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Segunda fase del proceso de reestructuración 
 

 
CONSULTA  

a los Provinciales, Vice-provinciales y Vicarios regionales 
(y para conocimiento a las Comunidades Pasionistas) 

 
 

Querido Superior Mayor, 
 
Durante el Sínodo del 2004 estuvimos de acuerdo en la decisión de iniciar un proceso 
de Reestructuración en la Congregación, que servirá como un instrumento para revitali-
zar la vida y nuestro ministerio y para abrir nuevos horizontes y  perspectivas pasionis-
tas. 
 
En este momento nos encontramos en la primera fase del proceso que se prevé durará 
hasta el Capítulo general del 2012.   
 
Con la presente fase nos proponemos tres objetivos: 

 Animar a cada religioso para dejarse implicar en la renovación a la cual creemos 
que el Señor llama a la Congregación. 

 Encontrar una unidad en los intentos y acuerdos para planificar un proceso de 
compartir que nos haga comprender y entender mejor la realidad de hoy, obran-
do decisiones prioritarias que puedan guiarnos en el futuro. 

 Discernir y reformular que significa “ser pasionista hoy”, fieles a nuestro Fun-
dador y atentos a los desafíos del mañana. 

 
Repito una pregunta que os había hecho en mi carta de mayo: ¿Que clase de Con-
gregación deseamos para nuestro mundo? ¿Cómo deberíamos proyectar nuestra vida y 
misión en este momento presente y para el futuro, de frente a un mundo caracterizado 
por la secularización, la violencia, el terrorismo y el hambre: males que golpean cada 
dimensión de la vida? Podemos responder a esta pregunta solo si actuamos con solida-
ridad en toda la Congregación.  Tenemos necesidad de ir más allá de nuestras situacio-
nes inmediatas para ayudarnos recíprocamente a focalizar una mayor unidad internacio-
nal.  Es necesario en efecto evidenciar y compartir más clara y concretamente la riqueza 
de la diversidad presentes en la Congregación. 
 
El siguiente cuestionario es presentado en la forma de algunos “puntos sustanciales” 
que han sido extraídos de las respuestas llegadas de los religiosos, de las comunidades y 
de los Consejos de los Superiores mayores. Está bien claro que los puntos sustanciales 
de las opciones que se proponen no significan que la Congregación deba escoger una u 
otra respuesta.  Se puede en efecto también hacer una opción intermedia entre las dos o 
sugerir otras que nazcan de ellas.  
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Muchas son las preocupaciones expresadas en las respuestas que han llegado, así como 
muchas son las esperanzas.  Hemos escogido cinco.  Aunque no son todas, ni son ex-
haustivas, son en todo caso significativas y surgen de las diversas partes de la Congre-
gación.  Esperamos que vuestras próximas respuestas nos ayuden a aclarar ulteriormente 
las prioridades esenciales que llegarán a ser la base para un diálogo en preparación al  
Capítulo General del 2006.   Pueden además inspirarnos a formular la dinámica del Ca-
pítulo mismo. 
 
 
 
1. En las respuestas recibidas muchas han evidenciado un futuro en el cual haya 
una mayor expresión práctica de nuestra internacionalidad. 
 

A. Para algunos este mayor énfasis en nuestra internacionalidad tiene lugar con un 
esfuerzo más inmediato y cooperación a nivel mundial.  Esto conlleva una ma-
yor centralización proyectual y operativa que nos permite lograr una presencia 
mundial más focalizada: disponibilidad para transferir y nominar los religiosos 
en las áreas necesitadas; mayor inmediatez en el responder a las situaciones de 
necesidad.  En esta visión  nuestra será llamada a una mayor y más dinámica 
comunión y solidaridad en la Congregación. 

 
B. Para otros la naturaleza global de la Congregación se expresa más a través del 

compartir y el diálogo, implicando acuerdos y colaboraciones interprovinciales.  
Nuestra internacionalidad es evidenciada a través de un mayor uso de la tecno-
logía y de los medios para mantener la relación entre nosotros y para proclamar 
el mensaje al mundo.  La percibimos como una realidad descentralizada, que vi-
ve la propia identidad como Provincia: desde esta base colaboramos más efi-
cazmente. 

 
P I: ¿Cuál de las dos opciones refleja más claramente tu propia visión? 
P II: ¿Tu respuesta a esta alternativa tiene relevancia para tu jurisdicción y para la co-
laboración en las otras áreas de la Congregación? 
D III: ¿Qué impacto provoca tu respuesta para el desarrollo futuro de la Congrega-
ción? 
 
2. Todas las respuestas subrayan la importancia de poner el carisma pasionista en 
el centro de todo aquello que somos y que seremos en el futuro. 
 

A. Para algunos esto significa que deberíamos volver a expresar nuestro carisma a 
nivel experiencial,  reinterpretándolo como la fuerza liberadora de Dios en me-
dio de todos aquellos que sufren.  Esta visión refleja la enseñanza del Concilio 
Vaticano II sobre Dios presente en el misterio de la experiencia humana, en par-
ticular en los “crucificados” de hoy. 

 
B. Para otros esto significa que deberíamos profundizar nuestro vivir el carisma a 

nivel personal y comunitario como está arraigado en los orígenes de la tradición 
Pasionista.  El desafío está en responder mayormente a la llamada a la santidad, 
renovando nuestros esfuerzos con el estudio, promoviendo y compartiendo el ca-
risma por medio de nuestra predicación a cada sufriente de este mundo. 

 
P I: ¿Cuál de las dos opciones refleja más claramente tu propia visión? 
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P II: ¿Tu respuesta a esta alternativa tiene relevancia para tu jurisdicción y para la co-
laboración en las otras áreas de la Congregación? 
D III: ¿Qué impacto provoca tu respuesta para el desarrollo futuro de la Congrega-
ción? 
 
 
3. En las respuestas recibidas viene puesta en evidencia la importancia de los reli-
giosos más jóvenes de la Congregación. 
 

A. Para algunos hay un énfasis en el animar a los jóvenes religiosos para estar dis-
ponibles para explorar y descubrir nuevas expresiones de vida Pasionista.  Esto 
conlleva la necesidad de animar estructuras experimentales y otras iniciativas 
sea “ad intra” que interprovinciales y locales compartidas con los laicos y las 
hermanas pasionistas).  Se pone la evidencia sobre una mayor colaboración soli-
daria para el sostenimiento de proyectos y  de apostolado para los jóvenes. 

 
B. Para otros el énfasis está puesto sobre la formación de los miembros más jóve-

nes para prepararlos a nuestros apostolados tradicionales y presentes. 
 
P I: ¿Cuál de las dos opciones refleja más claramente tu propia visión? 
P II: ¿Tu respuesta a esta alternativa tiene relevancia para tu jurisdicción y para la co-
laboración en las otras áreas de la Congregación? 
D III: ¿Qué impacto provoca tu respuesta para el desarrollo futuro de la Congrega-
ción? 
 
 
4.  Hay muchas respuestas que se refieren a la relación entre los Pasionistas y los 
pobres. 
 
 

A. Por una parte están aquellos que creen que los Pasionistas deberían estar abiertos 
a todos.  Se puede encontrar a Cristo bien sea en los pobres espiritualmente lo 
mismo que en los pobres materiales. 

 
B. Otros afirman que deberíamos vivir más radicalmente una vida que intente des-

cubrir el misterio del Crucificado junto a aquellos que son marginados de la so-
ciedad. 

 
P I: ¿Cuál de las dos opciones refleja más claramente tu propia visión? 
P II: ¿Tu respuesta a esta alternativa tiene relevancia para tu jurisdicción y para la co-
laboración en las otras áreas de la Congregación? 
D III: ¿Qué impacto provoca tu respuesta para el desarrollo futuro de la Congrega-
ción? 
 
5.  En las respuestas recibidas hay una variedad de visiones acerca de nuestro 
compartir con la Iglesia local. 
 

A. Algunos afirman que para nosotros los pasionistas el objetivo principal de nues-
tro apostolado es el servicio a la iglesia local por medio de nuestros ministerios 
tradicionales, misiones,  retiros, dirección espiritual, parroquias, etc. 
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B. Otros afirman que tenemos necesidad de una mayor libertad para ofrecer aposto-
lados alternativos e iniciar misiones en nuevos modos.  Esto podría significar de-
jar algunos de nuestros apostolados típicos o liberar algunos religiosos para ac-
tuar en esas nuevas iniciativas. 

 
 
P I: ¿Cuál de las dos opciones refleja más claramente tu propia visión? 
P II: ¿Tu respuesta a esta alternativa tiene relevancia para tu jurisdicción y para la co-
laboración en las otras áreas de la Congregación? 
D III: ¿Qué impacto provoca tu respuesta para el desarrollo futuro de la Congrega-
ción? 
 
 
Respuesta personal 
¿Deseo, como Superior, nombrar y/o comentar otra área de preocupación o de esperanza 
que podría ser útil para el segundo momento de consulta con los otros Superiores? 
 
¿Qué otros elementos piensa puedan contribuir en una “visión” para el futuro de la 
Congregación? 
 
¿Ver otros temas que deban ser tomados en consideración durante esta fase consultiva 
de modo que puedan hacer parte de los diálogos capitulares o que puedan contribuir a 
clarificar mejor la “visión” de la Congregación?  
 
Tus respuestas son muy importantes.  Por favor envíe su respuesta al P. Elie Muakasa 
hasta el 01 de diciembre de 2005. 
 
Fraternalmente, 
 
 
Roma, 29 de septiembre de 2005 
Fiesta de San Miguel Arcángel 
 
 

P. Ottaviano D`Egidio 
Superior General, CP 

 
Dirección: 
Elie Muakasa 
P.za SS.Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 
ITALIA 
 
E-Mail: muakasa@yahoo.fr  

 


