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Queridos hermanos, 
   Inmersos aún en el misterio de la Navidad en el que hemos 
contemplados a Dios en el “signo” de un niño, saludo con fraterno afecto a todos los re-
ligiosos de la Congregación, a las religiosas y a los laicos de la familia pasionista y de-
seo  para el año que estamos iniciando, vida nueva, ánimo y una activa caridad. 
 
 El 2006 será también el año del Capítulo y por tanto según la norma n. 76 de los 
Estatutos generales convoco el XLV Capítulo general de nuestra Congregación.  Es-
te se realizará en Roma, en el Retiro de los Santos Juan y Pablo, cerca de los restos 
mortales de nuestro fundador San Pablo de la Cruz; se iniciará el domingo 01 de octu-
bre y terminará el sábado 21 del mismo mes. 
 
Las Constituciones nos recuerdan que el Capítulo general es la “suprema autoridad de la 
Congregación” (# 126); “El capítulo general se reúne para ejercer funciones legislativas 
y electivas y para promover la fidelidad de la Congregación a su objetivo común y a su 
servicio de la Iglesia.  Estas son sus principales responsabilidades: 

a) Discernir las manifestaciones del Espíritu en los signos de los tiempos, de 
modo que la Congregación llegue a ser una fuerza dinámica en constante re-
novación y adecuada puesta al día; 

b) Estimular el desarrollo de la auténtica índole de la Congregación, para que 
aparezca evidente en cualquier parte en que estén nuestros religiosos. 

c) Comprobar el estado en que se encuentra la Congregación y clarificar los ob-
jetivos comunes en lo referente a nuestra vida comunitaria y a nuestra activi-
dad apostólica; 

d) Mantener la solidaridad y la unidad dentro de un sano pluralismo; 
e) Evaluar la actuación del Gobierno General y si ha puesto en práctica lo pro-

gramado por el anterior Capítulo General y el Sínodo General, sin descender 
a procedimientos administrativos que dependen del Superior General y de 
sus colaboradores. 

f) Elegir el Superior General y a su Consejo.” (# 127) 
 

En armonía con estas tareas el Capítulo tendrá como tema central y fundamental 
la Reestructuración de la Congregación decidida por el Sínodo general a finales de no-
viembre del 2004 y del cual ya hemos iniciado el proceso animando a los religiosos a 
involucrarse lo más posible. 
 
El día de convocación al Capítulo es hoy, 01 de enero del 2006, fiesta de María, Ma-
dre de Dios y jornada mundial por la paz.  Dos acontecimientos que nos llaman  
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fuertemente a la vida: la maternidad de María que concibe a Jesús y lo engendra en la 
carne, hijo de Dios e hijo suyo, y una de las Bienaventuranzas proclamadas por Jesús a 
la muchedumbre en la montaña: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9). 
 

“Pasión de Jesús, pasión por la vida” fue el tema del Capitulo general anterior 
celebrado en Itaici en Brasil en el año 2000 y que ha dado a la Congregación y a la Fa-
milia pasionista un Documento con el mismo título “Pasión de Jesús, pasión por la vi-
da” que ha inspirado la vida de la Congregación en estos últimos seis años: es la locura 
de la Pasión de Jesús que termina con la muerte, pero que genera la vida y  la victoria 
sobre la misma muerte y sobre los pecados por la misericordiosa paternidad de Dios.   

“Para Dios no hay nada imposible”, dirá el ángel Gabriel a María según el texto 
del evangelio de la anunciación (Lc. 1,26-38).   Durante muchos años he leído este texto 
del Evangelio y siempre lo he limitado al diálogo entre el ángel y María en el ámbito del 
misterio de la encarnación y como si únicamente fuese referido a ella.  “Concebirás un 
hijo, le pondrás por nombre Jesús… será llamado Hijo de Dios… el Señor Dios le dará 
el trono de David y reinará para siempre y su reino no tendrá fin”. Y María: “¿Cómo es 
posible?”. Y el ángel: “Para Dios no hay nada imposible”.  Una historia delicada y su-
blime, con la humildad de María y la presencia de la gracia de Dios, una historia que no 
termina en Navidad;  creo que se tiene que ir más allá, más en profundidad, porque los 
elementos de la pasión ya están todos.  María acepta que se cumpla en ella la palabra de 
Dios, está disponible para convertirse en la “realización” de Dios. 

 
“Cúmplase en mi lo que has dicho”.  Asume el proyecto de Dios en su vida, lo 

favorece, colabora.  El ángel enviado, manifiesta los designios de Dios para ella, comu-
nica, ilumina, da a conocer.  Hoy el Espíritu Santo nos habla en el silencio, pero es ne-
cesario saberlo escuchar y comprender en los signos de los tiempos, en el Magisterio; 
puede haber perplejidad y temores, pero la voluntad de Dios se debe saber acoger.  Con 
el Sí de María se inicia la encarnación, es ella la que permite a Dios el obrar y acogerá y 
realizará su misión de Madre de Dios que en estos días contemplamos niño pero que se-
rá también el Crucificado-Resucitado. 

 
El ángel le anuncia que el hijo que concebirá será llamado “Hijo de Dios”, los 

ángeles cantarán en Belén por su nacimiento, pero el título “Hijo de Dios” lo perderá 
porque le gritarán a Pilato “tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios”. 

 
“Reinará sobre el trono de David” – anuncia el ángel a María. “¿Entonces, eres 

tu Rey?”- le pregunta Pilato.  “Si lo soy, pero mi reino no es de este mundo”…  ¡Cruci-
fícalo! – gritará la gente.  Los soldados lo humillan: “Salve rey de los judíos” y le dan 
bofetadas.  Y la muchedumbre: “ ¡Quien se hace rey está contra el Cesar y si lo liberas 
no eres amigo del Cesar!”:  es el poder humano utilizado para oponerse a Dios.  “¡Cru-
cifícalo!” todavía continuarán.  Y Pilato: “¿Crucificaré a vuestro rey?.  Pero la batalla 
está perdida, el odio es más fuerte que la justicia; lejos están los ciegos que por obra su-
ya han recuperado la vista, los leprosos sanados, el joven hijo de la viuda de Naín resu-
citado, la mujer que grita “dichosos los pechos que te criaron” y tantos otros; si, están 
lejos y ausentes: “se lo entregó a ellos para que fuera crucificado” .  El hijo de David, 
cuyo reino no tendrá fin, el Hijo de Dios altísimo, el Emmanuel, estará desnudo en la 
cruz, ofendido y humillado. 
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Es verdad “Para Dios no hay nada imposible”, nada es imposible a un amor tan 

grande: ser vida y aceptar la muerte, morir para darnos la vida.  Es en esta óptica de fe 
que debemos prepararnos para vivir el acontecimiento del Capítulo general y en él el 
Proceso de la Reestructuración de la Congregación que es el tema central. 

 
Hablaremos entre nosotros tratando de comprender los caminos de Dios y con-

versaremos con el Señor;  iniciaremos en Jerusalén (en nuestras comunidades y realida-
des presentes), quizás desconsolados y tristes como los discípulos de Emaús, pero el 
Señor nos hablará, nos arderá el corazón durante el camino y nos abrirá los ojos para 
que lo reconozcamos. 

 
En la actualidad será nuestra tarea discernir “el proyecto y la voluntad divina”, y 

reflexionar sobre nuestra vida dentro del actual mundo globalizado y sobre el sentido y 
la eficacia de nuestra misión en él.  Somos concientes que el desafío de la Reestructura-
ción interpela nuestra consagración a la Pasión de Jesús hasta en sus raíces.  No pode-
mos cerrar la mente y el corazón creyendo de conservarnos.  Es necesario ir más allá 
con ánimo para ser levadura en un mundo cambiado. 

 
La eficacia de nuestra misión es nuestra propia vida.  Nosotros vivimos si reali-

zamos nuestra Misión, así como la levadura está viva solamente cuando fermenta la ma-
sa.  Si la levadura decide conservarse, decide la muerte de sus gérmenes vitales.  ¡Es 
una opción de vida! ¡Es acoger al Señor que viene a visitarnos! 

 
Nos puede iluminar el episodio de la visita del Señor a Abraham “en la encina de 

Mambré, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en la hora más calurosa del 
día”. (Gn. 18,1)  Abraham practicó la hospitalidad con el Señor: “si he encontrado gra-
cia a tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo”; implicó en este servicio a Sara y a los 
siervos.  “Así, mientras él estaba en pie cerca de él bajo el árbol el Señor le pregunta: 
“¿Dónde está Sara, tu mujer?”.  Contestó:  “Está en la tienda”.  El Señor dice de nuevo:  
“Volveré aquí dentro de un año por esta fecha y entonces Sara, tu mujer, tendrá un hi-
jo”.  Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda detrás de él.  Abraham y Sara eran 
ancianos, avanzados en años… entonces Sara se rió dentro de si…  Pero el Señor dice a 
Abraham: “¿Por qué Sara se ha reído? diciendo: ¿Podré realmente tener un hijo siendo 
anciana? ¿Quizás hay cualquier cosa imposible para el Señor?  Al cumplimiento del 
tiempo establecido regresaré por esta fecha  y Sara tendrá un hijo”.  Entonces Sara negó 
diciendo:  “¡No me he reído!”, porque tenía miedo; pero él le dijo: “Si, te has reído”. 
(Gn. 18,9-15). 

 
Como Sara tenemos que vencer las resistencias y los miedos de nuestro propio 

corazón y tener confianza: “¿Hay quizás algo imposible para el Señor?”, dijo Dios a 
Abraham y el Ángel Gabriel en la anunciación a María: “Para Dios no hay nada imposi-
ble”. Y de Abraham y Sara “avanzados en años y ancianos” nació Isaac del que nacerá 
como descendencia la multitud de pueblos prometido a Abraham; y de María: “¿Cómo 
es posible? No conozco varón”, nace Jesús, el Salvador. 

 
Así son las cosas de Dios y misteriosos son sus caminos y sus proyectos.  Pero 

Él, como dice Jesús: “es el camino, la verdad y la vida”.  Nuestra tarea es comprenderlo, 
acogerlo y convertirlo en proyecto de vida para nosotros personalmente y para la Con-
gregación especialmente en una ocasión tan importante como es el Capítulo general: 
“Señor si he encontrado gracia a tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo”. 
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Ninguno puede sentirse exento de participar, todos hacemos parte por el carisma 

común de la Pasión de Jesús dado por el Espíritu Santo a San Pablo de la Cruz y trans-
mitido a nosotros con la vocación. 

 
Son parte de ello los jóvenes en formación inicial que perseveran, los postulan-

tes, los novicios, los estudiantes, muchas de nuestras ideas y proyectos caminarán con 
sus piernas y energías.  Ellos desarrollarán y llevarán a cabo las iniciativas actuales, al-
gunas de las cuales están germinando y alcanzarán los objetivos y realizaciones progra-
madas hoy.  Es la vida que pasa de mano en mano, de religioso en religioso, para el 
cumplimiento del designio global de Dios y para su Reino. 

 
Puede suceder que los religiosos avanzados en años tengan la tentación de sen-

tirse fuera de la dinámica y esperanzas del Capítulo y del Proceso de la Reestructuración 
como si la tarde o el ocaso no fueran parte del día.  Hay tardes y ocasos bellísimos, ricos 
de colores, de ternura y de sugestiones:  así serán los religiosos más ancianos y enfer-
mos que ponen sobre un plano de fe y de oración sus dificultades y limitaciones.  Y no 
se sentirán más excluidos.  En efecto la tarde es todavía parte del día y como dice un 
poeta, “la tarde no es el día que muere, es la noche que es niña”.  Y puede reservar sor-
presas de vida como para Abraham y Sara.  Nos puede reforzar el ejemplo de Dios que 
se presenta en Navidad en la fragilidad de un Niño.  Es confiado plenamente a los cui-
dados de María y de José, Él, el Omnipotente.  Asume la debilidad por amor y la debili-
dad donará vida en abundancia. 

 
Estoy convencido que los muy ancianos y los enfermos de la Congregación y de 

la Familia Pasionista tienen una tarea específica en el Capítulo general y en el Proceso 
de la reestructuración: colaborar con la experiencia en cuanto puedan, pero especial-
mente elevar a Dios su oración y aceptar los sacrificios y las limitaciones de la edad 
avanzada, de la dependencia y de las enfermedades. 

 
Quiero recordar al respecto un texto significativo del Éxodo: “Los amalecitas 

fueron y atacaron a los israelitas en Rafidín… Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó 
a los amalecitas, mientras tanto Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima del monte.  
Cuando Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel, mientras las tenía bajadas vencía 
Amalec. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la colocaron deba-
jo para que se sentara, mientras que Aarón y Jur le sostenían los brazos uno a cada lado.  
Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol.  Josué derrotó a Amalec y a su pueblo… 
Moisés levantó un altar y lo llamó “El Señor es mi estandarte” (Ex. 17,8.10-13.15).  
Moisés subió a la cima del monte y cuando alzaba los brazos en oración los soldados 
que combatían en el valle hallaban fuerzas e Israel era más fuerte y ganaba.  Moisés 
combatía con la oración, batalla que pueden sostener también nuestros religiosos muy 
avanzados en años o enfermos. 

 
Crezca en cada uno de nosotros el sentido de responsabilidad hacia la Congrega-

ción y la Misión a la que ha sido llamada por Dios en el mundo. 
 
Como preparación al Capítulo general se elevarán oraciones específicas en 

toda la Congregación iniciando 6 meses antes, a partir del próximo 01 de abril.  En  
diálogo con el Consejo General y con la Comisión para la Reestructuración se ha visto 
la necesidad de vivir este tiempo como un Retiro espiritual extendido a toda la Congre-
gación 
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En el anexo, que hace parte integrante de la presente, están citados como apun-

tes, algunos números de las Constituciones y de los Estatutos generales que se refieren 
al Capítulo general y a su preparación.  Además están las normas para la participación al 
mismo, aprobadas por el último Sínodo general celebrado en Roma a finales de no-
viembre del 2004.  Deberán ser notificados los delegados elegidos, según estas nue-
vas normas cuanto antes y no más tarde del 15 de junio próximo para poder en-
viarles la documentación e información necesaria. 

 
Queridos hermanos preparémonos y esperemos con confianza el Capítulo.  Pon-

gamos la Congregación y la Familia pasionista bajo la protección de María y de José, 
custodios en Nazaret de la Sagrada Familia. 

 
“¡Para Dios no hay nada imposible!”.  Y  Él, estamos seguros, nos acompañará 

en el camino de preparación.  San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, del cual el 03 de 
enero recordamos el día de su nacimiento, nos bendiga. 

 
¡Feliz Año Nuevo y Buen Camino! 
 
 
 
Roma, 01 de enero del 2006, Fiesta de la Madre de Dios 
Retiro de los Santos Juan y Pablo 

 
 
 
 
 

P. Ottaviano D’Egidio 
Superior General, C.P. 
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Anexo 

a la Carta Convocatoria del 45º Capítulo General 
 

El anexo contiene lo prescrito  para el Capítulo General por las Constituciones, por los 
Estatutos Generales y por las Normas de participación al Capítulo mismo aprobadas en 
el XII Sínodo General celebrado en Roma a finales de noviembre del 2004.  Se encuen-
tra lo que se considera más útil como “promemoria”; y como complemento se cita el 
texto de las Constituciones, de los Estatutos Generales y las Actas del Sínodo. 
 
De las Constituciones 
129.  El Capítulo General se celebrará cada seis años.  Son miembros por oficio el Su-
perior General, que será también el presidente del mismo Capítulo, los anteriores Supe-
riores Generales, los Consultores Generales, el Procurador General, el Secretario Gene-
ral, el Secretario General de Misiones, el Ecónomo General y los Superiores Provincia-
les y Viceprovinciales. 

129b  Si un provincial o Viceprovincial se encuentra impedido, asistirá su Primer 
Consultor.  Si tampoco este puede participar, será elegido otro por el Consejo 
Provincial. 

 
130.  Tomarán parte en el Capítulo General uno o más delegados, elegidos […] según 
las normas  […] Si un delegado se halla impedido para tomar parte en el Capítulo, lo re-
emplazará su sustituto. 

N.B.  Por cuanto se refiere a los miembros “por oficio” del nº 129 de las Constituciones, 
las normas aprobadas por el último Sínodo prevén la participación “ex – oficio” también 
de los Vicarios regionales con al menos con 25 religiosos, por tanto hemos pedido a la 
Santa Sede el Rescripto temporal según se prevé en el nº114 de las Constituciones.  
Respecto a la elección de los delegados las normas aprobadas por el último Sínodo Ge-
neral modificarán lo previsto en las Constituciones y Estatutos Generales. 
 
De los Reglamentos Generales 
76.  El Capítulo General será convocado por el Superior General mediante una carta cir-
cular dirigida a toda la Congregación, nueve meses antes de su celebración. 

76b  El Superior General con su Consejo se ocupará de que los temas que han de 
proponerse a la deliberación de los capitulares se preparen cuidadosamente y se 
envíen al menos seis meses antes del Capítulo. 
76c  Debe consultarse a los capitulares sobre la agenda del Capítulo, y son libres 
de presentar otros asuntos a discusión. 
76d  No solo las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos Regionales y Comunida-
des Locales, sino también cada religioso puede enviar libremente sus deseos y 
sugerencias al Capítulo General. 

78.  El Superior General con el consentimiento de su Consejo, tiene facultad de llamar 
al Capítulo General a algunos expertos que, sin embargo, sólo participan con voz con-
sultiva. 
 78b  Con el consentimiento de su mismo Consejo, puede invitar además a algu-
nos religiosos que asistan con voz consultiva, para que todas las partes de la Congrega-
ción estén representadas en el Capítulo General. 

N.B.  De los Estatutos Generales deseo recordar especialmente dos puntos del numeral 
76: 
76c)  Los Capitulares pueden dar sugerencias para la agenda del Capítulo y presentar 
argumentos para la discusión; 
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76d)  Además de las Provincias, Vice-Provincias, Vicariatos Regionales y las Comuni-
dades Locales, también cualquier religioso puede libremente enviar, al Capítulo Gene-
ral, sus propuestas y sugerencias. 
 

 
 

Normas aprobadas por el XII Sínodo General del 2004 
Válidas para el próximo Capítulo General del 2006 

 
 
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 frac-
ción 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 Ca-
pítulo. 
 Cada Conferencia regional tendrá un Hermano como delegado al Capítulo Gene-
ral. 
 
2) El número previsto de Capitulares: 
 
 Curia general:  P. General, Consejo, Oficiales Mayores, Exgenerales: 11. 
 Provinciales – Viceprovinciales:  28. 
 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 reli-
giosos que no gozan de voz activa y pasiva (EG. 68,73,77,99ª,99d). 
 


