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CARTA A LA CONGREGACIÓN 
 
 

1. Introducción 
 
Queridos hermanos, 
 

1.1. Os agradezco también a nombre del Consejo General y de los miembros de la 
Comisión de la Reestructuración, por las muchas y positivas respuestas que 
habéis compartido con nosotros como parte del proceso de la Reestructuración 
de la Congregación en el cual estamos todos implicados.  Como recordáis, en 
la carta enviada a la Congregación el pasado mes de mayo del 2005 pidiendo 
vuestras oraciones y vuestras reflexiones sobre las tres preguntas que se 
referían al futuro de la vida pasionista.  En particular: a) ¿Cómo debemos 
fortalecer y profundizar nuestra consagración al “carisma” pasionista?; b) 
¿Cuáles serían los nuevos caminos que nos ayudarían a ver crecer la 
“presencia” pasionista?; c)¿Cuáles son las intuiciones que nos ayudarían a 
planificar el testimonio de la Pasión en nuestra “misión”. 

1.2. He invitado a cada Consejo Provincial y a cada comunidad y religioso de la 
Congregación para responder a las tres preguntas citadas. 

1.3. Hasta ahora hemos recibido cerca de 170 respuestas y todavía hay otras que 
están llegando.  Como podéis imaginar, ellas incluyen una amplia gama de 
visiones y diferentes perspectivas.  Reflejan en efecto las diferentes culturas, 
situaciones y orientaciones de la riqueza de la vida pasionista en el mundo.  
No ha sido una investigación científica: no era en efecto un cuestionario del 
que se deberían deducir conclusiones prematuras o a una redefinición de la 
organización de la Congregación. 

1.4. La invitación fue dirigida a todos los hermanos pasionistas, cada uno 
entregado e implicados en una vasta variedad de situaciones en las 59 
naciones en las cuales estamos presentes y trabajamos.  La invitación ha 
nacido de la convicción del Sínodo General 2004 que solamente con la 
implicación, la más amplia posible, de los religiosos en el proceso, la 
Reestructuración podrá dar sus frutos y una nueva vitalidad a la 
Congregación; de otro modo quedará sólo en un ejercicio teórico y estéril. 

1.5. El hecho que muchos hayan contestado al cuestionario nos anima.  Para mi y 
para los miembros del Consejo General vuestras respuestas demuestran el gran 
amor y la dedicación a la Congregación. 

1.6. En una respuesta, un religioso cita la poesía de Charles Pegùy (El pórtico del 
misterio de la segunda virtud) en la cual está la imagen de tres hermanas que 
caminan tomadas de la mano.  Las hermanas mayores son la Fe y la Caridad, y 
la hermana menor es la Esperanza, pero es la pequeña Esperanza que va por 
delante de las otras dos.  Así concluía su respuesta a nuestro cuestionario y 



nos animaba a seguir adelante con esperanza hacia el futuro.  Existen 
problemas, diferentes dificultades en las diversas zonas y áreas de la 
Congregación, pero también está presente tanta vitalidad, capacidad de 
sacrificio, de trabajo y de esperanza en el futuro. 

 
2. Trabajo de la Comisión para la Reestructuración 
2.1 Como os dais cuenta, para analizar y organizar estas 170 respuestas se ha 

requerido un gran trabajo.  El P. Elie Muakuasa, como secretario de la Comisión 
para la Reestructuración, ha enviado las respuestas a la Comisión.  Los tres 
miembros de la comisión las han analizado para poder discernir las visiones 
compartidas y/o diferentes sobre cómo proceder en el futuro. 
Desafortunadamente, debido a su enfermedad, el Padre Adolfo Lippi no pudo 
estar presente con la Comisión en el encuentro con nuestro Consejo General en 
Adelaide (Australia); pero, a pesar de este inconveniente, él ha enviado por 
escrito su contribución a los otros dos miembros de la Comisión. 

2.2 La Comisión para la Reestructuración ha presentado el informe al Consejo 
General en nuestra reunión de Adelaide el pasado mes de septiembre.  Hemos 
compartido los primeros resultados y, seguiremos proponiendo otras preguntas 
que nos sirvan de ayuda para comprender mejor la dirección en la cual la 
Congregación desea caminar.  De todos modos, es importante tomar conciencia 
que las 170 respuestas han sido escritas en 8 lenguas diversas, por lo tanto para 
estudiarlas se requiere un tiempo suficiente y adecuado. 

 
3. La fase actual en el proceso de la Reestructuración. 

3.1  Es importante recordar que estamos solo al inicio de un proceso que continuará 
en el próximo Capítulo General y en los siguientes dos Sínodos, hasta el 
Capítulo General del 2012.  Por consiguiente, sería un error anticipar en este 
estadio inicial, todas las subsiguientes fases del proceso.  El camino será 
iluminado por nuestras propias reflexiones y por las etapas que de ella nacerán.  
No son soluciones ya preconstituidas, pero llegaremos con la escucha del 
Espíritu que se manifestará en el diálogo y en la oración iniciada en toda la 
Congregación y del sufrimiento de los religiosos enfermos y de la Familia 
Pasionista ofrecida a Dios con este objetivo; su sufrimiento y debilidad vivida 
con fe se convierte en la fuerza de la Congregación. 

    3.2  Durante esta primera fase pretendemos continuar implicando a toda la 
Congregación en el Proceso de la Reestructuración hasta el Capítulo General que 
se celebrará en octubre del 2006.  Aseguramos, además, que la preparación pre-
capitular y el proceso de la Reestructuración serán dos partes de una única 
dinámica.  A este objetivo vuestras respuestas a los cuestionarios serán 
esenciales para discernir la prioridad futura de la Congregación. 

    3.3   He escrito a las Superioras Mayores de las Pasionistas para informarles de 
nuestras esperanzas.  Para poder progresar en unión, las invitamos a compartir 
con nosotros su sabiduría y a ofrecer cualquier apoyo y posible colaboración. 

    3.4 Además es nuestra intención invitar a los Laicos de la Familia Pasionista a 
participar en este proceso.  Esto será en las etapas sucesivas. 

 
4. Segundo paso de la siguiente fase  de la Reestructuración: “Hacia el 

Capítulo General del 2006”. 
4.1 La esencia del trabajo que debemos realizar entre este momento y el Capítulo  

General es de aclarar las opciones que debemos afrontar creando también el 



ambiente que favorezca un diálogo eficaz y fructuoso para ello.  Solo 
identificando las prioridades podremos alcanzar una más profunda unidad de 
vida y de misión creando las premisas para el futuro pasionista en el mundo del 
mañana. 

     4.2  El próximo Capítulo General es una etapa significativa en el entero proceso de la 
Reestructuración. Él tendrá que volver a centrar nuestra “visión” en el futuro de 
la Congregación.   

 
 
5. Dos tareas inmediatas. 
     5.1 Para continuar en la preparación capitular solicito la ayuda adicional de los 

Provinciales, Vice-provinciales y Vicarios Regionales.  Es una invitación que 
dirijo a todos, aunque estén con mucho trabajo.  Todos deben sentirse implicados 
y responsables de frente a Dios y a la Congregación.  Esta es una tarea de la cual 
ninguno puede eximirse.  Con la presente envío el cuestionario al cual deben 
responder los Superiores Mayores enviando sus respuestas hasta el 01 de 
diciembre próximo. 

     5.2 Además, ruego a los Superiores Mayores que busquen oportunidades para que 
los miembros jóvenes de la Provincia, Viceprovincia o Vicariato puedan 
elaborar sus esperanzas sobre este proceso de la Reestructuración.  Todo 
pasionista está preocupado por el futuro de la Congregación, serán 
especialmente los jóvenes quienes llevarán adelante y realizarán los sueños de la 
misma Congregación. 

     5.3  Las preguntas propuestas en el anexo son para los Superiores Mayores.  Pero, las 
compartimos con toda la Congregación, enviándolas a toda las comunidades, en 
el respeto de la transparencia que buscamos crear para el Proceso entero de la 
Reestructuración. 

    5.4  San Miguel Arcángel, que San Pablo de la Cruz consideraba como uno de los 
protectores de la naciente Congregación, nos libre de todo mal y aleje de 
nosotros la tentación de la indiferencia, del desánimo y del desinterés y nos 
permita ser defensores y misioneros de la vida de Dios en nosotros y en el 
mundo. 

 
 

Roma, 29 septiembre de 2005 
Fiesta de San Miguel Arcángel 
 
 

P. Ottaviano D`Egidio 
Superior General 

 
 


