuese el alcalde oficioso de la ONU. El P. Kevin ha provisto 
una relación escrita que los Capitulares pueden leer.    

La segunda Recomendación, que concierne al empeño de un religioso 
para participar en el trabajo de los muchos Promotores de JPIC en Roma, 
como animadores de sus propias Congregaciones, ha sido realizada 
nombrando al Consultor, P. Jeff Foale, como Promotor de JPIC. 
Naturalmente, la tarea de colaborar con la otras Congregaciones y de animar 
la propia Congregación en las problemáticas relativas a JPIC requiere 
competencia y tiempo.   

Respecto al párrafo final de las recomendaciones del Capítulo: la 
Comisión de Solidaridad ha sido constituida para ofrecer indicaciones al 
Consejo General acerca de la Solidaridad / JPIC y como respaldo al proyecto 
de la ONU. Esta tarea ha sido llevada a cabo, estableciendo líneas 
orientadoras para la constitución y el empleo del fondo de Solidaridad.   

 
 
12.3.  LA COMUNICACIÓN   

La Iglesia, la Congregación es comunicación en la medida en que se 
define como comunión del hombre con Dios y de los hombres entre ellos. 
Los medios de comunicación se han vuelto, y crean, una nueva cultura. En 
ella estamos sumergidos y juzgados continuamente sobre la credibilidad y 
viabilidad social de nuestra presencia y el mensaje que damos. Los medios 
han favorecido un continuo régimen de opinión en el que se hace cada vez 
más difícil establecer las diferencias entre la evidencia, la certeza y la simple 
consideración argumentativa.    

Desde el pasado Capítulo General, celebrado en Brasil, la 
Congregación ha incrementado el empleo de los medios de comunicación e 
información y se puede constatar un proceso de desarrollo considerable, que 
se está multiplicando casi espontáneamente.    

Durante este sexenio, la Curia General ha tratado de potenciar estos 
medios. Se ha fortalecido la página WEB, “www.passiochristi.org”, nacida 
en el Capítulo General del 2000, con la colaboración de varios religiosos, y 
se ha transformado la edición y la publicación del BIP (Boletín Internacional 
Pasionista). 
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Actualmente, hay una infinidad de espacios abiertos en Internet, que 
son un vehículo de comunicación ad intra y ad extra en las diversas zonas 
geográficas y lingüísticas del mundo Pasionista. Está resultando un medio 
muy eficaz para compartir recursos y material pastoral, reflexiones 
teológicas, investigaciones e iniciativas para responder a los desafíos actuales 
en todo el mundo. Son varios los Religiosos que ofrecen los propios libros y 
escritos de Teología o Espiritualidad Pasionista en la red.   

Somos conscientes de que estos medios no están al alcance de todos 
los religiosos, por exceso de información o porque son medios que todavía 
permanecen inaccesibles a muchos religiosos por límites humanos, 
geográficos o técnicos, donde la conexión a estos medios es difícil y muy 
costosa. Por ello continuamos, dentro de lo posible, con los medios impresos, 
aunque llegan con cierto retraso.    

Cómo Curia General, reconocemos que es limitante el hecho de haber 
elegido solamente las tres lenguas oficiales para algunas publicaciones y 
comunicaciones: inglés, italiano y español. Nuestra Congregación está 
presente en muchas otras latitudes de nuestro mundo y corre el riesgo de no 
llegar a muchos de nuestros hermanos que hablan otras lenguas: francés, 
holandés, alemán, portugués, indonesio, coreano, japonés, polaco, hindú, 
etc. 

Actualmente, un gran número de Provincias tiene su propia página 
WEB, al igual que algunas Conferencias, y, además, muchas Comunidades 
locales, Santuarios, Colegios, Parroquias y otras actividades o presencias 
apostólicas. El desafío será mantenerlas siempre actualizadas y hacerlas 
auténticos vehículos de comunicación dentro y fuera de la Congregación, 
para aprovechar también estos medios en nuestra proyección pastoral y 
animación vocacional.    

Todos somos conscientes de que este sector de las Comunicaciones es 
muy importante en el mundo actual, porque reduce las distancias, potencia la 
universalidad, ayuda a la formación permanente, desarrolla la creatividad y 
nos hace vivir abiertos a lo que sucede en el mundo en tiempo real.  

 
 
12.4. LAICOS   

En respuesta a cuánto fue solicitado por el último Capítulo General, 
ha sido posible comprobar en estos últimos 6 años que, en todas las Regiones 
(Conferencias) dónde la Congregación está presente, van creciendo los 
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grupos de Laicos que “hacen  de la memoria passionis el principio 
unificador de su vida y de sus actividades” (DC 4.5). En todas las 
experiencias ya conocidas quiero subrayar algunos aspectos fundamentales:   

1.  La consolidación del concepto de “Familia Pasionista” en 
referencia a la herencia dejada por San Pablo de la Cruz.   

2.  Una más intensa colaboración entre religiosos, religiosas y 
laicos en los diversos campos de evangelización y acción 
social, caracterizada por el espíritu pasionista.   

3.  El compromiso serio de los diversos grupos y comunidades al 
profundizar los elementos carismáticos, pasiológicos y 
apostólicos de nuestra espiritualidad. Casi todos los grupos 
tienen un esquema mínimo para la vida y el apostolado 
pasionista.   

4.  Fuerte sentido de pertenencia que el laicado pasionista expresa 
en la medida que profundiza y vive la “memoria passionis” 
como valor evangélico que lo llama a una identidad específica 
en la Iglesia y en el mundo.   

Esta realidad, bastante viva, visible y expresiva, está enriquecida con 
mucha esperanza para la vitalidad de la espiritualidad pasionista y sugiere 
algunas precisiones hacia el futuro:   

a.  Continuar reflexionando y profundizando respecto a la 
oportunidad de llegar a elaborar un esquema mínimo de los 
principios y contenidos que caracterizan y dan una fisonomía 
común a la formación del Laicado Pasionista.   

b. Partiendo de experiencias locales, llegar a discernir y formular 
algunas orientaciones que hagan posible que el Laicado 
pasionista se prepare para el apostolado específico, en 
colaboración con los misioneros religiosos.   

c.  Establecer criterios que orienten respecto al grado de 
pertenencia a la “Familia Pasionista”. Llegar a la definición de 
los posibles grados de pertenencia: laicos oblatos, laicos 
asociados y movimiento laical en sentido más amplio.   

   
12.4.1. Apostolado compartido con los Laicos en los ministerios y 

en las situaciones de injusticia social.   

Resultados.    
Reconocemos y constatamos experiencias muy positivas de 

colaboración con los Laicos en la actividad misionera y apostólica 
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desarrollada en la Congregación en las distintas áreas: retiros, acciones 
misioneras, cursos de formación para grupos específicos (jóvenes, casados, 
grupos de profesionales, etc.), en las pastorales de frontera, (enfermos, 
abandonados, drogadictos, excluidos…), en los movimientos ecuménicos, en 
organizaciones de solidaridad y otras. En estas oportunidades se 
comprometen con entusiasmo y con el espíritu de la memoria passionis. Sin 
embargo, hacen falta para estas actividades (todavía no suficientemente 
difundidas) los elementos que aclaren los criterios de la coparticipación y la 
corresponsabilidad.   

   
Desafíos   
1. ¿Cómo distinguir con claridad las tareas de cada uno? ¿Bajo 

qué criterios se debe actuar para qué los Laicos estén en 
condiciones de poder ejercer una específica actividad 
apostólica? Es un desafío reconocer el papel y el eventual 
protagonismo del Laico pasionista que trabaja con nosotros en 
nuestras actividades apostólicas.   

2. ¿Cómo superar el riesgo de considerar al laico \ laica como 
simple colaborador, ayudante o nuestro empleado que 
desempeña tareas consideradas de menor importancia y que 
no nos agradan?    
     
 

12.4.2. Organización de los Movimientos Laicales   

Camino realizado.    
Nuestro último Capítulo General ha considerado “que no debe decidir 

sobre las formas y las estructuras que han de regular la vida y la misión de 
los laicos…” pero, “nos invita a colaborar con ellos y a mantenerse abiertos 
a las inspiraciones del Espíritu de Dios que infunde en todos la fidelidad 
creativa al Carisma pasionista” (DC 5.6). Teniendo en cuenta esta 
recomendación del Capítulo, hemos constatado la existencia de numerosos 
grupos de Laicos bien organizados en todas las zonas de la Congregación. 
Estos grupos adoptan formas de organización conformes a las características 
propias de las correspondientes regiones o según el tipo de apostolado que 
ejercen.    

   
Testimonio profético personal y de nuestra vida de Comunidad.   
Son muchos los Laicos que descubren y se entusiasman por la 

memoria passionis porque han sido iluminados por el testimonio de los 
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religiosos, que viven con alegría y compromiso la propia consagración, a 
veces, en situaciones límites e inhumanas. Ante estos testimonios, las 
personas descubren la actualidad de nuestro carisma y comienzan a 
compartirlo como camino de vida. El camino con los laicos es lento pero 
tiene muchas promesas. Confiamos en el vigor, en la vitalidad y en la validez 
de nuestro carisma para seguir entusiasmando a los Laicos en ser, con 
nosotros, testigos de la “Pasión de Cristo” en la “pasión por la vida”. 
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Conclusión 
 

Ya son dos años desde que hemos iniciado el camino de la 
Reestructuración y podemos constatar que el camino mismo ya es un 
resultado. Estamos experimentando una creciente capacidad de discutir sobre 
temáticas fundamentales de nuestra vida y misión. Además de las respuestas a 
los cuestionarios, han llegado cartas de religiosos que abordan puntos 
específicos. Se despiertan entusiasmos y deseos de participar, indispensables 
para el proceso actual de revitalización. Pero el compromiso debe aún 
aumentar para hacer crecer la espiritualidad de la comunión y para adelantar 
proyectos comunes. Es necesario continuar e ir más allá. 

El diálogo no termina con el Capítulo. Se iniciará, en cambio, la 
segunda fase del diálogo mismo que tendrá que llevar a la Congregación a 
indicar opciones operativas e institucionales y aquí necesitaremos, además de 
la conversión personal, también de la institucional. El camino capitular tendrá 
que decidir líneas de acción o criterios que nos permiten individuar y escoger, 
con etapas y tiempos adecuados, las nuevas Entidades territoriales y las zonas 
de diálogo que pueden incluir varios países y Provincias. El modelo elegido 
tendrá que ser propuesto a la Congregación en su conjunto y a las zonas de 
diálogo, para que evaluados los aspectos positivos y negativos, y verificada la 
‘viabilidad’, den las indicaciones y sugerencias respectivas.   

Discernir e individuar nuevas áreas territoriales no es cambiar el 
carisma, perder la propia identidad o los valores históricos, culturales y 
espirituales de las Provincias, Viceprovincias o Vicariatos, sino que es 
ponerlos en comunión y participarlos a los demás. Es compartir los bienes, 
iniciando por el Carisma, para que no se pierdan, con el agotamiento actual de 
algunas Provincias, sino que sean compartidos y custodiados con las zonas 
jóvenes y en crecimiento de la Congregación. 

Como ha ocurrido con otras Congregaciones que han emprendido o 
llevado a cabo la Reestructuración, también a nosotros se nos presentará la 
necesidad de dar a las nuevas Entidades territoriales una figura adecuada, la 
necesidad de estudiar algunos aspectos concretos como la falta de un 
ordenamiento jurídico y de afrontar las problemáticas y la inserción de las 
Provincias envejecidas, respetando su autonomía. En efecto, las Provincias 
cuyos religiosos son casi todos ancianos y con pocas perspectivas de futuro, 
necesitan una atención especial y también, si necesario, estatutos particulares. 
La experiencia de otras Congregaciones nos enseña que es una gran ayuda 
para estos grupos realizar una nueva iniciativa misionera en su país, cuando se 
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puede, aunque esta no dependa de la Provincia.   
 

Las nuevas Entidades territoriales, nacidas por el proceso de la 
Reestructuración, tendrán que tener Reglamentos propios que regularán su 
vida y su capacidad decisoria como las actuales Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos que están regulados por los Reglamentos Provinciales en armonía 
con las Constituciones y los Reglamentos Generales, aprobados por los 
organismos y autoridades competentes. Es claro que la modificación será 
solamente canónica y dentro de nuestras Constituciones y Reglamentos 
Generales, quedando intactos e inalterados las Provincias, las Viceprovincias y 
los Vicariatos como entidades jurídicas reconocidas civilmente por las diversas 
naciones.   

Es necesario añadir que la elección de cualquier modelo de nuevas 
Entidades territoriales prevé y exige un estudio de los gobiernos territoriales y 
del Gobierno General, adecuados y al servicio del modelo. Pero el proceso 
continuará con tiempos y etapas adecuadas que le permitirán a la 
Congregación dialogar sobre ello, hasta llegar a decisiones operativas. 

Y mientras planeamos estratégicamente el futuro de la Congregación 
en su conjunto hacia el 2012, ya podemos asumir disposiciones, aunque 
parciales, que favorezcan nuevos estilos de vida comunitaria y nuevas 
presencias de evangelización. 

El sector juvenil, al interior y fuera de la Congregación, puede ser un 
área en la cual iniciar a optar por “la política de la vida”. Encaminar con 
nuestros jóvenes un diálogo sobre el futuro de la misión pasionista y sobre el 
estilo de vida comunitaria, incluso con apertura experimental a nuevos 
modelos. Una investigación reciente, publicada durante el pasado mes de 
agosto, acerca de los valores mayormente apreciados por el mundo juvenil, ha 
dado como resultado que los más estimados, con un porcentaje del 72,9%, son 
la familia y la amistad, que corresponden a la comunidad y a la fraternidad en 
nuestra vida religiosa. Muchas crisis de nuestros religiosos nacen de esta 
carencia. Por ello, es necesario estar muy atentos en las Provincias para 
eliminar las causas que impiden la comunión y la fraternidad, como son los 
excesivos y apremiantes compromisos de los jóvenes en la administración de 
las estructuras existentes y en la cobertura de roles y servicios sin horizontes. 
En esta fase de transición, el Gobierno General debe dar una atención 
significativa a las áreas jóvenes y en crecimiento de la Congregación y las 
Provincias que tienen mayor disponibilidad económica han de incrementar su 
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solidaridad para sostener la formación y cuanto necesita para un sano 
desarrollo. Estas y/o otras consideraciones pueden ser parte de una “opción 
preferencial por los jóvenes”. 

Además, las dificultades que tenemos para lograr contactar al mundo 
juvenil externo, deben animarnos a ser creativos, apoyando las diversas formas 
de pastoral juvenil, y audaces al abrir espacios para ellos en algunas de 
nuestras casas. Podremos compartir con ellos momentos de oración e 
implicarlos con nuestros jóvenes religiosos en la evangelización y en 
voluntariados misioneros, con experiencias concretas de servicio a los pobres. 
Este podría ser un modelo de vida que se convierte, además de pastoral juvenil, 
en animación vocacional. Existen grupos o movimientos juveniles en los que 
estamos presentes, como Tendópolis, Passionist Volunteers, Payo, etc. Estas 
opciones en el campo juvenil pueden ser vividas también en la colaboración 
entre diversas Provincias o Conferencias de la Congregación.   

Queridos hermanos y hermanas de la Congregación y de la Familia 
Pasionista, el último Capítulo General en el punto 5.2 de su Documento - 
Carisma Pasionista - nos ha indicado en una línea de acción: “En cada 
comunidad, en comunión con la Familia Pasionista, queremos vivir los 
próximos años como un ‘kairós’, un tiempo de discernimiento del carisma 
pasionista. Queremos someter nuestro estilo de vida y nuestras instituciones al 
soplo purificador y creador del Espíritu. En consecuencia, deseamos volver a 
leer la historia de nuestra Congregación, las Constituciones y nuestras 
tradiciones para aprender a expresarlo todo de nuevo según una fidelidad 
creativa”; y nosotros queremos realizar esto con el proceso de la 
Reestructuración, pero tenemos que huir de tres tentaciones que la experiencia 
de los primeros dos años del proceso ha evidenciado de alguna manera.   

La primera es buscar de inmediato soluciones institucionales o 
técnicas, evitando ir a la raíz de nuestro mismo ser consagrados. Es la tentación 
del “atajo” que con la ilusión de ahorrar tiempo, lo alarga, porque encuentra 
soluciones superficiales y no raramente hace perder la ruta. 

La segunda tentación es la del profeta Elías, quien “deseoso de morir, 
dijo: ‘¡Basta ya, Señor! ¡Toma mi vida!’…” (1 R 19, 3-4). Es la tentación del 
desaliento y del abandono, del “dejar que suceda” de frente a las dificultades, a 
la edad avanzada, a las enfermedades, a la vida. Es humano que ocurra 
también en las comunidades y en las situaciones personales o de la Provincia 
y, en este momento, también respecto a la Congregación y al proceso de 
Reestructuración. “Pero un ángel le tocó y le dijo: ‘Levántate y come’. Miró y 
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vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. 
Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió por segunda vez el ángel del 
Señor, le tocó y le dijo: ‘levántate y come, porque el camino es demasiado 
largo para ti’. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb” 
(1R 19, 5-8). Nuestro camino, como el de Elías, está sobre un plan de fe y de 
profecía: conservar la confianza ya es misión y anuncio. Es consuelo para las 
nuevas generaciones, unido a la oración y al ofrecimiento a Dios de las propias 
dificultades y sufrimientos. Sobre el Horeb, Elías encontró a Dios no “en el 
viento impetuoso” que golpea las montañas y parte las rocas; no “en el 
terremoto”; no “en el fuego”, sino “en el murmullo de una brisa ligera”. Dios 
no está en los signos de fuerza y de potencia, sino en una brisa ligera. Él no 
necesita la validez de nuestra juventud, quizás ya lejana, ni de nuestras 
capacidades, sino de la adhesión a su voluntad: Jesús, en el momento de su 
máxima vulnerabilidad y debilidad que es su muerte en Cruz, es la más alta 
expresión de vida en la voluntad de salvación del Padre. Y el Señor dijo a 
Elías: “Anda, vuelve por tu camino…” (1R 19, 15). Es la invitación a no huir, a 
continuar la misión. 

 La tercera tentación que se ha de evitar es la de Zacarías o de la 
incredulidad. Es el no creer que las cosas puedan cambiar, que una nueva vida 
pueda germinar. El Evangelio de Lucas nos cuenta en el primer capítulo el 
anuncio del nacimiento de Juan Bautista. El sacerdote Zacarías tenía como 
mujer a Isabel, “eran justos ante de Dios… pero no tenían hijos, porque Isabel 
era estéril, y los dos de avanzada edad” (Lc 1, 3-7). Mientras Zacarías oficiaba 
delante de Dios… se le apareció el Àngel del Señor. Zacarías se turbó y el 
temor se apoderó de él.  “Pero el ángel le dijo: ‘No temas, Zacarías, porque tu 
petición ha sido escuchada; Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás 
por nombre Juan; será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su 
nacimiento’…” (Lc 1, 13-14). Pero Zacarías está perplejo, no cree: “‘¿Cómo 
sucederá esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad’. El ángel le 
respondió: ‘Yo soy Gabriel… y he sido enviado para hablarte y anunciarte. 
Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan 
estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras’…” (Cf. Lc 1, 18-20).    

La incredulidad de Zacarías no cambia los planes de Dios. Sin embargo 
oraba: “tu petición ha sido escuchada” y Dios había escuchado sus oraciones 
aunque quizás se habían vuelto repetitivas, sin empuje, y acaso en el fondo del 
corazón ya no creía que las oraciones pudieran cambiar la situación de vejez y 
esterilidad. Antes quizás sí, la juventud, aunque estéril, podía en cierto sentido 
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“facilitar” la intervención de Dios, pero ahora ya viejos y avanzados en años y 
la esterilidad cada vez peor, agravada por la edad, podía parecer un obstáculo 
insuperable, incluso para Dios. Pero Dios quiere obrar en nuestra más extrema 
pobreza de medios humanos, para que resplandezca su gloria y su 
benevolencia. Lo que conforta es que nuestra incredulidad no obstaculiza los 
planes de Dios, como las piedras en el río no detienen su curso. El nacimiento 
de Juan Bautista, además de traer alegría y regocijo a casa, devuelve el uso de 
la palabra a Zacarías, su padre. El retorno pleno de la vida es para nosotros 
estímulo para creer. 

Invito a todos los religiosos de la Congregación y a la entera Familia 
Pasionista a vivir, con fe y esperanza de vida nueva, el acontecimiento del 
Capítulo General. Aunque esparcidos en los 57 países del mundo dónde vive 
la Congregación, encontrémonos del 1 al 22 de octubre próximo, como en un 
gran Cenáculo, “todos reunidos en un mismo lugar” (Hch 2, 1) como los 
Apóstoles en el día de Pentecostés cuando “quedaron todos llenos del Espíritu 
Santo y empezaron a hablar” (Hch 2, 4). La muchedumbre estaba asombrada 
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y decían: “¿Es que no son 
galileos todos esos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les 
oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes 
de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, 
la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y 
prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las 
maravillas de Dios”(Hch 2, 6-11). También en la Congregación, la 
internacionalidad y la interculturalidad se convertirán en comunión, no en 
obstáculo para comprender y compartir la vida y los proyectos, para anunciar 
“ las maravillas de Dios”. De ellas, para nosotros los pasionistas, “la más 
grande y estupenda” es la Pasión de Jesús.   

Antes de terminar, quiero saludar y agradecer a los Consultores 
Generales que, además de haber sido valiosos y permanecer unidos en la 
animación y en el gobierno de la Congregación, han colaborado en la 
redacción del presente informe, especialmente en el análisis de sus respectivas 
Conferencias Regionales y en los sectores de competencia. Y mientras 
renuevo a todos los religiosos, religiosas y laicos el saludo inicial de Jesús 
Resucitado: “¡Paz a vosotros!”, tengo un recuerdo muy particular para los 
enfermos de la Congregación y de la Familia Pasionista que participan en su 
vida cotidiana de la Pasión de Jesús. 

María, que en sus dolores veneramos como Patrona de la 
Congregación, y de la que recurre hoy su Natividad, para nosotros invitación a 
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nuevo nacimiento, custodie nuestras comunidades y familias como custodió la 
casa y el hogar de Nazareth. 

San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, nos acompañe. Amén.  

 
Santos Juan y Pablo          P. Ottaviano D’Egidio, C.P. 
8 de septiembre de 2006              Superior General 
Fiesta de la Natividad de María  
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CARTA DE S.S. BENEDICTO XVI  
A LA CONGREGACIÓN PASIONISTA  
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Vaticano, 29 Settembre 2006 
 
N. 46.325 
 
 
Reverendo Padre 
P. OTTAVIANO D'EGIDIO, C.P. 
Preposito Generale della Congregazione della Passione di Gesù  
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 

 

 

Reverendo Padre: 

 

Su Santidad ha recibido con agrado la noticia de que la Congregación de la 

Pasión de Jesucristo se dispone a celebrar en Roma, del 1 al 21 de octubre 

próximo, el Capítulo General. En esta ocasión tan especial le dirige a Vd. y a los 

participantes un saludo cordial, extensivo a toda la familia religiosa, a la que se 

siente vinculdado por un conocimiento muy antiguo, pues tuvo ocasión de admirar, 

desde su actividad académica en Alemania, la personalidad de San Pablo de la 

Cruz. El Santo Padre espera que sean fructíferos los trabajos capitulares, que 

estarán centrados especialmente en el tema de la “reestructuración” y la 

“revitalización” de la presencia de los pasionistas en la Iglesia y en el mundo, con el 

propósito de que los trabajos correspondan a las enseñanzas siempre actuales del 

fundador. 

Pablo de la Cruz consideraba la Pasión de Jesús como la manifestación 

más sublime del amor de Dios, capaz de convertir los corazones con más fuera que 

con cualquier otro argumento. Sólo a la luz de la Cruz puede uno acercarse al 
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misterio del Amor divino. “En la muerte de Jesucristo en la Cruz – reconoce 

explícitamente Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas est- se cumple el gesto 

de Dios que se dirige contra sí mismo y se entrega para elevar al hombre y salvarlo 

– lo que constituye el amor más radical” (n. 12). Éste es el mensaje que estáis 

llamados a anunciar aún en nuestro tiempo; ésta es la profundidad de vuestro 

carisma, la luz de la contemplación a la que debéis dedicaros en la soledad de 

vuestros retiros, como Pablo de la Cruz llamaba a las casas religiosas, o creando 

un espacio similar para la contemplación en las diversas modalidades que se 

presentan hoy en vuestra misión. Misión, por otra parte, siempre actual, la de 

demostrar que la Cruz es amor y que el amor es Dios. Como le gustaba repetir a 

vuestro fundador, del mar del amor del Padre procede el mar del dolor de la Pasión 

de Cristo, del corazón del Padre deriva la Pasión del Corazón de Jesús y de su 

Cuerpo que es la Iglesia. Vuestro fundador estaba íntimamente convencido de que 

los males del mundo proceden del olvido de la Pasión de Jesucristo; por eso, su 

mayor deseo era hacer memoria de ella e invitar a que se recordase la Pasión de 

Cristo. La unión con Cristo Crucificado le impulsaba a vivir en comunión con todos 

los hombres, a la pasión por la justicia y la caridad. Del misterio de la Cruz le 

llegaba la fuerza para trabajar y dar sentido a las renuncias y sufrimientos, deseoso 

como estaba siempre de compartir el dolor del Redentor por los males de la 

humanidad. 

 

El Santo Padre, a la vez que da gracias al Señor por vuestro testimonio 

religioso y por vuestras numerosas obras de apostolado, os alienta a llevar a buen 

término la tarea de la “reestructuración” emprendida para responder adecuadamente 

a los desafíos de nuestro tiempo, en los diversos contextos culturales en los que 

estáis presentes. Para alentaros en este esfuerzo espiritual y pastoral hay 

orientaciones específicas en diveros documentos del Magisterio pontificio, entre otros 

la exhortación apostólica Vita consecrata, en donde se lee: Se invita a los institutos a 

reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y 

fundadoras como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de 

hoy. Esta invitación es sobre todo una llamada a perseverar en el camino de santidad 

a través de las dificultades materiales y espirituales que marcan la vida cristiana. Pero 

es también (una) llamada a buscar la competencia en el propio trabajo y a cultivar una 

fidelidad dinámica a la propia misión, adaptando sus formas, cuando es necesario, a 

las nuevas situaciones y a las diversas necesidades, en plena docilidad a la 

inspiración divina y al discernimiento eclesial” (n. 37). 
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En vuestro trabajo de “reestructuración” preocupaos mucho de la unidad de 

la congregación y de la responsabilidad de cada uno por todas las partes, de la 

búsqueda de una formación siempre más unitaria y profunda, del intercambio de 

personal y de recursos de mantenimiento, sobre todo pensando en el recíproco 

apoyo entre los países económicamente desarrollados y los que están en vías de 

desarrollo, de la apertura a la colaboración con las iglesias locales, con los institutos 

ligados a vosotros, con los laicos, de la sensibilidad hacia nuevas formas; que 

vuestra solicitud os lleve a manifestar el mismo amor a la Iglesia e idéntica ansia 

apostólica por las almas, que distinguía a vuestro fundador. Además,  la 

corresponsabilidad de todos los miembros de vuestra congregación en la reflexión 

sobre el carisma de la Pasión, en la búsqueda de una vida y de un apostolado 

siempre más auténticos y fieles al estilo original, no podrá menos de despertar el 

deseo de una profunda intimidad con Cristo, que os preserve del peligro de ceder a 

las influencias del espíritu mundano y de una cultura secularizada, lque quisiera 

adueñarse también de la mente y del corazón de los consagrados. El Santo Padre 

exhorta especialmente a las monjas de clausura fundadas por San Pablo de la Cruz 

a que intensifiquen el fervor de sus plegarias, el ofrecimiento de sí mismas y de su 

testimonio, acogiendo con confianza y docilidad las indicaciones de los 

correspondientes Organismos de la Santa Sede para adaptar sus estructuras a las 

necesidades actuales. 

S. S. Benedicto XVI os promete un recuerdo especial en su oración, e 

invoca sobre el Capítulo General la protección maternal de María, venerada bajo el 

título de la Presentación en el Templo ya en los inicios y hoy declarada Patrona con 

el título de la Dolorosa,; e igualmente la intercensión celestial del fundador y de los 

santos y beatos de vuestra congregación. Con estos sentimientos el Santo Padre 

imparte su Bendición Apostólica sobre Vd., Reverendo Padre, y sobre toda la 

Familia Pasionista. 

 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer también un cordial saludo y mis 

sentimientos de sincera estima. 

 

Su devotísimo en el Señor, 

 

Tarcisio Card. Bertone, 

Secretario de Estado. 
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45° Capítulo General de la Congregación de la Pasión 
 

Misa de apertura, 1 de octubre de 2006 
HOMILÍA 

P. Ottaviano D’Egidio, Superior General 
 
 

Carísimos hermanos de la Congregación y miembros de la Familia 
pasionista, hermanas y fieles: 

Os saludo también en nombre de San Pablo de la Cruz, nuestro Padre 
y Fundador, cuyas reliquias reposan bajo el altar de la capilla situada a mi 
izquierda. Un saludo de bienvenida afectuoso, fraterno, gozoso, pues 
realmente es hermoso encontrarnos unidos en la Casa del Señor para 
glorificarlo, discernir sus planes mediante la oración, el silencio y la escucha, 
y después compartirlos con el diálogo y las determinaciones que adopte el 
Capítulo. Será un camino como el que simbólicamente hemos hecho esta 
mañana desde la iglesia de la Navicella hasta esta espléndida basílica de los 
dos hermanos mártires, los Santos Juan y Pablo, cuya casa romana del siglo 
cuarto, ya restaurada, se encuentra bajo este edificio. La primera lectura 
evoca el camino: “Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha 
hecho seguir durante cuarenta años por el desierto. Guarda los 
mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y témelo, pues el 
Señor tu Dios está a punto de dejarte entrar en una tierra más fértil” (Dt 
8, 2;7). 

Hemos iniciado el camino desde la iglesia de la Navicella, porque, 
como hemos recordado en la liturgia inicial, fue el lugar en donde el 
fundador Pablo de la Cruz y su hermano Juan Bautista se encontraron con el 
Papa Benedicto XIII, que había acudido a comprobar las tareas de 
restauración que se realizaban en ella. Ocurrió un 21 de marzo de 1725, 
primer día de la primavera de aquel Año Santo. Son sorprendentes, y sin 
duda gozosas, las circunstancias, el lugar y todo lo que ocurrió en el primer 
encuentro de San Pablo de la Cruz y del Venerable Juan Bautista con el 
Papa. ¡Como si los planes de Dios, que amorosamente nos acompaña y 
protege, estuvieran ya presentes y visible en algunos signos; bastaba 
solamente lograr descubrirlos! 
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Benedicto XIII visitaba la iglesia para comprobar la marcha de unas 
obras de restauración. 

- La iglesia es conocida como la Navidella por la fuente que, 
colocada delante de la fachada, está rematada con una pequeña nave de 
piedra entre las aguas. 

- La iglesia de la Navicella confina actualmente con la calle de San 
Pablo de la Cruz, y con el Arco de Dolabella queda unida al jardín y al 
convento de los Ss. Juan y Pablo, primera casa religiosa de los pasionistas en 
Roma. Aquí vivió San Pablo de la Cruz sus últimos años y sus últimas 
experiencias místicas, y aquí se veneran sus reliquias. ¡Sorprende este juego 
de símbolos y de coincidencias, que sin embargo no son tales, sino el hilo 
impalpable de los planes de Dios; basta verlos, descubrirlos y comprender el 
significado de su lenguaje! 

- El Papa visitaba la iglesia para comprobar unos trabajos de 
restauración. Monseñor Cavalieri había afirmado que estaban ya maduros los 
tiempos para la congregación; la Iglesia necesitaba nuevo fervor y nueva 
restauración. 

-La navecilla parecía como el símbolo del nuevo instituto que 
iniciaba su navegación por la historia de la Iglesia y del mundo. No sabemos 
si por esto San Pablo de la Cruz, en uno de sus escritos, describía a la 
congregación como barquilla en medio de un océano. 

- La basílica está dedicada a los mártires Juan y Pablo, hermanos 
como Pablo de la Cruz y Juan Bautista (de San Miguel Arcángel). 

- El encuentro con el Papa un 21 de marzo, primer día de la 
primavera, podía indicar que estaba naciendo una vida y una esperanza con 
la nueva congregación en ciernes. 

-Finalmente, los dos hermanos se encuentran ante el Papa, que los 
escucha con benevolencia y, según la frase consagrada “vivae vocis oráculo” 
(de viva voz), les concedió permiso para reunir compañeros y proceder a 
fundar la Congregación. ¡Cuánto lo habían deseado! El sucesor de San 
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Pedro, con su autoridad, puso el cimiento de la nueva empresa, que San 
Pablo de la Cruz llamaría “pobre y humilde congregación”. Se marcharon 
desbordantes de gozo. Es primavera, y comienza la travesía saliendo del 
puerto y navegando hacia el Calvario. Aunque el permiso era simplemente 
oral, es suficiente para que Pablo, hombre de pura fe, conozca la voluntad de 
Dios y sepa orientar su vida. Fue como un soplo del Espíritu. Antes de recibir 
aprobaciones escritas y canónicas, había nacido, según los designios de la 
Providencia, una nueva familia religiosa. El historiador Pastor escribirá en su 
Historia de la Iglesia: “San Pablo de la Cruz, que proyectaba una 
congregación para fomentar las misiones parroquiales y extranjeras, obtuvo 
de Benedicto XIII, en 1725, el permiso de recibir novicios. Nació así la 
orden de los Pasionistas o Clérigos Descalzos de la Pasión y  Cruz de N. S. 
J. C.”. Para el mismo Pastor la Congregación brotó en este primer día de la 
primavera de 1725 al soplo del Espíritu. La congregación trabajará en la viña 
del Señor, y ella misma será como una viña: “Yo soy la Vid, vosotros los 
sarmientos”, nos ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. “El que permanece 
en Mí y Yo en él da mucho fruto”: en la cruz, la uva pisada dará vino 
abundante, la Sangre de Cristo que nos salva. ¡La Pasión de Jesucristo, 
misterio de amor y de dolor, es el corazón y el centro de nuestra vocación, 
vida y misión! Hermanos – dice S. Pablo a los filipenses, y a nosotros-, 
mantened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Jesús, el cual, aún 
siendo de naturaleza divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz... Por eso Dios lo ha exaltado... Que toda lengua 
proclame que Jesucristo es el Señor. ¡El Misterio Pascual, fuente de vida y 
de caridad, hace que florezcan sentimientos de amor y de compasión 
recíproca, y que la alegría sea completa por la unión de los espíritus! Con 
esta disponibilidad debemos vivir este acontecimiento de gracia que es el 
Capítulo General. 

El símbolo de la vid y los sarmientos, con fuerte carga de vida y de 
misterio pascual con la uva pisada, será el tema-guía de las liturgias 
capitulares. Durante estos días, Dios nos acompañará con su Palabra que 
ilumina, como ha venido haciéndolo hasta hoy. Nuestra congregación, 
pequeña vid, ha sido llamada por Dios a vivir la renovada comunión en el 
Espíritu Santo mediante un proceso de Reestructuración, que ponemos sobre 
el altar con el pan y el vino a fin de que Dios lo acepte y lo bendiga. Pero 
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estamos convencidos de que para triunfar en esta empresa hay que llegar 
hasta el final del camino y no desviarnos de la meta. Debemos vencer la 
tentación de quedarnos en metas más fáciles ya superadas y más seguras. Al 
contrario: si queremos alcanzar lo nuevo y útil que Dios quiere, no podemos 
limitarnos a repetir lo que ya otros han hecho; hay que escuchar al Espíritu y 
descubrir lo que Dios espera de nosotros con un designio irrepetible. 
Debemos alejarnos del pesimismo, de la pereza y de las dudas, y poner los 
ojos en el objetivo de que nuestra vida y nuestra misión sean más dinámicas 
y eficaces. En fin, debemos olvidarnos de nosotros mismos y considerarnos 
un medio, no un fin. Entonces podremos lograr nuestro objetivo en favor del 
Reino de Dios, y el pueblo comprenderá que lo hacemos para su bien y para 
gloria de Dios, no para la nuestra. ¡Es increíble la fuerza que nace del 
desinterés! El máximo “desinterés” hacia sí mismo se alcanzó en la Cruz, 
cuando Jesús se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y se 
ofreció como don absoluto a los hombres y a la creación en la voluntad del 
Padre. ¡Para nosotros, el Crucificado es el Maestro al que debemos seguir e 
imitar! La Virgen María, Madre de la Pasión y del Crucificado – Resucitado, 
nos acompaña con su corazón de madre en el camino capitular que iniciamos 
con esta celebración eucarística: en ella moriremos místicamente con Jesús y 
entre nosotros, en una única muerte, de modo que “seamos un solo cuerpo y 
un solo espíritu” en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Amén. 
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HOMILÍA DE LA CLAUSURA                22 de Octubre de 2006 
Capilla del S. Fundador               Rev.mo P. Ottaviano D’Egidio 
Basílica de los SS. Juan y Pablo                       Superior General CP 

 
 

Amados hermanos de la congregación y hermanas: 

Gracias sean dadas al Padre que nos acompaña con su Palabra y 
completa las tareas del capítulo, situándonos con las lecturas de hoy en el 
centro de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad. Yo veo en vosotros un 
signo de su amorosa presencia y un estímulo a proseguir el camino. Según 
nuestras constituciones, “Dios es el primer formador” (n. 77). Y en la liturgia 
de este XXIX Domingo del tiempo ordinario nos forma al proponernos en la 
primera lectura la figura del SIERVO DE YAVÉ: “Despreciado y 
rechazado de los hombres, hombre de dolores que conoce bien lo que es 
sufrir..., se ofrecerá a sí mismo en expiación” (Is 52, 10). 

El fragmento elegido de la carta a los Hebreos como segunda 
lectura nos ofrece una palabra de consolación. Podemos vivir tranquilos y 
mantener nuestra fe, pues tenemos un gran Sumo Sacerdote, Jesucristo, que 
no está separado y lejos de nosotros, sino que se muestra perfectamente 
solidario con nuestras situaciones. Probado en todo, sabe lo que significa 
atravesar por momentos difíciles; y por lo mismo se encuentra en situación 
de compadecerse de nuestras debilidades y de acompañarnos con 
misericordia y gracia. Y precisamente porque ha participado en nuestra 
historia y ha tomado muy en serio nuestras miserias, se sometió a la 
humillación más terrible. Sin ningún temor, pues, el creyente puede acercarse 
al trono de la Cruz para recibir misericordia y encontrar benevolencia. 
Precisamente el evangelio de San Marcos proclamado hoy recuerda cómo 
los discípulos disputaban acaloradamente los primeros puestos en el “nuevo 
Reino” “y discutían unos contra otros” movidos por la envidia. Ante aquel 
estado de cosas, Jesús los llamó aparte para advertirles seriamente: Bien 
sabéis que los jefes de las naciones dominan a los demás, y que los grandes 
hacen sentir su poder a los pequeños. Pero entre vosotros no ha de ser lo 
mismo que ellos: quien aspire a ser el más grande se hará su servidor, y 
quien aspire a ser el primero que sea haga servidor de todos. Pues el Hijo 
del hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a entregar la propio 
vida para rescate de muchos (Mc 10, 24-45) También nosotros 
experimentamos la misma oscuridad que los discípulos, en la vida personal, 
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en la comunidad y en la congregación, lo que de alguna manera hemos 
comprobado en el capítulo. Pero Jesús nos ama con nuestras debilidades y 
fragilidades, como amaba a sus discípulos a pesar de lo que le costaba 
meterles sus ideas en la cabeza.  

Santiago y Juan, los dos hermanos apóstoles, quieren blindarse el 
futuro y reclaman egoísticamente un puesto de privilegio “en su gloria” 
terrena que, a su juicio, tenía que estar ya al caer. Esta pretensión de los dos 
hermanos acaece después de que Jesús les predijera su próxima Pasión. Ellos 
no lo entienden ni quieren entenderlo. Pero es para nosotros un consuelo leer 
este testimonio de su debilidad y dureza de corazón a pesar de estar viviendo 
con Jesús y que lo habían tomado como Maestro, ya que era la Sabiduría 
encarnada, el Verbo de Dios. Jesús los ha escogido tan frágiles y 
contradictorios para nuestro aliento. No debemos temer, sino, como ellos, 
perseverar en la fe, seguirle y reconocer nuestra pobreza y la necesidad que 
sentimos de que Dios tenga misericordia de nosotros, y nosotros la sintamos 
hacia los demás. Solamente Judas, sobre el cual pudimos oír la catequesis del 
Papa en la plaza de San Pedro el pasado miércoles día 18, pensó que no 
necesitaba de la misericordia. Creyó orgullosamente que podría pagar y 
saldar el precio de la sangre de Jesús derramando la propia. No fue 
precisamente la traición lo que perdió a Judas,. También Pedro lo negó, pero 
Pedro se arrepintió, “lloró amargamente”, y la misericordia de Dios borró 
aquella negación; Judas, en cambio, no obró así; quiso pagarlo 
personalmente, no pidió perdón, ni lloró con desconsuelo; ni comprendió que 
sólo la misericordia de Dios podía salvar la diferencia entre su pecado y la 
santidad de Dios; por eso, desesperado, huyó y buscó refugio en la muerte. 
Le faltó confianza en Jesús, no se abandonó a Él.  

Pero nosotros, sí creemos en Jesús y lo contemplamos Crucificado y 
Resucitado. Purificados por su misericordia queremos ponernos al servicio 
de los demás para seguir su ejemplo, ya que no vino a ser servido, sino a 
servir. Es verdad que reina, pero lo hace desde lo alto de la Cruz, dando su 
propia vida en rescate por todos. La grandeza a la que Jesús nos invita es la 
del servicio, la de desgastarnos en beneficio de los demás. Este es el misterio 
pascual, que estamos llamados a vivir y a proclamar, y que parcialmente 
hemos experimentado durante el capítulo en momentos no siempre fáciles.  

Estoy seguro de que el Espíritu ha dejado la semilla de su fuerza vital 
en nuestro corazón y en la congregación para que logremos sacar adelante el 
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proyecto que Dios tiene para nosotros. Aun siendo grande la diversidad, 
hemos de caminar unidos. Dialogando estos días hemos experimentado el 
gozo de comprobar que las diferencias no impiden que logremos sincronizar 
unos con otros como Jesús con los discípulos de Emaús. Sin duda se hubiera 
podido hacer más y mejor. Tenemos la convicción de que el amor se 
manifiesta en el diálogo con el que se descubre la personalidad de los otros y 
se respeta la dignidad de cada uno. 

El diálogo favorece la amistad que es como la transparencia del amor 
de Dios, nos ayuda a conocernos y nos facilita el seguir caminando unidos. 
La auténtica fraternidad se alimenta de esta sensibilidad y de estas 
atenciones.: nos invita a devolver amistad a quien nos da la suya. Para ser 
solidarios hay que fomentar una apertura de acogida y comprobar la alegría 
de la diferencia.  

Las palabras de Jesús en la oración al Padre: “que sean una sola 
cosa, como nosotros” (Jn 17. 11) nos invitan a sentir la necesidad de 
relaciones positivas, que para los pasionistas tienen su raíz en la Pasión de 
Jesús. El misterio pascual en referencia a Jesús y a la vida de los pueblos y a 
la creación es el punto de partida y a la vez el punto de llegada, porque nos 
purifica, redime y libera.  

Se ha dicho que el amor debe ser concreto y el ideal manifestarse en 
la acción. La parábola del samaritano (Lc 10, 25 -37) es emblemática e 
introduce modificaciones en el concepto del prójimo y del creyente. El 
samaritano se hizo prójimo para el hombre atropellado por salteadores de 
caminos. ¿Cuál de éstos te parece que haya sido el prójimo? ¡Todo el Nuevo 
Testamento está aquí! No basta amar a los demás, hay que hacerse prójimo, 
inclinase ante quien sufre y siente necesidad; en otras palabras, “Vete y haz 
tú lo mismo”, dice Jesús. Esto supone hacerse prójimo como Dios Padre se 
nos hace prójimo en los problemas de la humanidad y tiene misericordia de 
todos. Y la primera gran misericordia del Padre ha sido enviar a Jesús que se 
hizo totalmenbte prójimo, que no sólo ha aliviado nuestras heridas, como el 
samaritano, sino que las tomado sobre sí mismo, nos ha sustituido, 
entregándose a los “bandoleros que lo despojaron de todo, lo golpearon y le 
dieron muerte con inicua sentencia en una cruz. Y nosotros los pasionistas 
damos testimonio y anunciamos este misterio de amor, auténtica locura de 
amor.  
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Hermanos y hermanas, grande es nuestra vocación. Demos gracias a 
Dios que nos ha llamado a vivir en el Calvario para que allí, junto a la Cruz, 
podamos ver el valle y anunciar, después de la resurrección de Jesús, que la 
tumba está abierta y vacía, signo y esperanza de vida para nosotros y para la 
humanidad. 

Pero no quiero seguir adelante; hay que cultivar el silencio y la 
contemplación. 

Solamente quiero agradecer a Dios la gracia de estos días vividos en 
intensa fraternidad para descubrir su voluntad en cuanto se refiere a la vida y 
a la misión de la congregación. Y quiero concluuir con un breve cántico de 
esperanza y de amor a la congregación empleando palabras del Cantar de los 
Cantares: 

¡Levántate, amiga mía, 
Mi adorada, y ven! 
Ya ha pasado el invierno 
Y ha dejado de llover, 
Las flores comienzan a brotar en los campos 
Ha llegado la hora de cantar 
Pues ya se oye por los sembrados 
La voz de la tórtola. 
La higuera deja asomar suss primeras yremasd 
Y las viñas floridas perefuman el aire. 
¡Ánimo, pues, amiga mía, 
Mi amada, ven! 
Mi paloma, refugiada en las grietas de las rocas 
Y en los recobecos de las quebradas, 
Déjame contemplar tu rostro 
Y oír ya tu voz, 
una voz que acaricia, 
un rostro que embelesa”. 

(Cantar de los Cantares 2, 10-14) 
 

Que la Virgen María, Madre de la Santa Esperanza, bendiga a todos 
los religiosos de la congregación, especialmente a los enfermos y a los que 
sufren, y nos abra el corazón a la confianza. 

Y que San Pablo de la Cruz nos bendiga también a nosotros y a toda 
la Familia Pasionista y os proteja a todos los que vais a regresar a vuetros 
países y comunidades. Amén. 
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UNA ESPIRITUALIDAD PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN 

di P. Felicísimo Martínez, O.P. 

Ambientación 

a. Buenos días. Les saludo a todos fraternalmente. 

b. Fernando Rabanal me transmitió la invitación del P. General a 
acompañaros con mi reflexión en el inicio de este capítulo. Primero rehusé, 
porque la consideraba una tarea superior a mis fuerzas y a mis capacidades. 
Rehusé por segunda vez, y a la tercera acepté. En palabras del P. General, mi 
tarea debería ser la siguiente: “Debería recalentar los corazones e iluminar la 
mente con una intervención profética sobre la vida religiosa… O una 
comunicación sobre la reestructuración en el contexto de la vida religiosa”. 
Quizá ha sido un atrevimiento aceptar esta invitación. 

c. Hice un pequeño esquema para preparar mis reflexiones. Pero luego 
José Luis Quintero me envió varios materiales: Las Actas de vuestro Sínodo 
del 2004, El Compendio de las respuestas al Cuestionario, Las 
Constituciones de los Pasionistas. Lo he leído y estudiado todo con atención 
y detenimiento, y con mucho fruto para mi. Pero, al leer esos materiales, me 
di cuenta de que lo que yo pensaba decir, estaba ya dicho y mucho mejor 
dicho en esos materiales. Tuve la tentación de rehusar de nuevo, pero yo soy 
muy tímido y esta timidez me ha traído muchas complicaciones como ésta en 
mi vida. Por tanto la culpa de estar aquí es sólo mía. 

 
d. Mi resistencia a aceptar este compromiso obedecía a dos motivos: 

i. Esta es una audiencia demasiado selecta o de mucha categoría 
para mí: no creo que yo pueda decir nada que no conozcáis o que 
no hayáis reflexionado ya. 

ii. Pero sobre todo siento una resistencia creciente a hablar sobre los 
mismos asuntos de la vida religiosa una y otra vez, porque puede 
suceder que la palabra o el discurso se conviertan en un pretexto 
para eludir o diferir la re-acción, el compromiso, la conversión, en 
vuestro caso, la reestructuración. 

iii. Yo creo que está ya casi todo dicho sobre la vida religiosa. 
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iv. Ha llegado el momento de hacernos preguntas muy directas, muy 
honestas, muy personales: 

1. ¿Que estamos dispuestos a hacer para re-accionar en el momento 
actual, para reestructurar la Congregación? 

2. ¿En qué estamos dispuestos a cambiar? 

v. Lo que digamos al margen de estas preguntas o de las respuestas 
a las mismas es inútil y hasta puede proceder del maligno. Fuera 
de la verdad todo se construye en falso. 

vi. Yo no quisiera añadir muchas palabras, y quisiera que fueran 
palabras de animación. Pero las palabras de animación no deben 
ser al margen de la realidad. 

vii. En todo caso, estoy agradecido por esta invitación. Y me siento a 
gusto con vosotros, los pasionistas. El último encuentro en 
Zaragoza fue para mi muy grato. 

e. Creedme, he dado muchas vueltas preparando estas reflexiones, para 
decir, no algo novedoso o espectacular, sino simplemente algo honesto por 
mi parte y útil para vosotros. No sé si lo voy a conseguir. 

i. Leí con mucha atención los materiales que me envió José Luis 
Quintero, y otos materiales sobre la situación actual de la vida 
religiosa...; consulté algunas de mis carpetas recientes y no tan 
recientes sobre el tema...; quedé abrumado por tantas ideas. 

ii. Al final lo puse todo a un lado y decidí hacer delante de vosotros 
unas reflexiones casi en forma de meditación sobre la situación 
actual de la vida religiosa y los desafíos que nos presenta. Voy a 
compartir algunas de mis convicciones sobre el asunto. No sé si 
responderán a vuestras expectativas. Pero conste que el P. 
General tampoco fue muy explícito al formularme el tema. 

f. Dejo para vosotros la tarea del gobierno, pues para eso es el Capítulo, 
para discernir y decidir. 

 
PRIMERA CONVICCION:  En mi opinión, el problema de fondo 

de la vida religiosa hoy es un problema de espiritualidad, pero tomando 
esta palabra muy en serio. 
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a. Todos vuestros documentos en torno a la reestructuración apuntan a la 
necesidad de animar el carisma y la espiritualidad pasionista y replantear las 
presencias y ministerios de la Congregación. Esto implica cambios 
institucionales importantes. 

b. Pero la viabilidad de estos cambios dependen, en buena parte, de la 
capacidad de cambio que tengan los miembros de Congregación. Por tanto, 
el asunto que traéis entre manos es a la vez institucional y personal. 

c. El problema de fondo de la vida religiosa es hoy un problema de 
espiritualidad. Necesitamos una espiritualidad para el cambio, para la 
reestructuración, unos recursos teologales para ser capaces de cambiar. 
Como decían ustedes en el Sínodo del 2004, la reestructuración no es un 
asunto meramente jurídico, “necesita energía y soplo del Espíritu”. De lo 
contrario no seremos capaces de cambiar nada, o lo cambiarán todo y no 
habrá sucedido nada importante en la Congregación. Si falta esta dimensión 
teologal o esta experiencia de Dios, un religioso tradicional termina siendo 
un fariseo intransigente e intolerante; sin esta dimensión teologal un religioso 
progresista y liberal acaba siendo un frívolo y banal, también intransigente e 
intolerante. 

d. Al menos, necesitamos la valentía de ponernos en situaciones de 
cambio: de lo contrario, el voluntarismo, el propósito de la enmienda, las 
buenas intenciones... fracasarán. En las respuestas al cuestionario hay 
referencias a frustraciones de este tipo, porque se intentaron 
reestructuraciones antes y acabaron en nada. A veces no cambiamos porque 
queremos, sino porque las circunstancias nos obligan a cambiar o favorecen 
nuestro cambio. 

e. Que dialoguen sociólogos y místicos para ver qué tiene que poner 
cada uno en esta urgencia del cambio, y quién tiene que mover ficha primero. 

f. Mi convicción es que si la reestructuración ha de tener éxito, los 
hermanos de la Congregación tienen que pertrecharse de mucha fe, 
esperanza y amor, que son las tres virtudes teologales. 

SEGUNDA CONVICCION: La vida religiosa en general 
(probablemente también vuestra Congregación) está en una situación 
crítica, en un momento crítico. 



 Una Espiritualidad para la Reestructuración 

 79 

 
a. Algunas aclaraciones: 

i. No se trata ni de pesimismo, ni de Apocalipsis, ni de catástrofe... 
ii. Se trata de asumir con realismo y lucidez los cambios culturales y 

sociales (e incluso algunos cambios eclesiales) que están teniendo 
lugar y que cuestionan de raíz los modelos existentes de la vida 
religiosa. Hay una sensación generalizada de que el actual 
modelo de vida religiosa está tocando a su fin. Habrá que buscar 
otros modelos que nos ayuden a vivir el Evangelio con gusto y 
sabor, y nos permitan transmitirlo al mundo actual. 

b. Sólo algunos ejemplos de cambios culturales que tocan a los 
fundamentos clásicos de la vida religiosa, los votos: 

i. La sexualidad es vista hoy como un valor positivo, no un 
enemigo de la vocación humana 

ii. La pobreza es vista como una desgracia, no como un ideal 
evangélico. 

iii.  La autonomía es un ideal y un valor irrenunciable. 
iv. Conclusión: ¿Qué significan hoy los votos? ¿Que sentido tienen? 

¿Se pueden reconvertir en la cultura moderna y posmoderna? 

c. Otro ejemplo: El mundo se está haciendo más global. ¿Nos haremos 
nosotros más provincianos, es decir, más pegados a nuestras estructuras 
provinciales y vicariales, a nuestros límites culturales? 

d. En la vida religiosa han cambiado y están cambiando muchas cosas, 
al margen de nuestras intenciones, pero quizá faltan los cambios más 
importantes y decisivos. Por eso se encuentra en una situación crítica. 

i. Pasamos del modelo clásico y disciplinar de vida religiosa al 
modelo liberal y postconciliar, pero ahí estamos estancados a 
sabiendas de que hay desafíos pendientes 

ii. "Somos menos, más viejos... pero mantenemos las mismas obras" 
(salmo responsorial). Nos ha cambiado el tiempo, pero quizá no 
hemos cambiado a fondo. O han cambiado todas nuestras 
circunstancias, y no hemos cambiado nosotros o no nos hemos 
dado cuenta de los cambios. 

iii.  Escasean las vocaciones, pero ni somos capaces de modificar 
nuestro modelo de vida religiosa ni de revisar y reestructurar 
nuestras presencias y ministerios. (El tema vocacional no es ya 
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cuestión de pescados, huevos y lacticinios, como en los orígenes 
de la Congregación). 

iv. Y un hecho que está teniendo lugar en la vida religiosa, en mi 
opinión el más grave: proporcionalmente, muchos jóvenes están 
abandonando la vida religiosa ¿Qué pasa? Hay que evitar las 
respuestas simplistas 

e. Algunas conclusiones: 
i. Todo indica que estamos en un momento crítico, urgidos de 

cambios profundos. 
ii. Sé que existen también en la Iglesia y en la vida religiosa quienes 

creen que la solución está en volver a los viejos tiempos de la 
disciplina y la observancia regular. Pueden discutirlo ustedes. Yo 
creo que el futuro de la vida religiosa no está en el pasado, 
aunque sea tentador en momentos críticos como éste. Es urgente 
para la Congregación fomentar la fidelidad al extraordinario 
carisma de los orígenes, pero no hay fidelidad sin actualización. 
San Pablo de la Cruz supo cambiar cosas hasta poco antes de su 
muerte, en función de la fidelidad evangélica. No tendrán que 
hacerlo ustedes?. (Lo mismo pasó en los orígenes dominicanos: A 
sólo 25 años de la fundación Tomás de Aquino y Alberto Magno 
aconsejaron que los dominicos leyeran los libros de los paganos, 
que Santo Domingo había prohibido. Todo para mantenerse fieles 
al carisma e ideal de Domingo: la búsqueda y el servicio a la 
verdad). 

iii.  La urgencia de cambios profundos tiene otra razón mucho más 
personal y existencial: hay mucha tristeza, desasosiego, soledad 
en la vida religiosa. La calidad de vida humana no es muy alta. Y 
la salud psíquica está decreciendo. Los superiores saben bien que 
cada vez son más los problemas y las situaciones personales 
difíciles de manejar. 

iv. Aunque en la historia de la vida religiosa haya habido otras 
situaciones críticas, ésta es la nuestra. Dar la cara a esta situación 
crítica es un desafío espiritual. Ustedes, pasionistas, expertos en la 
pasión por Cristo y la pasión por el mundo, deberían saber 
manejar estos momentos de crisis como un momento pascual, un 
momento de muerte-vida, como un ejercicio del “ars moriendi”. 
Es importante “aprender a envejecer”. Veo muy acertadas 
algunas reflexiones de sus documentos que leen este momento de 
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fragilidad y vulnerabilidad como un signo de los tiempos para el 
carisma pasionista. Me parece muy bien que hablen de “la 
naturaleza pascual del cambio” o de “ afrontar la reestructuración 
con la óptica del misterio pascual”. 

 
TERCERA CONVICCION: Hay una serie de reacciones frente a 

esta situación crítica que nos hacen más mal que bien, como diría Pablo 
a los Corintios. 

a. Ignorar la situación: Creer que el asunto es pasajero, esperar que pase 
la tormenta, aguardar tiempos mejores. Así se nos va la vida y vamos 
dejando espacios vacíos. Una especie de muerte por inanición. Llegamos 
demasiado tarde al diagnóstico y a la terapia. En las respuestas a vuestros 
cuestionarios, se alude con frecuencia a miedos que dificultan o retrasan la 
reestructuración. Es mala reacción. 

b. Buscar explicaciones sin fin y eternizarnos en el discurso: 

i. Esta suele ser tentación de Capítulos, Sínodos y Asambleas. 
ii. Es necesario e importante, pero es insuficiente. Puede conducir a 

la frustración. Al final terminamos por no creernos nuestras 
propias palabras y nuestros propios documentos. ¿Cuántos de 
ustedes están ya saturados del discurso sobre la reestructuración? 

iii.  Explicar las causas no es resolver los problemas: razonar no es re-
accionar. 

iv. En las comunidades y en los capítulos nos vienen bien algunas 
personas con un poco sentido común, con sentido práctico, con 
olfato... para no perdernos en discursos y propuestas inviables. 
Me parece bien que “la viabilidad” sea en vuestro caso un criterio 
para la reestructuración. 

c. Buscar culpables y chivos expiatorios para eludir responsabilidades y 
liberarnos de nuestras frustraciones personales e institucionales: 

i Es importante exigir responsabilidades. Hay que responder por 
los ministerios que se nos han encomendado, desde el General, el 
Procurador, el Provincial, todos los Superiores Mayores y sus 
consejos, los Rectores… 

ii  Pero cosa distinta es buscar culpables: esto implica abandonar la 
presunción de inocencia y atribuir actuaciones, no al error o a la 
fragilidad, sino a la mala idea, la mala intención... 
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iii  No resuelve los problemas y agrava el problema de la 
convivencia. 

d. Hacer ejercicios de supervivencia (institucionales y personales): 

i. Señalo algunos a nivel institucional: (Casi siempre son 
inconscientes, pero para eso es un capítulo, para hacer conciencia 
crítica a nivel institucional). 

1. Reparar la planta física. Nunca tantas obras. 
2. Escribir historia y contar las glorias del pasado. Nunca tanta 

historia. 
3. Escribir bonitos documentos. Nunca tantos y tan bonitos 

documentos como en el postconcilio. Corremos el riesgo de 
dar lo dicho por realizado. (Me han parecido extraordinarias 
las Constituciones renovadas tras el Concilio). 

4. Mantener obras a pesar de que ha llegado ya el fin de su ciclo 
5. Y hasta la promoción vocacional, si es obsesiva y no tiene otro 

objetivo que supervivencia institucional.  

ii. A nivel personal los ejercicios de supervivencia son muchos: 

1. Dedicarse a la tristeza y el llanto. 
2. Buscar consolaciones sensibles, como diría Santa Teresa. Esto 

es un riesgo en las sociedades del bienestar, pero también en 
las otras. 

3. Recluirse en el individualismo. “Sálvese quien pueda”. 
4. El activismo desenfrenado, al que a veces llamamos 

falsamente celo apostólico. 
5. La rutina conventual o la acedia monástica, o la simple 

dedicación a matar el tiempo. 
6. Algunos hobbies (papel actual del ordenador e internet en la 

vida religiosa). 

iii.  Solo un comentario: Sobrevivir no significa vivir con dignidad. A 
veces es malvivir, vivir sin calidad de vida, sin sabor y sentido 
(V. Frankl decía que el problema del ser humano no es el placer, 
sino el sentido. Sin placer se puede vivir, sin sentido, no. Muchos 
de nuestros contemporáneos los saben bien. Y quizá muchos de 
nuestros hermanos). 
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e. Dos reacciones urgentes y saludables: 

i. Hacer un ejercicio de sinceración: 
1. Un Capítulo no debe dejarse embaucar por la belleza de la 

palabra o la retórica fácil de los documentos. 
2. No debe dedicarse a cultivar la imagen de cara al público. 
3. Hay que poner nombres propios a las situaciones, a los 

problemas y a las soluciones, mientras nos proponemos metas 
e ideales. La reestructuración es una meta deseable, pero hay 
obstáculos reales en el camino. No deben ustedes ocultárselo a 
los hermanos de la Congregación. 

4. Este es un ejercicio de humildad teologal, especialmente 
obligatorio para hombres evangélicos que nos preciamos de ser 
buscadores de la verdad. 

5. En un capítulo no deberíamos decir más de lo que creemos o 
más de lo que estamos decididos a hacer o a intentar 
hacer.Quizá debamos ser más sobrios en las palabras, en los 
discursos y en los documentos. 

ii. Re-accionar: 
1. Hacer algo para enfrentar la situación. Hoy es urgente la 

reestructuración a todos los niveles en la vida religiosa. 
2. Yo creo que en este momento es preferible tomar decisiones, 

aunque nos equivoquemos, antes que permanecer de brazos 
cruzados en una especie de agonía lenta. 

3. Ya sabemos qué resultado tiene el retraso de las decisiones. 
Me ha gustado el cronograma que se han planteado hasta el 
2012. 

 
CUARTA CONVICCION: No es bueno que en la vida religiosa los 

cambios sucedan sólo por presión de las circunstancias o por factores 
externos. (Sería una pena que sólo lleguemos a ser pobres por 
expropiación). 

a. Es cierto que muchos cambios en la vida religiosa han tendido y 
siguen teniendo lugar debido a circunstancias históricas y factores culturales, 
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más que a los propósitos e intenciones de la propia vida religiosa. La 
desamortización obligó a la vida religiosa a ser más pobre en España. 

b. ¿Qué sentido tiene la vida religiosa si es sólo el producto de 
circunstancias históricas y culturales? La vida religiosa pierde todo su sentido 
cuando no tiene motivaciones evangélicas, ni recursos teologales para 
reaccionar, para discernir desde el evangelio los cambios impuestos por la 
historia, para asumir unos libremente y oponerse a otros contraculturalmente. 

c. Sería triste que sólo fuéramos pobres por la fuerza, o que todas 
nuestras virtudes fueran producto de la necesidad. Serían virtudes 
acompañadas de tristeza. (“Continencia con tristeza no es virtud”, decía 
Aristóteles). Sería triste que sólo nos reestructuráramos obligados por las 
circunstancias. 

d. Mi convicción es que la vida religiosa sólo cambia en la dirección 
correcta, en la dirección del Evangelio, cuando cuenta con recursos 
teologales, con una espiritualidad del cambio. Hay cambios que sólo se 
realizan o se asumen desde la fe. 

e. Hoy la vida religiosa necesita lucidez evangélica y coraje para asumir 
algunos valores de la cultura actual (democracia, libertad, autonomía, 
tolerancia, etc...), y para oponerse a algunos contravalores (la absolutización 
del mercado, la competitividad, el individualismo, etc...) 

f. Están en lo cierto al afirmar que la reestructuración no debe ser sólo 
respuesta a necesidades ineludibles. Hay que verla también “como una puerta 
abierta a nuevas oportunidades”. 

 
QUINTA CONVICCION: Hoy necesitamos urgentemente una 

espiritualidad para el cambio institucional y personal, para la 
reestructuración. 

a. El cambio no es muy recomendable cuando es una moda, una forma 
de eludir el aburrimiento, un síntoma de inestabilidad e inconstancia. 

b. El verdadero cambio es aquel que nos encamina a la búsqueda de la 
verdad y a la realización de la misma. (Es distinto cambiar de casa porque 
somos unos desadaptados o porque no soportamos la convivencia, o cambiar 
porque la misión lo exige) 
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c. El verdadero cambio siempre implica alguna renuncia a ciertas 
seguridades (o falsas seguridades) que nos vienen del lugar, la costumbre, la 
rutina, lo convencional, lo conocido... Por tanto, implica siempre un riesgo, 
un desplazamiento hacía lo desconocido, pero también una posibilidad de 
crecimiento. Me ha gustado mucho la metáfora de la “reestructuración” 
como una “puerta abierta” al futuro y a nuevas posibilidades. Hay que contar 
con las renuncias en todo cambio, y por eso el cambio requiere una 
espiritualidad, unos recursos teologales. 

d. Para reaccionar frete a la situación actual de la vida religiosa se 
requieren muchos cambios institucionales. Pero estos no se van a dar sin los 
cambios personales: cambios de mentalidad, de hábitos de vida, de 
comunidad, de ministerios, de obras... Los superiores lo saben bien: muchos 
planes institucionales bien concebidos quedan en papel mojado porque no 
hay disponibilidad en las personas. 

e. Ha llegado el momento de armonizar la autonomía de la persona, el 
discernimiento comunitario y las exigencias de la misión. “No se forzarán las 
cosas; todo se gestionará con respeto y amor”, son palabras del General muy 
atinadas en estos programas de reestructuración. En estos momentos “es 
necesario poner a la Congregación en estado de diálogo y discernimiento”. 
Ha llegado el momento de repensar seriamente qué sentido tienen la 
obediencia y la autoridad en la vida religiosa, y cómo se ha de ejercer para 
que se armonice con la libertad solidaria. 

f. Si el único criterio de actuación es la autonomía personal, cierren el 
capítulo y renuncien a programar la reestructuración. (Preocupa un 
argumento creciente en las comunidades religiosas: dejar a las personas que 
están a gusto donde están a gusto simplemente porque están a gusto. 
¿Sabemos nosotros qué es la felicidad y en qué consiste la nuestra? Ciertas 
experiencias de la vida me han mostrado que no hay que estar tan seguros). 

g. Una observación en forma de exhortación: que los cambios no estén 
inspirados por la huida de la responsabilidad, de la convivencia, de nosotros 
mismos, sino por la búsqueda de una vida y una misión más evangélica. 

h. La resistencia personal e institucional al cambio suele ser producto 
del miedo, a veces disimulado, y de la falta de fe. Miedo a los cambios, 
miedo a la burocracia estéril, miedo a renunciar al propio provincialismo. 
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Pero la mayor parte de los miedos son gratuitos. Por eso el problema del 
cambio en la vida religiosa es en buena medida un problema de fe. 

i. La fe nos permite sentir y mantenernos en lo esencial, en medio o 
a pesar de los cambios. 

 
SEXTA CONVICCIÓN: Los cambios en la vida religiosa deben 

orientarse o apuntar hacia tres objetivos o desafíos centrales: recuperar 
nuestra identidad carismática, recuperar nuestra misión profética, crear 
las condiciones institucionales para que esto sea posible. (Comentará 
brevemente estos tres objetivos). 

a. Recuperar la identidad carismática. 
i. Los cambios a realizar a nivel personal, comunitario e 

institucional deberían encaminarse hacia la recuperación de esta 
identidad carismática de la vida religiosa, hacia la revitalización 
del carisma y la espiritualidad pasionista, hacia la revitalización 
de la misión pasionista. 

ii. En la etapa postconciliar la vida religiosa se inclinó más bien 
hacia la actividad o el activismo (multiplicación de compromisos 
y las militancias pastorales y docentes). Es lo que se llama hoy la 
razón instrumental, que se ha apoderado de ciertos sectores de la 
vida religiosa a nivel individual y comunitario. 

iii.  El resultado es que hemos hecho y seguimos haciendo mucho y 
hasta bien. Y sin embargo, la vida religiosa sigue perdiendo 
vigor, sentido y significación. Y sigue perdiendo capacidad de 
convocatoria. Somos alabados por el trabajo, pero nuestra 
significación es escasa. Quizá padecemos eso que vuestro 
General denuncia como “habituación a la vida religiosa y al 
apostolado”, o como una tentación de convertir esto en una 
profesión en el sentido más rutinario de la palabra. Curiosamente, 
en sociedades donde la vida religiosa se ha visto impedida de 
hacer muchas cosas, a veces se ha dedicado a ser vida religiosa y 
a ofrecer el testimonio de su presencia. 

iv. Esta situación plantea un desafío fundamental para la vida 
religiosa: recuperar su identidad carismática. No somos un grupo 
de funcionarios eclesiales o agentes pastorales. Nuestra misión 
básica no es hacer muchas cosas (razón instrumental), sino ser 
vida religiosa (razón simbólica). O hacer que nuestra condición 
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carismática se exprese en lo que hacemos. “La eficacia de nuestra 
misión es nuestra propia vida” (P. General). Esto quiere decir que 
nuestra misión fundamental es ser en el mundo actual y en la 
Iglesia testigos del Evangelio, recordatorio del Absoluto, 
indicadores de trascendencia, testigos del amor divino revelado 
en la Pasión de Cristo. Un religioso debería ser antes que nada un 
maestro de espiritual (un staretz); una comunidad religiosa 
debería ser un centro o fuente de espiritualidad para la Iglesia y la 
sociedad, donde acudieran los buscadores de la verdad y de Dios, 
los que quieren iniciarse en la experiencia de Dios, los que 
quieren aprender a orar... ¿Qué queda de esto en la vida religiosa? 
La falsa secularización o la adaptación indiscriminada a los 
valores seculares nos ha hecho insignificantes. Hay que aprender 
a anunciar el Evangelio en un mundo secular, pero sin renunciar 
al Evangelio. Este mundo secular tiende derecho a que los 
creyentes contestemos a sus preguntas sobre Dios, o suscitemos 
en él las preguntas sobre Dios. Pero estas preguntas sólo se 
suscitan desde una honda experiencia de Dios o, al menos, desde 
una honesta búsqueda de Dios.  

v. Esto implica una vivencia de la vida religiosa desde la dimensión 
teologal (no es suficiente -aunque sean necesarias- la dimensión 
ascética, la dimensión disciplinar, la dimensión moral...). Es el 
desafió de la fe radical que planteó ya hace muchos años el P. 
Tillard como problema fundamental de la vida religiosa. 

vi. En retiros espirituales yo hoy me atrevo a preguntar frontalmente: 
Y tú, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Por qué no 
preguntarlo en un capítulo de los pasionistas, si me lo permiten? 

b. Recuperar la dimensión profética de la misión. 
i. Hoy nos quejamos de que la jerarquía no permite a la vida 

religiosa ser profética y ejercer su misión profética. Pero ésta no 
es toda la verdad. Hay una pregunta más radical que nos afecta a 
nosotros: ¿Es que los Obispos nos instrumentalizan para tareas 
diocesanas y parroquiales de suplencia? ¿O es que la vida 
religiosa se siente a gusto en estas tareas, porque no sabe hacer 
otras, más duras, que requieren más creatividad y son menos 
rentables? ¿Es que la vida religiosa carece hoy de la experiencia 
carismática y del coraje profético para ser vida religiosa en el 
sentido que comentábamos antes? (En una congregación 
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masculina, un estudio sociológico arrojaba la siguiente 
conclusión: dos terceras partes de los miembros estaban más 
identificados con los valores del clero diocesano que con los de la 
vida religiosa). ¿Qué sucedería si por hipótesis nos quitaran 
mañana el presbiterado y permaneciéramos simplemente 
religiosos? 

ii. J. B. METZ, en su libro las Ordenes Religiosas planteó este 
problema con toda la fuerza y exactitud. Denunció la 
parroquialización de la vida religiosa como la muerte de la propia 
vida religiosa y el debilitamiento del seguimiento de Cristo en la 
comunidad cristiana. Con esa parroquialización han salido 
perdiendo la vida religiosa, la Iglesia y la sociedad. (El libro no 
tiene desperdicio y plantea interrogantes radicales a la vida 
religiosa. Y tiene especial valor por estar escrito desde fuera de la 
misma). 

iii.  Esto no significa que debamos colocar a la Vida Religiosa al 
margen de la Iglesia local o al margen de la pastoral de conjunto. 
Significa simplemente que el aporte de la vida religiosa a la 
Iglesia local y a la pastoral de conjunto debe ser el específico de 
su identidad carismática y de su misión profética. Esto hará crecer 
a la Iglesia local en la vida cristiana, y no sólo funcionar bien 
institucionalmente. Aquí las Congregaciones deben estar muy 
atentas a su carisma y tenerlo como criterio de su misión. (Las 
tareas de suplencia no deberían pasar de ser situaciones de 
emergencia, nunca institucionalizadas a perpetuidad) Hay que 
preguntarse con honestidad qué buscan los fieles en nuestras 
parroquias (servicios efectivos o vida evangélica?) o en nuestros 
colegios (excelencia académica solo o también valores 
evangélicos?) etc... 

iv. El desafío fundamental hoy para la vida religiosa es rescatar su 
dimensión carismática y ofrecer un testimonio profético en la 
sociedad y en la Iglesia (testimonio de trascendencia, seguimiento 
radical, experiencia contemplativa, misión evangelizadora). 

v. Para enfrentar este desafío, es preciso implementar tres rasgos 
fundamentales de la vida cristiana radical: la dimensión 
contemplativa o la experiencia de Dios; la vuelta real y efectiva a 
la pobreza evangélica; la experiencia teologal de la comunidad 
(no basta la comunidad meramente sociológica). A mi me llama 
notablemente la atención que estos tres grandes valores 
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evangélicos de la vida religiosa correspondan a tres grandes 
carencias o necesidades del mundo actual: el secularismo y la 
nostalgia de la experiencia religiosa; el ídolo del becerro de oro y 
la necesidad de solidaridad; la triste soledad o el individualismo 
cerrado y la necesidad de comunicación y comunidad. 

vi. Esta misión profética requiere de la vida religiosa un especial 
coraje profético y un saber situarse como movimiento 
contracultural dentro de la Iglesia local y dentro de la sociedad, 
desde los márgenes, desde los pobres y los excluidos. San Pablo 
de la Cruz “veía el nombre de Jesús escrito en el rostro de los 
pobres”. Ustedes, pasionistas, deberían ser expertos en esto, 
porque la opción por el Crucificado lleva adosada la opción por 
los pobres y los excluidos, por los crucificados. Vuestro fundador 
llamaba a los primeros hermanos y compañeros “los Pobres de 
Jesús”. “El Crucificado ha sido mi gran maestro” (San Pablo de la 
Cruz). El General dice atinadamente: “Que al hablar de 
reestructuración se mire principalmente al mundo externo: 
escuchar el dolor del mundo”. 

c. La reconversión institucional o reestructuración o crear las 
condiciones institucionales para los dos objetivos anteriores. Para la vida 
religiosa hoy es urgente la “reestructuración”. 

i. “No sabe, no contesta". Esta es la situación de la vida religiosa 
con respecto a la mayor parte de sus problemas. No faltan buenas 
intenciones y buena voluntad por parte de todos. Declaraciones 
de buena intención aparecen en todos los Capítulos Generales, 
Provinciales, Vicariales, Conventuales... de todas la Órdenes y 
Congregaciones. Y sin embargo, hay pocos cambios radicales en 
la vida religiosa, a no ser que las circunstancias externas 
presionen. "No sabemos, no podemos": esta es la realidad ante la 
mayoría de los problemas. Dicho de otra forma: en buena parte, 
los problemas son institucionales. De ahí el desafío: o hay una 
reconversión institucional o no hay salida para esos problemas. 
(Con frecuencia el individualismo, el aburguesamiento, la 
búsqueda del bienestar son sólo mecanismos de defensa 
explicables frente a las amenazas institucionales o a la debilidad 
institucional) 

ii. La reconversión institucional o la reestructuración exige hoy 
prestar especial atención a algunos problemas pendientes, que 
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están directamente relacionados con nuestro estilo de vida y con 
nuestras presencias. 

1. En primer lugar, quizá tengamos que reducir nuestras obras y 
aligerar la planta física o la infraestructura que las sustenta. Los 
grandes edificios suponen con frecuencia una carga financiera 
insoportable para muchas congregaciones y una dedicación 
exagerada de recursos humanos para su mantenimiento. 
Algunas incluso arrojan a sus habitantes en un proceso de 
envejecimiento físico y espiritual, de retiro prematuro, de 
aislamiento de la gente, de enclaustramiento celibatario. La 
vida religiosa está enfrentada hoy el desafío de aligerar y 
simplificar la planta física para facilitar la vida y la misión. La 
planta física con frecuencia hace difíciles algunas decisiones 
que serían necesarias para potenciar la vida y la misión. (Esto 
sin entrar en la cuestión del antitestimonio: las grandes obras, 
entre otras cosas, hacen imposible a la Iglesia y a la vida 
religiosa hacer creer que son pobres). Naturalmente, este tema 
ha de ser discernido desde las necesidades de la misión. (Una 
comunidad contemplativa requiere menos infraestructura que 
una comunidad educativa). 

2. En segundo lugar, quizá la vida religiosa debe aligerar también 
las instituciones y obras que someten a sus miembros a una 
actividad y trabajo excesivos. En algunas congregaciones hay 
una queja generalizada en este sentido: los pocos efectivos 
disponibles, a veces de avanzada edad, se ven obligados a 
dedicar toda su fuerza a mantener obras e instituciones, hasta 
experimentar el agotamiento físico y espiritual. (Hablando de 
los períodos sabáticos, dice un autor norteamericano con una 
pizca de gracia: "Quemamos a las personas y las reciclamos 
para volver a quemarlas"). Este activismo voraz no es 
compatible con la dimensión carismática y profética de la vida 
religiosa (instrumentalidad frente al ser simbólico). Hoy 
estamos enfrentados al desafío de no sacrificar la vida religiosa 
al trabajo, a la efectividad, y al utilitarismo social. 
Naturalmente, este desafío ha de ser discernido también desde 
las necesidades del pueblo. También es cierto que algunos 
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religiosos pecan por el otro extremo, el excesivo descanso y la 
prematura jubilación. 

3. En tercer lugar, la reestructuración exige también aligerar el 
aparato burocrático y actualizar la organización de las obras y 
las instituciones, para facilitar la vitalidad de la Congregación. 
Un mundo más global, internacional e intercultural… pide de 
nosotros una organización menos provinciana y regionalista, 
más global, internacional, intercultural. Tienen razón: Para 
realizar la reestructuración “hay que pensar la Congregación en 
su totalidad, y no sólo pensar las provincias por separado”. 
Pero también un mundo acosado por la excesiva burocracia 
debe alertarnos para no caer en las mismas redes: no crear 
tantos organismos y tan complejos que al final se nos pare la 
máquina, es decir se nos paralice la vida y la misión. (Decía un 
General de los Dominicos: va a llegar un momento en que 
todos los dominicos estarán en alguna comisión preparando la 
predicación y ninguno predicando). En todo proceso de 
reestructuración es necesario estar alerta para aligerar la 
burocracia y no hacerla cada vez más compleja. 

4. En cuarto lugar, es preciso prestar atención a la ubicación 
oportuna de las comunidades. El tema de la inserción ha sido 
muy debatido y criticado, en unos casos porque no ha sido 
fruto de una opción evangélica, en otros por simples prejuicios 
ideológicos o políticos. Sin embargo, ha supuesto para muchos 
religiosos un rencuentro con su identidad carismática y con su 
misión profética y evangelizadora. La misión viva y la cercanía 
a la gente han revitalizado dimensiones esenciales de la vida 
religiosa (oración comunitaria, reflexión teológica compartida, 
proyecto apostólico común, vida fraterna...). Las comunidades 
de inserción marcan para muchos las perspectivas de futuro de 
la vida religiosa: nueva forma de situarse en el mundo; 
proximidad a la gente; abrir nuestra vida al pueblo y 
revitalizarla con la participación de éste; convocatoria 
vocacional; solidaridad con los pobres como camino hacia la 
recuperación de la pobreza evangélica. La vida religiosa se 
encuentra ahora en una situación propicia para resolver este 
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problema de raíz, puesto que en muchos casos se trata de 
comenzar, de nuevas fundaciones. 

5. Algunos criterios de la reestructuración que me han parecido 
más significativos en sus documentos: 

a. Hacerla con sentido de Congregación y no con sentido 
provinciano. Esto implicará unificación o fusión de 
entidades. No es bueno “el enclaustramiento de las 
provincias o que cada Provincia se dedique a pensar en sus 
propios problemas”. “No hay que trabajar a la defensiva, 
como si creyéramos que estamos destinados inevitablemente 
a la muerte” (General). Algunas estructuras en las 
Congregaciones pertenecen a otros tiempos en los que la 
cultura era muy distinta y la distribución geográfica del 
mundo, también era otra. 

b. La internacionalidad e interculturalidad parecen palabras 
claves en todo vuestro discurso sobre la reestructuración. Ha 
llegado el momento de buscar “un nuevo modo de estar 
juntos”. “Tenemos que entrar en la cultura del otro”, para lo 
cual es preciso aprender el arte del diálogo y la 
comunicación. 

c. Hacerla con sentido solidario, lo cual implicará estar más 
atentos a las entidades que necesitan consolidación. Y 
hacerla pensando en la misión, no en nosotros mismos. “La 
reestructuración es una respuesta carismática a la misión que 
nos ha sido confiada” (P. Vital).  

d. Buscar el consenso desde abajo y no imponer la 
reestructuración desde arriba. “Congregación en estado de 
diálogo y discernimiento”. “Reflexionar como 
Congregación, no como Provincia” (P. Vital). 

e. El servicio a la Iglesia local, sin renunciar al carisma y a la 
espiritualidad pasionista, a la “memoria passionis”. El aporte 
de la misión y la internacionalidad a la Iglesia local.  

f. Contar con la presencia de los laicos en la vida y la misión 
pasionista. Este es un signo de los tiempos en la Iglesia, pero 
en este campo la práctica va mucho más lenta que al teoría. 

g. Otorgar espacio y representatividad a los jóvenes. No es un 
asunto de supervivencia. Es un asunto de abrirse a la 
novedad y cultivar el futuro para que el carisma y la 
espiritualidad pasionista no pierda vigor.  
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LA VIDA RELIGIOSA EN LA ACTUALIDAD 
Y LA PASIÓN DE CRISTO 

 
P. Felicísimo Martínez, O.P. 

 
 

El Evangelio de Mateo describe así la muerte de Cristo: “Jesús, 
entonces, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo 
del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se 
rajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos 
resucitaron…” Mt 27, 50-52) Y Lucas añade que vino una gran oscuridad 
sobre la tierra (Lc 23, 44). ¿Hay algo más parecido a la descripción del caos? 
Sólo falta la alusión al espíritu del Señor aleteando sobre el caos, como hace 
el Génesis (Gn 1, 2), pero los evangelistas lo suponen y nosotros, también. 
De hecho, el evangelista Mateo refiere enseguida la reacción del centurión: 
“Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios” (Mt 27, 54). Esta 
reacción sólo puede ser obra del Espíritu. Como afirma Pablo, nadie puede 
decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3). 

Quizá la pasión de Cristo, que está en el corazón del carisma de los 
Pasionistas, sea una excelente y muy realista imagen o metáfora para 
interpretar y comprender el momento actual de la vida religiosa. Eso sí, hay 
que estar muy atentos para que no falte el Espíritu en este caos. De lo 
contrario, este caos puede llevarnos a la pasión sin sentido, al sufrimiento sin 
esperanza, al anonadamiento sin exaltación. 

El lema del Congreso sobre la Vida Consagrada celebrado aquí en 
Roma el 2004 fue “Pasión por Cristo, pasión por la humanidad”. Esas son las 
dos pasiones que definen la naturaleza y la misión de la vida religiosa, de la 
vida cristiana radical.  

La fidelidad a Cristo y la fidelidad a la humanidad fueron las dos 
grandes fidelidades del Fundador de los Pasionistas.  

El carisma específico y la espiritualidad peculiar de los Pasionistas 
tienen como núcleo central la Pasión de Cristo. “Pasionista” significa algo así 
como “adicto a la pasión de Cristo”, si me es permitido utilizar esta 
expresión. La pasión de Cristo fue un hecho humanamente dramático y 
teologalmente lleno de significación y fecundidad para la humanidad. Pero, 
al mismo tiempo, se ha convertido en una excelente metáfora para definir la 
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vida de los Pasionistas, y para definir lo mejor de una vida auténticamente 
cristiana o evangélica.  

¿Cuál fue la pasión de Cristo? ¿Qué hubo en ella de salvífico para la 
humanidad? ¿Qué hubo en ella de sufrimiento y qué hubo en ella de amor? 
¿Por quién estuvo apasionado Cristo? ¿A quién amó? ¿Por quién sufrió? 
Todas estas preguntas apuntan al corazón de la cristología, que se ocupa de 
conocer la persona de Jesús, el Cristo, y su significación reveladora y 
salvífica para la humanidad. Pero apuntan también al corazón del 
seguimiento, a la cristología actualizada en la comunidad de seguidores y 
seguidoras de Jesús. Esta cristología actualizada se ocupa de conocer y 
practicar la propuesta de vida que Jesús hizo a sus seguidores y seguidoras. 

Estas deben ser las preguntas irrenunciables hoy para los pasionistas. 
¿Cuál es vuestra pasión? ¿Por qué padecéis en este momento? ¿Por quién 
padecéis? ¿A quién amáis? ¿Por quién estáis apasionados? ¿Qué hay en 
vuestra pasión de mero sufrimiento y qué hay en ella de amor? 

Haré algunas reflexiones sobre la vida religiosa en la actualidad 
mirando al Crucificado, a la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
pero también mirando a la com-pasión que inspiró y animó toda la vida 
pública de Jesús de Nazaret. El propósito último es responder a la siguiente 
pregunta sobre la vida religiosa en la actualidad: ¿Qué sufrimientos de la 
vida religiosa en la actualidad se pueden considerar fruto de la pasión por 
Cristo y la pasión por la humanidad y qué sufrimientos son el resultado o el 
fruto de otras pasiones? 

 

1. Pasión por Cristo o apasionados por Cristo. 

Antes de considerar la pasión y la muerte de Cristo en la Cruz, antes 
de mirar al Crucificado, podemos considerar la otra pasión de Jesús, su 
pasión por la humanidad, podemos mirar al Nazareno predicando y sanando 
durante su ministerio público. Sin duda son dos pasiones estrechamente 
relacionadas, o dos vertientes de la misma pasión: la pasión de Cristo por la 
humanidad, su estar apasionado, lleno de amor y de pasión por la humanidad. 
Pero la fuente de toda verdadera pasión, lo que dio especial sentido a la 
pasión en la Cruz fue precisamente la pasión de Jesús por la humanidad, su 
amor por la humanidad, su apasionamiento por la humanidad.  
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Antes de mirar al Crucificado para entender la Cruz o el sufrimiento 
de la vida religiosa, es preciso preguntarnos cuál es nuestra pasión, por quién 
estamos apasionados, si nuestra vida está inspirada por la pasión por Cristo y 
la pasión por la humanidad. En definitiva, es preciso preguntarnos cuál es 
nuestro amor. 

Entre las muchas pasiones, positivas y negativas, que enumera, Santo 
Tomás señala el amor como la pasión primera y principal, la fuente de todas 
las pasiones positivas e incluso de aquellas que podrían llamarse negativas. 
El amor es la raíz y el motor de las demás pasiones o emociones, las que nos 
acercan a lo bueno y deseable o las que intentan alejarnos de lo malo y 
desagradable (Suma Theologiae, I-II, 25, 2-4). El amor es la fuente del deseo, 
del gozo, de la esperanza…, que nos acercan a lo bueno y deseable. Pero es 
también la fuente indirecta del odio, de la aversión, del dolor y la tristeza, de 
la desesperación, del temor y hasta de la ira…, que intentan alejarnos de lo 
malo y desagradable. 

Por eso es tan importante saber cuál es nuestro amor, por quién o por 
qué estamos apasionados. Preguntar por nuestro amor es preguntar por 
nuestra pasión. Si falta pasión, la vida religiosa no tiene sentido. Si su pasión 
es errada, la vida religiosa es un fracaso. 

Una prostituta protagoniza la obra de teatro escrita por José Luis 
Martín Descalzo bajo el título “Las prostitutas os precederán en el Reino de 
los cielos”. La historia de aquella mujer refleja bien la importancia de la 
pasión en la vida de las personas. En la habitación alquilada para ejercer su 
oficio hay un gran Crucifijo. Lo habían escondido allí los feligreses de la 
parroquia durante la guerra civil para salvarlo de la destrucción. La prostituta 
se ha encariñado con el Cristo, se ha apasionado por él, le reza todos los días 
con verdadero amor y pasión, se com-padece de él, “siempre clavado en esa 
Cruz”.  

Pasada la guerra, los parroquianos localizan el gran Crucifijo y el 
párroco reclama por teléfono a la prostituta la devolución del mismo al 
templo parroquial. Ella contesta con una negativa firme: “Mire usted, 
amantes tengo muchos, con ellos me gano la vida y por eso los necesito; pero 
amor sólo tengo uno –lo dice mirando al Cristo-, y nadie me lo va a quitar. 
Es el que da sentido a mi vida”. Impresiona la contundente afirmación de que 
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su único amor, su única pasión es Cristo, el único que da sentido a su vida. 
Nadie se lo va a arrebatar.  

¿Hasta qué punto nuestra vida religiosa está fundada sobre la pasión 
por Cristo? ¿Cuál es la fuerza y la intensidad de esta pasión? Esta fue la gran 
pasión que Pablo confiesa a lo largo de todas sus cartas. “Para mi la vida es 
Cristo y la muerte una ganancia” (Flp 1, 21). Y por eso llega a exclamar: 
“¿Quién nos separará del amor de Cristo?”(Rm 8, 35-39). Esta fue la gran 
pasión de Pablo de la Cruz. 

El P. Tilllard, dominico canadiense, decía hace 30 años en una 
conferencia en Madrid: “El problema fundamental de la vida religiosa no son 
los pequeños problemas de la pobreza, la castidad y la obediencia: el 
problema fundamental de la vida religiosa es el problema de la fe”. Entonces 
no lo entendí muy bien o no estaba de acuerdo. Hoy suscribo sin dudarlo esa 
afirmación. Yo lo diría así: “El problema de fondo de la vida religiosa no es 
un problema de disciplina o de moral; es un problema teologal”. 

El problema de fondo de la vida religiosa es un problema de fe, un 
problema de experiencia de Dios, de pasión por Cristo. Ciertamente, el 
problema teologal o el problema de la fe no es un asunto de intelección 
académica, sino de pasión existencial. No es el problema de nuestra 
incapacidad para comprender los hondos misterios de la Trinidad, de la 
encarnación de Dios, de la presencia eucarística, o incluso el misterio del mal 
o de la salvación de los no cristianos. Puede uno andar racionalmente perdido 
en estas cuestiones teológicas y seguir siendo un gran creyente. Es hora ya de 
distinguir con claridad la fe y la teología. Tampoco es cuestión de requerir 
fervor o emoción para garantizar la fe radical o la pasión por Dios. También 
es hora ya de distinguir la fe y el sentimiento religioso.  

En la formación tradicional de muchas comunidades religiosas se 
confundieron con frecuencia esas dos cosas tan distintas: la fe y el 
sentimiento religioso. La fe es mucho más consistente que el sentimiento 
religioso, y puede persistir y resistir, pura y desnuda, cuando el sentimiento, 
la emoción y el fervor desaparecen. Cómo diría San Juan de la Cruz, los ojos 
de la fe son capaces de “saber la fuente que mana y corre, aunque es de 
noche”.  
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Entendemos la fe como confianza, afianzamiento, firmeza en Dios. 
“El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación”. “Mi fuerza y mi poder es el 
Señor, él es mi salvación”. Ésta fe constituye la verdadera radicalidad de la 
vida religiosa. Ésta es la raíz que permite sostener este proyecto de vida, 
sobre todo cuando escasean las garantías humanas, como sucede en la 
actualidad. No es bueno confundir la radicalidad evangélica con acciones y 
gestos sensacionales y espectaculares, contaminados a veces con elementos 
ideológicos y ansias de protagonismo.  

La fe entendida como confianza existencial es la verdadera base 
teologal de la vida religiosa. Esa es la fe como pasión. Es la fe que se 
alimenta más del amor que de las razones. Es la fe que se afianza más en el 
corazón que en la inteligencia, sin despreciar a ésta. Es una fe-pasión, una fe 
apasionada. Esta es la pasión por Dios o la pasión por Cristo, que da sentido 
a la vida y a la misión de los religiosos y las religiosas. De esa pasión brotan 
todas las demás pasiones cristianas en la vida religiosa, especialmente la 
pasión por la humanidad o la com-pasión con la humanidad. 

Otros géneros de vida pueden tener sentido sin esta pasión por Dios o 
por Cristo. Pueden encontrar sentido en el matrimonio, la paternidad o la 
maternidad, la familia, los éxitos profesionales, la filantropía… Este género 
de vida, la vida religiosa, sólo se justifica y recaba sentido último en la fe, en 
la dimensión teologal, en la pasión por Cristo y por la humanidad. Ésta es la 
pasión que proporciona sentido, y proporciona también estímulos y 
motivaciones para el seguimiento de Jesús y para las renuncias adyacentes.  

En la vida de los seres humanos el problema del sentido es 
fundamental. Victor Frankl, el conocido psiquiatra vienés fallecido hace 
algunos años, afirma con toda contundencia al narrar sus experiencias en los 
campos de concentración: “El problema fundamental del ser humano es el 
problema del sentido, no el problema del placer: sin placer, añade, se puede 
vivir, sin sentido sólo cabe como salida el suicidio”. Es una afirmación 
contundente, que da que pensar hoy y siempre a la vida religiosa, y a toda 
vida humana. 

Pero, es cierto, en la vida no basta el sentido; es necesaria también la 
“virtus”, la “dínamis”, la fuerza, la motivación…, sobre todo cuando por 
medio hay exigencias radicales, renuncias a las pulsiones o los instintos más 
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hondos de la naturaleza humana. Es el caso de la vida religiosa. No basta 
encontrar sentido a esta vida; hay que buscar recursos teologales para vivirla 
con pasión. La fe aporta sentido y virtud. Con frecuencia creemos, pero no 
confiamos. Queremos pero no podemos. Nuestra fe está ahí pero es frágil, 
débil, vulnerable, quebradiza. No es suficiente para sustentar las renuncias, el 
compromiso, la misión…. Probablemente es éste el drama de muchos 
religiosos y religiosas: queremos y no podemos (por ejemplo, queremos ser 
pobres, pero no podemos). Tenemos buena voluntad, pero frágil. Nos faltan 
recursos teologales, para vivir con calidad, con pasión, para trabajar con 
compasión y misericordia. Nos falta pasión y compasión. 

Una mirada al ministerio público de Jesús nos permite comprobar la 
importancia definitiva de su pasión central para su vida y su misión. Un hilo 
conductor atraviesa toda la vida pública de Jesús: la pasión por Dios y la 
pasión por el Reino de Dios o el Reinado de Dios. Esa pasión da sentido a su 
vida y su misión.  

Hoy la cristología insiste en que uno de los rasgos más seguros y 
sobresalientes del Jesús terreno es precisamente su singular experiencia de 
Dios, su singular e íntima relación con Dios como Padre, su pasión por Dios 
y su pasión por las cosas de Dios. Y otro rasgo seguro y sobresaliente del 
Jesús terreno es su pasión por el Reino de Dios, o lo que es lo mismo su 
pasión por la humanidad, hasta dar su vida.  

Estas claves de la vida de Jesús son las claves de nuestra vida 
religiosa, de vuestra vida pasionista. Dicho de otra forma: las claves de la 
vida religiosa en la actualidad deben ser la fe-confianza en Dios y el celo 
apostólico o la pasión por la salvación integral de la humanidad. 

 

2. La pasión que no es de Cristo hoy en la vida religiosa.- 

Probablemente no le faltan pasiones a la vida religiosa –y no le deben 
faltar-, pero ésta ha de preguntarse si esas pasiones se parecen en algo o 
tienen algo que ver con la pasión de Cristo. Debe preguntarse por quién está 
apasionada, cuál es su verdadera pasión. No es lo mismo que esté apasionada 
por Dios y por la humanidad, o que esté apasionada por el consumismo y el 
individualismo.  
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Algunas de las pasiones que animan –o distraen- hoy a la vida 
religiosa son sólo compensaciones para llenar vacíos molestos y dolorosos, 
para tapar la ausencia de pasión por Cristo y por la humanidad. Son como 
entretenimientos, compensaciones por los vacíos no reconocidos, ejercicios 
de supervivencia, formas de matar el tiempo, o de luchar contra la rutina, el 
aburrimiento, la tristeza o la acedia monástica. En este sentido, la vida 
religiosa no es una vida apasionada, sino una vida sin pasión. Tiene unas 
pasiones desenfocadas, una pasión que no es la pasión de Cristo. Pablo llama 
la atención con frecuencia a aquellos cristianos que se dejan arrastrar por las 
pasiones del mundo -y no se refiere sólo al instinto sexual-. 

Esto no quiere decir que la vida religiosa esté hoy vacía de forma y 
vacía de misión. Sólo quiere decir que a veces está carente de alma. Y esto es 
grave. Puede haber y de hecho se mantienen en la mayoría de las 
comunidades los elementos institucionales de la misma: oración personal,  
disciplina de grupo, estructuras y prácticas comunitarias, numerosos trabajos 
apostólicos…. Pero todos estos elementos no son suficientes si falta el alma 
de la vida religiosa, la experiencia radical de fe. A veces la existencia de esos 
elementos nos permite seguir despreocupados, sin el coraje de sincerar la 
situación, sin la valentía de reconocer la crisis de fondo, sin la pasión por 
Cristo y por la humanidad, y acumulando pasiones secundarias.  

La cultura del bienestar es experta en incentivar estas pasiones 
secundarias y en oscurecer o anestesiar la verdadera pasión por Cristo y por 
la humanidad. Es una cultura dada al cultivo de las sensaciones o de los 
sentidos, e incapaz de cultivar el sentido. Hace olvidar la medida de las 
necesidades reales y alarga los deseos hasta el infinito, no hasta el Absoluto. 
Por eso, abunda en la sociedad del bienestar la parte más oscura y negativa 
de las pasiones, y falta la parte más luminosa y vital de la verdadera pasión 
por Cristo y por la humanidad. 

Pasión significa también padecimiento, sufrimiento, dolor, tristeza. 
En este sentido podemos afirmar que la vida religiosa hoy está envuelta en 
una intensa pasión. Pero no todo sufrimiento, dolor o tristeza… son 
necesariamente una prueba de fidelidad o un signo de estar haciendo el 
camino de Jesucristo, de seguir sus huellas. Hay sufrimientos y tristezas que 
acontecen precisamente por andar distantes del verdadero camino del 
seguimiento de Jesús. Esos sufrimientos no son ya pasión por Cristo. Por eso, 
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es preciso estar muy atentos para no interpretar cualquier crítica, cualquier 
oposición, cualquier persecución… como prueba fehaciente de una vida 
religiosa profética, radical, fiel. Hoy se acude con demasiada facilidad a este 
argumento en la Iglesia: “Hablan mal de nosotros y nos critican, luego 
estamos en el verdadero camino cristiano”. Es un argumento peligroso. La 
vida religiosa suscita hoy críticas y cuestionamientos, pero no siempre se 
deben a su calidad evangélica. A veces se deben precisamente a la falta de 
una vida verdaderamente evangélica. 

La acedia monástica fue siempre la gran tristeza, el gran sufrimiento, 
el gran sinsentido en la vida religiosa. El monaquismo llamó así, no a 
cualquier tristeza pasajera, a cualquier crisis coyuntural. Llamó acedia a la 
tristeza honda, estructural, enquistada en el alma del monje o de la monja, del 
religioso o la religiosa. Ese es un sufrimiento dramático, una tristeza 
existencial, la pasión o el padecimiento más insoportable que puede 
acontecer al monje. ¿Tiene algo que ver esa acedia monástica con la pasión 
de Cristo? ¿A qué obedece esa tristeza enquistada en el alma del monje?  

Esta acedia monástica no está hoy ausente de la vida religiosa. Y creo 
que obedece no precisamente a la fidelidad en el seguimiento radical de 
Jesús, sino a algunas carencias que han mermado nuestra calidad de vida. No 
hablo precisamente de la calidad de vida en los términos que lo hace la 
sociedad del bienestar y, sobre todo, la sociedad del mercado. No hablo de la 
falta de un bienestar material legítimo, ni siquiera de la falta de unas 
comodidades añadidas en las cuales hoy la vida religiosa abunda. Hablo de 
una calidad de vida en el sentido evangélico. La ausencia de ésta obedece 
hoy a tres grandes carencias. 

En primer lugar, falta a veces calidad de vida evangélica a nivel 
personal, precisamente por la ausencia de esa fe radical o de esa dimensión 
teologal que es lo que da sentido y proporciona motivaciones a esta vida. 
Llama la atención un lamento que es frecuente en quienes ejercen el 
liderazgo: se les va lo mejor de su tiempo y de sus energías en atender casos 
personales o, dicho con más precisión, en acompañar a personas con fuerte 
problemática personal. No sé si la depresión, enfermedad cada vez más 
extendida, es más frecuente en la población civil o en la religiosa. Lo que sí 
es cierto es que no está ausente de los monasterios, conventos y comunidades 
religiosas.  
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Vale la pena insistir: el problema fundamental de la vida religiosa 
hoy no es un problema moral. No faltan problemas en este sentido, pero en 
general se aprecia un nivel moral aceptable entre las personas religiosas. La 
falta de calidad de vida a nivel personal, tiene su origen en la falta de fe o en 
la debilidad de la fe, que redunda en falta de sentido o debilidad de sentido. 
Esa falta de calidad de vida acarrea no poco padecimiento y no poca tristeza, 
abundantes sufrimientos y a veces una larga pasión. Pero es de temer que 
esta pasión obedezca más al abandono del seguimiento de Jesús que a su fiel 
seguimiento. Se trata quizá de unos sufrimientos que aparecen en lo más 
profundo del alma, precisamente cuando desaparece la pasión por Cristo?  

Hay, en segundo lugar, otra fuente de sufrimientos o de pasión en la 
vida religiosa: los sufrimientos que tienen lugar a causa del debilitamiento de 
la vida comunitaria, o de la baja calidad de la convivencia. Tampoco la vida 
religiosa puede preciarse hoy de la calidad de vida comunitaria, de la calidad 
de la convivencia en las comunidades. Parece compartir la crisis que afecta 
hoy a todos los grupos primarios e incluso a las comunidades naturales: la 
pareja, el matrimonio, la familia, la comunidad aldeana, incluso la amistad… 
Cuando se rompieron los esquemas disciplinares y se abandonaron muchas 
formalidades monásticas, han quedado al descubierto serias grietas en la 
convivencia comunitaria. No sé si la convivencia es hoy mejor o peor que en 
los viejos tiempos de la comunidad clásica, de la disciplina estricta y la 
observancia regular. Lo que sí sé es que cuando falta la disciplina y la rígida 
estructura comunitaria, es absolutamente urgente la mística comunitaria. 
Quizá estuvimos acertados al liberarnos del excesivo formalismo 
comunitario: pero igual no hemos sido capaces de sustituirlo por la mística 
de la fraternidad evangélica. 

Lo cierto es que hoy la calidad de la convivencia es baja y débil. Y 
esto es fuente de no pocos sufrimientos y tristezas. Muchos de los desánimos 
y desalientos personales, muchas de las soledades y de las tristezas hondas de 
los religiosos tienen su origen en la ausencia o la debilidad de la comunidad, 
en la escasa calidad de la convivencia y, en algunos casos, en graves 
problemas de convivencia. Fue significativo en el Congreso sobre la Vida 
Consagrada que el reclamo más reiterativo de los representantes de la vida 
religiosa joven fuera precisamente el reclamo de una comunidad más cálida, 
más humana y más evangélica…  
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Naturalmente, la pasión o el sufrimiento producido por los problemas 
comunitarios no son fácilmente equiparables a la pasión de Cristo. Por el 
contrario, suelen ser el resultado de un alejamiento de los caminos de Cristo, 
de una conducta ajena al Evangelio. “Entre ellos hubo también un altercado 
sobre quién era el más importante” (Lc 22, 24). Nosotros pagamos las 
consecuencias de nuestras propias infidelidades en forma de sufrimiento y de 
pasión. No acabamos de convencernos de que al destruir la comunidad nos 
destruimos a nosotros mismos o el hábitat en el que la vida adquiere sentido 
y es fuente de gozo y alegría.  

Lo que sí puede ser y debe ser evangélico es la reacción a los 
problemas comunitarios existentes. En este sentido, hay religiosos que saben 
hacer de los problemas comunitarios una ocasión para el seguimiento de 
Cristo paciente. Reaccionar con mansedumbre, con paciencia, con perdón… 
ante los problemas comunitarios es una forma de aproximarnos a la pasión 
de Cristo, al siervo paciente de Yahvéh. Esta pasión comunitaria sí se parece 
a la pasión de Cristo.  

A veces se interpreta muy mal la función santificadora de la 
comunidad. No hemos venido a la comunidad religiosa para santificarnos a 
base de padecer problemas comunitarios o a base de soportar una 
convivencia insoportable. Ni hemos venido a la vida religiosa para santificar 
a los demás haciéndoles sufrir. Esta interpretación tiene algo de masoquista y 
sádica. Una sana teología nos dice que la pasión así entendida no se parece 
en nada a la pasión de Cristo. Cristo no fue la causa directa de su pasión ni se 
empeñó en sufrir más de lo necesario.  

En tercer lugar, otra fuente de sufrimiento en la vida religiosa hoy es 
la misión o, mejor dicho, la falta de misión. Tampoco aquí todo lo que hay de 
pasión y sufrimiento en la vida religiosa es producto de nuestra pasión por 
Cristo ni nos asemeja a Cristo en su pasión. Hay, efectivamente, sufrimientos 
que nos llegan por la fidelidad en nuestra misión, como le llegaron a Jesús, a 
Pablo, a todos los predicadores del Evangelio. Pero hay otros sufrimientos 
que nada tienen que ver con esta fidelidad en el anuncio del Evangelio y en 
la misión pastoral. Más bien, son el resultado de un abandono de la misión o 
de una infidelidad en la misión.  
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Una de las razones de la acedia monástica para muchos religiosos es 
hoy precisamente el abandono de la misión. Todo ser humano tiene su 
misión en la vida, por muy modesta y humilde que ésta sea. Si la persona 
fracasa en su misión, su calidad de vida ha de ser escasa. Todo seguidor de 
Jesús tiene también una misión: vivir de acuerdo con el Evangelio y, al 
mismo tiempo, anunciar el Evangelio a la humanidad, con la palabra y con la 
vida. Esta es también una misión humilde y modesta, pero trascendental para 
la humanidad. La humanidad tiene derecho a que le sea anunciado el 
Evangelio. La vida religiosa es responsable del Evangelio ante la humanidad.  

Debe ser maravilloso llegar al final de la vida con la sensación de la 
misión cumplida. Así lo viven muchas personas sencillas que terminan sus 
días con una sensación de plenitud: “Misión cumplida; cuando Dios quiera”. 
Pero es muy triste y doloroso mirar hacia atrás y ver que el tiempo ha 
quedado vacío, que la misión ha quedado sin cumplir. Ese vacío produce una 
sensación de vértigo, como quien se asoma al abismo. A medida que los años 
pasan y el final se acerca esta sensación de vértigo es mucho más dramática. 
En las enfermerías de las Congregaciones religiosas no faltan hermanos o 
hermanas con una sensación de vacío, con una tristeza honda que deja tras de 
sí la misión sin cumplir. También aquí hay una verdadera pasión, pero 
apenas se parece a la pasión de Cristo, que terminó sus días con aquella 
conciencia de misión cumplida: “Todo está consumado. Inclinó la cabeza y 
entregó el espíritu” (Jn 19, 30). 

Sólo dos razones suelen inducir a los religiosos y religiosas a 
comprometerse con la misión y con el trabajo apostólico. Una es la necesidad 
de ganar el pan con el propio trabajo, como cualquier mortal. Parece una 
motivación demasiado terrena y secular, pero es legítima. El trabajo es, para 
los religiosos y religiosas, una forma de practicar la pobreza evangélica, de 
solidarizarse con los pobres de la tierra. Pobres son los que tienen que 
trabajar para ganar el pan de cada día. Esa no puede ser la razón única ni 
última de nuestra misión evangelizadora, pero no debía faltar en cualquier 
religioso en edad y en condición laboral. Ganar el pan con el propio trabajo 
dignifica a la persona. Algunas Congregaciones cuentan con un respaldo 
económico suficiente, de modo que sus miembros apenas tienen necesidad 
de trabajar para ganarse la vida. Pueden abandonar la misión, si no median 
otras razones que les impulsen al apostolado. Y el resultado de ese abandono 
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es una sensación de vacío, una especie de vértigo existencial, que en nada se 
parece a la pasión de Cristo o a la pasión por Cristo. 

La otra razón que induce a los religiosos y religiosas a 
comprometerse con la misión evangelizadora, en cualquiera de sus formas, 
es el celo apostólico, la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad. Esta 
pasión se parece mucho a la pasión de Jesús por Dios y por el Reino de Dios; 
se parece mucho a la compasión que Jesús sentía por los que le seguían y por 
toda la humanidad. Pablo la formuló con una exclamación llena de 
dramatismo: “Predicar el Evangelio no es para mi un motivo de gloria; es 
más bien un deber que me incumbe. Y ay de mi si no predicara el 
Evangelio!” (1 Co 9, 15-16). Y los sufrimientos que van adosados a esa 
misión evangelizadora nos asemejan mucho a la pasión de Cristo, que cargó 
sobre sí nuestras debilidades y soportó la oposición de todos los que se 
resistían a su Evangelio. 

¿Por qué hay tantos religiosos que apenas sienten pasión por la 
humanidad o compasión con la humanidad? ¿Por qué hay tantos religiosos 
que apenas sienten la necesidad de dar la vida por la causa del Evangelio? 
¿Por qué hay tantos hermanos incapaces de disfrutar la misión, el encuentro 
personal, el ver a las personas crecer y madurar humana y cristianamente? 
¿Por qué esa tristeza o ese vacío existencial que deja una misión no realizada 
o realizada a la fuerza? ¿Tiene algo que ver ese sufrimiento con la pasión por 
Cristo y por la humanidad? 

 

3. La pasión de la vida religiosa en la actualidad y la Pasión de 
Cristo.- 

Hay otras situaciones de la vida religiosa que nos acercan más a la 
pasión de Cristo. Se trata, en primer lugar, de la pasión por Dios y por el 
Reino de Dios que anima a muchos religiosos. Se trata de la pasión por 
Cristo y por la humanidad, que es el motor de la vida y la misión para 
muchos religiosos. Esa es la pasión que animó también la vida y la misión de 
Cristo: la pasión que le llevó hasta la cumbre del Gólgota, que es la cumbre 
de su fidelidad en el amor, la consumación de su gran pasión. 

Hay sufrimientos y pasiones que nos asemejan al Cristo paciente, al 
Siervo de Yahvéh, que nos asemejan a Cristo en su pasión y muerte. La 
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verdadera pasión cristiana es el amor, pero la historia de Jesús y de sus 
seguidores y la historia de la misma humanidad dejan claro que no hay amor 
sin sacrificio, que no hay pasión de amor sin padecimiento. Al final, el 
verdadero amor tiene que entregar la vida, tiene que derramar sangre. Por 
eso, el amor y el sufrimiento andan siempre de la mano. En este contexto 
sería interesante una meditación sobre la secuencia de los milagros de Jesús 
en torno al agua, el vino y la sangre: en el primer signo realizado en Caná 
Jesús convierte el agua en vino, que es el signo de la vida plena, de la fiesta, 
de la alegría…; en la cena de despedida Jesús convierte el vino en sangre, 
que es el signo de la plenitud de la vida, la consumación del amor. 

La pasión por Cristo o el seguimiento apasionado de Cristo lleva 
adosadas unas renuncias que son necesarias para seguirle en plena libertad. 
Esas renuncias no pueden ser sin un costo de renunciación, de muerte, de 
negación de si mismo, de dolor y sufrimiento, de control de esos instintos y 
pulsiones con los que los humanos asociamos la felicidad (Rm 6, 12-14). Los 
votos nos asimilan a la vida de Jesús y nos aproximan a su pasión.  

El objetivo terminal de los votos no es, por supuesto, el sufrimiento, 
la negación, la ascesis, sino la libertad. Pero esta libertad exige una lucha 
denodada para someter grandes pulsiones, los grandes instintos del ser 
humano a la soberanía del espíritu. Quizá a la vida religiosa le ha llegado el 
momento de comprender y recuperar el valor pedagógico de la ascesis. El 
seguimiento radical de Jesús nos exige estar libres de la idolatría de las 
riquezas, del instinto del placer como supremo valor, de la egolatría como 
suprema expresión de la autonomía. Todo lo que la pobreza, la castidad y la 
obediencia tienen de legítima renuncia es verdadera pasión o padecimiento 
cristiano, nos asemeja a la pasión de Cristo.  

La crisis actual de la vida religiosa quizá tenga algo que ver con la 
renuncia a las renuncias. Hicimos bien en liberar a los votos de todo 
dualismo maniqueo, en trascender su interpretación meramente ascética. 
Pero igual hemos minusvalorado la importancia de los mismos para un 
radical seguimiento de Jesús. Yo creo que deberíamos meditar con 
frecuencia la escena de las tentaciones de Jesús (Mt 4, 1-11). Es de una 
densidad teológica y antropológica sorprendente.  
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La situación de precariedad en que se encuentra hoy la vida religiosa 
no puede ser sin sufrimiento. Pero, ¿cuáles de esos sufrimientos son el 
resultado de la fidelidad a la vocación? ¿Cuáles pueden ser traducidos en una 
vida más evangélica, en una mayor radicalidad evangélica? ¿Cuáles de esos 
sufrimientos nos aproximan a la pasión de Dios y nos asemejan más a la 
kénosis de Cristo?  

La Cristología actual ha repetido sin cesar que la kénosis está en el 
centro del misterio de la salvación y de la redención. La figura del Siervo 
paciente de Yahvéh es la figura del Hijo obediente hasta la muerte, la figura 
del Mesías fiel. Por eso se ha hablado cada vez más, no sólo del Cristo 
Crucificado, sino también del Dios Crucificado. Pero esta misma Cristología 
ve todo el sufrimiento y la pasión que puebla el camino del Jesús terreno 
como el costo o la prueba de su fidelidad, no como el castigo a pagar por 
nuestros pecados y para nuestra redención. Se ha superado la lectura 
dolorista de la pasión y muerte de Jesús, para recuperar la lectura amorosa de 
las mismas. Esa pasión y muerte son el costo del amor. La pasión del 
sufrimiento es simplemente el resultado de la pasión del amor. 

Estas claves cristológicas nos permiten discernir lo que hay de 
auténtica pasión cristiana en los padecimientos actuales de la vida religiosa, 
lo que hay de fidelidad en la actual crisis y precariedad de la vida religiosa, lo 
que hay de evangélico anonadamiento en la nueva situación de la vida 
religiosa. En esta situación crítica que vive la vida religiosa, ¿qué 
sufrimientos, qué pasiones son costo y prueba de la fidelidad al Evangelio de 
Jesús y cuáles son producto de nuestra desidia y de nuestro abandono del 
Evangelio?  

La vida religiosa se había acostumbrado al aplauso y al 
reconocimiento social en unos países tradicionalmente cristianos. Era fácil 
traducir ese reconocimiento social en términos de fidelidad al Evangelio o en 
términos de éxito apostólico. Pero hoy sabemos que el reconocimiento social 
no equivale necesariamente a un alto grado de fidelidad al Evangelio ni a una 
segura fecundidad apostólica. No debemos engañarnos. A veces ese 
reconcomiendo social es el resultado de una acomodación indiscriminada a 
los valores o antivalores al uso, que no siempre coinciden con los valores 
evangélicos. Ya Pablo había llamado la atención sobre este peligro a la 
comunidad cristiana de Roma: “Y no os acomodéis al mundo, antes bien 
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transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis 
distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto” 
(Rm 12, 2). Y a los de Corinto les advierte: “Si todavía tratara de agradar a 
los hombres, ya no sería siervo de Cristo” (Gal 1, 10).  

A veces está más cerca del Evangelio quien se enfrenta a los valores 
al uso, precisamente porque los valores, ideales e intereses de este mundo no 
suelen coincidir con los valores, ideales e intereses del Reino de Dios y su 
Justicia. En este sentido, es preciso discernir el actual momento de la vida 
religiosa y de los signos que la acompañan: la falta de prestancia y 
reconocimiento social, la debilidad institucional, la escasez vocacional, el no 
saber cómo anunciar y hacer presente el Evangelio en este mundo secular… 
Si todos estos síntomas fueran el resultado de nuestra falta de calidad 
evangélica, serían síntomas preocupantes. Pero si fueran ese estado de 
kénosis por el que ha de pasar cualquier persona o comunidad que se 
convierte al Evangelio, entonces puede que estemos aproximándonos a la 
verdadera radicalidad evangélica.  

En este segundo caso, la nueva situación de la vida religiosa nos 
permitirá comprender el valor evangélico de la kénosis, y nos permitirá 
también unirnos a la pasión y muerte de Cristo. Pueden ser éstos momentos 
propicios para una espiritualidad evangélica de la kénosis. Aprender a morir 
carismáticamente –la famosa ars moriendi-. Aprender a mantenerse fieles en 
la pasión y en la prueba es un desafío que nos presenta hoy la memoria 
passionis Jesu. Quizá ha llegado el momento de hacer una meditación 
profunda sobre la cristología de Hebreos: “EL cual, habiendo ofrecido en los 
días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al 
que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún 
siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegando a la 
perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le 
obedecen…” (Hb 5, 7-9). Este es el momento de cultivar la fe y la esperanza, 
cuando faltan las garantías humanas. 

A la vida religiosa le pueden llegar hoy sufrimientos precisamente 
por empeñarse en mantener la fidelidad al Evangelio. Si carece de aplauso y 
reconocimiento social porque se abraza de nuevo a la pobreza evangélica 
como protesta contra la idolatría del dinero y de la acumulación de riquezas, 
sería muy buena señal de que andamos por los caminos del Evangelio. Si el 
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sufrimiento y el rechazo llegaran porque se apunta a la gratuidad en las 
relaciones personales como una protesta contra la cultura del comercio y la 
mercantilización de las personas, sería una muy buena señal. Si el 
sufrimiento y el rechazo llegaran porque el celibato se traduce en una opción 
de amor, como protesta contra la idolatría del sexo y la reducción de las 
personas a objetos de disfrute, sería una muy buena señal. Si el sufrimiento y 
el rechazo llegaran porque la opción de la vida religiosa es afectiva y efectiva 
por los pobres y excluidos, por la justicia, la paz, los derechos humanos…, 
sería una muy buena señal. Incluso si los sufrimientos y el rechazo llegaran 
por empeñarnos en vivir la vida comunitaria desde la gratuidad y el perdón, 
sería también una muy buena señal. Estos rechazos y estos sufrimientos 
serían pasiones muy cercanas a la pasión de Cristo. 

La pasión de Cristo también fue el resultado de su misión. Para los 
seguidores de Jesús los sufrimientos más evangélicos no son aquellos que se 
buscan con propósito ascético o sacrificial. Son aquellos que llegan sin 
buscarlos, a causa de la fidelidad en el seguimiento y en la misión. Estas dos 
fidelidades nos permiten saber si verdaderamente estamos en el camino de 
Jesús, si nuestra pasión está asociada a la pasión de Cristo. 

En este sentido, habría que preguntarse también a qué causas, 
fidelidades o infidelidades, responden hoy los sufrimientos de la vida 
religiosa. No es lo mismo padecer apasionadamente por un celo apostólico 
que nos lleva a vaciarnos en favor de los demás que padecer el vacío, la 
tristeza, la acedia que produce la ausencia de misión. De algunos apóstoles se 
dice que murieron exhaustos, agotados por la misión. (Es el diagnóstico 
médico que se desprende leyendo algunos relatos sobre la muerte de 
Domingo de Guzmán.) Esto es unirse a la pasión de Cristo ya en vida. Pero 
está además el sufrimiento o los sufrimientos que nos suelen llegar a causa 
del anuncio del Evangelio y, sobre todo, a causa de la práctica del Evangelio. 
Pablo hace constantes referencias a esos sufrimientos (1 Co 4, 10-13; 2 Co 4, 
8-12; 11,23-29; 12, 10). Porque el mundo, en el sentido del Evangelio de 
Juan (Jn 15, 18-27; 16, 1-4), no puede tolerar el Evangelio, es normal que los 
evangelizadores sean incomprendidos, rechazados, calumniados, perseguidos 
y hasta eliminados.  

La vida religiosa está orgullosa de todos sus mártires, que lo han sido 
por defender la fe y, hoy especialmente, por defender la justicia y los 
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derechos humanos o, mejor dicho, por defender a los pobres, a los excluidos, 
a las víctimas de la injusticia. Estos son los sufrimientos que nos acercan más 
a la pasión de Cristo. Cuando el Evangelio se vuelve inocuo e insulso en 
nuestra boca o en nuestras vidas, cuando limamos todas sus aristas de forma 
que no incomode a nadie, desaparece la oposición a nuestro ministerio. Pero 
en ese mismo momento nos estamos alejando del camino de Jesús, también 
de su via crucis, de su pasión y de su muerte. 

Finalmente, la compasión con la humanidad es la forma más radical 
de unirse a la pasión de Cristo. También Pablo de Tarso se presenta aquí 
como un modelo para los religiosos. Lleva en su cuerpo las señales de la 
pasión de Cristo (Gal 6, 17). Lleva en su alma la pasión por la humanidad o 
la compasión con la humanidad. “¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? 
¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase?” (2 Co 11, 29).  

La virtud de la compasión, tan denostada durante las décadas 
postconciliares de militancia, ha vuelto a recuperar su crédito como virtud 
verdaderamente evangélica. Es una actitud que atraviesa toda la vida pública 
de Jesús y le lleva hasta su pasión en la Cruz. La historia de Jesús es una 
historia de compasión, como lo ha sido la historia de los grandes apóstoles 
cristianos. La virtud de la compasión es como la concentración de todas las 
virtudes evangélicas: el amor, la identificación con el prójimo, especialmente 
cuando está herido en el cuerpo o en el alma, la preferencia por los pobres y 
afligidos, la negación de sí mismo y la conversión al hermano… La 
compasión es válida para compartir alegrías y sufrimientos. Pero su prueba 
de fuego llega cuando hay que compartir sufrimientos, cuando hay que estar 
al lado del que padece.  

Y como la pasión de la humanidad hoy es tan dramática, intensa 
debería ser también la compasión de los religiosos con esta humanidad. Esto 
sí que nos asemejaría a la pasión de Cristo, que “me amó y se entregó por 
mi” (Gal 2, 20), “nos amó y se entregó por nosotros” (Gal 5, 2), quiso 
padecer por nosotros e incluso en lugar nuestro. La teoría redentora de la 
sustitución puede ser jurídicamente discutible, pero tiene una hondura 
teologal y antropológica enorme.  

La compasión suprema del ser humano llega cuando la persona está 
dispuesta a hacerse cargo del sufrimiento ajeno, cargar con él y dispensar al 
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otro del sufrimiento. Los padres y las madres saben mucho de esto, sobre 
todo cuando les afecta la compasión con sus hijos. ¿Sabe también de esto la 
vida religiosa? ¿Está tan afectada por la pasión del mundo que quiera hacerse 
cargo de ese sufrimiento, cargar con él y dispensar a la humanidad de tanto 
sufrimiento? Esta sería la más auténtica imitación de Cristo, la unión a su 
pasión, el completar en nuestro cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. 
“Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y 
completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su cuerpo 
que es la Iglesia…” (Col 1, 24) 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
REESTRUCTURACIÓN DE LA CONGREGACIÓN  

 
por Tim O’Brien 

 
Introducción 

Padre general y consultores responsables de la congregación 
pasionista: Gracias por invitarme a hablar sobre la Planificación Estratégica. 
Quiero agradecer especialmente sus orientaciones a los PP. Joerger y Travers 
y su apoyo al P. Michael Higgins. Aprecio este honor y confío en que por 
medio del diálogo y las consultas, esta semana os ofrezca indicaciones de lo 
importante que es el uso de este instrumento como un elemento de la 
iniciativa de reestructurar la congregación. 

Como presentación, me llamo Tim O’Brien y presto mis servicios en 
la oficina provincial de la Provincia de la Santa Cruz, en Chicago. Trabajo 
con la comunidad de Asociados Pasionistas y en la Oficina de Formación del 
Laicado, y apoyo a varias comisiones; también en la oficina administrativa 
de los responsables de los Pasionistas Internacionales. Mis relaciones con la 
congregación pasionista vienen de lejos, desde cuando comencé a estudiar en 
el seminario preparatorio pasionista de la Provincia de San Pablo de la Cruz 
en los años del Vaticano II. Aunque durante aquellas experiencias comprendí 
que no estaba llamado a la vida religiosa, he sentido siempre una fuerte 
atracción hacia el carisma pasionista, que ahora se canaliza mediante el 
trabajo con la Provincia de la Santa Cruz. 

Mi campo de estudio y trabajo es el Progreso de la Organización, un 
campo relativamente nuevo de estudio y de prática que proporciona métodos 
de erudición y de aplicación para ayudar a organizaciones e instituciones en 
todo tipo de desarrollo y cambio. Mi carrera ha transcurrido trabajando en 
diversos tipos de organizaciones, sin excluir las comerciales, las que se 
mueven sin ánimo de lucro y las que tienen como base la fe. He prestado mi 
servicio en distintas situaciones como director responsable, consejero y 
director del programa; también como profesor de Universidad enseñando 
temas de dirección y desarrollo de la organización en programas de escuelas 
superiores. Mi especialización en los estudios ("master") estuvo sostenida en 
actividades no lucrativas, y mi trabajo para el doctorado buscaba trasvasar las 
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teorías de las organizaciones más actuales a las organizaciones basadas en la 
fe.  

Mi trabajo más reciente ha sido el de servir como trabajador en el 
proyecto de dirección en el plano estratégico para la Provincia de la Santa 
Cruz. Junto con un consejero externo, hemos sido una guía que ha ayudado y 
encaminado a la provincia a adoptar este proceso crítico. 

Para qué podrá convertirse en instrumento útil a la congregación que 
pueda usarlo en la próxima fase de reestructuración. Como el tiempo 
disponible es reducido, me limitaré a presentar un esquema específico de 
planificación estratégica. 

Este folio generalmente se organiza en dos secciones: la principal con 
la introducción, una reflexión acerca de la planificación en las 
congregaciones religiosas; el esquema que la congregación podría usar 
basándose en las propuestas del capítulo que guiarán las preguntas, con 
ayuda de expertos y algunas ideas-clave que habría que tener en cuenta 
mientras se planifica. Una segunda sección describirá las teorías que se 
relacionan con la planificación estratégica como elementos que hay que 
tomar en cuenta en una estrategia de ciclo cambiante, las hipótesis que hay 
que comprender, el cambio como una constante y las ambigüedades. La 
segunda sección incluye una bibliografía. 

 
 

PRIMERA SECCIÓN:  
 
 

Planificación En Las Congregaciones Religiosas 
Mucha de la literatura relativa a la planificación estratégica se refiere 

a organizaciones comerciales o a otras no lucrativas, como hospitales, 
escuelas y agencias de servicios sociales. Estas instituciones pueden ser 
consideradas organizaciones demostrativas en las que la eficiencia y el juego 
racional tienen un papel preeminente. En ellas se pueden hacer planes cuyos 
resultados se miden con facilidad. Pero la planificación de comunidades 
religiosas es más compleja. Las congregaciones deben reconocer e 
incorporar una doble identidad: proveedores de servicios pastorales y 
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dimensión de la comunidad en la que sus componentes se han comprometido 
a gastar su vida los unos por los otros. Para que tenga significado el proceso 
de planificación hay que incorporar estos aspectos. Las decisiones sobre el 
futuro de la misión y del apostolado provienen de una llamada, visión y 
discernimiento. Las determinaciones sobre el futuro de la comunidad han de 
tener en cuenta los deseos de los miembros, los cuales generalmente aspiran 
a trascender o ir más allá de la racionalidad económica y de la simple 
eficacia. 

Discernimiento y valores son tan importantes como económicos. Sin 
embargo, el proceso de planificación debe estar relacionado con la oración y 
con el discernimiento comunitario, y la demensión de vida comunitaria ha de 
ocupar el primer plano. La planificación estratégica puede ser un instrumento 
significativo para organizar el futuro que siempre ofrezca esta dimensión 
comunitaria. 

 
Planificación estratégica: breve descripción 
Los planos estratégicos son procesos sistemáticos que provocan 

preguntas que ayudarán al planificador a examinar las experiencias pasadas, 
a verificar las viejas hipótesis y a incorporar las nuevas informaciones 
relativas al presente, a fin de adelantarse al futuro. Todo esto obliga a 
seleccionar las prioridades y a adoptar decisiones relativas a los objetivos y 
a los procesos que haya que seguir para alcanzar tales objetivos. La palabra 
estratégica se refiere a una meta de largo alcance, y el proceso de 
planificación estratégica proporciona una visión del futuro que haga ver los 
pasos para alcanzarlo.  

Otros aspectos relativos a la teoría de este método se encontrarán en 
la Sección II, pero es muy importante comprender el significado de la 
planificación estratégica a la vez que miramos a un modelo. La siguiente 
sección describe un esquema o modelo que podría servir durante el proceso 
de reestructuración tal como se describe en el "Proceso de Reestructuración" 
I; éste va encaminado a ofrecer un plan que "comprometa a toda la 
Congregación" hasta el Sínodo de 2008. 

 
Un modelo de planificación estratégica 
Si bien el modelo de planificación parece lineal, hay que tener en 

cuenta que actualmente está pensado para adaptar la realidad a las nuevas 
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ideas emergentes. Nos fijaremos ahora en un modelo de trabajo que podría 
servir de esquema para llevar a la práctica la reestructuración. 
 

Tiempo de proyectación: 
Se cree que un período de 18 meses sería adecuado para el desarrollo 

de un plano estratégico. Para dar un tiempo conveniente a la reflexión y a la 
asimilación se aconseja seguir estos pasos: 

1.  Asamblea inicial (1 mes).  
 En este primer encuentro se intenta que la comunidad asimile el 
concepto de planificación estratégica como un instrumento que ayude a 
promover el proceso de reestructuración. En este encuentro habría que 
ofrecer una explicación del trabajo de reestructuración llevada a cabo hasta 
hoy y discutir los resultados de las tres investigaciones tal como se presentan 
en "Proceso de reestructuración". Se podría organizar sesiones para la 
presentación y para recoger las reacciones de los miembros. La finalidad del 
encuentro sería informar a los presentes del trabajo ya hecho, y sobre lo que 
falta por hacer hasta el Sínodo de 2008. Habría que determinar las 
comisiones, nombrar a los presidentes y escoger a los miembros. Se deberían 
dar las instrucciones convenientes para el trabajo de las comisiones y 
programar los encuentros de las mismas. Cada comité deberá responder a 
cinco preguntas-guía que se formulan más abajo, y ofrecer un resumen de las 
propias discusiones. 
 
2.  Trabajo de comisión (meses 2 - 11) 
 Consiste en el estudio, investigación y análisis presentados de manera 
estructurada. Los resúmenes de comisión se realizan de modo que sean 
compartidos con otras planificaciones de la comisión. Esencialmente, la 
comisión debería responder a las preguntas que guían el proceso que se 
presenta después de esta sección. El encuentro de las comisiones refleja y 
subdivide los diálogos sobre la investigación hecha y preparara una relación 
de las propias conclusiones. Este informe deberá contener una introducción y 
las respuestas a las preguntas - guía. 
 
3.  Encuentro sobre la integración (mes 12). 
 La finalidad de este encuentro que incluye todos los trabajos de las 
comisiones y de la comisión - guía es integrar todos los informes en un 
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esquema de comentario unificado. Durante él las comisiones ofrecen sus 
trabajos y son informadas del de las otras comisiones. Estas revisarán sus 
informes y los presentarán en un plazo de 30 días. Se prepara un cuadro 
unificado del plan y se envía a todos los miembros de la comunidad para que 
lo estudien antes de la siguiente asamblea. 
 
4.  Asamblea (mes 13) 
 Se convoca una asamblea durante la cual la comisión-guía reflexiona 
sobre el informe esbozado y se inicia la discusión relativa a la puesta en 
práctica. Esta asamblea es esencial para el proceso, como también lo es que 
la comisión - guía entre en el plan para garantizar el éxito total de la 
aplicación. 
 
5.  Trabajo de comisión / Cuadro final (mes 14). 
 Las comisiones toman nota de lo hecho en la asamblea y lo 
incorporan al cuadro final. El plan elaborado será sometido a la autoridad 
provincial para su aprobación. Un grupo de redactores incorpora todos los 
informes de las comisiones y los elabora en un documento de planificación 
completa. 
 
6.  Diálogo sobre la aplicación / Aprobación del plan final 
 (Mes 15) 
 Una vez que la comisión ha completado su trabajo, la de gobierno 
(ver más abajo) comienza a poner a punto la aplicación del plan. 
 
7.  Diálogo con las provincias colindantes (Meses 17-17). 
 Conviene programar un encuentro con las provincias vecinas para 
contrastar los planes y dialogar sobre la similitud y la oportunidad de los 
mismos para beneficio mutuo. Hay que presentar un informe del encuentro. 
 
8.  El documento final se somete a la comisión de Reestructu- ración 

(Mes 18), 
 El plan final se somete a la comisión de Reestructuración para 
perfeccionarlo y analizarlo antes del Sínodo de 2008. El informe debería 
incluir un sumario de recomendaciones y prioridades, y otro del diálogo 
regional. 
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Comisiones del plan estratégico 
El trabajo de las comisiones partirá de la base de las necesidades 

manifestadas por las autoridades locales. A continuación se ofrece una lista 
de posibles comisiones: 

 
1.  Gobierno: Compuesta por el provincial y su consejo, es la comisión 

que mueve, con ayuda de un consejero externo y de un proyecto - guía 
interno (si es posible). Es fundamental que el gobierno esté metido en 
el proceso y lo guíe para aplicarlo posteriormente. 

2.  Vida comunitaria: Examina la dimensión de la vida comunitaria en el 
plan estratégico, ofrece informaciones demográficas y un breve 
sumario del estado en que se encuentra la vida comunitaria. 

3.  Apostolado: Examina la historia y el estado actual del apostolado 
pasionista. 

4.  Laicado: Analiza el papel del laicado y presenta futuras posibilidades 
para envolver y comprometer a los laicos. 

5.  La comisión - guía y de gobierno : Se ocupa de las estructuras de 
gobierno, del proceso y de la comunicación, y ofrece recomendaciones 
sobre la guía y el gobierno local y provincial. 

6.  Administración y economía: Trata lo relativo a la situación 
económica y a las necesidades de la provincia. Y lo mismo que la de 
Guía y Gobierno, necesitará las relaciones de las demás comisiones 
antes de concluir su tarea. 

7.  Comisión de iniciativas de la provincia: Examina el estado actual de 
colaboración con otras instituciones pasionistas provinciales y define 
las iniciativas en las que pueda darse la mutua colaboración. 

8.  Otras comisiones según las necesidades. 
 
 Estas son algunas sugerencias para la creación de comisiones, pero 
cada provincia o vicariato verá cuáles son sus propias necesidades, y 
conforme a ellas deberá organizar las comisiones. En cada comisión debería 
haber cuando menos cinco miembros, además del presidente de la misma.  

Es muy importante seleccionar las comisiones que creen un plan que 
recoja todas las aspiraciones; y que los miembros de la comisión se reúnan lo 
más frecuentemente posible. Se puede recurrir al uso del correo electrónico 
(e-mail) o a llamadas telefónicas largas, pero la presencia de los miembros de 
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la comisión da mejores resultados cuando se reúnen para orar, discutir y 
discernir. Las comunidades más numerosas deberán encontrarse dos veces 
durante este proceso; en la primera asamblea se explica el proceso y se 
alcanza un amplio entendimiento; en la segunda se revisa y consolida el plan 
esbozado y se da el impulso a un ulterior desarrollo del mismo. Su principal 
objetivo es el disponer de un plan que facilite un diálogo amplio y establezca 
un foro (lugar para discusiones públicas) en el que pueden manifestarse los 
temores o las esperanzas. 
  

Preguntas - guía para el proceso de planificación 
 El diálogo es uno de los principios generales en la iniciativa de 
reestructuración. Se inicia con la presentación de cuestiones que van al 
corazón de la planificación estratégica. Más adelante hay una lista de 
preguntas - guía que ofrecen la estructura de la planificación estratégica 
basada en el diálogo y en el discernimiento. Conviene advertir que las 
observaciones hechas o los cuestionarios presentan intuiciones muy valiosas 
a las preguntas y cuestiones que son prevalentes, pero esto no basta. La 
interacción de los miembros de la congregación es el camino más 
recomendable para alcanzar el diálogo y el discernimiento. 
 

Así se dice en las Constituciones: 
 "Es conveniente que nos reunamos periódicamente para dialogar 
sobre los diversos aspectos de la vida común. Por medio de este mutuo 
intercambio de ideas llegamos a un conocimiento más claro de la voluntad 
divina, tal como se manifiesta entre nosotros" (cap. II, n. 27). 
 

Preguntas - clave que guiarán el plan estratégico 
1.  ¿Cuál es la realidad actual? 
 En esta fase los miembros de la comisión reflejan sus observaciones 
reales. Esto se hace por medio de cuestionarios como el Sumario de 
Respuestas al cuestionario de la comisión de Reestructuración, que ofrece 
importantes sugerencias y es una guía para los miembros de la comisión en la 
planificación estratégica. Las preguntas sobre la realidad actual tienen en 
cuenta además las preguntas acerca de las características principales del 
carisma y su interacción con el mundo. Se aconseja comenzar con lo positivo 
de la realidad actual, pues así se trabaja mejor. Después de haber señalado lo 
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que marcha bien, podréis continuar con lo que no marcha tan bien. En este 
momento se contemplará las realidades que se tienen delante, como: ¿cuál es 
la situación con los religiosos?, ¿y la situación demográfica? 
(Envejecimiento, disminución, crecimiento...). ¿Cuáles son los compromisos 
pastorales en la actualidad? ¿Cuál es el estado económico?  

En esta fase del proceso no se deben sacar a relucir los problemas a la 
superficie, sino solamente formular las preguntas y dar las respuestas como 
mejor se pueda. Esta área podría consistir en hechos concisos y deberá 
basarse en la investigación que haya hecho la comisión de trabajo. 
 
2. ¿Cuáles son los factores en proceso de cambio? 
 Esto supone echar una ojeada al ambiente. ¿Qué está pasando en el 
mundo? ¿Y en las zonas donde vivimos y trabajamos? ¿Dónde hay lagunas? 
¿Cuáles son las implicaciones de las realidades en el cambio? ¿Cómo puede 
el carisma quedar inserto en el cambio ambiental? ¿Cuál es el influjo de 
nuestros sacerdotes? ¿Cuál es el estado de la Iglesia local? ¿Y la situación 
política? ¿Qué está ocurriendo dentro? Esta zona trata de llenar los vacíos 
entre lo que queremos y lo que la realidad nos descubre. 
 
3. ¿Qué futuro queremos? 
 En esta fase se pide a los miembros de la comisión que compruben 
sus sueños (los ofrecidos por la realidad actual y por los factores de cambio). 
En el contexto de la iniciativa de reestructuración esto deberá incluir la 
interacción con los vecinos de provincia y la solicitud de una presencia 
pasionista. En este momento los miembros de la comisión agudizan su 
imaginación presentando ideas creativas. La investigación debe apoyarse en 
ejemplos sobre cómo las demás comunidades religiosas han logrado moverse 
en su deseo futuro. (Consultar las pp. 9 - 20 del primer opúsculo "El Proceso 
de Reestructuración" que contiene las respuestas a las preguntas sobre la 
visión de la vida pasionista). 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones? 
 Se pide a la comisión una lista de recomendaciones específicas para 
las nuevas estructuras, las iniciativas, los cambios, etc... Las 
recomendaciones deberán ser específicas. Esta parte del proceso comienza a 
revelar recomendaciones que tienen sentido a la luz del análisis efectuado en 
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los tres primeros estadios del proceso. Las recomendaciones deberán ser 
específicas para demostrar cómo se alcanzan los objetivos que la comisión ha 
descubierto y para justificar que las recomendaciones permiten llevar 
adelante toda la misión de la congregación. Las recomendaciones han de 
hacer ver que son las adecuadas para meterse en la iniciativa del proceso de 
reestructuración. 
 
5. Cómo pueden llevarse a la práctica los cambios recomendados 

(pasos para la acción). 
Esta sección señala los pasos más importantes que será necesario dar 

para que las recomendaciones se conviertan en realidad viviente. Necesitará 
incluir consecuencias económicas y la sincronización y los cambios 
estructurales. Y también deberá señalar toda barrera política o emotiva para 
cambiar lo que haya que cambiar durante la ejecución del plan. 
 
6. ¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos para la 

colaboración regional? 
 Esta sección se ocupa enteramente del problema central de la 
reestructuración. A los miembros de la comisión se les pide que reflexionen 
sobre la historia, las oportunidades, los éxitos y los fracasos de este tipo de 
colaboración. La comisión puede ofrecer recomendaciones sobre el modo de 
afrontar este problema y sobre los beneficios que la colaboración podría 
reportar. 
 

La ayuda de un consejero para la planificación 
La planificación estratégica marchará mejor si cuenta con la ayuda de 

un consejero profesional. Éste deberá ofrecer unos servicios que incluyan la 
asistencia a la hora de trazar el proceso de planificación, explicar a los 
miembros los pasos del proceso, facilitar encuentros, asistir a la preparación 
de los documentos, incorporar las conclusiones de las comisiones, trabajar 
con la comisión de dirección para garantizar que las fichas han sido 
estudiadas y los problemas resueltos durante el proceso.n el caso de la 
Provincia de la Santa Cruz se requirieron los servicios del asesor profesional 
que ha trabajado con un encargado interno del proyecto para elaborar un 
programa acomodado a la provincia. La persona contratada tenía experiencia 
en varias instituciones seculares y en congregaciones religiosas. La unión de 



Tim O’Brien 

 120 

capacidad y de conocimiento es importante para presentar diversos puntos de 
vista del proceso y para una comprensión del carácter carismático de la 
congregación religiosa. 
 

Ideas - claves que hay que tener en cuenta: 
1.  La planificación estratégica ayuda a individualizar las cuestiones y 

los problemas, e indica además el camino que hay que seguir para 
resolverlas. 

2.  Los planes estratégicos son un instrumento para llegar al consenso. 
3.  Los planos estratégicos facilitan el diálogo, y se basan en el 

discernimiento comunitario y  tienden a que emerjan las hipótesis; se 
basan en la investigación. 

4. Los planes estratégicos en una situación de cambios rápidos exigen 
captación de los problemas y planificación activa. 

5.  Los planes estratégicos piden planes de aplicación y sistemas de 
evaluación para orientar los cambios que haya y comprender los 
logros y los retos que salen al paso como resultado del plan de 
aplicación. 

6.  La planificación estratégica reclama un esfuerzo bien evidenciado y 
centrado para un amplio período de tiempo. 

7.  La planificación estratégica deberá ir acompañada de un sistema de 
comunicación que mantenga al día a las comunidades más numerosas 
en el proceso de planificación e informe del resultado de los pasos ya 
dados para la aplicación. 

8.  La planificación estratégica exige un esfuerzo concertado del 
gobierno. 

9.  La planificación estratégica no debe sustituir a la oración ni a la 
reflexión teológica; es un método que incorpora todos los elementos 
culturales apropiados y promociona los objetivos de la congregación. 

10. La planificación estratégica puede ser entendida como un modo para 
comprender los signos de los tiempos y responder a ellos. 

 
Resumen 
Si este modelo de planificación se usa adecuadamente proporciona 

una serie de análisis y recomendaciones de cambio a todos los niveles. El 
plan deberá incluir un amplio consenso sobre la dirección del futuro. Muchos 
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datos de la investigación que aparecen incluidos en el pascículo I "El proceso 
de reestructuración" pueden sugerir las preguntas centrales y los aspectos que 
hayan de quedar incorporados en un plan estratégico. 

Habiendo leído las cartas y diversas biografías de San Pablo de la 
Cruz, con vistas a una organización escolástica, he comprendido que él tuvo 
que hacer una notable cantidad de planificaciones. La traducción de sus 
cartas revela que dedicó mucho tiempo a planificar a la vista de las 
situaciones difíciles y de la fuerte oposición que sufrió.  

La capacidad del santo fundador para planificar, regular y descubrir 
la voluntad de Dios y la confianza que mantuvo en Él ofrecen un punto de 
inspiración para que la congregación prosiga la reestructuración y la 
planificación. 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN: 
 

Definición De Planificación Estratégica 
Los planes estratégicos son procesos sistemáticos que centran las 

cuestiones que ayudan a los planificadores a examinar las experiencias del 
pasado, a evaluar las nuevas decisiones y a incorporar nuevas informaciones 
sobre el presente para adelantarse al futuro. Todo ello incluye una opción de 
prioridades y una toma de decisiones sobre los objetivos y los procesos que 
hayan que emplear para alcanzarlos. Hay diversos métodos de planificación, 
pero el que estamos viendo esta semana se llama planificación estratégica. El 
término estratégico se refiere a un plan de largo alcance. Este podrá ser 
pensado como forma de discernimiento comunitario, en el que la 
congregación individualiza sus pasos para el futuro deseado, selecciona o 
reconfirma su misión, visión y evaluación, y decide sobre qué camino seguir.  

Un plano estratégico se puede definir como un esfuerzo disciplinado 
para tomar decisiones y acciones fundamentales que forman aquello que es 
una organización, cómo lo hace y para qué lo hace. Tal proceso está 
aconsejado para construir compromisos y consensos basados en la 
comprensión del ambiente y de los retos actuales y el modo de responder a 
tales desafíos. 
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La planificación estratégica toma lo mejor de cada uno y los 
esfuerzos más racionales para provocar el consenso acerca de la dirección y 
del futuro de la congregación. 

El proceso de planificación estratégica mira también a promover el 
compromiso. Los miembros son sistemáticamente involucrados en el proceso 
para indicar las prioridades, lo cual incluye el dominio de sí mismo y la 
superación de las diferencias. El proceso pide amplio consenso para ir 
construyéndolo. El aspecto del desarrollo del consenso de la planificación 
estratégica es de importancia primordial. No es suficiente con que quien 
gobierna articule una visión del futuro, pues los miembros de la 
congregación quieren compartir esa visión para que sea factible. Deseamos 
planificar para el futuro, y no simplemente crear estructuras que se ocupen 
sólo de los problemas del día a día. 

Otra connotación implícita en la palabra estratégico es que la 
organización provoca una dinámica cuyo desarrollo es difícil de prever. No 
obstante, debemos ser capaces de introducir los cambios que sean necesarios 
durante el proceso. La marcha de la sociedad y de la Iglesia han de ser 
comprendidos a la luz del carisma, de la presencia pasionista y de la misión, 
todo lo cual pide que esté incluido en el proceso de planificación. 

Para que un plan estratégico consiga mejores resultados es necesario 
que a la asamblea se le otorgue una información amplia y completa sobre el 
desarrollo y la exploración de las alternativas, con especial acento en las 
consecuencias que para el futuro tendrán las decisiones presentes. 
 Planificar de esta manera ayuda a que los miembros de la 
congregación acierten a descubrir las prioridades y a mejorar el proceso de 
las personas que trabajan juntos para realizar las prioridades. El proceso 
genera una explícita comprensión del objetivo y de los valores, un tiempo de 
trabajo conceptual que guía al gobierno y a la dirección y coloca sillares 
sólidos con las cuales resaltar la ayuda al gobierno. 
 

Ciclo de cambio estratégico 
 Un ciclo de cambio estratégico conduce a una amplia comprensión 
del proceso de planificación y al consenso en la organización. Este ciclo 
incluye estos pasos: 
1.  Elección de dirección. 
2. Formulación de políticas abiertas. 
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3.  Efectuar una evaluación interna (leer los signos de los tiempos y las 
respuesta a los mismos). 

4. Prestar atención a los deseos de los miembros. 
5.  Identificar los problemas principales. 
6.  Descubrir estrategias para tratar los problemas. 
7.  Revisar la planificación y acomodar los procedimientos. 
8.  Aplicar el plan. 
9.  Llegar a decisiones fundamentales. 
10.  Actuar. 
11.  "Monitorizar" y evaluar constantemente los resultados. 
 
 La planificación estratégica es sistemática y ha de dar pasos discretos 
que pueden ser formulados y medidos. 
 Los planes facilitan también medios para una interacción que cree 
consenso y una visión compartida. Esta visión compartida simboliza los 
esfuerzos para crear un futuro posible. El proceso da pie a una serie explícita 
de compromisos y corresponsabilidades que son como piedras miliarias para 
seguir el proceso. Sin planes de largo alcance la mayoría de las 
organizaciones caminan sin guía y se limitan a reaccionar a los cambios 
ambientales sin haber evaluado antes el camino que habría que seguir. 
Examinamos las normas y las hipótesis como parte del plan estratégico. Si un 
plan estratégico ha funcionado, indica que se ha alcanzado el consenso de los 
miembros. Las estructuras y las actividades pueden encaminarse entonces 
hacia nuevas metas. Y el plan mismo aparece ante todos los que han estado 
comprometidos como un símbolo de lo que vale la congregación. 
 

Convicciones comprensibles 
 Para aprender y cambiar, los miembros de una organización deben 
ser expertos en comprender las hipótesis, los tiempos de trabajo y las 
normas que regulan la actual actividad y la desafían si es necesario. De esto 
modo la organización puede regular las operaciones internas para afrontar 
los cambios estratégicos y las exigencias ambientales, y evitar el quedarse 
recluido en el pasado ( Morgan, 1997, p. 92).  

En cierto sentido, la planificación estratégica puede entenderse como 
una manera de cambiar la cultura de la organización. Necesitamos ante todo 
reconocer que esta cultura cambiante es la principal responsabilidad del 
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gobierno, tarea muy compleja y difícil. El nivel más profundo de cultura de 
la organización contiene el núcleo de las convicciones de los miembros de la 
misma, a menudo inconscientes y apoyadas en muchos años de adaptación 
satisfactoria. Un ejemplo podría ser la hipótesis de crecimiento y expansión. 
Las operaciones sistemáticas deberán apoyarse sobre un paradigma de 
crecimiento, no obstante el hecho conocido de la disminución. Las hipótesis 
más básicas de la cultura de la organización pueden a veces no estar en 
sintonía con una realidad emergente. 

Estas hipótesis tácitas e incontrolables serían las que habría que 
examinar en el proceso de planificación estratégica, ordinariamente doloroso, 
ya que cuestiona la validez del núcleo de lo que se ha creído y apreciado. La 
función del gobierno en este caso es tener capacidad para conducir el proceso 
y contener las tensiones de los miembros que se esfuerzan por hacer emerger 
y examinar ardientemente sus convicciones. 

Una secuencia de cambio, según Peter Senge, comienza con un 
cambio consciente, en el que la comprensión orienta el proceso de desarrollo 
y favorece las funciones, el comportamiento, las valoraciones y las 
convicciones que haya que cambiar. La planificación estratégica debe 
aplicarse allí donde se encuentra este cambio consciente. 
 

El cambio, como una constante 
 Hay, pues, una relación directa con la ficción de planificación 
estratégica y el desarrollo de una organización adaptable al ambiente, que 
abarca objetivos estratégicos y aprende cómo funciona. Este tipo de 
aprendizaje ha sido definido como "doble nudo" o aprendizaje generativo 
(?). Tal tipo de aprendizaje es la clave para trabajar en un ambiente de 
constante cambio, que se hace construyendo y reconstruyendo la 
organización mediante un constante ejercicio auto-reflexivo que apuntala la 
acción inteligente. No se trata de aprender cualquier cosa una vez y desde allí 
hacer el cambio y madurar en equilibrio. Se trataría de identificar y planificar 
para modificar las condiciones constantemente y desarrollar adquisiciones 
técnicas, más bien que de cuidar las condiciones y la flexibilidad. Por eso 
aprender y planificar están conectados entre sí. Aprender se considera 
fundamental cuando el grupo debe tomar decisiones estratégicas. Esto puede 
describirse como si se estuviera tejiendo a la vez en niveles individuales de 
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comprensión, pero dentro de una estructura compartida de conciencia. 
Aprendemos como individuos y aprendemos como grupo o comunidad. 
 El proceso de identificación se da allí donde emergen o convergen las 
ideas, las hipótesis, las comprensiones del desarrollo y los problemas que 
están al alcance de la mano. La planificación es un sistema para aprender a 
manifestar. Un instrumento que facilita el consenso y la visión compartida. 
Ella permite dejar que las cosas sucedan. 
 Hemos logrado comprender que muchas organizaciones llegan a ser 
expertas de lo que ha sido llamado único nudo o aprendizaje ulterior. Esto se 
da allí donde la organización alcanza habilidad para escrutar el ambiente, 
escoger los objetivos y regular la ejecución general de sus sistemas en el 
sentido de encontrar aquellos objetivos. Todo esto sucede durante el tiempo 
de ideación de sus paradigmas operativos fundamentales y habitualmente 
provocan O pequeños cambios ulteriores Esta técnica fundamental está 
institucionalizada. Algunas organizaciones han tenido éxito al promover 
sistemas que cambian sus modelos de base y sus normas operativas, pero 
esto no debiera hacerse. Los modelos se mantienen en un proceso que hay 
que incrementar. Las organizaciones fuertemente burocratizadas trabajan a 
menudo de esta manera que impide el proceso de aprendizaje; sobre todo el 
aprendizaje generacional que continuamente desafía a las opciones y las 
referencias operativas de base. En este ambiente, diversos sectores de la 
organización deben trabajar sobre distintos cuadros de la situación total y 
alcanzar metas parciales como fin por sí mismo.  

En este supuesto sólo la autoridad central dispone de una visión de 
conjunto. Esto manifiesta la necesidad de aumentar las estructuras y los 
procesos de comunicación como parte del proceso de planificación 
estratégica. 
 Por otra parte, las organizaciones de aprendizaje deben desarrollar 
capacidades que les permitan: 

• escrutar y anticipar el cambio en el ambiente más amplio para 
encontrar variaciones significativas; 

• desarrollar su habilidad para revisar, desafiar y cambiar las 
normas y las hipótesis operativas preparadas; 

• conseguir una dirección estratégica adecuada que permita 
emerger un modelo de organización; 
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• adquirir habilidad para manejar el doble cabo, venciendo las 
actitudes defensivas de la organización que tratan de frenar los 
cambios que hubiera que introducir para sobrevivir y crecer. 

 
 Este entramado de criterios han sido sugeridos por muchos teóricos 
de la gestión contemporánea, los cuales sostienen que la fuerza principal del 
cambio de la organización es crear organizaciones cuyo principal empeño 
sea el de aprender y cambiar con técnica creciente y con velocidad adaptadas 
a una sociedad informada y globalizada. Para comprender y cambiar, los 
miembros de la organización deben desarrollar técnicas de comprensión de 
las hipótesis, las estructuras y las normas que guían la actividad actual, ser 
capaces de responder a los desafíos y cambiar lo que sea necesario. En otras 
palabras, uno de los objetivos del desarrollo de un plan estratégico es el 
potenciar la capacidad de comprensión generacional. 
 

Ambigüedad 
 Ésta juega el papel mayor en el pensamiento contemporáneo acerca 
del aprendizaje de la organización y el cambio. Autores de diversas áreas de 
investigación han descubierto que con la globalización ha aumentado, y 
sigue aumentando, la velocidad de los cambios. Una característica de esta 
sociedad es el alto nivel de ambigüedad. Aquí se enumeran algunos rasgos de 
la ambigüedad en las organizaciones: 

• No estamos seguros de cuál es el problema. Las definiciones 
del problema son vagas e incompletas y frecuentemente 
aparecen mezcladas con otros problemas. 

• No estamos seguros de lo que está sucediendo realmente. La 
información es incompleta y a veces poco digna de confianza, y 
la gente no se pone de acuerdo sobre la interpretación de las 
informaciones que nosotros damos. 

• No estamos muy seguros de lo que queremos. Tenemos 
motivos objetivos que son oscuros y conflictivos, advertimos 
que hay un conflicto político y emotivo. 

• No disponemos de los recursos necesarios. La escasez de 
tiempo, de atención y de dinero empeoran una situación ya de 
suyo difícil. 
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• No sabemos cómo tomar aquello que queremos. Aunque 
estemos de acuerdo sobre lo que queremos, no estamos tan 
seguros de ello (o no estamos de acuerdo) sobre el modo de 
actuar para que suceda así. 

• No estamos seguros sobre el modo de evaluar si tenemos 
éxito.¿Cuáles son los criterios para valorar un éxito? ¿Y cuáles 
para medirlo? 

 
 La planificación afronta la ambigüedad tratando de reducirla o 
poniendo claridad y elementos de consenso en ello. Por lo general, no 
podemos (aunque nos gustaría) eliminar la ambigüedad o la incertidumbre. 
Es simplemente un hecho de vida al principio del siglo XXI, y una parte del 
discurso para crear una organización que avance es reconocer esta existencia, 
promover técnicas acomodadas a la situación y llegar a ser expertos en 
ambigüedad. En una asociación definida este es un tema muy difícil, pero 
creo que es diverso para quien afronta una planificación centrada en la fe. 
Disponemos de la oración y de las técnicas que se emplean para discernir 
nuestras vocaciones. En la vida espiritual estamos abiertos y con esperanza 
continuando las tareas del mejor modo posible. Esto puede ser visto como 
una técnica necesaria, una cosa que provee la intuición y una toma de 
posición que se exige para afrontar la ambigüedad y la inseguridad y preparar 
un proceso para planificar el futuro. 
 La incertidumbre se describe como la condición esencial en un 
ambiente turbulento. Esto es producto de un ambiente dinámico y en 
situación de cambio, en el que se dan cambios frecuentes y dramáticos en 
aquellos valores sociales que favorecen la inestabilidad (Cabana, 1995). 
 Las realidades emergentes de la complejidad, ambigüedad e 
incertidumbre pueden aparecer en fuerte contraste con el hecho de que la 
gente reacciona como si... 

• La estabilidad es un don, esperamos la estabilidad y la 
deseamos con ardor. 

• Los viejos caminos son los caminos justos, revelando el 
convencimiento no expresado de que no deseamos buscar 
alternativas. 

• La solución de los problemas es suficiente, podemos estar 
contentos de nuestra reacción. 
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• Los pensamientos están separados de las acciones, la 
responsabilidad de pensar y de actuar están divididas. 

• La cooperación puede ser mandada, lo que es una ilusión. 
• Sólo hay un camino justo para hacer las cosas. 

 
 Hay que incorporar estos factores al proceso de planificación 
estratégica, y entonces las expectativas de los miembros pueden ser 
moderadas con la realidad del mundo en el que vivimos y trabajamos. 
Nuestra comprensión de la realidad debe asumir tales factores para conseguir 
que el proceso de planificación alcance plenamente su objetivo y sea 
fructífero. 
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INFORME AL CAPÍTULO GENERAL 
DE LA COMISIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN 

 
 

Proceso de Reestructuración de los Pasionistas - Primera fase 
Desde el Sínodo General 2004 hasta el Capítulo General 2006 

  
Este es el informe final de la Comisión para la Reestructuración. Lo 

ofrecemos a los capitulares con el fin de ayudarlos en la preparación del 
Capítulo que se realizará en octubre próximo. Busca contextualizar el 
proceso de Reestructuración y evidenciar los cuestionamientos y las 
problemáticas para el Capítulo, explicando de qué manera los objetivos 
propuestos por el mismo Capítulo han surgido de las consultas hechas en los 
últimos dieciocho meses, con la implicación de la entera Congregación. Con 
estas notas, deseamos resumir la secuencia cronológica de los dieciocho 
meses que nos han conducido al estadio actual de preparación del Capítulo 
2006 acerca de la Reestructuración.  

  
 

1. El Sínodo General de diciembre de 2004  
Como sabemos, este sínodo le recomendó al Superior General que la 

Congregación emprendiera un proceso de Reestructuración. Del Sínodo ha 
surgido una definición operativa de la “Reestructuración” pasionista:  

Se trata de llevar a la práctica un proceso de reflexión, de nuevos 
puntos de vista y de una colaboración práctica que implique inmediatamente 
a toda la Congregación; que aspire a proveer las mejores estructuras 
posibles, adecuadas para asegurar unas condiciones que favorezcan por un 
largo período la vitalidad en la vida y misión de la Congregación, dentro de 
nuestra nueva situación global y cultural. Este nuevo modo de reflexionar y 
de confrontarse a la vez, conduce a nuevas formas de actuar juntos. Si es 
necesario, ello puede conducir a la creación de nuevas jurisdicciones y 
entidades geográficas. 

 
 

2. Comisión para la Reestructuración 
 

 a.  En respuesta a la recomendación del Sínodo, el General con su 
Consejo nombró una Comisión para la Reestructuración, con el fin 



Informe al Capítulo General 

 131 

de explorar y dar sugerencias acerca de este proceso. 

 b.  La Comisión se reunió por primera vez en febrero de 2005, cuando 
el proceso base fue ideado y aprobado. Los principios y las 
dinámicas para este proceso fueron acordados entonces de la 
siguiente manera:    

i. El Padre General y su Consejo son los primeros responsables 
en la guía del proceso de Reestructuración: el papel de la 
Comisión es de consejo y de asistencia.  

ii. Los encuentros de la Comisión para la Reestructuración fueron 
organizados de tal modo que coincidieran con las reuniones del 
Consejo General. Algunas veces la Comisión se ha encontrado 
de manera independiente, pero también ha tenido la 
oportunidad de compartir el propio pensamiento directamente 
con el Padre General y su Consejo. Éste ha sido un método de 
trabajo útil, que ha permitido una comunicación estrecha y, al 
mismo tiempo, ha favorecido la naturaleza consultiva de la 
Comisión.  

  
 c. Se propuso organizar el trabajo de la Reestructuración durante 8 años, 

con cuatro fases distintas:  
i.  2005-2006: Preparación para el Capítulo General. Esta es, 

esencialmente, una fase de consulta.  
ii.  Se desea que el Capítulo 2006 -sobre la Reestructuración- 

indique nuevos objetivos para llevar a cabo y que sean 
revisados luego en el Sínodo General de 2008.  

iii . En el 2008 los objetivos de la Reestructuración serán 
examinados y perfeccionados por el Sínodo, que continuará el 
proceso orgánico hasta el año 2010.  

iv. El Sínodo de 2010 examinará ulteriormente el progreso hecho 
y preparará el Capítulo General 2012, en el que la 
Congregación aprobará y legislará acerca de las prioridades y 
los cambios acordados.  

 
Habiendo llegado a la conclusión de la fase 1, deseamos ofrecer 

algunas reflexiones finales que ayuden a los Capitulares y a la Congregación 
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a reflexionar, en clima de oración, y a prepararse para los desafíos del 
próximo Capítulo. Nuestro informe está basado en la documentación 
distribuida durante esta primera fase, que comprende las cartas del Padre 
General, los informes iniciales de la Comisión y, sobre todo, las respuestas a 
las diversas consultas desarrolladas en la Congregación.  

 Como ha dicho el Padre General, el único fundamento sobre el que 
se ha de construir el proceso de Reestructuración de la Congregación es la fe 
y la esperanza de cada pasionista. La fe y la esperanza de los pasionistas son 
claramente verificables en todas las respuestas dadas a los cuestionarios.  

 Hemos discutido si hacer públicas todas las respuestas recibidas, 
para facilitar una lectura general. Sin embargo, por razones de discreción, 
nos hemos frenado. En todo caso, el compendio total de las reflexiones ha 
sido recogido en un fascículo y será un subsidio esencial para el análisis y el 
estudio en la fase 2 y en las siguientes fases del proceso de Reestructuración.  
 
 
3. Decisiones y objetivos estratégicos iniciales de la 

Reestructuración.  
a.  El primer objetivo ha sido iniciar una consulta que implicara a la 

Congregación en el proceso de Reestructuración. Durante los 
últimos 18 meses, por primera vez en la historia de la 
Congregación, todos los pasionistas han sido animados a 
aprovechar la oportunidad de compartir sus esperanzas (y deseos), 
para el futuro de la Congregación.  

i.  La invitación a un diálogo abierto, planeado para incluirlos a 
todos, es una indicación de la seriedad del intento de 
Reestructuración.  

ii. Algunos Pasionistas han confesado que aún están confundidos 
en lo que concierne a “la Reestructuración” y han puesto en 
discusión su relativa necesidad: ¿Por qué cambiar?  

iii.  Sin embargo, una abundante mayoría de las respuestas 
confirma nuestra disponibilidad como Congregación para 
comprometernos en reforzar todos los aspectos de la vida y de 
la misión pasionista.  
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b. Otro objetivo ha sido el de enfocar las etapas de la 
Reestructuración, en primer lugar, desde la identidad y la 
visión Pasionista. Con el objeto de evitar una discusión prematura 
de las cuestiones prácticas, antes de reflexionar sobre la identidad y 
sobre la visión pasionista, hemos tomado dos decisiones en nuestra 
primera reunión de febrero de 2005:  

i.  El P. General ha elegido y escrito a un cierto número de 
religiosos (13, en total), que representaran principalmente, pero 
no de manera exclusiva, a los pasionistas más jóvenes. Los ha 
invitado a reflexionar sobre el tema: “Cómo me imagino la 
Congregación en el 2012”. Este trabajo ha producido diversos 
beneficios. Formulando una pregunta completamente abierta, 
hemos querido animar respuestas creativas y frescas. Además, 
pretendíamos que, empezando de esta manera, se demostrara la 
convicción de que reestructurar significa escuchar 
respetuosamente la amplia variedad de experiencias de la 
Congregación. La Comisión ha recibido las 13 respuestas en 
abril de 2005. Las respuestas han sido resumidas en mayo de 
2005 y han contribuido a formar la base para dar un paso hacia 
adelante, más comprometido que el segundo.  

ii.  La pequeña consulta “piloto” ha suscitado una invitación 
dirigida A TODA LA CONGREGACIÓN  a empeñarse en 
un trabajo parecido. Cada pasionista ha sido invitado a 
compartir sueños, esperanzas -y temores– hacia el futuro. Este 
trabajo lo hemos llamado CONSULTA A . Además del valor 
intrínseco de las respuestas, que ofrecen el material para el 
análisis, la consulta A demuestra la importancia de la 
participación de la Congregación a todos sus niveles.  

iii. Hemos formulado tres preguntas abiertas acerca de la 
identidad y la visión pasionista: Carisma, Presencia y Misión 
pasionista. Pedimos que las respuestas llegaran en tiempo útil 
para nuestra reunión de septiembre de 2005.  
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4. La Consulta A y la propuesta del Primer objetivo del Capítulo  
 

Un análisis sumario y preliminar del resultado de la consulta A, ha 
sido ya distribuido. Aquí ponemos en evidencia tres resultados que se 
refieren a la influencia de esta consulta en la formulación de la propuesta del 
primer objetivo del capítulo.  
  

a.  La Identidad Pasionista y nuestro Carisma    

i.  Es claro, según las respuestas a las preguntas de la consulta A 
(carisma, presencia y misión), que el Carisma Pasionista 
determina fundamentalmente la identidad de la Congregación.  

ii. Otras cuestiones SECUNDARIAS, como, por ejemplo, 
“presencia y comunidad pasionista”, “misión y apostolado 
pasionista”, incluso siendo extremadamente importantes, sin 
embargo, son consecuencias de nuestra identidad PRIMARIA. 
Las actitudes hacia el Carisma determinan la auto-comprensión 
pasionista y, por tanto, nuestra identidad fundamental como 
Congregación.  

  
b.  Unidad y diversidad en la interpretación del Carisma 

Pasionista    

i. Como ya anticipamos en un escrito anterior, enviado a todas 
las Comunidades de la Congregación, las respuestas a la 
consulta A presentan aproximaciones diferentes acerca de 
cómo veneramos e interpretamos el Carisma Pasionista. Hay 
un consentimiento unánime sobre el hecho de que nuestro 
Carisma deba ser considerado central en la historia y en la vida 
pasionista. Las respuestas indican nuestra voluntad de 
contribuir y profundizar nuestra comprensión del Carisma 
pasionista de modo que se superen los límites y las estructuras 
actuales, para asegurar que la Reestructuración sea una obra 
intensamente espiritual que implique el corazón y la mente y 
nos conduzca a una conversión personal e institucional.  
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c.  Vínculos entre la consulta A y el objetivo 1 del Capítulo    

i.  De las respuestas, resulta claro que la reflexión sobre el 
significado del Carisma pasionista engendra gran energía y 
entusiasmo. Hemos reconocido que una visión hacia el futuro 
tiene que estar basada en una comprensión profunda del 
Carisma Pasionista: es un trabajo que tiene que implicar tanto 
nuestros corazones como nuestras mentes.  

ii. A la luz de ello, el Padre General y el Consejo proponen como 
primer objetivo del Capítulo el siguiente: iniciar una 
discusión sistemática en el Capítulo que anime a los 
Capitulares a dialogar para alcanzar una comprensión más 
profunda y un mayor compromiso por la unidad pasionista.  

iii.  Si el capítulo acepta esta recomendación, éste será uno de los 
muchos resultados positivos, frutos del compromiso por la 
Reestructuración en la consulta A.  

 
d.  Este objetivo prevé tres etapas:  

 

i.  En primer lugar, buscar un consenso acerca de las 
características claves de la identidad y del Carisma pasionista.  

ii.  En segundo lugar, interrogarnos sobre cómo nuestro carisma 
está al centro del diálogo con el mundo actual, de manera que 
ilumine quiénes somos y qué hacemos para el futuro de la 
Congregación y de su misión.  

iii.   En tercer lugar, movernos hacia un consenso acerca del 
significado de la Reestructuración, de modo que podamos 
establecer metas y objetivos específicos.  

iv.  Este objetivo es central y es absolutamente la clave para este 
Capítulo sobre la Reestructuración. Es esencial que se dé el 
tiempo suficiente para llevarlo a cabo. En nuestras discusiones 
tenemos que reconocer y respetar las diferentes 
interpretaciones de nuestro Carisma, como se colige de las 
respuestas a la consulta A.  
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e.  “Documento sobre las características del Carisma pasionista”    

i. Para ayudar a los Capitulares a compartir el tema propuesto, ha 
sido preparado un breve documento descriptivo de estudio. Se 
trata de un tentativo por resumir las características pasionistas 
claves, como se deducen de la consulta A.  

ii. Este no pretende ser un documento definitivo. Se trata, más 
bien, de un sumario descriptivo -un instrumentum laboris- que 
quiere enfocar la discusión del capítulo sobre la profundización 
de nuestra comprensión de la identidad pasionista.  

  
f.  El Capítulo: una conversión y una conversación, realizadas en 

un clima de oración    

i. Debemos integrar nuestro compartir en un contexto y en un 
tiempo de oración. El objetivo 1 es esencialmente una 
actividad del corazón y de la mente, no solamente de la mente.  

ii. La Comisión preparatoria de la Liturgia está considerando 
cómo acompañar el trabajo de los Capitulares con una 
atmósfera de adoración y de oración.  

 
 
5. La Consulta B y la propuesta del segundo objetivo del Capítulo  

Como sucedió con la consulta A y con el objetivo 1, la consulta B ha 
influido en la formulación del segundo objetivo propuesto para el 
Capítulo.  
 

a. Encuentro sobre la Reestructuración de septiembre de 2005  
 

i.  A la luz de las respuestas de la consulta A, la Comisión envió 
un segundo cuestionario: la Consulta B. Diversos factores 
influyeron en esta decisión y han determinado su forma y 
contenido.  

ii. La consulta A había sido planeada como una investigación 
abierta acerca de “la visión” pasionista. Algunos han criticado 
esta aproximación como DEMASIADO GENÉRICA: 
¿Cuándo llegaremos a averiguar el arraigamiento de nuestra 
“visión” en la realidad práctica de hoy?  
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iii . La consulta A había pedido una respuesta de la ENTERA 
Congregación: ¿pero no es importante, también, investigar el 
consenso y la convergencia al interior del actual liderazgo de la 
Congregación? Por ello, el formulario fue dirigido a todos los 
Consejos Provinciales, Viceprovinciales y Vicariales. Si 
bien, la consulta B fue dirigida a los superiores, fue 
compartida, además, con toda la Congregación.  

iv. El cuestionario evidenciaba cinco aspectos significativos de la 
vida pasionista, que emergen de las respuestas de la consulta 
A. Éstos eran: la internacionalidad pasionista, la relación con 
los pobres, las esperanzas en la formación de los pasionistas 
más jóvenes, el significado del Carisma pasionista y la 
relación de la Congregación con la Iglesia local. Las preguntas 
indicaban aproximaciones alternativas e invitaban a los 
superiores a enviar comentarios acerca de las que consideran 
las prioridades de la Congregación.  

  
b.  En diciembre de 2005, la Comisión de Reestructuración se reunió 

de nuevo con el Consejo General para verificar el progreso hecho.    

i. Teniendo en cuenta las observaciones recibidas, podemos decir 
que a algunos la Consulta B les pareció menos fructuosa que la 
consulta A. Ello se puede deber a varias razones: ¿Las 
preguntas dieron la impresión de ser menos útiles, porque 
parecían demasiado simplistas? ¿Fuimos prematuros al 
presentar la consulta B sin conceder el tiempo suficiente para 
la reflexión sobre las implicaciones de la consulta A? Es 
verdad, sin embargo, que, a pesar de todas las limitaciones, la 
consulta B ha representado otra etapa en el camino de la 
Reestructuración de la Congregación.  

  
c. Durante la reunión de la Comisión en marzo de 2006, han sido 

analizadas las respuestas de la Consulta B. Los puntos más 
significativos son:    

i.  Las respuestas indican la complejidad de la realidad de la 
Congregación y el peligro de reducir el análisis a unos 
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estereotipos ideológicos.  
ii. La enorme diversidad de las culturas debe ser respetada 

siempre.  
iii.  La creciente velocidad de los cambios y las transformaciones 

(la historia está acelerando constantemente), hace que no sólo 
las formas tradicionales del ministerio sean obsoletas, sino 
incluso aquéllas que han sido adoptadas más recientemente.  

iv. Las respuestas manifiestan el amor de los pasionistas por el 
Carisma y lo conectan con nuestra identidad única como 
Congregación.  

v. Se siente la necesidad de respetar la unicidad de cada persona 
de frente al cambio, con sus propios temores y ansiedades 
particulares.  

vi. Las respuestas indican una diversidad de opiniones, que 
normalmente está difundida tanto en la Congregación en su 
conjunto como en las regiones en particular.  

vii. La centralidad del Carisma, en cuanto diversa de las relativas 
interpretaciones tradicionales y otras, emerge como un 
elemento vital que focaliza el objetivo alrededor del cual nos 
confrontamos. Este enfoque sobre el Carisma y sobre sus 
relativas implicaciones para nuestra presencia y misión, 
engendra la energía y la oportunidad para ulteriores 
discusiones.  

viii.  La apertura al futuro es más fuerte que las visiones más 
resistentes al cambio.  

  
d.  En marzo de 2006, la Comisión para la Reestructuración, 

acompañada por el Padre Octaviano y el Consejo General, ha 
reflexionado acerca de los resultados de la consulta B y sobre lo que 
hasta ahora ha sacado en claro, con el objetivo de contribuir en la 
preparación del Capítulo General. Estas han sido algunas de 
nuestras conclusiones:    

i. Se advierte la necesidad de promover un análisis de la realidad 
actual de la Congregación –tanto en sus aspectos positivos 
como negativos- con el objeto de continuar rápidamente hacia 
las metas concretas necesarias para la Reestructuración.  
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ii. Profundizar en la auto-comprensión de la identidad y la visión 
pasionista con el fin de traducirla sistemáticamente en desafíos 
prácticos, que deberíamos afrontar como Congregación.  

iii.  Decidir los próximos pasos para llevar adelante la 
Reestructuración, promoviendo un proceso de planeamiento 
estratégico en todos los niveles de la Congregación.  

  
e.  Como se procedió para la Consulta A, también para la Consulta B, 

el Padre Octaviano y el Consejo General proponen el segundo 
objetivo del Capítulo, con el fin de contribuir en la realización del 
enlace entre la identidad / visión pasionista y la necesidad de 
planear de manera colectiva y sistemática.  

  
f.  Acordamos una propuesta que lleve adelante la Reestructuración 

desde el Capítulo 2006 hasta el Sínodo 2008. Este es el segundo 
objetivo del Capítulo, que propone que el Capítulo tome en 
consideración el siguiente modelo para continuar el proceso de 
Reestructuración:    

i.  Cada Provincia/Vicariato acepta preparar un programa 
estratégico de colaboración, según los criterios de verificación 
y los principios acordados en el Capítulo General.  

ii. Cada Provincia/Vicariato se compromete a confrontar el 
propio programa con las entidades jurídicas presentes en la 
misma Región, con el objetivo de encontrar aproximaciones y 
ocasiones propicias para un beneficio recíproco.  

iii.  Cada programa será sometido luego centralmente a toda la 
Congregación, antes del Sínodo de 2008.  

iv. Ello constituirá la base para la preparación del Sínodo de 2008. 
El Sínodo indicará las siguientes etapas del proceso continuo 
de la Reestructuración, hasta el Sínodo de 2010 y el Capítulo 
de 2012.  

v.  Creemos fuertemente que el Capítulo podrá tratar el objetivo 2 
sólo si ya ha completado antes el trabajo sobre el objetivo 1.  
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g.  En la fase introductiva a este segundo objetivo del Capítulo, se 
le ha solicitado al Sr. Timothy O’Brien que realice una presentación 
a los capitulares sobre los siguientes temas:  

 

i. El concepto y la necesidad de un plan de avance sistemático.  
ii. Cómo dicha planificación nos permitirá movernos desde las 

consultas hechas sobre la visión pasionista del Carisma, la 
presencia y la misión, hacia un compromiso en la realidad 
práctica, que parta y esté conectado con la realidad urgente y 
apremiante del status quo de la Congregación hoy.  

 
h.  En la etapa siguiente, seremos invitados a discutir de manera 

detallada la figura, el objetivo y el significado de un plan de avance 
sistemático de la Reestructuración. Esperamos que este trabajo nos 
permita alcanzar un consenso acerca de un esquema de preguntas 
fundamentales a las que cada provincia tendrá que atenerse para 
estructurar su propio trabajo con vistas al Sínodo de 2008.  

 
 
6. Tercer Objetivo del Capítulo.  
 

a.  Adaptar las estructuras de gobierno de la Congregación, para 
sustentar creativa y adecuadamente el proceso de 
Reestructuración, según los objetivos decididos por el Capítulo 
para el período 2006/2008.    

i.  Con el objetivo de avanzar sistemáticamente en la planeación 
de los objetivos de la Reestructuración, es necesario revisar las 
estructuras actuales de gobierno con el fin de asegurar que 
ellas sustenten de modo adecuado y faciliten el trabajo que el 
Capítulo exigirá.  

ii. Además, el Capítulo tendrá que garantizar que se provean los 
recursos necesarios para apoyar al Padre General, al Consejo 
General y al programa de Reestructuración decididos por el 
mismo Capítulo.  

iii.  Ello implicará que el Capítulo General revise los modelos del 
gobierno general.  
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iv. Además hará falta discutir sobre lo qué es necesario para 
sustentar la fase siguiente del proceso de Reestructuración. El 
modelo actual de la Comisión para la Reestructuración está 
basado en la exigencia de la CONSULTA. Una vez ha sido ya 
realizada ésta, la fase siguiente requerirá un modelo de 
comisión diferente, basada en la animación de las Provincias, 
de los Vicariatos y de las Regiones, con el fin de alcanzar los 
objetivos del Capítulo, que deberán ser llevados a cabo entre 
octubre de 2006 y el Sínodo de 2008.  

v.  Por otra parte, el Capítulo tendrá que considerar otras áreas del 
gobierno central, por ejemplo la Secretaría General, la 
Economía General, etc.: ¿Son suficientes los recursos y las 
estructuras actuales para sostener las necesidades del futuro?  

 
Con esto hemos llegado al punto en el que la Comisión para la 

Reestructuración entrega su trabajo al Capítulo General, en cuánto éste es el 
organismo adecuado para asumir la responsabilidad de llevar adelante el 
proceso de la Reestructuración.  

 Nuestros sinceros agradecimientos a todos los miembros de la 
Congregación que han participado en las consultas de la primera fase.  

 También agradecemos especialmente al P. Elie Muakasa, quien ha 
trabajado duramente como secretario de la Comisión para la 
Reestructuración.  

 Igualmente, agradecemos al P. Floriano De Fabiis y a todos los que 
en la comunidad de los Santos Juan y Pablo han ayudado con las 
traducciones y la impresión de los informes.  

 Nuestro agradecimiento al Padre Octaviano y al Consejo General 
por habernos confiado esta tarea. Ha sido un privilegio ser llamados a ayudar 
a la Congregación de este modo. Ahora entregamos el trabajo que hemos 
ayudado a emprender a los Capitulares del 45º Capítulo General de la 
Congregación.  
  
 
Comisión para la Reestructuración  
Adolfo Lippi, Denis Travers, Nicholas Postlethwaite.  
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El Camino del CENTRO-FORUM 
de la Memoria Passionis 

(2002-2006) 
 
 
El Capítulo General 44, celebrado en Brasil, pedía al Consejo 

General “instituir un Centro-Forum de profundización de la Memoria de 
la Pasión” (DC.5.2b.1), abierto a la entera Familia Pasionista. 

 
En respuesta a esta demanda, el Consejo General convocó, en 

octubre de 2001, a un grupo de religiosos para que reflexionaran y 
comenzaran a caminar, dando vida y forma al “Centro-Forum” de la 
Memoria de la Pasión. Tuvo su primera reunión los días 3 al 5 de Enero de 
2002. Asistieron: PP. José Agustín Orbegozo, Stanislas Breton, Christopher 
Monaghan, Donal Senior, Ernest Henau; Adolfo Lippi, Tito Amodei, Octavio 
Mondragón, Tarcisio Gaitán y José Luis Quintero. En aquella primera 
reunión participaron el P. Ottaviano D’Egidio y el P. Luigi Vaninetti. A lo 
largo de estos cuatro años se han sucedido los encuentros. El 2 de Abril de 
2005 fallecía el P. Stanislas Breton que había asumido este proyecto con gran 
ilusión y dedicación. Sus aportaciones son de gran valor pues abren un 
camino lleno de sabias intuiciones y perspectivas de futuro.  

 
Con asiduidad y salvando dificultades de tiempo y coordinación la 

mayor parte de los miembros se han reunido, al menos anualmente, para 
evaluar el camino recorrido, reflexionar, compartir, dialogar e ir ofreciendo 
aportes diversos. Puntualmente las actas de estos encuentros han sido 
colocados en el sitio “Centro Forum” de la página web de la Congregación : 
www.passiochristi.org.  

 
La convicción y orientación fundamentales del grupo es la de 

implicarse, realizar, acompañar y ofrecer, como miembros de la Familia 
Pasionista, un discreto y sencillo aporte en el camino permanente de 
fidelidad creativa al carisma al que estamos llamados. Hemos considerado 
que nuestro aporte se situaba en la línea de la “formación permanente”, 
entendiendo por ella el proceso de seguimiento y conversión continua en 
tanto que discípulos convocados para hacer memoria del Señor Crucificado y 
Resucitado. Este camino es sobre todo un itinerario de fe, por tanto 
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experiencial, implicando todas las dimensiones de la vida. Para ayudar a este 
proceso vivencial y teologal, en coordinación con el Consejo General, se 
asumieron diversas iniciativas en las que se han dado algunos pasos.  

 
Las describimos no simplemente con el deseo de informar sino 

también como un testimonio de fe en la acción del Espíritu que acompaña a 
toda la Familia Pasionista, suscitando deseos de fidelidad gozosa y creativa.  

 
Este proceso formativo o conformativo de la identidad pasionista ha 

tenido estas acciones concretas: La experiencia de familia pasionista vivida 
en San José, sobre el Monte Argentario, los encuentros de reflexión y 
diálogo del grupo Centro-Forum, la elaboración de algunos apoyos escritos 
para ayudar el proceso de vivencia carismática y la realización de algunos 
“Talleres sobre el Carisma Pasionista” en diversos lugares, dirigidos por el 
P. Octavio Mondragón. 

 
1) La Casa de acogida de San José en el Monte Argentario  

El Capítulo General 44 no estableció un programa exhaustivo para el 
Centro-Forum, simplemente hizo una sugerencia. La casa de San José ha 
querido ser un punto de referencia para el Centro-Forum y para toda la 
Familia Pasionista, aunque no ha desarrollado todas sus posibilidades hasta 
el momento. Desde su comienzo, en Octubre del 2001, ha estado abierta a 
toda la Familia Pasionista como lugar de comunión y encuentro en la 
búsqueda y vivencia de la Memoria Passionis. Responsable de la Casa y 
Comunidad ha estado el P. José Agustín Orbegozo y Sabrina 
Giannitrapani, laica oblata pasionista. Diversos religiosos, religiosas y laicos 
han formado parte de la comunidad durante algún tiempo o han disfrutado de 
su acogida y hospitalidad.  

 
Este lugar “de los orígenes” ha querido ofrecer y testimoniar “la raíz 

primigenia” como fuente viva, como referencia histórica y permanente de la 
fidelidad de la Pasión de Dios por la humanidad, ofrecida en el Señor 
Crucificado. Su vinculación “espacial” y sobre todo teologal a la experiencia 
fundante de San Pablo de la Cruz lo convierten en “estela” fundamental de 
nuestra realidad pasionista. La vivencia y la acogida a la Familia Pasionista y 
a la entera Familia Humana, en ese lugar comunitario y fraterno, son un 
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signo de la convocación que hace el amor del Padre revelado en su Hijo 
Crucificado.  

 
La comunidad de San José ha escogido un modo de vida familiar, 

simple y sencillo, en contacto con la naturaleza y el trabajo manual, con la 
confianza de suscitar así el redescubrimiento de dimensiones muy esenciales 
del camino de la revelación de Dios ofrecido en la Escritura. Pretende 
mostrar la importancia del ser, la riqueza de la comunión teologal y filial; 
desea crear un espacio de fraternidad que suscite y acompañe la acción del 
Espíritu.  

 
Se ha ido realizando esta opción con escasez de miembros y con el 

trabajo generoso y entregado de los que lo han estado llevando a cabo, 
apoyados en momentos puntuales por otros. Será necesario realizar nuevas 
opciones y planteamientos para seguir realizando esta presencia. 

 
 

2) Elaboración de subsidios escritos para acompañar a la Familia 
Pasionista 
Los encuentros del Grupo Centro-Forum han sido momentos para el 

diálogo, la reflexión y el compartir. Cada uno ha aportado sus conocimientos 
y sobre todo su vivencia carismática. Hemos querido ser también un grupo 
de la Familia Pasionista que está inserto en la dinámica carismática que el 
Espíritu ha suscitado entre nosotros. En los sucesivos encuentros hemos 
compartido la vivencia de la “memoria passionis” y hemos deseado que 
resonaran en nosotros las diversas vivencias y experiencias que el Espíritu va 
suscitando en la Congregación y en los diversos Grupos Laicales de la 
Familia Pasionista.  

No hemos pretendido ser más que un lugar de resonancia y de 
acogida, deseando después ofrecer de nuevo lo suscitado en una y otra parte 
de la Familia Pasionista con la finalidad de enriquecernos y estar atentos a las 
iniciativas del Espíritu. En el sucederse de los encuentros fue surgiendo un 
itinerario con algunos pasos que necesitan ser desarrollados, profundizados, 
enriquecidos y vivenciados. Las cuatro etapas diseñadas son: Mirada 
contemplativa de la realidad en silencio y oración; lectura contemplativa 
de la Palabra de Dios; el encuentro con el Dios vivo en Jesús, Mesías 
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Crucificado; el carisma pasionista tiene muchas formas de expresión en 
una sola misión.  

 
En el Sínodo de Corea (2002) se presentó este proceso formativo de 

forma más detallada; puede encontrarse en las Actas y Comunicaciones del 
XI Sínodo de la Congregación. 

 
Partiendo de este esquema los miembros del grupo han ofrecido 

algunas aportaciones que han sido publicadas por la Curia General, Roma 
2004, con el Título: “Espiritualidad Pasionista. Centro Forum. Reflexiones 
sobre la Memoria Pasionis”. Cada una de ellas se sitúa en perspectiva 
distinta: bíblica, filosófica, teológica, artística. Son un aporte dentro de las 
dimensiones del camino emprendido. En perspectiva está la elaboración de 
otras, en espera también de su recepción y de la valoración de la utilidad de 
lo publicado. 

  
Es importante a la hora de valorar la publicación considerar el 

horizonte en el que se sitúa: Como un aspecto más, importante pero no único 
o definitivo. La columna vertebral es contribuir a la cuestión fundamental del 
Carisma, de la vida carismática en el momento actual y en el futuro próximo 
de la Congregación. 

 
En nuestras reuniones ha surgido la inquietud por cómo 

incorporar también a las religiosas y laicos a este grupo de reflexión y 
diálogo. Hasta el momento no se han establecido los cauces apropiados. 
Algunos han participado en los distintos talleres sobre el carisma organizados 
y en ese ámbito han ofrecido valiosos puntos de vista. 

 
 

3) “Talleres sobre el carisma Pasionista” 
Ha sido deseo del Grupo Centro-Forum ofrecer, también como un 

momento intenso y especial de vivencia en este proceso formativo, algunos 
talleres o encuentros sobre el carisma de la Pasión con una metodología 
interactiva, suscitando la experiencia del ‘origen’, colocándonos ante el 
“Acto revelador y creador del Dios Bíblico” para vibrar con su misma Pasión 
por la Humanidad hecha histórica en Jesús de Nazaret. 
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Hasta el momento el P. Octavio Mondragón ha acompañado estos 
talleres y se han celebrado cuatro: dos en Monte Argentario, uno en México 
y otro en España. En la página web de la Congregación se han colocado 
algunos testimonios de los participantes. Sobre todo resaltan la experiencia 
del compartir y del vivenciar la experiencia radical y conformante de la 
contemplación; el impacto salvador y renovador del encuentro con el Dios 
Bíblico, la escucha engendradora de la llamada al Seguimiento que Jesús 
Crucificado dirige y la dinámica carismática que el Espíritu sigue suscitando 
en la Iglesia y en la Humanidad al sentirse impulsados y configurados como 
Pablo de la Cruz. 

  
Los grupos de participantes han oscilado entre los 25 a los 50 

contando religiosos, religiosas, laicos casados o solteros. Estos talleres son 
un acontecimiento eclesial, un impulso a revivir la eclesialidad profunda y 
compartida donde la aventura del creer se lleva a cabo en la interacción, en la 
identificación vocacional y en la propuesta de vida como seguimiento de 
Jesús y como participación en el acto de revelación de Dios.  

 
El esquema seguido para el taller se va desarrollando con momentos 

expositivos, tiempos personales de vivencia y reflexión y otros para el 
compartir comunitario. El momento celebrativo adquiere una densidad 
especial pues es punto de confluencia del camino personal y comunitario que 
se va realizando, culminando en Asamblea de fe.  

 
El primer momento, marcado por la contemplación, la soledad, el 

silencio y la oración reclama el entronque creatural de estas dimensiones 
permitiendo vivenciar el impacto de lo real y la profunda creatividad y 
solicitud humana suscitadas por ellas. Éstas adquieren una riqueza especial 
cuando se las proyecta sobre el carisma pasionista.  

 
El segundo momento nos sitúa en la perspectiva de la meditación o 

‘lectio divina’. Se asiste y se consiente a la interpelación del Dios Vivo en su 
revelación bíblica, especialmente en los profetas y en los grandes relatos de 
la Historia de la Salvación. Los relatos condensados, hechos memoria viva 
en las sucesivas narraciones, constituyen interlocutores actuales a los oyentes 
siendo colocados ante el acto permanente de la revelación de Dios. 
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El tercer momento en este camino carismático nos sitúa en el 
seguimiento al Mesías Crucificado. En él se nos revela la Pasión de Dios por 
la humanidad. La aproximación bíblica en lectura sapiencial, orante e 
interpelante nos permite confrontarnos con la experiencia y el anuncio 
fundante de la fe cristiana. El ‘logos de la cruz’ y el camino del seguimiento 
inauguran un nuevo modo de ser que nos configura con el Misterio Pascual. 

 
El cuarto momento pretende introducirnos en la comunión y la 

pluralidad carismática que crea el Espíritu en la Iglesia y en la Humanidad. 
Para suscitar la disponibilidad y la servicialidad, actualizando el permanente 
acto amoroso de Dios, nacen modos diversos de vida que brotan de la raíz 
común. Este es el ámbito del redescubrimiento de la pluralidad de 
vocaciones, del suelo común desde el que brota la interdependencia y 
comunión de los modos de vida fecundados desde el carisma de San Pablo 
de la Cruz. Se abre una nueva perspectiva que podríamos formular: “Desde 
el Carisma de la Pasión a la Pasión como Carisma”. 

Este proceso en cuatro momentos, colocados cronológicamente, 
avanzan en espiral mostrando cómo en cada uno de ellos están implícitos los 
demás. 

  
El camino y la experiencia están en su fase inicial. Las diversas 

realizaciones han mostrado que el taller se convierte en un verdadero 
despertador de la conciencia en el ámbito del creer y del compartir la 
experiencia de entrar en comunión con el Dios vivo. Tras las diversas 
experiencias será necesario profundizar en el proceso iniciado para establecer 
nuevos cauces y dimensiones a desarrollar.  

 
 

ALGUNAS REFLEXIONES EN PERSPECTIVA PARA EL FUTURO  
 
a) Premisa 

En el Capítulo General, en diferentes Sínodos y en diversas instancias 
se ha expresado el valor y la importancia de la reflexión y la vivencia de la 
Memoria Passionis y la necesidad de un proceso de formación permanente, 
siempre necesario y también en este momento en que afrontamos el reto de la 
reestructuración. El Centro-Forum ha sido una respuesta a este interés. Este 
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convencimiento y el interés general necesita que el Gobierno General tenga 
la suficiente capacidad para disponer de las personas válidas para 
desempeñar esta tarea de común utilidad, sin resistencia de las diferentes 
provincias. Por ello el gobierno General ha de poseer un elenco de personas a 
las que pueda convocar, no a tiempo pleno, pero si el necesario para realizar 
esta misión. Si no se procede así, la Congregación continuará envuelta en 
múltiples actividades individuales o de grupos particulares sin expresar en 
cuanto tal la importancia unitaria y plural del enriquecimiento y crecimiento 
en la vivencia carismática.  

 
b) Continuidad 

Sobre la base de la experiencia realizada, proponemos ante todo que 
sea continuada, ya que se considera válida, aunque en cuanto proceso de 
renovación, el tiempo transcurrido es poco para hacer una evaluación más 
completa. Se deben clarificar y formular mejor los objetivos de esta 
experiencia y sus características tanto en si misma como en relación con 
otras entidades presentes en la Congregación; por ejemplo, la Fundación 
Staurós y la Cátedra, Gloria Crucis. 

 
c)  Consultor responsable del Centro Forum 

Para un desarrollo más eficaz de la labor del Centro Forum se 
propone que el Superior General designe a un Consultor General como 
responsable directo del mismo y en particular de la Casa de San José en 
Monte Argentario. 

 
d)  Miembros de la Familia Pasionista que puedan colaborar en la 

Casa de San José en Monte Argentario 
Dado que la casa de San José es una casa de la Familia Pasionista en 

cuanto tal, la comunidad que resida está constituida por religiosos, religiosas 
o laicos al mismo nivel de responsabilidad, coordinados por el Superior. Esto 
no significa que los miembros de la Familia Pasionista – oblatos, voluntarios, 
colaboradores – formen una realidad jurídica única con la Congregación 
pasionista, aunque estén inspirados por el mismo carisma y formen parte de 
una única y gran familia.  
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Cada miembro y cada grupo tiene su vocación específica, la cual 
perderá vigor si se confunda con otra.  

 
Cada miembro y cada especificidad vocacional debe ser promovida y 

acogida con responsabilidad, valorando su significatividad y la mutua 
relación e interdependencia, evitando la instrumentalización, e integrando 
todo en una verdadera unidad espiritual.  

 
La experiencia concreta de esta comunión y colaboración puede 

resultar ejemplar para otros proyectos similares que se desarrollan en la 
congregación. 

 
 

PARA CONCLUIR  
 
Este informe que presentamos ha ido surgiendo en algunos 

encuentros de miembros del Centro-Forum en este último año. La dificultad 
de coordinar una reunión de todo el grupo ha sido obviada con el trabajo 
sobre un texto base que ha sido enriquecido y complementado con 
aportaciones individuales. 

 
Sobre todo queremos expresar la fe común en la fuerza del carisma 

de la Memoria Passionis como Don del Espíritu que nos permite entrar en el 
Acto Amoroso en que Dios consiste y prologar así su pasión por la 
Humanidad revelada en Cristo Crucificado.  

 
Confiamos en que el Centro-Forum es un instrumento válido, no el 

único – que debe ser enriquecido y potenciado – para seguir respondiendo 
con fidelidad creativa en este proceso continuo de conversión y vida, abiertos 
a la fuerza del Espíritu. 
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INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

Misión, Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
  

En el año 2000, el 44º Capítulo General acordó decretos y 
recomendaciones en el campo de la solidaridad, incluyendo estos puntos: 
 

• La solidaridad al interior de la Congregación. 
• Una presencia Pasionista ante la ONU en Nueva York. 
• Un Oficio de Solidaridad y Misión en Roma. 
• Un promotor de GPIC a tiempo pleno, con sede en Roma, para 

toda la Congregación. 
• Un programa de educación y de formación para nuestros 

miembros y asociados en GPIC. 
 

Después de este Capítulo, el Superior General entrante, Padre 
Ottaviano, con su Consejo, nombró a un Consultor, Jefferies Foale, para 
supervisar la puesta en marcha de estas decisiones del Capítulo, y decidió 
que fuera asistido por una comisión, llamada Comisión para la Solidaridad, 
Misión, Justicia y Paz e Integridad de la Creación, conocida en síntesis como 
Comisión para la Solidaridad.  

  
Poco después, en el 2001, fueron nombrados tres miembros para la 

comisión: Antonio Curto (Secretario General de Misiones, Italia, LAT), 
Alessio Favaretto (Italia, CORM) y Jesús María Aristín (España, CORI). 
Después de la primera reunión de este grupo, el General y su Consejo la 
ampliaron con Stephen Dunn (Canadá, PAUL), Kevin Dance (Australia, 
SPIR), y John Sherrington (Inglaterra, IOS).  

 
En 2004, Christopher Gibson fue nombrado Secretario de las 

Misiones y se sumó a la Comisión. En 2006, lo hizo John K. Muthengi 
(Kenia, CORM/CARLW).  

  
La Comisión se ha reunido trece veces y ha desarrollado 

principalmente estas tareas:  
• Ha respaldado y asistido el inicio de la presencia Pasionista ante 

las Naciones Unidas en Nueva York. 
• Ha elaborado y recomendado al General y al Consejo una línea 

de acción, adoptada después por ellos, acerca de la manera cómo 
deberían ser desembolsados los recursos del Fondo para la 
Solidaridad. 
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• Ha iniciado el trabajo en torno a un proyecto para la educación y 
la animación de toda la Congregación sobre JPIC. Jesús María 
Aristín preparó un folleto y una presentación en Power Point 
sobre JPIC para los Pasionistas, que fueron publicados en tres 
lenguas. 

  
En la reunión final de la Comisión, el Consultor General anotó: “Se 

han dado grandes pasos en el desarrollo de una cultura de JPIC dentro de la 
Congregación, aunque todavía hay mucho por hacer. Este trabajo ha 
establecido un ritmo. Después del Capítulo, una nueva Comisión de 
Solidaridad estará en grado de contribuir positivamente al proceso de 
reestructuración que ahora está a punto de partir. Ella podría ser de ayuda 
para llevar a toda la Congregación hacia una visión y una praxis compartida, 
que responda generosamente al grito de los pobres en el mundo de hoy”.  
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Segunda Parte 
 

RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO  
APORTES AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

   
Al reunirse por última vez en Minsteracres, Inglaterra, el 12 y 13 de 

septiembre de 2006, la Comisión para la Solidaridad ha examinado la 
historia de sus seis años de encuentros, realizados dos veces al año. Ésta ha 
provisto la base para proyectar una mirada hacia la próxima Comisión de 
Solidaridad, que podría dar, estamos convencidos, un servicio significativo al 
Proceso de Reestructuración.    

  
 
LA HISTORIA  
Han sido emprendidos tres proyectos principales, cada uno de los 

cuales es una respuesta a una iniciativa del Capítulo General del año 2000: 
  
1. Aconsejar a la administración General acerca del empleo del Fondo de 

Solidaridad. 
2. Acelerar el proyecto para alcanzar el objetivo de una presencia oficial de 

los Pasionistas ante las Naciones Unidas. 
3. Ayudar a la Congregación en general a adquirir más consciencia sobre 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y cómo ello lleva a 
transformar el sentido de la Misión en nuestra Congregación  

  
Nuestro éxito como Comisión es más evidente en los puntos 1 y 2. 

Reconocemos que queda por hacer un trabajo significativo en el punto 3, 
especialmente en referencia a la formación inicial y permanente en la 
Congregación.  
   
 

LA VISION 
 Si el Capítulo General (o el nuevo Gobierno General que será 

elegido), lo considera adecuado, la nueva Comisión de Solidaridad podrá 
tener tres secciones, cada una con un objetivo definido y con diferente 
personal (permitiendo algunas superposiciones).  
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LA FORMA DE LA FUTURA COMISIÓN  
PARA LA SOLIDARIDAD 

 
Primera Sección - Consejo formativo [El Carisma en Acto]  
  

o Actuarán como un equipo de producción, dedicados a la dimensión 
formativa iniciada por la Comisión inicial.  

o Estará presidida por el representante a tiempo pleno del Superior 
General ante JPIC, en Roma.  

o A la vez que emplean los medios comunes para la formación en la 
Congregación, por ejemplo, artículos y talleres, ellos podrían 
emprender una nueva dirección:  

 
• Miembros con las habilidades adecuadas podrían iniciar un 

proyecto para identificar la multitud de ejemplos de implicación 
real de los miembros de la Congregación en JPIC.  

• Con esta base de datos, podrían construir el perfil de estos 
ejemplos de misión de JPIC en las diversas provincias alrededor 
del mundo. 

• Gracias a la posesión cada vez mayor de estos datos de misión, 
podrían:  

  
▫  Facilitar sistemas efectivos para incluir JPIC en la 

formación inicial y permanente de la Congregación.  
▫  Facilitar un incremento en los esfuerzos de colaboración al 

interior de la Congregación.  
▫  Explorar modos para hacer que los compromisos 

Pasionistas actuales por JPIC, sean conocidos por el público 
en general.   

 
Comentario: La Primera Sección será particularmente eficaz para el 

proyecto de reestructuración a largo plazo, porque establecerá líneas de 
genuina comunicación que hasta ahora no han sido posibles; pero será 
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absolutamente necesaria si “estamos pensando más como Congregación que 
como provincias individuales”   
  
Segunda Sección - Consejo Consultivo de la Curia General Pasionista 

para la Política de las Naciones Unidas - Hombres y mujeres  
 

o Se encargarán de aconsejar a los Superiores Generales, responsables 
de la guía, en sentido amplio, del Proyecto para las Naciones Unidas 
(el cual, de todos modos, es una entidad libre, gobernada por el 
Consejo de Passionists Internacional). 

o La presencia tanto de hombres como de mujeres reflejará la 
estructura de Gobierno ya en acto... 

 
Tercera Sección - El Consejo Consultivo Financiero para la 

administración del Fondo para la Solidaridad  
 

o Serán conducidos por normas bien definidas por la actual Comisión. 
o Representarán un amplio espectro del perfil internacional de la 

Congregación. 
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ONU Y PASSIONIST INTERNATIONAL 
 
 

Mis queridos hermanos en Cristo, 

Seis años atrás el Capítulo General reunido en Brasil nos 
comprometió a establecer una presencia ante las Naciones Unidas. El motivo 
fue dar una respuesta a la llamada del Papa Juan Pablo II a buscar nuevos 
areópagos desde donde proclamar el Evangelio de vida. Igualmente se ha 
querido hacer sentir en aquel foro de las naciones nuestra Pasión por la Vida, 
la Justicia y la Paz. 

Con placer comparto con ustedes cómo esta semilla de presencia 
Pasionista ha ido creciendo. Ya van casi cinco años desde que di comienzo a 
este apostolado, consistente en presentar la visión del Capítulo al foro 
multilateral de las naciones Unidas. 

 
Cambios experimentados en el mundo a lo largo de los últimos 

cinco años 

� Los ataques al “World Trade Center” (Centro Mundial de Comercio) 
en Nueva York sucedieron 12 semanas antes de comenzar yo este 
nuevo ministerio. 

� La declaración de la “Guerra contra el Terror” ha dejado sentir sus 
repercusiones en varias naciones, que incluyeron ataques contra la 
gente civil en España, Bali, Indonesia, Inglaterra y un sinnúmero de 
otros lugares. 

� La invasión de Irak sin una resolución a tal efecto de las Naciones 
Unidas y el caos que siguió sin mejorar la vida de la mayoría de la 
población ha causado divisiones entre los estados miembros de las 
Naciones Unidas. 

� El estado de la paz y seguridad mundial es hoy en día más precaria. 

� Todo esto ha gravitado en contra de la cooperación multilateral, 
piedra fundamental de las NN.UU. 

� Ha habido sucesos alentadores, tales como la cesación de 
hostilidades en la zona norte de Uganda y el fin de la guerra civil 
seguido por elecciones en Liberia. 



Kevin Dance, C.P. 

 156 

� Sigue vigente la amenaza de que Corea del Norte se convierta en 
estado nuclear. 

� Irán también es foco de preocupaciones por razones nucleares. 

� La reciente violencia en Gaza, en los territorios ocupados Palestinos 
y en el Líbano ha aumentado la inestabilidad del Medio Oriente y 
dividido la opinión mundial. 

En este período ha habido un sinnúmero de cambios en la propia 
Congregación: merma de miembros en algunos sitios e incremento en otros; 
nuevos proyectos en países nuevos; el compromiso a prestar atención a las 
realidades cambiantes en un mundo que cambia con velocidad; la falta de 
seguridad, el temor y, por encima de todo, la llamada a cobrar nuevo coraje y 
la integración de nuestra vida y misión. 

Y es así como, en este ambiente turbulento, tengo el place de 
compartir con ustedes los esfuerzos Pasionistas desde el último Capítulo. 

 

1. Historia del crecimiento de “Passionist International” 
 

Para comenzar diré algo respecto de nuestro crecimiento a nivel técnico. 

1ª. ETAPA 

En nombre de la Congregación de la Pasión de Jesús, solicitamos al 
Departamento de Información Pública (DIP) de la Organización de las 
NN.UU. que nos fuese concedido el “estatus asociativo”. Esto sucedió a 
finales del año 2003, con lo cual ahora podemos asistir a las reuniones 
informativas y hacer uso de los recursos informativos de las NN.UU., 
compartiéndolos con todos los miembros de la Congregación. 

2ª ETAPA 

LA CREACIÓN DE “P ASSIONISTS INTERNATIONAL” 

Fieles a los deseos del Capítulo y del Consejo General, quedó 
“incorporada”  (constituida en Sociedad Anónima) en abril 2004 como 
nueva entidad jurídica no lucrativa. Espera ésta representar a toda la Familia 
Pasionista – no sólo a la Congregación nuestra – frente a las ONU. Su 
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nombre es Passionists International y aportará la perspectiva Pasionista a 
las problemáticas críticas de justicia, paz en el mundo y el cuidado de la 
creación material. Para poder conseguir el estatus consultivo con la 
ECOSOC (Consejo Económico y Social) una entidad debe haber existido un 
mínimo de 2 años. En abril 2006 presenté nuestra solicitud para estatus 
consultivo con el ECOSOC. Ésta será considerada en el 2007. De sernos 
concedido, podremos entonces asistir a las reuniones intergubernamentales 
de las NN.UU. que toman decisiones de procedimiento y, a través de nuestro 
Representante, ofrecer contribuciones orales y escritas. Los miembros 
fundadores de Passionists International son nuestra Congregación de la 
Pasión y las Hermanas de la Cruz y Pasión. Varios otros grupos han 
mostrado interés en pertenecer. 

La primera reunión del directorio administrativo de Passionists 
International se realizó en Jamaica, NY, el mes de noviembre 2004. Se 
trataba de un momento emocional al sentir nuestra realidad de Familia 
Pasionista, dado que el directorio lo forman Pasionistas, hombres y mujeres, 
laicos y religiosos. Las Hermanas Pasionistas aportan una contribución 
significativa al apostolado compartido a nivel global por su pertenencia al 
directorio, con el trabajo de la Hna. Mary Ann Strain, C.P. que colabora en 
muchos proyectos como persona de enlace oficial de su Congregación con 
este proyecto. La Hna. Joan Robinson, C.P. se encarga de nuestro sitio web. 

ACTIVIDADES BUSCANDO RELACIONAR EL MUNDO PASIONISTA CON LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NN.UU. 

A renglón seguido hago ver las diversas formas en que me he esmerado 
en aportar la visión Pasionista a los distintos estamentos operativos del 
sistema de las Naciones Unidas. 

� Ni bien comencé a trabajar frente a las NN.UU. asistí a 4 reuniones 
preparatorias para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Asistí a la cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica, el mes 
de agosto 2002. El tema fue el buscar liberar una mayor cantidad de 
gente de la pobreza y cómo comenzar a reparar el daño al ambiente 
físico. 
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� Asistí a la reunión final de la Comisión Preparatoria para la 
Conferencia de las NN.UU. sobre el Financiamiento para el 
Desarrollo. Fue la primera vez en que los gobiernos estudiaron 
seriamente el cómo reunir los fondos necesarios para llevar a cabo 
los proyectos destinados a reducir la pobreza y lograr un mundo más 
igualitario. 

� Asistí a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en 
Ginebra en el mes de mayo 2004. Más adelante éste se convirtió en 
el Consejo de Derechos Humanos. A la vez que desarrolla las normas 
internacionales de conducta y crea las leyes de derechos humanos, se 
interesa por las acusaciones de violación de los mismos por los 
gobiernos.  

� Asistí al Parlamento de las Religiones Mundiales en Barcelona en el 
mes de Mayo, 2004. 

� Integré la Comisión Preparatoria que preparó la Conferencia de las 
NN.UU. en Apoyo del Pueblo Palestino en el mes de setiembre 
2004. 

� El Grupo de Trabajo de la ONG sobre Israel/Palestina que integro 
tomó la decisión de dedicarnos al tema de La Tierra y Leyes Que 
Afectan a la misma en cuanto inciden sobre los Territorios Ocupados 
Palestinos. Me avalé de los conocimientos de un ex abogado 
Pasionista residente en Israel experimentado en derechos humanos 
para delinear los diversos estratos de leyes que remontan a la época 
de la administración otomana.  

� Acompañado por una Hermana del Buen Pastor di, en febrero del 
2005, una conferencia en la reunión de Religiosos/as que actúan ante 
la ONU (R.U.N. en ingblés) sobre cómo necesitamos intervenir, 
aprovechando la experiencia de nuestros miembros, para reforzar 
nuestro apostolado en las NN.UU. (Está a disposición de los 
interesados el texto completo.) 

� Como integrante de la comisión ONG sobre Financiamiento para el 
Desarrollo, fui propuesto como participante alterno a una Mesa 
Redonda del Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación del 
Desarrollo (23-24 de junio). Fue ésta parte de la preparación para la 
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Cumbre de Jefes de Estado de setiembre 2005 con vistas a la 
renovación de la ONU y pata evaluar el progreso alcanzado en llegar 
a las metas de desarrollo del Nuevo Milenio, buscando rebajar a la 
mitad la incidencia de extrema pobreza, además de otras crisis 
mayores de desarrollo.  

� En el trascurso de la Conferencia ONG/DPI en setiembre 2005, me 
tocó ser el moderador de un taller interactivo sobre la infección 
VIH/SIDA caratulado “Asistencia con Dignidad: la Asistencia a los 
que padecen de la infección VIH/SIDA, con base en la 
Comunidad.” 

� Desde el mes de noviembre de 2005 he organizado un grupo de 
trabajo sobre la Migración Internacional en preparación del debate a 
alto nivel con el cual será inaugurado la 61ª Sesión General de la 
Asamblea General en setiembre 2006. Fui integrante de un panel 
informativo DPI sobre el tema “La Migración Internacional y el 
Desarrollo” que tuvo lugar en el auditorio Dag Hammarskjōld el 27 
de abril 2006. (El texto se encuentra a disposición de los 
interesados). 

� Con cierta frecuencia doy conferencias sobre diversos aspectos de 
Justicia, Paz y la Integridad de la Creación (JPIC) a grupos de 
internos/as religiosos/as durante los programas de orientación sobre 
la ONU. 

� La mayor parte del tiempo lo ocupo trabajando con diversas 
COMISIONES ONG que se reúnen con regularidad y siguen la 
labor de los gobiernos en la ONU. Participo activamente en las 
siguientes comisiones ONG: 

� Desarrollo Social 
� Derechos Humanos 
� Problemáticas Indígenas 
� La Financiación para el Desarrollo 
� VIH y la SIDA 
� Grupo de Trabajo Israel-Palestinos 
� Grupo de trabajo sobre la Migración Internacional 
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OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN PARA HACER SENTIR LA VOZ 

PASIONISTA 
En parte la razón de mi presencia en el foro global de las NN.UU. es 

para ayudar a los Pasionistas para que sean discípulos en el arena global, 
enlazándome con la comunidad de las NN.UU. Esto también depara 
singulares recursos a efectos de nutrir y proveer a nuestros miembros para el 
trabajo en favor de la reconciliación y la paz en nombre de Jesucristo. 

Es igualmente importante darnos cuenta de que tenemos mucho que 
ofrecer a la ONU desde nuestro fiel ministerio en tantas partes del mundo, 
especialmente entre los más vulnerables y crucificados por la vida y la falta 
de justicia. A título de demostración de cómo podemos llevar la voz de los 
hermanos y hermanas Pasionistas al recinto de las deliberaciones de las 
NN.UU. de manera que luego retornen en beneficio de los marginados a 
quienes servimos, he confeccionado una lista de las conferencias dadas por 
Passionists International (PI) en distintas partes del sistema de la ONU hasta 
el mes de agosto 2006. 

En la ONU 
1.  Passionists International (PI) preparó, a nombre de la Comisión ONG 

sobre la Década de las Naciones Unidas respecto de los Pueblos 
Indígenas una declaración a la Sesión Permanente del Consejo 
Económico y Social de la ONU el 21 de julio 2004. 

2. La PI sometió comentarios sobre el Informe del Secretario General 
respecto de la Reforma de la Organización de las Naciones Unidas 
bajo el título “Una Libertad de Mayor Alcance: Hacia la Seguridad, 
el Desarrollo y los Derechos Humanos para Todos.” (A/59/2005). 
Marzo 2005. Fue citada la PI dos veces en la Compilación de los 
Comentarios de las ONG sobre el nombrado Informe. (Queda el 
informe completo a disposición de quien deseara leerlo.)  

3. La PI colaboró en la Declaración ONG presentada en la apertura de 
la 44ª sesión de la Comisión de las NN.UU. para el Desarrollo Social 
en Febrero 2006. 

4. La PI sometió sus comentarios sobre el Informe del Secretario 
General respecto de la Migración y el Desarrollo Internacional. 
(A/60/871: 18 de mayo, 2006). (Queda el informe completo a 
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disposición de quien deseara leerlo.) Fue citada 4 veces la PI en la 
Compilación de de los Comentarios de las ONG sobre dicho 
Informe. 

5. La PI preparó “Temas a Discutir [“Talking Points” en inglés] sobre 
Asuntos Indígenas” que fueron bien acogidas y compartidas con otras 
Comisiones fuera de la nuestra. (Hay copias disponibles para quienes 
tengan interés en leer el citado documento.) 

6. La PI redactó una intervención y “Temas a Discutir” sobre la 
problemática VIH/SIDA en cuanto afecta a las poblaciones 
indígenas. (Hay copias disponibles para quienes tengan interés en 
leer el citado documento.) 

A Nivel Local 
1. He enviado una advertencia sobre la Prohibición de la Tecnología de 

las Semillas Estériles (Semillas Terminales). 

2. Envié advertencias a Australia y Nueva Zelanda pata que presionen a 
sus respectivos gobiernos para que cesen de bloquear la aceptación 
de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
emanada del Consejo de Derechos Humanos. Esto tuvo repercusión 
en medios católicos de Australia y también en la Prensa Indígena en 
Suiza. 

3 Pienso comenzar el envío de adicionales “Alertas para la Acción” a 
nuestros miembros alrededor del mundo para que las apoyen con 
acciones a favor de la justicia, la paz y el cuidado del medio 
ambiente. 

Sitio Web para Passionists International 
Ha sido abierto un sitio web que busca promover el flujo de 

comunicaciones a través de la Familia Pasionista. Está en tres lenguas: 
Español, Italiano e Inglés. Tenemos la esperanza de incluir breves esbozos 
sobre los Pasionistas que se ocupan en actividades de vanguardia de la JPIC 
alrededor del mundo. ¡Necesitamos encontrarnos! Se utilizará el sitio para 
impartir información sobre los esfuerzos de la ONU en pos de mejorar las 
condiciones de vida en el mundo. Pero al mismo tiempo necesitamos 
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información respecto de las preocupaciones de los Pasionistas en distintas 
partes del mundo para aportarlas a las acciones interactivas en las NN.UU. 
Albergamos el deseo de que se familiaricen todos con 
www.passionistworld.org. Es necesario que nuestro carisma Pasionista que 
recuerda a la gente el amor inclusive y curativo de Dios, revelado en la 
Pasión de Jesús, sea escuchado en las NN.UU. 

Aprecio enormemente la labor de la Hna. Joan Robinson, C.P. que 
diseñó y mantiene el antedicho sitio web para Passionists International. Es un 
ejemplo más del trabajo en común. 

Para relacionarnos con nuestros miembros alrededor del mundo 
hemos producido nuestro primer Boletín Noticioso Electrónico (“E-
Newsletter”) con fecha Julio 2006. La Hna. Mary Ann Strain, C.P. aportó sus 
pericias técnicas y artísticas. Dependo de la insigne generosidad de la Hna. 
María Teresa La Valle para la traducción al español, como también de la Sra. 
Edda Fragiacomo para la versión italiana. 

El boletín electrónico se envía a las direcciones electrónicas de cada 
Pasionista, hombres y mujeres, a los colaboradores laicos y a otros 
interesados. Si bien mucha gente nuestra controla su posta electrónica, 
muchos jamás se abren al web. Ha habido una respuesta muy positiva desde 
todos los rincones de la Familia Pasionista a la nueva iniciativa. 

Aprovecho toda oportunidad que se me ofrece para trabajar, en 
conjunto con otros religiosos/as en las NN.UU., con personas de otras 
confesiones que comparten con nosotros nuestra visión sobre problemas de 
justicia y paz, así como con representantes de diversos gobiernos que se 
muestran abiertos a nuestras preocupaciones y anhelos. 

Artículos sobre el Apostolado Pasionista a Nivel Global:  
� La revista “Compassion Magazine” con frecuencia tiene un artículo 

que lleva el punto de vista de “Passionists International”. Un ejemplo 
sería (traducido) “El Misterio de la Cruz y la labor de las Naciones 
Unidas”.  

� Un artículo corto sobre el carisma Pasionista y nuestra labor en las 
NN.UU. fue publicado en el boletín de The Community of Passionist 
Partners de la Provincia de Santa Cruz. 
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� Integré un panel en un programa TV que versaba sobre la 
Conferencia Mundial sobre el Racismo de las NN.UU. y cómo llevar 
el tema a nivel local. Lo pasaron varias veces en el canal TV 
Comunitario del distrito neoyorquino de Queens.  

� La Hna. Mary Ann Strain y yo fuimos entrevistados para un artículo 
que apareció en el periódico católico de Chicago en 2006, que trató 
sobre nuestra presencia como Pasionistas en las NN.UU. 

� Catholics Online, Junio 2006, tuvo un artículo titulado: “Sacerdote 
ataca el pacto “ANZUS” sobre la Declaración respecto de los 
Indígenas de las NN.UU. 

 

2 Problemáticas y Recomendaciones 

� La visión y los valores deberían ser los determinantes de 
financiación, y no al revés. Sería mejor que lo que quisiéramos hacer 
en las NN.UU. determinara del monto de dinero a invertir en el 
proyecto, y no que el monto de dinero disponible determinase lo que 
deberíamos hacer. 

� La experience demuestra que la presencia Pasionista en las 
NN.UU. vale la pena. Esto lo confirman los comentarios de varias 
fuentes. 

� Mediante el esfuerzo asiduo nos es posible influenciar el trabajo 
que se realiza dentro de las NN.UU. en materia de desarrollo, la 
seguridad y la paz. 

� Los Pasionistas están haciéndose reconocer por otras ONG como 
un grupo que sabe cooperar, que se da mañas y obra en forma 
apasionada.  

� Una reciente experiencia mía con los primeros voluntarios/internos 
fue positiva. Aprecié la ventaja cuando trabajan juntos varias 
personas en vez de una sola. Creo que hay una considerable cantidad 
de personas dispuestas a sacrificar su tiempo en apoyo de nuestra 
visión y misión en las NN.UU. 

� LOCALMENTE: Passionists International beneficiaría a 
voluntarios de los alrededores de Nueva York que cubrirían un 
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área específica del mandato de Passionists International en las 
NN.UU. 

� EN EL PLANO INTERNACIONAL: Podríamos 
internacionalizar la experiencia trayendo a religiosos/as 
Pasionistas de distintas regiones por períodos de corta duración 
(1, 3 o 6 meses) como internos en las NN.UU. Aquellos de 
habla española como por lo menos los rudimentos del inglés 
serían de gran valor. 

� Se pediría a los internos / voluntarios que lo aprendido en las 
NN.UU. lo llevasen consigo cuando regresaran y lo 
compartieran con otros. Esto sería otra forma más para 
promover la catequesis sobre la llamada que se nos hace a la 
solidariedad y descubrir nuevas expresiones de la llamada 
Pasionista a hacer justicia. 

� Passionists International podría llegar a ser un agente efectivo de 
cambio trabajando en armonía con los objetivos de reestructurar y 
revitalizar nuestra vida y misión. 

� Los líderes deben hacer lo suyo: Necesitamos alentar una visión 
global de justicia, paz e integridad de la creación como elemento 
central de la expresión de nuestro carisma Pasionista en este siglo 21º 
globalizado. El liderazgo en todos los niveles – local, Provincial, 
regional y central – necesita promover semejante visión. El foro 
colaborativo de las NN.UU. donde hacemos presencia es un lugar 
significativo para fortalecer esta visión. Ojalá que llegue el día en que 
cada uno nos sentiremos orgullosos de afirmar: “Nosotros estamos en 
las Naciones Unidas en cuanto integra la Misión Pasionista”. 

� En cuanto herramienta para la reestructuración y revitalización, la 
Passionists International ofrece una oportunidad única para 
compartir nuestra visión con otros sectores de la Familia Pasionista, 
especialmente el los laicos. He recibido pedidos para enlazarnos con 
la Community of Passionist Partners, Stauros USA y la Comisión de 
Asuntos Sociales de las dos Provincias de Pasionistas hombres en los 
Estados Unidos. 

� Es a la vez posible y necesario establecer una conexión entre las 
prioridades provinciales y regionales Pasionistas y el apoyo activo 
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Pasionista a nivel global de las NN.UU. Necesitamos aprender a 
trabajar en colaboración con otros grupos y no aislarnos como si 
nuestra agenda fuese algo peculiar nuestra. 

� La labor de Passionists International trasciende nuestra propia 
Congregación, pero seguirá beneficiándose mediante un contacto 
asiduo con nuestra Comisión de Solidaridad. 

� Desde que me involucré con el Grupo de Trabajo Israel-Palestinos en 
las NN.UU. siento un deseo fuerte de que nuestra presencia en la 
Tierra Santa se convierta en el foco de un proyecto compartido con 
los diferentes estamentos de la Familia Pasionista: hombres, mujeres 
y laicos. De existir allí una comunidad nuclear permanente, sería 
posible que algunos voluntarios Pasionistas fuesen a vivir con ellos 
por períodos cortos para integrar una comunidad de aproximación, 
reconciliación y amistad entre la gente palestina e israelí. Sería una 
empresa pequeña pero dinámica y abierta al crecimiento. Podría ser 
una experiencia práctica de misión compartida que celebraría la 
solidaridad Pasionista en acción. El Medio Oriente detenta la llave 
para la paz mundial. Nos encontramos (en Betania) literalmente 
sobre la línea divisoria, el punto de divergencia pero también de una 
potencial comunión, en Santa Marta en Abu Dis. 

� Nos hallamos aún en la fase inicial de aquella conversión profunda 
de corazón y mente a que nos llamó el último Capítulo General. 

� La totalidad del sistema NN.UU. está comprometido con las Metas 
de Desarrollo del Milenio (MDM) como forma de combatir el 
desequilibrio radical de riquezas existente en el mundo y para 
desarticular el flagelo de la extrema pobreza. Las MDM viene a ser el 
nombre secular de la llamada del Evangelio para: 

� hacer la opción por los pobres; 
� estar con los crucificados; 
� que denunciemos toda forma de injusticia; 
� permanecer abiertos a la conversión. 
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� Otra área de trabajo que se muestra cada vez más importante a 
medida que va cambiando la geopolítica del mundo es la acción ínter 
confesional en favor de la justicia y, especialmente, la paz. 

 

� Estableciendo enlaces 
Pienso que el camino que tenemos por delante en este mundo 
conectado por todas partes es a través de un diálogo más efectivo, 
estableciendo enlaces y comunicándonos. Aceptaré contento 
cualquier invitación a reunirme con los Superiores Mayores 
Pasionistas a nivel Regional. Hasta la fecha he participado en 
reuniones de las Regiones PASPAC, Norte de Europea, Norteamérica 
(México y los Estados Unidos) y la COPAL en América Latina. 
Reconozco no haber aún sostenido encuentros con África, la 
Península Ibérica e Italia. Integro nuestra Comisión para la Misión, 
Solidaridad y la JPIC. Esto me ayuda a mantener la perspectiva 
global en mi ministerio en las NN.UU. 

 

� Estoy convencido de que algo esencial al éxito de esta iniciativa está 
en que se mejoren los contactos y las comunicaciones entre el 
Representante de los Pasionistas en las NN.UU. y los líderes y 
miembros de las Provincias, especialmente a nivel Regional. 

 

� Los gastos de viaje a este efecto constituirían el rubro que más 
aumento requerirían en el presupuesto de Passionists International. 

 

Estoy profundamente agradecido por habérseme permitido el privilegio 
de representarlos en este ministerio humilde pero relevante. Recientemente la 
Organización de las Naciones Unidas ha estado bajo la lupa tras las 
acusaciones de corrupción debido al escándalo en el canje de Petróleo por 
Alimentos en Irak y la incapacidad mostrado por el Consejo de Seguridad en 
prevenir los conflictos. 

La ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad y nosotros 
cooperamos con sus iniciativas en pos del desarrollo, la promoción de la 
dignidad humana, la lucha por liberar a los pueblos de la pobreza y la 
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ignorancia y en levantar la voz frente a la destrucción de este único planeta 
en que vivimos, mucho de lo cual suele pasar inadvertido por la calle. La 
situación en Irak y la reciente violencia en el Líbano sirven para recordarnos 
que, en un mundo donde dependemos los unos de los otros, es humanamente 
un derroche y hasta inmoral actuar aislados de la comunidad de naciones. 

Necesita la ONU todo el apoyo moral, espiritual y no-gubernamental 
que se la puede brindar, permitiéndole así renovarse y reformarse para poder 
más efectivamente atender las urgentes necesidades del mundo de hoy y de 
mañana. 

Agradezco al Padre Ottaviano y su Consejo por la confianza que me han 
deparado al permitirme representarlos a todos ustedes es este desafío. 

Unido en la Pasión de Jesús que es nuestra Pasión por la Vida. 

Kevin Dance, C.P. 
Representante Pasionista en las Naciones Unidas. 
 



168 

INFORME DE LA COMISIÓN HISTÓRICA  
al Capítulo General 45º, 2006 

 
1) En el BIP 2003, n. 1, se puede consultar la información 

documentada sobre los orígenes de la Comisión Histórica. Se encuentran los 
nombres de todos los miembros que han pertenecido a la misma en el BIP 
2003, n. 2.  

En el del 2004 n. 4 se informaba del interés de los Capítulos Generales 
y de las Curias Generales por la historia y la espiritualidad de la Congregación 
y del trabajo que la Comisión Histórica ha organizado y dirigido. 

  
2) Los dos miembros actuales de la Comisión prosiguen su trabajo 

según el proyecto establecido en el pasado: continúan la investigación sobre 
nuestra historia; colaboran en encuentros de formación pasionista, en donde se 
les pide, y ayudan en la investigación sobre la historia pasionista pedida por 
pasionistas o por estudiosos que no pertenecen a la Congregación. 

  
3) El P. Paulino Alonso B. ha publicado: La Congregazione della Pas-

sione oltrepassa l’Atlantico. I prolegomeni della fondazione dei Passionisti 
negli Stati Uniti d’America, en: “La Sapienza della Croce” XVII,n. 3, luglio-
settembre 2002, pp. 301-318. Traducción en inglés. 

Carisma y Misión de la Congregación de la Pasión al servicio de la 
Iglesia y del mundo. Conferencia en ocasión de la apertura del centenario de la 
Provincia de la Sagrada Familia, publicada en Staurós español, septiembre 
2006. 

Carisma e presenza pastorale de la Congregazione nella Chiesa italiana 
meridionale. Conferencia en la inauguración del Centenario de la fundación de 
la Provincia del Sagrado Costado, Manduria. Publicada en los “Atti del 
Convegno”, 2006. 

Carisma, misión y santidad de la Congregación de la Pasión según S. 
Pablo de la Cruz. Conferencia en el curso de Formación Permanente de la 
Provincia de la Sagrada Familia, Pascua, 2006. 

Ha impartido cursos de formación de historia y de espiritualidad de la 
Congregación a los estudiantes teólogos italianos (STIP) y en los noviciados 
de Borgetto(PA) y Novoli(LE) y en los años 2005-2006 en el de Zuera 
(Zaragoza) (CII). 
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Continúa trabajando en la redacción del tercer volumen de la Historia 
de la Congregación: La época de la primera expansión: P. Antonio Testa 
(1839-1863).  

El volumen consta de dos tomos. Está muy avanzada la redacción del 
primero: La Congregación de la Pasión en Italia. Se dispone de toda la 
documentación necesaria para el segundo: La Congregación de la Pasión en 
Europa, América del Norte y Australia, del que ha conseguido redactar una 
buena parte. 

  
4) El P. Fabiano Giorgini ha ultimado la revisión y puesta al día de la 

síntesis histórica de la Congregación para uso de los estudiantes y novicios: La 
Congregación de la Pasión de Jesús. Resumen histórico, publicado en lengua 
italiana en 1986 y actualmente agotado.  

Con la revisión no solamente ha completado las noticias desde 1986 
hasta hoy, sino también ha añadido notas en cada página que facilitan la 
consultación. Ha intentado buscar todo lo que se puede encontrar actualmente 
sobre cada tema concreto de modo que quien lo desee pueda profundizarlo.  

Con ello pretende especialmente ayudar a los novicios y estudiantes a 
adquirir un conocimiento sintético, pero, exacto, de la Congregación en su 
evolución histórica, en los elementos fundamentales de su espiritualidad, en los 
modos y medios que ha utilizado en su servicio apostólico. Aparecerá la 
edición italiana en el próximo septiembre. 

Se debería proveer a la revisión de las traducciones inglesa, española e 
indonesia de la edición de 1986 que ya existen. Falta la traducción portuguesa, 
en cuya lengua no ha sido traducido ningún volumen de la historia pasionista. 

En 2005 el P. Fabiano Giorgini ha publicado el fascículo n. 57 de “Ri-
cerche di storia e spiritualità passionista” con el título: Organizzazione e ri-
strutturazione nella storia della Congregazione passionista. Appunti storici”. El 
fascículo es fruto de la Conferencia pedida por la Comisión CIPI y de otro 
encuentro con religiosos de la Provincia Corm. 

Ha presentado resúmenes históricos a los novicios pasionistas italianos 
durante el noviciado unificado y, en 2006, en dos de las provincias italianas. 

Ha animado el encuentro de los secretarios de las comunidades de la 
Provincia Corm con el fin de orientar la investigación que permita escribir la 
historia de la Provincia. 
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Ha dado algunas lecciones de historia y espiritualidad de la 
Congregación a los estudiantes teólogos italianos (STIP). Ha realizado una 
investigación y dado la conferencia correspondiente sobre los 50 años de 
presencia pasionista en Fossacesia(CH), Provincia de la Piedad. 

Trabaja en la redacción del volumen de la historia de la 
Congregación, años 1863-1936. Se ha retrasado el trabajo debido a la 
operación de cataratas a los ojos que ha tenido que hacer; pero espera que 
quede terminado en el otoño. 

  
5) La Comisión se ha ocupado en 2005 de la edición del n. 31 de 

“Studies on Passionist History and Spirituality”, China: Ecclesiastical History, 
19-20th Centuaries presented by Fr. Robert E. Carbonneau CP, December 2, 
2002. Provincial Chapter, South Korea. 

  
6) Los dos miembros de la Comisión han ayudado (consejos, 

bibliografía, material) a estudiantes pasionistas y a quienes de fuera de la 
Congregación han venido a investigar sobre su historia. 

  
7) La Comisión ha procurado animar a los Provinciales o a los 

archiveros provinciales, para que se comprometieran en la redacción de la 
historia de la respectiva Provincia. En realidad no ha conseguido un gran 
suceso, aunque sí se han realizado o iniciado algunas investigaciones 
históricas.  

En la Provincia CORM los secretarios de las comunidades se han 
comprometido a recoger las noticias más destacadas y las fuentes históricas de 
la propia comunidad.  

En ocasión del centenario de la Provincia LAT, la Curia Provincial ha 
organizado conferencias y publicaciones históricas.  

Han sido publicados trabajos sobre la actividad de la predicación en las 
Provincias PRAES y LAT.  

Últimamente han sido publicadas solamente dos historias de las 
Provincias: Piélagos F., Provincia de la Sagrada Familia. 100 años de 
Historia, 2005; y Taurozzi, Susana, Los Pasionistas en Argentina y Uruguay. 
100 años de Historia. Buenos Aires, 2006 
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45° CAPITULO GENERAL 
ELENCO DE PARTICIPANTES 

 
TOTAL CAPITULARES "ex officio"   45 
TOTAL CAPITULARES "delegados"   34 
TOTAL CAPITULARES " hermanos delegados " 07 
TOTAL CAPITULARES     86 

 
 
 
 

EX OFFICIO 
 
CURIA GENERAL: Total 12 

Ottaviano D'Egidio Superior General  ex officio 
Luis Alberto Cano Consultor general  ex officio 
Jefferies Foale Consultor general  ex officio 
Augusto Canali Consultor general  ex officio 
Robert Joerger Consultor general  ex officio 
Luigi Vaninetti Consultor general  ex officio 
Vital Otshudialokoka Consultor general  ex officio 
 
Umberto Palmerini Procurator General  ex officio 
Floriano De Fabiis Secretario General  ex officio 
Battista Ramponi Ecónomo General  ex officio 
Christopher Gibson Secretario Gen. de las Misiones  ex officio 
 
José Agustin Orbegozo ex Superior General ex officio 

 
 

CII: Total 8 
CORI  Juan Maria Santamaria  ex officio 

Mario Melgosa Sáenz de Buruaga  delegado 
FAM  Fernando Rabanal Calle  ex officio 

Laurentino Novoa Pascual  delegado 
SANG Eulogio Cordero Martinez  ex officio 

José Luis Quintero  delegado 
FAT  Laureano Alves Pereira  ex officio 

 
CII  Delegado de los Hermanos= José Antonio Zubillaga   Hno. delegado 
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CIPI: total 12 
CFIXI  Eugenio Circo  ex officio 

CORM Giuseppe Martinelli  ex officio 
 Leone Masnata  delegado 

DOL  Antonio Rungi  ex officio 
 Augusto Matrullo  delegado 

LAT  Antonio Curto  ex officio 
 Lombardo Lo Noce  delegado 

PIET  Piergiorgio Bartoli  ex officio 
 Michele Pomili  delegado 

PRAES Adolfo Lippi  ex officio 
 Fiorenzo Bordo  delegado 
 

CIPI  Delegado de los Hermanos =  Sergio Maino Hno. delegado 
 
 

CPA: total 7 
SALV  Emery Kibal Nkufi  ex officio 

CARLW  Filippo Astori  ex officio 

GEMM  Roberto Dal Corso  ex officio 
 

 Leonard Okuku Osodo  delegado 
 Simon Khamali Thabang  delegado 
 Michael Yogo Ogweno  delegado 
 

CPA Delegado de los Hermanos  = Samuel Ojwan'g O.  Hno. delegado 
 
 

COPAL: total 15 
CALV  Amilton Manoel da Silva  delegado 
CONC Juan María Rosasco  ex officio 
REG Francisco Valadez  ex officio 
FID  Miguel Gonzalez  ex officio 
RES Cori Javier Areitio  ex officio 
VICT  Dol Genilson Dallapícola  ex officio 

 

Octavio Mondragón  delegado 
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Miguel Pozuelo  delegado 
Juan Macho Merino  delegado 
Juan Marí Peiró  delegado 
Juan David Montero  delegado 
Javier Salazar  delegado 
José Maria Hernando  delegado 
Alex Antonio Favarato  delegado 

 

COPAL Delegado de los Hermanos =Rosendo A. Goñe B. Hno. delegado 
 

 
IPCM: total 6 

CRUC Michael Higgins  ex officio 
 Alex Steinmiller  delegado 

PAUL  Joseph R. Jones  ex officio 
Robin Ryan  delegado 
Paul Zilonka  delegado 

 
IPCM Delegado de los Hermanos = Edward Hall  Hno. delegado 

 
 

NECP: total 13 
PATR Martin Coffey ex officio 

 Paul Francis Spencer  delegado 
GABR Frans Damen  ex officio 

Harry Gielen  delegado 
ASSUM Andrzej Jakimiak  ex officio 

Waldemar Linke  delegado 
IOS Nicholas Postlethwaite  ex officio 
MICH  Guy Sionneau  ex officio 
SPE Leo Bos  ex officio 
VULN  Gregor Lenzen  ex officio 

 

Jeroen Hoogland  delegado 
Jean-Claude Délion  delegado 

 

NECP Delegado de los Hermanos = Martin Denny Hno. delegado 
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PASPAC: total 13 
SPIR Denis Travers  ex officio 

 Christopher Monaghan  delegado 

PASS Edwin Flor  ex officio 
 Gabriel Baldostamon  delegado 

MACOR  Paul Gabriel T. W. Pak  ex officio 

MAIAP  Isaia Kishi  ex officio 

REPAC Sabinus Lohin  ex officio 

THOM  Cruc Martin Santiago  ex officio 
 

 Joseph Sung-Kyun  delegado 
 Lukas Ahon  delegado 
 Antonius Janga  delegado 
 Philip Smith  delegado 

PASPAC Deleg. de los Hermanos = Paul Yong-Gwon Kim Hno. Deleg. 
 

 
 

TOTAL CAPITULARES "ex officio"   45 
TOTAL CAPITULARES "delegados"   34 
TOTAL CAPITULARES " hermanos delegados " 07 
TOTAL CAPITULARES     86 
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ELENCO ALFABETICO POR APELLIDOS 
DE LOS CAPITULARES 

 
 

Ahon Lukas (REPAC – Delegado PASPAC) 
Areitio Javier (CORI/RES – Vicario Regional) 
Astori Filippo (CORM/CARLW – Vicario Regional) 
Alves Pereira Laureano (FAT – Superior Provincial) 

Baldostamon Gabriel (PASS – Delegado Provincial) 
Bartoli Piergiorgio (PIET – Superior Provincial) 
Bordo Fiorenzo (PRAES – Delegado Provincial) 
Bos Leo (SPE – Superior Provincial) 

Canali José Augusto (CALV – Consultor General) 
Cano Seijo Luis Alberto (FAM – 1 Consultor General) 
Circo Eugenio (CFXI – Superior Provincial) 
Coffey Martin (PATR - Superior Provincial) 
Cordero Martínez Eulogio (SANG - Superior Provincial) 
Curto Antonio (LAT - Superior Provincial) 

Dal Corso Roberto (CORM/GEMM – Vicario Regional) 
Dallapícola Genilson (DOL/VICT – Vicario Regional) 
Damen Frans (GABR - Superior Provincial) 
Da Silva Amilton Manoel (CALV – Delegado Provincial) 
De Fabiis Floriano (PIET – Secretario General) 
D'Egidio Ottaviano (PRAES – Superior General)   
Délion Jean-Claude (MICH – Delegado NEPC) 
Denny Martin (PATR – Delegado Hermano NEPC) 

Favarato Alex Antonio (DOL/VICT – Delegado COPAL) 
Foale Jefferies  (SPIR – Consultor General)  
Flor Edwin (PASS - Superior Provincial) 

Gibson Christopher (CRUC – Secretario General de las Misiones) 
Gielen Harry (GABR – Delgado Provincial) 
Goñe Buiza Rosendo Aquilino (CORI/RES - Delegado Hermano COPAL) 
González Miguel (FID – Superior Vice-Provincial) 
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Hall Edward (PAUL – Delegado Hermano IPCM) 
Hernando José María (SANG/EXAL- Vicario Regional – Delegado COPAL) 
Higgins Michael (CRUC - Superior Provincial) 
Hoogland Jeroen (SPE – Delegado NEPC) 

Jakimiak Andrzej (ASSUM - Superior Provincial) 
Janga Antonius (REPAC – Delegado PASPAC) 
Joerger Robert H (PAUL – Consultor General) 
Jones Joseph R. (PAUL - Superior Provincial)   

Khamali Thabang Simon (MATAF – Delegado CPA) 
Kibal Nkufi Emery (SALV – Superior Vice-Provincial) 
Kim Yong-Gwon Paul (MACOR – Delegado Hermano PASPAC) 
Kishi Isaia (MAIAP – Superior Vice-Provincial) 

Lenzen Gregor (VULN – Superior Vice-Provincial) 
Linke Waldemar (ASSUM – Delegado Provincial) 
Lippi Adolfo (PRAES - Superior Provincial) 
Lohin Sabinus (REPAC - Superior Vice-Provincial) 
Lo Noce Lombardo (LAT – Delegado Provincial) 

Macho Merino Juan (FAM – Delegado COPAL) 
Maino Sergio (CORM – Delegado Hermano CIPI) 
Marí Peiró Juan (FAM- Delegado COPAL) 
Martinelli Giuseppe (CORM - Superior Provincial) 
Masnata Leone (CORM – Delegado Provincial) 
Matrullo Augusto (DOL – Delegado Provincial) 
Melgosa Sáenz de Buruaga Mario (CORI – Delegado Provincial) 
Monaghan Christopher (SPIR – Delegado Provincial) 
Mondragón Octavio (REG – Delegado COPAL) 
Montero Juan David (FID – Delegado COPAL) 

Novoa Pascual Laurentino (FAM – Delegado Provincial) 

Oh Seong-Kyun Joseph (MACOR – Delegado PASPAC) 
Ojwan'g Omollo Samuel (CARLW – Delegado Hermano CPA) 
Okuku Osodo Leonard (CARLW – Delegado CPA) 
Orbegozo José Agustín (CORI – Ex-Superior General) 
Otshudialokoka Onasaka Vital (SALV – Consultor General) 
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Pak Tae Won Paul Gabriel (MACOR - Superior Provincial) 
Palmerini Umberto (PIET – Procurator General) 
Pomili Michele (PIET – Delegado Provincial) 
Postlethwaite Nicholas (IOS - Superior Provincial) 
Pozuelo Miguel (FAM – Delegado COPAL) 

Quintero José Luis (SANG – Delegado Provincial)  

Rabanal Calle Fernando (FAM - Superior Provincial) 
Ramponi Battista (CORM – Ecónomo General) 
Rosasco Juan María (CONC - Superior Provincial) 
Rungi Antonio Ciro (DOL - Superior Provincial) 
Ryan Robin (PAUL – Delegado Provincial) 

Salazar Javier (RES – Delegado COPAL) 
Santamaría Juan María (CORI - Superior Provincial) 
Santiago Martín (THOM – Vicario Regional) 
Sionneau Guy (MICH - Superior Provincial) 
Smith Philip (VERB – Vicario Regional) 
Spencer Paul Francis (PATR – Delegado Provincial) 
Steinmiller Alex (CRUC – Delegado Provincial) 

Travers Denis (SPIR - Superior Provincial) 

Valadéz Francisco (REG - Superior Provincial) 
Vaninetti Luigi (CORM – Consultor General)  

Yogo Ogweno Michael (MATAF – Delegado CPA) 

Zilonka Paul (PAUL – Delegado Provincial) 
Zubillaga José Antonio (CORI – Delegado Hermano CII) 



180 

HORARIO para el Capítulo General 
 
 
Sesiones 1 y 2, en la mañana 
Sesiones 3 y 4, en la tarde 
 
Día 1:   Sesión 1 – Liturgia de apertura 
  Sesión 2 – Liturgia de apertura 
  Sesión 3 – Orientación y elección de los oficiales de la CCC / 
                                             votos. 
  Sesión 4 – Encuentro de conocimiento de los grupos 
                                            pequeños. 
 
Día 2:  Sesión 1 – Orador externo: Orientación a la Asamblea. 
  Sesión 2 – Respuesta: Toda la Asamblea o en pequeños 
                                            grupos. 

Sesión 3 – El P. General presenta la Comisión para la 
      Reestructuración, la cual informará al Capítulo. 

  Sesión 4 – Respuesta: Toda la Asamblea y/o en pequeños 
                                            grupos. 
 
Día 3:   Sesión 1 – El P. General informa sobre el estado de la  
                                            Congregación. 
  Sesión 2 – Respuesta: Toda la Asamblea y/o en pequeños 
                                            grupos. 
 

Durante la tarde: Se inicia el trabajo del PRIMER 
OBJETIVO: Impulsar un proceso sistemático en el 
Capítulo que anime a los Capitulares al diálogo, para 
alcanzar una más profunda comprensión y compromiso 
con nuestra unidad Pasionista. 

 
Primera tarea: alcanzar un consenso acerca de las 
características – claves de nuestro proceso. 

 
Sesión 3 –  Grupos pequeños: la orientación será dada por la 

         CCC y el Moderador. 
  Sesión 4 – Continúa el trabajo de los pequeños grupos. 
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Día 4:   Sesión 1 – Grupos pequeños 
Sesión 2 – Grupos pequeños: al final, los secretarios 

                                entregarán las conclusiones 
                                al Comité de redacción. 

  Sesión 3 – El Comité de redacción informa a la Asamblea. 
  Sesión 4 – Grupos pequeños: Se entregan los informes al 
                                            Comité de redacción. 
 
Día 5: Sesión 1 – El Comité de redacción informa a la Asamblea. 

                  Discusión. 
 

Segunda tarea: Llevar nuestro Carisma al diálogo con el 
mundo, de tal manera que nos ilumine a cerca de lo que 
estamos llamados a ser y hacer por el futuro de la 
Congregación y su misión. 

 
 Sesión 2 – Grupos pequeños: la orientación será dada por el 

                  CCC y el Moderador. 
 Sesión 3 – Prosiguen los grupos pequeños. 

Sesión 4 – Grupos Pequeños. Al final se entregarán los 
        informes al Comité de redacción. 

 
Día 6: Sesión 1 – Informe del Ecónomo General (Primera Parte). 
 Sesión 2 – Continúa el Informe del Ecónomo General 

                  (Primera Parte). 
 Sesión 3 – Asamblea General / Grupos pequeños. 

Sesión 4 – El Comité de redacción presenta las declaraciones 
                   conclusivas / Asamblea General o grupos 
                   pequeños. 

 
Tercera tarea: Alcanzar un consenso a cerca del 
significado de la Reestructuración, de manera que 
podamos enfrentar los desafíos del futuro. 

 
Día 7: Sesión 1 – Grupos pequeños: la orientación será dada por la 

                    CCC y el Moderador. 
 Sesión 2 – Grupos pequeños: la orientación será dada por la 

                   CCC y el Moderador. 
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 Sesión 3 – Informe del Comité de redacción a la Asamblea 
                    General. Discusión. 
Sesión 4 – Votación sobre el trabajo del primer objetivo, 

            celebrado con un acto litúrgico. 
 
 (Si la dinámica propuesta tiene suceso, debería darse un 

consenso mayor acerca de lo que son las características 
claves que determinan la actual vida y visión pasionista. 
Tales características serán los componentes esenciales que 
determinarán el paso sucesivo del proceso de 
Reestructuración.) 

 
Día 8: Sesión 1 – Paseo a San Gabriel con la celebración de la Santa 

                   Misa en el Santuario. Visita a la Bienal de Arte 
                   Sacro. 

 Sesión 2 

 Sesión 3 

 Sesión 4 
 
Día 9: Inicio del trabajo del SEGUNDO OBJETIVO: Acordar 

un programa para el paso sucesivo del proceso de 
Reestructuración que lleva adelante la Congregación, 
entre el Capítulo de 2006 y los Sínodos de 2008 y 2010, 
hasta el Capítulo de 2012. 

 
 Propuesta. Lo que el Capítulo decreta: 
 

- Pedirle a todas las provincias o vicariatos que preparen y 
creen una estrategia de colaboración para un plan futuro, 
según criterios, principios y líneas orientadoras aceptadas 
por el Capítulo. 

- Cada provincia se implica en una confrontación inicial de 
todos los planes con los propios vecinos, para explorar las 
similitudes y oportunidades para un beneficio mutuo. 

- Someter cada plan a toda la Congregación, como 
preparación al Sínodo de 2008. 
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- Este trabajo conjunto forma las bases para la preparación 
y la dinámica del Sínodo de 2008, como paso próximo 
para continuar el proceso de Reestructuración de la 
Congregación hasta el Capítulo de 2012. 

 
Sesión 1 – Presentación de la propuesta. Tim O’Brien 

        informa acerca de un plan estratégico. 
        Modelo / bosquejo para un plan estratégico 
        presentado a la Asamblea General. 

Sesión 2 – Grupos pequeños. Objetivo: confrontar esta 
         propuesta con los resultados del primer objetivo. 

Sesión 3 – Continúa el trabajo de los grupos pequeños. 
Sesión 4 – Continúan los grupos pequeños. 
                  Entregar el resultado al Comité de redacción. 

 
Día 10:  Sesión 1 – El Comité de redacción informa a la Asamblea 

                  General. Discusión. 
 Sesión 2 – Los grupos pequeños resumen y continúan el 

                  trabajo sobre el modelo. 
 Sesión 3 -  Los grupos pequeños continúan el trabajo 

                  sobre el modelo. 
 Sesión 4 –  Discusión en la Asamblea General sobre el modelo. 
 
Día 11:    Sesión 1 – El Comité de redacción informa a la Asamblea 

                  general. Discusión. 
Sesión 2 – Los grupos pequeños resumen y presentan su 

        trabajo al Comité de redacción. 
 Sesión 3 – El Comité de redacción informa a la Asamblea 

                  general. Discusión. 
 Sesión 4 – Votación.  
 

Celebración litúrgica. 
 
Día 12: Comienza el trabajo del TERCER OBJETIVO: Adaptar 

la guía de la Congregación con estructuras creativas y 
adecuadas al proceso de Reestructuración, según los 
objetivos establecidos para el período 2006-2008. 
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 Para poder alcanzar el segundo objetivo es necesario revisar 
nuestro modelo de guía con estructuras adecuadas y aquello 
que es indispensable para realizar nuestros objetivos. 

 

 El modelo guía deberá tener recursos apropiados para ayudar 
al Padre General y a su Consejo y el programa específico de 
Reestructuración que ha sido escogido. 

 

Sesión 1 – Asamblea General. Discusión sobre los modelos 
        de gobierno y estructuras, a la luz de los dos 
        primeros objetivos. 

  Sesión 2 – Grupo de discusión. 
  Sesión 3 – Grupo de discusión. 
  Sesión 4 – Asamblea General. 
 
Día 13:  Sesiones 1-4 – Proceso de discernimiento. 
 
Día 14:  Sesión 1 – Elección del Superior General. 
  Sesión 2 – Elección del Superior General. 
  Sesiones 3 y 4 – Tarde libre. 
 
Día 15:  Liturgia Dominical y día libre. 
 
Día 16: Sesión 1 – Grupo de discusión sobre el modelo de gobierno y 

                  las estructuras, a la luz del primer y segundo 
                  objetivo. 

 Sesión 2 – Grupo de discusión. Entregar los resultados al 
                  Comité de redacción. 

 Sesión 3 – El Comité de redacción informa a la Asamblea 
                  General. Discusión. 

 Sesión 4 – Continúa la Asamblea General. Votación, si es 
                  necesaria. 

 
Día 17: Sesiones 1 y 2 – Proceso de discernimiento. 
 Sesiones 3 y 4 – Elección del Consejo General. 
 
Día 18: Sesiones 1 y 2: Informe Económico (Segunda Parte). 

Sesión 3 – Mesa Redonda (Naciones Unidas, Solidaridad, 
        Centro Forum, Misiones, etc.). 

 Sesión 4 – Sesión sobre temas jurídicos y otros asuntos.  
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Día 19: Sesión 1 – Discusión acerca de las propuestas del Capítulo. 
 Sesión 2 – Discusiones de grupo. 
 Sesiones 3 y 4 – Fiesta de San Pablo de la Cruz. 
 
Día 20: Sesión 1 – Propuestas del Capítulo. Grupos de discusión. 
 Sesión 2 – Propuestas del Capítulo. Grupos de discusión. 
 Sesión 3 – Votación de las propuestas capitulares. 
 Sesión 4 – Propuestas y votación. 
 
Día 21: Sesiones 1-4 – Conclusiones, reflexiones finales… 
 
Día 22: Liturgia final y despedida.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El 45º Capítulo General de la Congregación de la Pasión conformado 
por su Consejo General, todos los Superiores Mayores y los diversos 
delegados de las Provincias y Conferencias alrededor del mundo, se reunió 
en Roma, en la Casa General de los Santos Juan y Pablo por un período de 
tres semanas, desde el 1º de octubre de 2006 hasta el 22 del mismo mes.  

Durante el curso de este encuentro, el tema central ha sido el desafío 
de reestructurar la forma y la vida de la Congregación. Antes de comenzar el 
Capítulo, la Congregación había pasado ya un período de dos años 
intentando determinar lo que significa o podría significar la reestructuración 
para cada una de las Provincias y Conferencias alrededor del mundo. Esta 
fase del proceso comenzó en el Sínodo General de 2004 y continuó bajo la 
dirección de la Comisión para la Reestructuración, formada en los primeros 
meses del 2005. Esta Comisión, de forma muy cauta pero desafiante puso las 
premisas básicas para reestructurar en amplia escala; el trabajo del Capítulo 
consistía en determinar este proceso de una manera más concreta. 

El proceso del Capítulo llevó a los capitulares a: (1) reconocer las 
características esenciales de la Vida y Misión Pasionista y (2) encontrar 
aquellas áreas prioritarias que deben ser enfrentadas directamente si el 
proceso quiere significar algo para la comunidad mundial. Una vez 
conseguido esto, el Capítulo estaba listo para legislar en general sobre el 
desafío de la reestructuración de una manera moderada y respetuosa. De esta 
forma, el proceso de reestructuración entra en la siguiente fase, que será 
completada por el Capítulo General de 2012, con la evaluación del proceso 
en el(los) Sínodo(s) General(es) anterior(es) al mismo. 

Los capitulares fueron acompañados a lo largo del Capítulo por la 
Eucaristía y la Oración, bajo la orientación de la Comisión Litúrgica. Las 
diversas homilías y reflexiones tanto en la Capilla de San Pablo de la Cruz 
como en los pequeños grupos lingüísticos, en las distintas capillas de la Casa 
General, nos ayudaron a centrarnos en los desafíos que hemos tenido en el 
pasado, que aún tenemos hoy y que seguiremos teniendo en el futuro. 
 

Dado en Roma, el 26 de Octubre del Año del Señor 2006. 
 
 
Laurence M. Finn, C.P. 
Secretario del 45º Capítulo General
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CRÓNICA DEL 45° CAPÍTULO GENERAL 
 
 

Octubre 1 

Con una sencilla ceremonia iniciada en la iglesia “de la Navicella” y 
continuada después en nuestra antigua Basílica de los Santos Juan y Pablo, 
en el Monte Celio, comenzó el 45º Capítulo General, en espíritu de oración, 
recogimiento y acción de gracias por el patrimonio que todos compartimos 
como miembros de esta Congregación de la Pasión de Jesucristo. 
 

La iglesia de “la Navicella”  (su título oficial es  “Santa María in 
Domenica”) es el lugar en donde, en 1725, Pablo de la Cruz  recibió de 
Benedicto XIII, Pastor de la Iglesia Universal de aquel tiempo, el permiso 
para reunir compañeros. Delante de la fachada de la iglesia se encuentra una 
antigua barca de piedra, de  época romana, que simboliza a los miles de 
pasionistas, hombres y mujeres, santos y pecadores, y a otros que no forman 
estrictamente parte de nuestra congregación. La imagen de la “pequeña 
barca” –nuestra Congregación- que cruza el mar, unas veces tranquilo y otras 
veces embravecido y peligroso, es el símbolo al que San Pablo de la Cruz 
recurría para hablar de la naciente congregación de creyentes y  apóstoles. 
 
 El P. Ottaviano D’Egidio, Superior General, habló del camino de fe y 
de amor emprendido por el Fundador y de los problemas que tuvo que 
enfrentar para fundar la “pequeña barca” de su comunidad. El elemento 
único y característico de su  fundación  fue  el amor encontrado en Jesús 
Crucificado, clavado en la cruz por amor a los seres humanos. La herencia 
que la Congregación ha recibido constituye un fuerte impulso para renovarse 
e iniciar a reestructurar la obra de la vida de Pablo de la Cruz y la comunidad 
de fe que lo reconoce como inspirador. Nuestro lugar en la Iglesia está 
garantizado si nos mantenemos fieles a la visión original de Pablo de la Cruz 
y a su deseo de proclamar la Palabra de la Cruz para reconstruir la 
comunidad cristiana, fundada sobre los sufrimientos y la resurrección del 
Señor de la Vida y del Amor. 
 
 El Capítulo dedicó la tarde de este primer día a la organización del 
trabajo. De esta manera, el Capítulo General comenzó su tarea de enfrentar la 
realidad y las necesidades de la reestructuración, hacia un futuro más 
fecundo y un seguimiento más fiel del Crucificado en nuestro mundo actual. 
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 Estos son los nombres de quienes fueron designados miembros de la 
Comisión  Coordinadora Central (CCC) para ayudar a los capitulares a 
navegar a través de las aguas agitadas de nuestros días: 
 
 José Luis Quintero,  Robin Ryan, Emery Kibal, Juan María Rosasco, 
Lombardo Lonoce, Jeroen Hoogland y Edwin Flor, además del P. Ottaviano 
D’Egidio (Superior General), Ward Conrvrindt (Moderador), y Laurence 
Finn (Secretario). 
 
 

Octubre 2  

En su segundo  día, el Capítulo General se centró en dos importantes 
eventos: 
 

La mañana estuvo reservada a la presentación de dos conferencias 
del dominico español P. Felicísimo Martínez, O. P., sobre  la “Espiritualidad 
para la Reestructuración”, y, tras un descanso, “La realidad de la vida 
religiosa y la Pasión de Cristo”. El conferenciante se refirió a sus propias 
experiencias de vida religiosa y a su aplicación a nuestro instituto. Hablando 
de los pasionistas, nos ha definido como “hombres adictos a la Pasión de 
Jesucristo”, elemento central no sólo de nuestra espiritualidad, sino también 
de nuestra vida y del apostolado de toda la Congregación. 
 

La Pasión es el motivo central –“leit motiv”- de nuestra vida 
pasionista. La realidad de nuestros tiempos (envejecimiento, disminución de 
miembros, secularización, etc.) nos proporciona una nueva visión de la vida 
común y del apostolado. Los desafíos del cambio nos impulsan a una 
espiritualidad que profundiza nuestro compromiso con el Crucificado, a la 
vez que aceptamos y asumimos realísticamente las circunstancias del 
momento presente con tranquilidad y confianza en la Divina Providencia. 

 
La sesión vespertina estuvo dedicada a la presentación del trabajo  

llevado a cabo por la Comisión para la Reestructuración durante  los últimos 
18 meses, al hacerse cargo de las respuestas que los miembros de la 
Congregación dieron a los cuestionarios remitidos en este tiempo de 
preparación, incluyendo también un cuestionario aparte enviado a los 
Superiores Mayores y a las Curias. Todos los miembros del la Congregación 
fueron invitados a ofrecer información. Con el resultado de los diversos 
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proyectos se recogió la información necesaria para comenzar la cuarta fase 
del programa sugerido por la Comisión. Se puede leer su informe en la 
página Web Passiochristi.org.  Después de  la presentación, la Comisión  
respondió en el aula capitular a las preguntas que iban surgiendo. 
 

El día concluyó con la Eucaristía en la capilla del Fundador, con una 
llamada a todos a hacernos como “niños” de corazón abierto, de manera que  
podamos seguir la voz del Espíritu en este tiempo especial de gracia que es el 
Capítulo General. 
 
 

Octubre 3 

En este día, la sesión matinal se centró en el Informe del Superior 
General sobre el Estado de la Congregación (se puede ver todo el documento 
en passiochristi.org). El Padre General se refirió a los resultados del Sínodo 
de 2002 en Corea del Sur, dedicado al tema de la formación, y al avance del 
proceso de reestructuración comenzado con el Sínodo General del 2004 en 
Roma. 
 

Hablando del proceso de la reestructuración, recordó la constitución 
de la Comisión para la Reestructuración, encargada de iniciar el proceso de 
recolección de información para el Capítulo del 2006. Esta es la primera fase 
del proceso de Reestructuración. Los objetivos que la Comisión debía 
alcanzar eran los siguientes: 
  

1. Comprometer de manera positiva a todos nuestros religiosos en 
este proceso de renovación espiritual e institucional al que Dios 
nos está llamando. 

2. Crear un proceso homólogo capaz de ayudar a toda la 
Congregación a caminar todos unidos. 

3. Reformar nuestra visión pasionista sobre el mundo de mañana, 
de manera que podamos afrontar los cambios que Dios nos pone 
por delante. 

 

Considerando que este proceso está ya iniciado, el informe prosiguió 
según estas líneas: 

“No podemos cerrar la mente y el corazón y confinarnos en el seno 
de las viejas estructuras jurídicas, creyendo que nos estamos 
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preservando. Es necesario ir más allá con coraje para ser levadura 
en un mundo que cambia. Así, las  palabras claves que se deducen 
son: “Carisma, Presencia y Misión”, entendidas en un sentido 
profético y creativo”. 

 
 Se analizó el estado de cada Conferencia, su situación actual, el 
número de sus religiosos, los porcentajes y los apostolados que realiza. 
También se examinó la situación de la Formación, el avance logrado en 
JPIC, Solidaridad y nuestra presencia en la ONU, especialmente acerca del 
desarrollo logrado en los dos últimos años. 
 
 Los grupos pequeños discutieron los diversos aspectos del Informe y 
compartieron sus esperanzas y preocupaciones ante la segunda fase del 
programa de Reestructuración en la que entra la Congregación. Se compartió 
con espíritu de honestidad, franqueza y gran esperanza. Todos los grupos 
dieron, en general, una respuesta positiva al informe, si bien asomaron 
algunas dudas y desacuerdos en aspectos puntuales del informe en algunas 
zonas de la Congregación. En conjunto, el diálogo se realizó con respeto 
sincero y fraternal. 
 
 Al concluir su exposición, el Superior General habló de las 
“tentaciones” que podrían minar fácilmente el avance del proceso de 
Reestructuración, especialmente la búsqueda de soluciones fáciles, el peligro 
de arrojar la toalla o de dejarse llevar por la desmoralización. Estamos 
invitados a vivir en la fe y en la esperanza en una nueva vida. Nuestro 
carisma merece nuestra confianza total en el amor de Dios, que inició esta 
Congregación mediante Pablo Danei y seguirá guiándonos por medio del 
Espíritu Santo. 
 
 

Octubre 4   

La fiesta de San Francisco de Asís, patrono de Italia y patrono del 
medio ambiente, fue celebrada hoy con la Eucaristía en la capilla del 
Fundador, con todos los Capitulares reunidos alrededor del altar del Amor de 
Dios.  
 

La primera sesión de hoy fue dedicada al amplio trabajo de los 
pequeños grupos, acerca del documento "Las Características del Carisma 
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Pasionista" (el segundo folleto preparado por la Comisión para la 
Reestructuración).  
 

En la introducción hecha por el moderador, los Capitulares fueron 
invitados a volver a sus primeros años como religiosos y a responder a la 
pregunta: ¿Qué necesitas hoy de manera absoluta para continuar con tu 
vida?  
 

Citando las palabras del moderador en su introducción:  
 
“Todas las organizaciones ideológicas tienden a morir 
encerradas dentro de una estructura que ellos escogieron y 
en la que se encuentran atrapados. En su juventud eran 
ágiles y valientes caballeros, pero cuando envejecen se 
convierten en caballeros con una armadura de 80 kilos, 
sentados sobre un caballo, sin poder dar un paso hacia 
adelante o descender.  
Ellos comienzan como un movimiento carismático, el 
movimiento se detiene en las estructuras y luego las 
estructuras se repiten una y otra vez y en cierto momento 
nadie sabe por qué están las cosas como están. El Espíritu 
se ha ido y el movimiento, la organización, está muriendo”.  
 
“La reestructuración se refiere a este fenómeno. E implica, 
además, descubrir todo lo que le concierne”. 

 
El primer esfuerzo hacia la reestructuración es llegar a definir los 

elementos esenciales de nuestro Carisma Pasionista. Algo que todos 
conocemos bien, pero que al mismo tiempo necesita ser manifestado con 
honestidad y ser recordado con reverencia.  
 

Los Capitulares reunidos en pequeños grupos, han recordado un vez 
más los elementos esenciales que nos orientan e instruyen, desde nuestros 
primeros años hasta hoy, para poder así hablar de lo que es esencial en 
nuestra vida y conservarlo mientras avanzamos en el proceso de la 
reestructuración.  
 

Durante el día se compartieron muchas cosas importantes en los 
pequeños grupos y ello fue referido al Capítulo por la Comisión de 
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Redacción, anunciada esta mañana (sus miembros son: Paul Francis Spencer, 
Filippo Astori y Juan Marí Peiró).  
 

Hubo una cierta confusión en los procedimientos, que fue resuelta 
con la intervención de la CCC, la mañana siguiente. 
 
 

Octubre 5  

Este día fue dedicado a debatir sobre la  visión de la Misión de la 
Congregación en un contexto amplio y general. El moderador introdujo el 
día con las siguientes palabras:  
 

La visión y la misión van juntas. Lo que soy se manifiesta en lo 
que lo hago. Y lo que hago debe estar unido con lo que soy y lo 
que creo. Esto nos hace personas íntegras y no a medias tintas, ni 
ambiguas. Nuestra confiabilidad, nuestra veracidad, la calidad de 
nuestra predicación y el testimonio dependen precisamente de 
ello.  
 
Hoy hablaremos de esta parte misionera de nuestras vidas. 
Tenemos algo que ser y algo que hacer en este mundo para que 
crezca el Reino de Dios, para que la Cruz no sea inútil, un signo 
borroso, una mera discontinuidad en el horizonte de un mundo 
que obscurece.  

 
Los Capitulares pasaron la mañana debatiendo en los pequeños grupos 

estos importantes temas. Luego, durante la sesión de la tarde, se 
compartieron ricas experiencias de las diversas obras misioneras alrededor de 
la Congregación, así como también las posibilidades futuras.  
 

Antes de dividirse en grupos pequeños, la Comisión de Redacción 
presentó su primer resumen acerca de lo que se ha dicho hasta el momento -
es justo decir que hubo diversas reacciones-. Mientras que la Comisión de 
Redacción divulgó cuidadosamente los resultados de la discusión del día 
anterior, se ha sentido de parte de los capitulares que algo de la riqueza de lo 
que se dijo en los grupos se perdió con el trabajo de la Comisión de 
Redacción. Por lo tanto, se  decidió  posponer el rol de la Comisión de 
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Redacción, y hacer que los secretarios de los grupos presenten directamente 
lo discutido a la asamblea en el aula.  
 

Fueron discutidos muchos aspectos del Apostolado Pasionista: se 
examinaron las formas tradicionales del apostolado de la predicación y las 
parroquias, como también fueron considerados los nuevos tipos de 
apostolados, de trabajo social y de asesoramiento espiritual. La dimensión 
misionera de la Congregación no sólo fue mencionada sino también discutida 
ampliamente por muchos capitulares que viven y que trabajaban en la misión 
"ad gentes". El hilo que une las diversas actividades de la misión de la 
Congregación es, por supuesto, la Pasión del Señor y el sufrimiento de la 
humanidad, para lo que somos ministros privilegiados en la Iglesia. Siendo 
hombres de Iglesia en un mundo que sufre, ello nos permite compartir los 
padecimientos de los otros “...completando así, lo que falta a la Pasión de 
Cristo.” 
 
 

Octubre 6 – Fiesta del Beato Isidoro De Loor  

Los Capitulares pasaron todo el día en el Aula capitular, por la 
mañana tuvieron la  oportunidad de reflexionar sobre el informe del Superior 
General acerca del estado de la Congregación, y por la tarde el Ecónomo 
General (el tesorero de la Congregación) presentó su informe inicial sobre el 
estado financiero del Instituto.  
 

El Superior General ha completado su Relación sobre el Estado de la 
Congregación, leída el pasado 3 de octubre, exponiendo los modelos A y B 
como hipótesis de Reestructuración para nuevas entidades jurídicas.  Se han 
hecho peticiones de aclaración sobre algunos puntos con las relativas 
respuestas y seguidamente se continuó con el trabajo de los Grupos.  Los 
secretarios han llevado al aula las resonancias y cuanto ha surgido en los 
diálogos de los grupos sobre la relación.  Continuó un amplio compartir en el 
aula.  En general las reacciones han sido positivas. Se dio una atención 
particular a toda el área de la formación de nuestros jóvenes religiosos y al 
área  de la misión con la juventud, aludiendo, además, al “día mundial de la  
juventud” que se celebrará en Sydney-Australia en el 2008. El área de la 
“cultura” y el mundo de las artes también fueron citados y algunos 
capitulares solicitaron que se realice algún tipo de encuentro con los artistas 
Pasionistas que viven y trabajan en este campo.  
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Se manifestaron algunas preocupaciones acerca de la 
Reestructuración de la Congregación. El Superior General  ofreció 
comentarios acerca de algunos modelos asumidos por otras congregaciones y 
órdenes en el proceso de hacer frente a la nueva realidad de la Iglesia del 
siglo XXI. De todos los métodos, un proceso comenzado a nivel local 
(provincial), animado y quizás dirigido por el gobierno General, parece tener 
la mayor probabilidad de éxito en el mundo de hoy, aunque hay otras vías y 
podremos estar forzados a utilizarlas si las circunstancias así lo requieren.   
 

Un énfasis especial fue dado a la formación regional y a los asuntos 
educativos, con una cierta reflexión acerca de la posible combinación de 
personal y de recursos inter-Provinciales y vicariales para acudir a las 
necesidades de nuestros jóvenes religiosos y también para crear un sentido 
más profundo de internacionalidad. Se hizo referencia a la experiencia de 
vida comunitaria de los jóvenes religiosos después de la formación. El entrar 
en contacto con la realidad de la vida comunitaria, muchas veces es también 
tiempo de crisis, particularmente en esos lugares donde nuestros ancianos y 
enfermos tienden a dominar la vida de la provincia.  
 

La sesión de la tarde fue dedicada al informe del Ecónomo General, 
sobre el estado financiero del gobierno central de la Congregación. Su 
minuciosidad, transparencia y realismo impresionaron a los miembros del 
Capítulo. Las realidades económicas a que hacemos frente hoy, fueron 
descritas con gran detalle. Se mencionaron también los informes de las 
provincias a la administración central de Roma y se agradeció especialmente  
a aquellas que dan constantemente más de lo que se les pide. Fondos de 
solidaridad y proyectos especiales (el fondo del tsunami, etc.) fueron 
mencionados y aplaudidos por los capitulares.  
 

El día terminó con una Misa especial de agradecimiento por la vida y 
el ejemplo del hermano Isidoro De Loor, hombre para todas las estaciones, 
quien murió aún siendo joven de un cáncer incurable. Hasta su muerte sirvió 
a sus hermanos en silencio y con gran fidelidad. 
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Octubre 7 – Fiesta de Nuestra Señora del Rosario   
75° Aniversario de la presencia Pasionista en Portugal 

El último día  de la primera semana del Capítulo General se inició 
considerando el Proceso de  Reestructuración y se pidió a cada uno de los 
delegados capitulares que meditara  su significado, tomando en cuenta los 
desafíos que el futuro presentará a la Congregación.  
 

Predecir el futuro es una tarea muy difícil; sin embargo, vivimos con 
una visión idealista de lo que el futuro nos puede acarrear. Nuestra visión del 
futuro nos lleva a considerar las acciones que debemos realizar y las 
actitudes que debemos tener para labrar el futuro de nuestros sueños. 
Hacemos estas consideraciones a la luz de la fe, dependiendo de la 
Providencia de Dios, que guía y dirige nuestros corazones y nuestras mentes 
de manera que podamos responderle con confianza, y seguros de su 
benevolencia. Nuestro mañana depende del grado de santidad de hoy, porque 
de la manera como vivamos nuestras vidas hoy forjaremos el futuro, y ello es 
tan cierto como la influencia que tiene la luna sobre las mareas de nuestro 
planeta.  
 

Hoy nos enfrentamos con la tentación de no hacer nada, de no 
prepararse o no soñar con el futuro; se prefiere vivir con una actitud fatalista, 
asumiendo que las cosas seguirán igual siempre, sin cambios significativos. 
Tenemos que confrontarnos con la parábola de los talentos, los que reciben 
mucho, deben producir muchos frutos. Esta Congregación ha recibido mucho 
en su historia, y mucho se puede esperar de ella solamente si se prepara para 
el futuro. El Cristo a quien servimos nos ha dado un puñado de talentos, 
ahora es el momento de decidir si enterrarlos o no, o atrevernos a crear un 
futuro para la Congregación, fundado siempre en el Amor de Dios por la 
humanidad y el Amor de la humanidad por su Dios.  
 

Los pequeños grupos trabajaron toda la mañana, debatiendo sobre  el 
significado de  la Reestructuración en su esencia. Dieron gran énfasis a las 
áreas de la formación inicial y permanente, la vida comunitaria y el 
apostolado con el deseo de vivir más profundamente juntos, de realizar 
nuestra misión con mayor efecto y de formar a nuestros jóvenes para la vida 
futura y la misión.  
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En las sesiones de la tarde, se presentaron los informes de cada uno 
de los 10 grupos pequeños, seguido por una reflexión de toda la Asamblea en 
el Aula. Una franca discusión describió nuestra realidad actual en muchas 
partes del mundo, sea en lo concerniente a la edad media de nuestros 
religiosos en algunas provincias, sea en lo que se refiere a la calidad de la 
observancia de la vida comunitaria en otras. También se manifestó una 
preocupación especial por la necesidad de encarnar  nuestro Carisma y las 
formas de oración y misión en las diversas culturas locales donde nos 
encontramos. Otra preocupación ha sido el interés por nuestra consciencia de 
ser hombres de Iglesia y algunos capitulares se manifestaron en ese sentido.  
 

Hubo un acuerdo general sobre el significado de la Reestructuración 
y de sus implicaciones en una amplia gama de pensamientos. La semana 
próxima, el Capítulo General considerará esto más detalladamente. 
 
 

Octubre 8 – XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Atendiendo a una gentil invitación de la Provincia de la Piedad, la 
mayoría de los miembros del Capítulo General viajaron a “Isola del Gran 
Sasso”, en Abruzzo, para visitar el Santuario de San Gabriel de la Dolorosa, 
el segundo santo de nuestra Congregación. Los capitulares tuvieron la 
oportunidad de celebrar la Eucaristía en el moderno santuario junto a miles 
de peregrinos de toda Italia.  
 

Los capitulares atestiguaron el amplio trabajo apostólico de esta 
provincia, sobre todo por el gran número de confesores que ofrecen el 
sacramento de la reconciliación a los peregrinos. Después de visitar el 
moderno santuario, la antigua basílica y el monasterio donde vivió y murió 
San Gabriel, los capitulares degustaron un buen almuerzo en compañía de la 
comunidad local, servido con la bondad y generosidad acostumbradas.  
 

Tras sufrir algunos percances con el autobús, tanto en la ida como en 
el regreso a Roma, finalmente los miembros del Capítulo General retornaron 
a los Santos Juan y Pablo, listos para hacer frente a una nueva semana de la 
experiencia del Capítulo General.  
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Octubre 9 – Fiesta de San Inocencio Canoura 

Hoy celebramos la fiesta de San Inocencio Canoura, sacerdote 
Pasionista, martirizado en Turón (Asturias, España) en un día como hoy en 
1934, junto a ocho Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La 
Salle). Inocencio tenía 47 años de edad cuando ofreció su vida por Cristo. Él 
y sus compañeros fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 21 de 
Noviembre de 1999. El celebrante principal de la Misa de ésta mañana fue el 
padre Eulogio Cordero Martínez, Provincial de Madrid.  
 

Esta mañana en el Aula Capitular, tuvimos una charla sobre La 
Planificación Estratégica y la Reestructuración de la Congregación, 
ofrecida por Tim O'Brien, un laico de Chicago, USA, experto en  Desarrollo 
Organizacional. La conferencia fue seguida por preguntas hechas por la 
Asamblea y, en la tarde, nos reunimos en grupos pequeños para discutir el 
cuestionario presentado por Tim sobre su modelo de Planificación 
Estratégica. Esta vez no nos reunimos en grupos mixtos, como lo habíamos 
hecho la semana pasada, sino en grupos formados por los miembros de las 
respectivas Conferencias Regionales. Nuestras Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos agrupados en Conferencias Regionales, son: Italia, la Península 
Ibérica, el Norte de Europa, América del Norte, América Latina, África, y la 
Región de Asia y Pacífico (que incluye Australia).  
 

La discusión se centró en las posibilidades que cada conferencia 
considera adecuadas para sí misma, ya sea como provincias individuales que 
como Conferencia. La presentación de los resultados de las discusiones al 
Aula fue programada para el día de mañana.  
 
 

Octubre 10  

Esta mañana, se continuó la discusión sobre la reestructuración en los 
grupos pequeños formados por los miembros de una misma Región, mientras 
que por la tarde, el moderador introdujo el segundo de los tres objetivos de la 
Agenda del Capítulo, a saber, la planificación y la cooperación entre las 
provincias de una determinada Región. Después de una larga discusión, la 
asamblea devolvió el texto a la Comisión de Coordinación Central (CCC), 
para que lo reformule, pues, al parecer, en ese documento no se han tomado 
en cuenta suficientemente los progresos que ya se ha realizado en esta área.  
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Las discusiones de las distintas Conferencias han revelado una gran 
diversidad cultural en la Congregación, presente en 58 países alrededor del 
mundo. La manera de percibir el proceso de la reestructuración es 
ligeramente diferente dependiendo del bagaje cultural de cada uno, por lo 
que surgió la necesidad de esclarecer los objetivos que se deben alcanzar y de 
tener una metodología suficientemente flexible para que considere la 
diversidad que encontramos en el mundo de hoy. Así como cada conferencia 
ha encontrado diferencias en la interpretación, así también le ha sucedido a 
cada provincia alrededor del mundo. Algunos han estado empeñados en un 
proceso de reestructuración por muchos años, mientras otros tienen todavía 
que considerarlo cuidadosamente.  
 
 

Octubre 11   

En nombre de la Comisión de Redacción, el P. Paul Francis Spencer, 
presentó un resumen de lo que en otro contexto podría ser llamado “La 
historia hasta ahora”.  Afortunadamente fue aceptada por la asamblea como 
un resumen adecuado de la trayectoria hecha por los miembros durante la 
primera semana del Capítulo. Hoy se empleó un tiempo considerable en 
examinar la reformulación hecha por la CCC del segundo objetivo; de hecho, 
ofreció dos reformulaciones que representan las dos perspectivas presentes 
en el Capítulo, que indican por dónde debería comenzar la reestructuración 
(es decir, a nivel provincial o a nivel regional). No surgió un consenso claro 
sobre la preferencia de la asamblea, de manera que la CCC ha tomado en 
cuenta todas las observaciones hechas e intentará bosquejar un texto que 
incluya todo lo manifestado.  
 

Por la tarde, el Sr. Timothy O’Brien, que el lunes pasado nos había 
hablado de la Planificación Estratégica, nos dio una conferencia sobre la 
Gestión del Cambio. Tim y su esposa son miembros de la Comunidad de 
Asociados Pasionistas, un movimiento laical de los Estados Unidos; él es 
experto no sólo del desarrollo organizacional, sino que también conoce 
bastante cómo funcionamos. En su presentación hizo una interesante 
observación; según Tim, “en los negocios, el cambio puede ser difícil porque 
la gente no está muy implicada, mientras que en la vida religiosa, el cambio 
puede ser difícil precisamente porque las personas están muy implicadas”.  
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La discusión estuvo muy animada en el Aula esta tarde –
probablemente como un agradable momento de pausa del trabajo de los 
grupos-. Esta presentación se aplica directamente al tema que está en el 
meollo del Capítulo: ¿Cómo llevamos adelante el propósito de la 
reestructuración y cómo elegir a los líderes que puedan guiarnos en el 
proceso?  
 
 

Octubre 12 – Fiesta de Nuestra Señora Aparecida (Brasil)      
    Fiesta de Nuestra Señora del Pilar (España)     

Hoy Brasil celebra la fiesta de Nuestra Señora Aparecida; con este 
título la Virgen María viene reconocida como patrona del Brasil. La fiesta 
conmemora a un grupo de pescadores que encontraron una estatua de 
Nuestra Señora en sus redes en 1717. También hoy, en España, se celebra la 
fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Para realzar la importancia éstas fiestas, se 
celebró esta mañana la Eucaristía en honor a la Bienaventurada Virgen 
María.    
 

La sesión de la mañana comenzó con la entrega de preguntas para la 
reflexión a cada miembro del Capítulo, basadas en la conferencia que Tim 
O’Brien había presentado ayer. A los capitulares se les concedieron cuarenta 
y cinco minutos de silencio para que pudiesen ir a sus cuartos o al jardín a 
meditar acerca de las cualidades que ellos buscan en las personas que 
desempeñarán roles de liderazgo en el proceso de reestructuración. Tras esto, 
las reflexiones fueron compartidas en los pequeños grupos mixtos.     
 

Por la tarde, los capitulares escucharon los informes de los grupos 
pequeños y luego volvieron al informe de la Comisión de Redacción, 
discutiendo acerca de los sectores de colaboración que habían sido 
identificados en la primera semana como áreas prioritarias para el proceso de 
reestructuración. Se sostuvo una valiosa discusión en el Aula Capitular que 
ayudó a los miembros del Capítulo a enfocar su atención en los días 
venideros.    
 

Al final de la última sesión, se recordó a todos que mañana por la 
mañana se tendrá una liturgia penitencial (como preparación a la elección del 
P. General y de sus Consultores) en la capilla de  Nuestra Señora Salus 
Populi Romani (salvadora del pueblo romano) de la Basílica de Santa María 



Crónica del Capítulo General 

 200 

Mayor. En este lugar, San Pablo de la Cruz, en su primera visita a Roma en 
1721, profesó el voto especial de promover la Memoria de la Pasión de Jesús 
y de reunir compañeros. Después de pedir perdón, renovaremos nuestro voto 
de promover la Memoria de la Pasión de Jesús.    
 
 

Octubre 13 

En la mañana, los capitulares se congregaron en la Basílica de Santa 
María Mayor, la basílica romana donde en 1721 San Pablo de la Cruz  
encontró consuelo después de ser rechazado en el palacio del Quirinal del 
Sumo Pontífice. Recogido en la pequeña capilla de la Virgen llamada “Salus 
Populi Romani”, a la izquierda de la nave central, y arrodillado ante la 
imagen de la Madre de Dios, emitió por primera vez el voto pasionista de 
consagrase a mantener viva en el corazón de los fieles la devoción y la 
memoria de la Pasión y Muerte del Señor. 
 

En la misma capilla, a las 10 de la mañana, los capitulares renovaron 
su propio voto de la Pasión, en un esfuerzo por renovar su compromiso 
personal y, además, proseguir el trabajo del Capítulo, buscar la 
reestructuración de la Congregación según la voluntad del Señor y trabajar 
por su mayor gloria. Reconociendo las debilidades humanas, los capitulares 
han manifestado su confianza en la Providencia del Señor, esperando que Él 
guíe las deliberaciones. En silencio y con gran recogimiento, realizaron un 
devoto discernimiento para efectuar, al día siguiente, la elección del superior 
general, sobre quien recaerá la responsabilidad de renovar y de reestructurar 
nuestra Congregación. 
 

La sesión vespertina transcurrió examinando los documentos 
preparados durante la noche, sobre el camino que el Capítulo debería tomar 
en consideración en esta fase del proceso de la reestructuración. Han 
examinado las áreas de mayor importancia, que deben ser tenidas en cuenta 
durante el proceso; y han llegado además a una decisión relativa al nivel en 
el que tendrá que ser ejecutada y animada la reestructuración. 
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Octubre 14 

Esta mañana, los capitulares, reunidos en el aula, han cumplido la 
importante misión de elegir al Superior General. 
 

Tras la invocación al Señor y al Espíritu Santo, han procedido a la 
elección. Tras llamar a lista, comprobado que el número de electores era de 
85, al final del segundo escrutinio quedó confirmado para otros seis años el 
P. Ottaviano D’Egidio. 
 

Todos los miembros del capítulo se trasladaron a la capilla de San 
Pablo de la Cruz, donde el P. Ottaviano, recién confirmado, presidió el 
servicio de acción de gracias y de alabanza al Señor; el P. Ottaviano vistió 
una estola que había usado San Pablo de la Cruz. Siguió un abrazo fraterno 
de todos al reelegido superior general; la sencilla ceremonia concluyó con la 
bendición que impartió a la asamblea, y los asistentes cantaron en latín el 
himno “Salve Sancte Pater”, pidiendo la protección de San Pablo sobre la 
congregación que él fundó.  
 

El resto del día se consideró festivo, y no hubo sesiones programadas 
para la tarde. Aleluya. 
 
 

Octubre 15 – XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Buena parte de los miembros del Capítulo General han viajado a 
Monte Argentario, a la casa en la que se inició la fundación de la 
Congregación. Después de visitar los retiros de la Presentación de María, 
recientemente restaurado, y  de San José, notablemente mejorado, los 
capitulares aprovecharon el día para descansar, evocando los orígenes de la 
congregación y a los primeros seguidores del fundador en la santa montaña.  
 

Desafortunadamente, el regreso del autobús a casa tomó más tiempo 
del previsto, debido al tráfico y otros problemas, y los capitulares llegaron 
tarde y cansados, dispuestos a reposarse y a retomar el trabajo del Capítulo al 
día siguiente. 
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Octubre 16 

El capítulo reemprendió las tareas con el estudio de los documentos 
preparados durante el fin de semana, relativos al ecumenismo y al diálogo 
inter-religioso; además se habló de un decreto sobre la reestructuración de la 
congregación.  Hubo que mejorar los documentos, que necesitaban algunos 
retoques. El comité de redacción presentó un sumario sobre las “Cualidades 
de Gobierno”, o sea, lo que el Capítulo espera de los consultores generales 
que serán elegidos el día siguiente. Uno de los observadores advirtió que las 
expectativas, por ser demasiado altas y exigentes, reflejan un nivel propio de 
candidatos a la canonización, y que se debe ser realistas y reconocer las 
limitaciones humanas. 

 
Se presentaron algunos modelos de reestructuración, según el diálogo 

previo del Consejo General y de la Comisión para la Reestructuración, y se 
buscaron estímulos para seguir la discusión, confiando en relanzar la 
creatividad de los capitulares para “soñar” y afrontar sin miedo las 
perspectivas de nuevos modos de ser pasionistas en el mundo de hoy. Por 
supuesto, tales modelos son solamente posibilidades, el fruto del trabajo 
realizado por toda la Congregación podría ser algo muy diferente. 

 
La tarde estuvo ocupada con las reuniones de los grupos de las 

Conferencias en las que cada región estudió los temas relativos al nuevo 
Consejo General que podría crearse: el número de los consultores, los 
candidatos para este oficio, etc. A continuación de la discusión en grupos, se 
determinó que el Superior General se reuniera con cada Conferencia y 
pidiera los nombres de los posibles candidatos para el nuevo Consejo, así 
como la opinión que cada región tenía sobre el número de consultores y sus 
responsabilidades para los próximos seis años. 

 
El día concluyó con una óptima cena y el espectáculo ofrecido por un 

grupo de jóvenes provenientes de poblaciones cercanas a Nápoles, en la 
región de Campaña, que entretuvieron a los capitulares y a la Comunidad de 
los Santos Juan y Pablo con canciones y danzas típicas de esa región. 
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Octubre 17 

Este día comenzó con el “Veni, Creator Spiritus”, implorando las 
luces del Espíritu Santo sobre el Capítulo para iniciar la tarea de elegir a los 
miembros del Consejo General. 
 

La primera decisión del Capítulo fue que el Consejo estuviera 
formado solamente por cuatro miembros, en los que se concentraría la 
importante misión de reestructurar la Congregación. Esto se verificó 
mediante el voto secreto, con el siguiente resultado: 

 
Cuatro (4) Consultores  56 votos 
Seis (6) Consultores  6 votos 
Siete (7) Consultores  21 votos 
Votos nulos   2 
 
Seis (6) y siete (7) representan lo mismo, suman 27 votos. 
 
Cincuenta y seis (56) votos por Cuatro (4) Consultores representan la 

mayoría de dos terceras partes de los miembros del Capítulo, por tanto la 
propuesta es aprobada. 

 
A continuación, el Superior General presentó cuatro nombres al 

Capítulo, resultado de la discusión efectuada el día anterior en las 
Conferencias. 
 
 Cada candidato fue votado por separado, con el siguiente resultado: 

Luis Alberto Cano, de la Provincia de la Sagrada Familia, España 
(reelegido); 

 Clemente Barron, de la Provincia de la Santa Cruz, EE.UU. (nuevo) 
 Denis Travers, de la Provincia del Espíritu Santo, Australia (nuevo) 

Luigi Vaninetti, de la Provincia del Inmaculado Corazón de María, 
Italia (reelegido). 

 
 Según nuestra legislación, el primer consultor asume el rol del 
Superior General en el caso en que éste no pueda ejercer sus funciones; y 
efectuada la votación fue escogido Denis Travers. 
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  Concluidas las elecciones, el Ecónomo General, Battista Ramponi, 
presentó la segunda parte del informe financiero, relativo a: (1) 
reestructuración de algunas secciones de la casa de los Santos Juan y Pablo, 
así como (2) el presupuesto para el próximo período. Los capitulares tuvieron 
amplias oportunidades de discutir y reflexionar sobre los dos aspectos del 
informe. 
 
 

Octubre 18 – Fiesta de San Lucas Evangelista 

 En la eucaristía de la mañana presidió y predicó Mons. Paul Boyle, 
obispo emérito de Mandeville, en Jamaica, Islas Occidentales, y ex superior 
general (1976 – 1988). 
 
 Por la mañana, los miembros del Capítulo participaron en la 
audiencia de los miércoles del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. 
 
 El Papa dirigió un saludo particular a todos los pasionistas presentes 
en la plaza, y dedicó algunos momentos a conversar con Mons. Paul Boyle, 
el P. Ottavino D’Egidio, Superior General, y el P. Gregor Lenzen, 
Viceprovincial de Alemania. De sus palabras destacamos este párrafo: 
 

Es un error pensar que el gran privilegio de vivir en compañía de 
Jesús es suficiente para hacer santa a una persona. Jesús no violenta nuestra 
libertad cuando nos invita a seguirle por la senda de las Bienaventuranzas. 
El único modo de evitar caer en las tentaciones que nos rodean es 
entregarnos del todo a Jesús, estar en comunión con él, hasta pensar y obrar 
como Él, en espíritu de total obediencia al Padre. Que Dios nos conserve en 
el buen camino. 
 
 En italiano, el Santo Padre dirigió un saludo particular a los religiosos 
reunidos durante estos días para  el Capítulo General en Roma: 
 

 Quiero saludar cordialmente a los participantes en el Capítulo 
General de los Pasionistas, a los Hermanos de San Juan de Dios, y a las 
Benedictinas Misioneras de Tutzing. Exhorto a todos a proseguir con 
fervoroso espíritu apostólico su servicio a la Iglesia, y a  dar testimonio del 
evangelio según el carisma de su respectivo instituto. 
 



Crónica del Capítulo General 

 205 

Por la tarde, el Capítulo se dedicó a formular preguntas a los 
representantes de los diversos sectores que habían presentado informe 
escrito: Comisión para la Justicia y Paz y la Solidaridad, Passionists 
International (nuestro representante ante las Naciones Unidas), el Centro-
Forum sobre el Carisma Pasionista, y la Secretaría  General de Misiones. 
Todos  estos grupos, menos el último, son nuevos, creados tras el Capítulo 
General del 2000. La función de algunos ha quedado más clarificada que la 
de otros; algunos cuentan con su propio portal Web. 
 
 A las 7 de la noche se celebró el Tránsito de San Pablo de la Cruz 
(esta fue la tarde en que él murió). La celebración consistió en las Primeras 
Vísperas de su Solemnidad y en la lectura de su Testamento Espiritual, 
seguida por una breve homilía, tras la cual se entonó la antífona Salve, Sancte 
Pater. 
 
 

Octubre 19 – Solemnidad de  San Pablo de la Cruz, Fundador 

 La mañana fue ocupada por la revisión de las propuestas sobre la 
reestructuración (cuarta versión) y las prioridades. Dos de los temas más 
discutidos esta mañana fueron el de la Pasión de Cristo y el Mundo de la 
Cultura y el Diálogo Interreligioso, que se discutió principalmente en el 
contexto de quienes trabajan en países islámicos, donde los católicos  son 
una minoría, por ejemplo Indonesia. 
 
 En el refectorio, acompañaron a la comunidad, como invitados 
especiales, el Cardenal Franc Rodé, C. M., Prefecto de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,  y  el 
secretario de la misma,  el arzobispo Gianfranco Agostini Gardin, 
O.F.M.Conv. 
 
 Durante la tarde no hubo trabajos del Capítulo. 
 
 Al final de la tarde, todos los Capitulares y la Comunidad de los 
Santos Juan y Pablo, junto a un gran número de jóvenes del movimiento de 
la Tendópolis, se reunieron para celebrar litúrgicamente la fiesta del Santo 
Fundador. 
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El Superior General, presidió la solemne concelebración, entre las 
demás reflexiones, ha realizado la homilía: 

 

“El proceso de reestructuración, por sí mismo, puede ser el 
instrumento que refuerce la vida espiritual y  proporcione nueva vitalidad a 
la vida comunitaria y a la misión, pero además hay que ser dóciles al soplo 
del Espíritu. Hay que amar el pasado y la tradición, pero sin quedar 
prisioneros en ellos. El entusiasmo y la fuerza nos vienen de la palabra de 
Dios, que para nosotros es, ante todo, la palabra de la Cruz. La Cruz es el 
motivo de nuestra misión. Un Dios que habla de amor y perdón cuando está 
muriendo en la Cruz merece fidelidad y expresiones de solidaridad  hacia 
los hermanos  con los cuales se siente identificado (Mt 25, 40)”. 
 
 

Octubre 20 

Este día ha estado dedicado a estudiar la legislación propuesta al 
Capítulo General. En esta síntesis se hablará solamente de los asuntos que 
merecieron la aprobación. Quien desee una información más completa sobre 
los temas discutidos, puede encontrarla en las minutas del Capítulo o en el 
sistema MP3 del Área reservada del portal passiochristi.org. La primera cosa 
que fue presentada al capítulo fue la versión casi definitiva del decreto sobre 
la reestructuración. Salvo ligeros retoques en el lenguaje, la estructura 
gramatical o el orden de las frases, el texto mereció la aprobación capitular. 
El texto completo quedará incluido después del voto final de este documento. 
 
1. Presupuesto para 2007 - 2008. 

El siguiente tema sometido a estudio fue la propuesta de presupuesto 
de la Curia General para el bienio 2007-2008, previamente presentada por el 
Ecónomo General, P. Battista Ramponi. Obtuvo aprobación y fue 
considerada razonable. Votación: 
 
Placet: 83 - Non Placet: 0  - Abstineo: 1 
 
 
2. Planes de  reestructuración para la casa general de los Santos 

Juan y Pablo: 
En el curso del diálogo que siguió al informe del Ecónomo General 

se estudiaron algunas alternativas sobre la estructura material de la Casa 
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General. Se llegó a la conclusión de que se estudien otras opciones y que 
sean presentadas al próximo Sínodo General. De nuevo, hubo aceptación 
general sobre este asunto. Votación: 
 
Placet: 84 - Non Placet: 0  - Abstineo: 1 
 
 
3. Recomendaciones de los Hermanos Legos asistentes al capítulo: 

Los hermanos legos presentes en el Capítulo presentaron a la 
consideración de  los capitulares los siguientes puntos: 
 

a.  Que el capítulo recomiende a las provincias, viceprovincias y 
vicariatos que los hermanos legos tengan las mismas 
oportunidades para su formación humana y espiritual que los 
demás miembros de la congregación. 

b. Que el capítulo mantenga la decisión de los capítulos generales 
de 1988, 1994 y 2000, de que la congregación no sea ya 
considerada clerical, sino una congregación fraterna de 
hermanos. 

 

Tras un breve diálogo, fue aceptada la propuesta con el siguiente 
resultado 

 
Placet: 85, unanimidad. 
 
 
4. Escribir la Historia de las Provincias 

La Comisión Histórica de la Congregación (PP. Fabiano Giorgini y 
Paulino Alonso Blanco) presentó esta consideración final: 
 

Que los Superiores Provinciales con su consejo promuevan a lo 
largo del próximo sexenio la investigación documental y la redacción de la 
historia de la respectiva provincia. 

 
El Capítulo la aceptó con este resultado: 

 
Placet: 77 - Non Placet: 0  - Abstineo: 7 - Placet juxta Modum: 1 
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5. Taller de formación personal: 
El Capítulo consideró después esta propuesta: 

 

Se recomienda al superior general con su consejo que establezca un 
taller (workshop) para formadores de la congregación acerca de los 
elementos esenciales de la vida pasionista, que se reuniría al menos 
una vez cada dos años. 

 

No tuvo acogida universal por varias razones, y después de una 
moción para cambiar la propuesta fallida, fue admitida eventualmente por el 
Capítulo con la siguiente votación: 
 
Placet: 47 - Non Placet: 9  - Abstineo: 26 - Placet juxta Modum: 2. 
 
 
6. Taller para Superiores mayores 

Los capitulares examinaron otra propuesta que podría ayudar a los 
llamados a tareas de gobierno como Superiores mayores en la Congregación: 
 

Se recomienda al superior general con su consejo que establezca un 
taller (workshop) para Superiores mayores de la congregación sobre 
el arte de gobernar; podría tenerse cada dos años. Dichos talleres 
podrían estar dirigidos por personas que hayan tenido experiencia 
de gobierno en la congregación, y la reunión podría coincidir con la 
semana precedente o posterior a los Sínodos Generales. 

 

Dado que entre los miembros del capítulo hay muchos Superiores 
mayores, la propuesta mereció gran acogida. Votación: 
 
Placet: 64 - Non Placet: 6  - Abstineo: 13. 
 
 
7. Establecimiento de la provincia Reina de la Paz (REPAC) 

Una de las más agradables discusiones fue la relativa al 
establecimiento de la Provincia de la Reina de la Paz, en Indonesia. Este 
grupo animoso y joven de pasionistas ha llegado al momento en que se 
considera capacitado para asumir la responsabilidad de una provincia normal 
en la congregación. Al capítulo se presentó esta propuesta: 
 

Los miembros del 45º.Capítulo General, en la fiesta de San Pablo de 
la Cruz, 19 de octubre de 2006, según el n. 104 de las constituciones, 
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elevan a la Viceprovincia de la Reina de la Paz, en Indonesia, a la 
categoría de provincia con el mismo nombre. 

Al mismo tiempo confirman, hasta la conclusión del mandato actual, 
al P. Sabinus Lohin en el oficio de provincial, y a Gabriele Antonelli, 
Pius Barces, Stephanus Lengi y Krisantus Krisantus en el de 
consultores de la provincia. 

 
El Capítulo, con gran alegría y positivo compromiso de apoyo y 

afecto fraternal, aprobó la propuesta con este resultado: 
 
Placet: 85, unanimidad. 
 

Posteriormente, antes de la cena, los capitulares se reunieron por 
grupos Regionales para estudiar el área de representación de las regiones a 
nivel general. Con la nueva configuración de los consultores, la discusión fue 
particularmente animada. Después del encuentro de la propia Región, cada 
una se encontró más tarde con el nuevo Consejo General. 
 

Durante la noche prosiguió la sesión capitular para estudiar las 
diversas propuestas; entre los cuales, las siguientes: 
 
 
8. Justicia y Paz e Integridad de la Creación. 

Después de una breve discusión, se introdujeron modificaciones en la 
legislación emanada del Capítulo General de 2000 en Brasil: 

El Capítulo General decreta que se cree el Oficio para la 
Solidaridad y la Misión. Al ejecutar este decreto, en el actual 
contexto de reestructuración, el Consejo General tendrá presente las 
siguientes recomendaciones: 

Este Oficio será dirigido a tiempo completo por el Promotor de la 
Justicia y Paz y la Integridad de la Creación (JPIC), que también 
cumplirá los deberes de Secretario General para las Misiones como 
prescribe el No. 129 de las Constituciones y el No. 91 de los 
Estatutos Generales. Él también será responsable de la animación y 
de la formación de la Congregación en JPIC.  

 



Crónica del Capítulo General 

 210 

 En el área de la animación, promoción y formación, el Oficio para 
la Solidaridad y la Misión tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

o Educar y formarnos a nosotros  y a nuestros asociados en la 
Misión, en la manera de pensar y actuar respecto a la 
Solidaridad. Para este fin, el Oficio debe mantenerse en 
comunicación con toda la Congregación, para facilitar el dialogo 
y el intercambio de información, usando los avances tecnológicos 
disponibles.  

o Disponer del material necesario para los cursos y programas que 
mantengan al día nuestra formación. 

o Promover un diálogo eficaz a nivel de toda la Congregación, 
acerca de las iniciativas ya puestas en  marcha.  

 
 El Oficio para la Solidaridad y Misión promoverá la JPIC en 
prácticas concretas:  
 

o Uniéndose a las actividades que promuevan la JPIC en el nombre 
de la Congregación, asistiendo y animando a otros a través de la 
Congregación ha hacer lo mismo, individualmente o trabajando 
en conjunto.  

o Apoyando la presencia Pasionista en la ONU. 
o Cooperando con otras entidades de buena voluntad en la lucha 

para obtener la justicia, de manera especial con otras 
Congregaciones afiliadas a  USG/UISG. 

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

o Que supervisen las necesidades que existen dentro de la 
Congregación y en nuestras Misiones al exterior.  

o Que preparen y/o publiquen material del tipo; cultural-
sociológico-teológico que nos ayude a entender el fenómeno de la 
inculturación, el impacto de la globalización, etc.  

 
 El Oficio para la Solidaridad y la Misión también apoyará las 
necesidades materiales de nuestra Congregación y de la gente:  
 

o Será designado un Director para el Desarrollo; esta persona 
tendrá un amplio conocimiento de las Organizaciones 
Internacionales de Ayuda, de sus procesos y criterios de 
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financiación. Él será responsable de identificar y de tener acceso 
a las fuentes de financiación para los diversos trabajos de la 
Congregación.  

o El Oficial del Desarrollo trabajará de cerca con el Ecónomo 
General.  

o Este oficio servirá como Secretaría para las solicitudes de ayuda 
del fondo de la Solidaridad. 

 
Con una enmienda hecha a la propuesta original, el resultado de la 

votación fue el  siguiente: 
 
Placet: 56 - Non Placet: 7  - Abstineo: 21 
 
 

9. Propuesta sobre la Formación Inicial Pasionista 
En el transcurso de la sesión nocturna se consideró esta propuesta: 

 

Dada la importancia de esta etapa, el Superior General con su 
Consejo, delegará en unas personas cualificadas en la materia, 
durante este sexenio, la elaboración de un texto, compendio sobre 
PASIOLOGÍA, que centre y proyecte la vitalidad y la riqueza de 
contenido de nuestro carisma pasionista, en una reflexión 
sistemática, histórico-teológica, y actualizada del mismo. 

 
Siguió una discusión bastante prolongada, y apasionada en ocasiones, 

al final se dio la votación siguiente: 
 
Placet: 58 - Non Placet: 9  - Abstineo: 17. 
 
 

Octubre 21 

10. Causa del P. Teodoro Foley 
Durante las sesiones finales del último día de trabajo capitular, se volvió 

a revisar la legislación, comenzando por la iniciativa de la Provincia de San 
Pablo de la Cruz, en los Estados Unidos, relativa al proceso de beatificación y 
canonización del P. Teodoro Foley, que fue Superior General (1964-1974). 

Se recomienda que el 45° Capítulo General apruebe el inicio de la 
Causa de nuestro ex Superior General, Padre Teodoro Foley, C.P. 
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Con gran sentido de unidad, la  propuesta recibió la aprobación 
unánime de los capitulares. No hay que decir, pues, que esto indica la alta 
estima en que la congregación tiene a su antiguo superior general y  es una 
prueba de que en la misma perdura el concepto de santidad. 
 
Placet: Unanimidad. 
 
 
11. Presencia de los pasionistas en Betania (Palestina) 

Hubo dos informes presentados al Capítulo respecto a Betania; uno, 
el trabajo de la actual Comisión de Solidaridad, y el otro una comunicación 
de la actual comunidad de Betania.   

La propuesta enmendada que se presentó a la votación fue ésta: 
 

El Capítulo recomienda este proyecto en Betania y lo entrega al 
Consejo General para que lo incluya en el proceso de 
reestructuración.    

 

Placet: Unanimidad. 
 

Esta propuesta recibió apoyo unánime del capítulo. También se 
decidió que el Capítulo consideraría una segunda propuesta sobre el tema, 
esperando un documento formal y  escrito. 

 

***  ***  ***  *** 
 

Dejando a un lado por un momento el  tema de las propuestas,  se 
pasó a considerar varios informes que se pueden aprovechar en el área 
pública de passiochristi.org. Entre otros: 
 

 La presentación de un “power point” de Jefferies Foale, anterior 
Consultor General, relativo a las siguientes áreas: 
 

• La Fundación ADECO: Fundada por los pasionistas españoles 
con una  página Web de reputación mundial en el campo de 
justicia y paz. 

• El DATABASE disponible de 

- Pasionistas vivos 
- Todos los pasionistas, vivos y difuntos 
- Mujeres pasionistas 

• Informe sobre el progreso de  nuestra misión en Vietnam. 
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A continuación se introdujo el tema del Día Mundial de la Juventud 
de 2008 en Sydney, Australia. Los PP. Denis Travers y Christopher 
Monaghan  ofrecieron al Capítulo una  panorámica de lo que se está  
preparando y una idea de lo que se hará en el futuro. Los jóvenes pasionistas, 
tanto laicos como religiosos, serán bien recibidos para seguir el programa en 
Australia. 
 

Seguidamente se invitó a ofrecer alguna impresión a los capitulares 
que no pudieron expresarse libremente en el aula capitular. El viceprovincial 
de Japón (Isaías Kishi), el provincial de Corea del Sur (Gabriel Pak) y el 
delegado de PASPAC (Joseph Oh)  tuvieron breves intervenciones. La 
barrera lingüística y cultural es una realidad, y en el futuro el Capítulo deberá 
tener en cuenta  a los representantes  de aquellas zonas del mundo en las que 
no se hablan los tres idiomas habituales –español, inglés e italiano- de la 
comunicación diaria. 

 
Volviendo a las propuestas, algunas que habían sido preparadas 

previamente sobre la economía de la congregación fueron cambiadas y 
enmendadas para reflejar el resultado de las discusiones. Dividido en dos 
secciones, el Capítulo consideró y después votó las siguientes 

 
 

12. Cuota de las provincias: 2007 – 2008 
Propuesta presentada y discutida en el Capítulo: 
 

El 45º Capítulo General decreta que para los años 2007-2008 la 
cuota para cada provincia y viceprovincia aumentará un 20%. 
 

Placet: 57 – Non Placet: 10  - Abstineo: 14 
 
 

13. Base económica de la Administración General 
Propuesta presentada y discutida en el Capítulo: El 45º Capítulo 

consiente en principio en que se cree una base financiera más sólida para la 
administración general de la Congregación. Cada Provincia y Viceprovincia 
estudiará las recomendaciones dadas por el Ecónomo General en su informe 
al Capítulo e informarán de sus decisiones al Consejo General en el plazo de 
seis meses. Placet: 76 – Non Placet: 0 – Abstineo: 8 

 



Crónica del Capítulo General 

 214 

14. Propuesta  sobre cómo configurar  la participación en el Capítulo 
General 
El Superior General introdujo la propuesta: tomar como base la 

participación en el 45º Capítulo General  requeriría un rescripto de la Santa 
Sede para aplicarla. Presentó un borrador del proceso de representación en el 
Capítulo General, sugiriendo que sirviera como norma para el futuro. Desde 
el momento en  que esto representa una cambio en la  Legislación General 
(cf. Constituciones, 114),  y  requiere la  aprobación, cuando menos, de dos 
Capítulos Generales, se presentó al Capítulo la que había  servido para el 
proceso de representación en el Capítulo General del 2006, tal como lo 
decidió en su momento el XII Sínodo General del 2004 en Roma: 

 
1) Las normas para participar a los Capítulos generales: 

Las Provincias con al menos 50 religiosos tendrán un delegado; las 
Provincias con más de 100 religiosos pueden elegir otro delegado cada cien 
religiosos y fracción mayoritaria de cien; 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 forman parte de los Vicariatos Regionales no son 
contados, para la elección de los delegados al Capítulo, en la respectiva 
Provincia madre, sino 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 del Portugal vienen contados en las Conferencias Regionales 
(junto a los Vicariatos), no en la Provincia Madre. 

Cada Conferencia realizará normas oportunas para elegir los 
Delegados al Capítulo. 

Cada Conferencia regional tendrá un Hermano como delegado al 
Capítulo General. 

 
2) El número previsto de Capitulares: 

Curia general: P. General, Consejo, Oficiales Mayores, 
Ex generales: 11. 

 Provinciales – Vice-Provinciales:  28. 
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Delegados de las Provincias con al menos 50 religiosos: 15. 
Delegados de las Provincias con más de 100 religiosos: (PAUL): 2. 
Vicariatos Regionales con al menos 25 religiosos: 6. 
Delegados de las Provincias con menos de 50 religiosos, de las 

Viceprovincias y de los vicariatos: 
 

Conferencia COPAL (377 religiosos) →  8 delegados + 
Conferencia CPA (145 religiosos) →  3 delegados + 
Conferencia NEPC (112 religiosos) →  2 delegados + 
Conferencia PASPAC (195 religiosos) →  4 delegados +   =    17 
Hermanos           7 

Miembros  Total:       86 
 

N.B.  Para la determinación del número de los delegados no han 
sido contados los religiosos que no gozan de voz activa y pasiva (EG. 68, 73, 
77, 99a, 99d). 

 

Placet: 74  - Non Placet: 0   -Abstineo: 6 
 

Habiendo obtenido los dos tercios requeridos, sirve de primera 
aprobación de la legislación que en última instancia supone un cambio en la 
Legislación General de la Congregación. 
 
 
15. Declaración central del 45º Capítulo General 

Ya aprobada en principio y retocada tras mucha discusión, la 
declaración central del 45º Capítulo General fue presentada a los capitulares 
para la aprobación definitiva. El documento completo es  el siguiente: 
 

Declaración  Central  del   XLV  Capítulo  General 

Introducción 

El  45° C apítulo  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. 
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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. 
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DECRETO 
 
El Capítulo ha discernido diez prioridades que sirvan como guía  

del  proceso de reestructuración en  cada  nivel.  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 o  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. 

 
En la breve discusión que siguió, se hizo alusión a otros documentos 

de trabajo del Capítulo (por ejemplo, Áreas de Prioridad, etc.), que serían 
aprovechables como información relacionada con el Capítulo y publicada 
por la Curia General en los próximos meses. Estos documentos necesitarían 
una redacción más pulida y un trabajo de clarificación durante algún tiempo 
antes de que puedan ser usados propiamente como instrumentos en  el 
programa  de reestructuración. 

 
Discutida brevemente esta declaración central del 45º Capítulo 

General, fue sometida a votación con este resultado: 
 
Placet: 80 –Non Placet: 0  Abstineo: 0 
 

La declaración fue aprobada, por todos los capitulares presentes 
en el Aula. 



Crónica del Capítulo General 

 218 

 
***  ***  ***  *** 

Después del último y más importante trabajo del Capítulo, se dedicó 
un tiempo a evaluar la experiencia de estas tres semanas. Tratándose de un 
conjunto de personas llegadas de los cuatro puntos cardinales,  y que hablan 
numerosos idiomas, lo que impresionó a la mayoría fue la unidad de 
objetivos y el compromiso de nuestro modo de vivir que experimentaron. 
Los problemas de la insensibilidad hacia los que no hablan uno de los tres 
idiomas oficiales- requiere que los que intervengan lo hagan despacio, 
claramente y de modo comprensible- fue algo destacado por todos. Para 
algunos ésta ha sido su primera salida más allá de su cultura nativa, y el 
“choque cultural” que sufren  muchos es una realidad que los demás deberían 
recordar y ser sensibles a ella. Las diferencias culinarias y de costumbres de 
otros países no solamente deberían ser conocidas, sino también  respetadas. 
 

Uno de los últimos actos del Capítulo fue invitar al Hermano Paul 
YG Kim a decir algo de su vida y trabajo en la China continental, teniendo 
en cuenta la necesidad de hablar con mucho cuidado acerca de la vida de un 
religioso extranjero en esa nación. 
 

El Superior General expresó su agradecimiento a la comunidad local, 
a la Curia General, a los equipos de secretaría y de liturgia, a los miembros 
de la Comisión Central de Coordinación, pues sin el esfuerzo de todos 
hubiera resultado imposible la experiencia de este Capítulo. 
 

El Capítulo se clausuró con la eucaristía matinal del día siguiente, 
domingo, en la capilla de San Pablo de la Cruz, donde sus hijos e hijas 
siguen venerando sus reliquias hasta el día de hoy. 
 
 

Octubre 22 – Domingo - Jornada Mundial de las Misiones  

La última función del General era la celebración de la Eucaristía con 
todos los capitulares, reunidos en la Capilla de San Pablo de la Cruz. El 
Superior General, Ottaviano D’Egidio, compartió con ellos el siguiente 
mensaje:      

“Nosotros creemos en Jesús, a quien contemplamos crucificado y 
resucitado. Purificados por su misericordia, deseamos ponernos al 
servicio de los demás como él, que no vino a ser servido, sino a 
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servir. En verdad, Él reina, pero lo hace desde la cruz, ofreciendo su 
vida en rescate por todos. La grandeza a la que Jesús nos llama es la 
del servicio por los otros, en la ofrenda total de nosotros mismos. Es 
el misterio pascual que estamos llamados a vivir y a proclamar y que 
hemos experimentado en parte durante estos días de Capítulo.   

Estoy seguro de que el Espíritu ha dejado la semilla de su fuerza 
vital en nuestro corazón y en la Congregación para que logremos 
sacar adelante el proyecto que Dios tiene para nosotros. Aún siendo 
grande la diversidad, hemos de caminar unidos. Dialogando estos 
días, hemos experimentado el gozo de comprobar que las diferencias 
no impiden que logremos sincronizar unos con otros como Jesús con 
los discípulos de Emaús. Sin duda se hubiera podido hacer más y 
mejor. Tenemos la convicción de que el amor se manifiesta en el 
diálogo con el que se descubre la personalidad de los otros y se 
respeta la dignidad de cada uno.    

El diálogo crea amistad que es como la transparencia del amor de 
Dios, que nos ayuda a conocernos y nos facilita el seguir caminando 
juntos. La auténtica fraternidad se alimenta de esta sensibilidad y de 
esta disponibilidad. El proceso de la Reestructuración nos desafía a 
esta fraternidad y a entendernos incluso en la discordia; nos desafía 
a ofrecer y recibir confianza. Para estar unidos entre nosotros, 
necesitamos cultivar un espíritu de franqueza y de acogida de modo 
que experimentemos la alegría en medio de la diversidad.     

Que María, nuestra Madre de la Santa Esperanza, bendiga a todos 
los religiosos de la Congregación, sobre todo a los enfermos, y a 
quienes sufren junto con sus familias; que ella abra nuestros 
corazones a la fe. Que San Pablo de la Cruz nos bendiga a nosotros 
y a nuestra Familia Pasionista y que os proteja a todos durante 
vuestro viaje de regreso a vuestros países y comunidades.     

Amén”.   

 
Con estas pocas palabras fue clausurado el 45º Capítulo General de la 

Congregación de la Pasión de Jesús y los miembros del Capítulo iniciaron su 
viaje de retorno a sus comunidades alrededor del mundo, preparados para 
comenzar el proceso de reestructuración de esta, nuestra amada 
Congregación. 


