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INTRODUCCIÓN 
 

 

Queridos hermanos: 
 
Por medio de esta quiero presentar, especialmente a los que no estuvie-
ron físicamente en el Capítulo General, la experiencia, los informes, las 
reflexiones, las homilías y las decisiones del 46 Capítulo General, cele-
brado en Roma del 9 de septiembre al 7 de octubre de 2012.  El trabajo, 
agrupado en dos folletos, quiere ofrecer un relato, lo más exacto posi-
ble, de los acontecimientos, para compartir la fe y la fraternidad en el 
Capítulo. 
 
Tenemos ya nuestras Reglas y Constituciones, que inspiran y animan 
nuestra vida y misión como Pasionistas.  Esto es cierto, sin embargo, la 
celebración, cada seis años, del Capítulo General nos ofrece la oportu-
nidad de revisar y reflexionar sobre nuestra autenticidad y relevancia en 
el Iglesia y en el mundo de hoy. 
 
Desde hace algunos años la Congregación se ha centrado en la reestruc-
turación, buscando por medio de este proceso dar una mayor vitalidad 
a su vida y misión.  El proceso de la reestructuración y las Configura-
ciones nos acompañaron en este tiempo de experimentación. Configu-
raciones que surgieron como nuevas estructuras para desarrollar la so-
lidaridad, especialmente en las áreas del personal, de la formación y de 
la economía.  El 46 Capítulo General confirmó el camino realizado y 
decretó la creación de seis Configuraciones; reflexionó también sobre 
otros aspectos referidos a los temas de la solidaridad, la comunión y la 
misión. 
 
Además, el Capítulo propone un programa para toda la Congregación 
basado en seis aspectos de la misión que todos: Provincias, Viceprovin-
cias, Vicariatos y Configuraciones deberán tener presente a la hora de 
realizar sus propios programas para los próximos seis años.  Se entendió 
que este programa común era algo necesario en este momento presente 
de nuestra historia; una ayuda para dar más autenticidad y relevancia a 
nuestra vida y misión pasionista. 
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Para aquellos que no estuvieron presentes en el Capítulo, la Comisión 
de Redacción recogió oportunamente el "camino recorrido" por el 
mismo y resumió las esperanzas y los deseos de los Capitulares en una 
breve "visión profética".  Recomiendo también, muy encarecidamente, 
los excelentes trabajos y reflexiones presentados por el P. José Luis 
Quintero Sánchez, C.P., sobre "El patrimonio espiritual de la Congre-
gación", y por el P. Robin Ryan, C.P., sobre "Comunión y solidaridad".  
Bien valdría la pena estudiar, reflexionar y compartir estas reflexiones 
en las comunidades. 
 
Expreso mi gratitud a todos nuestros hermanos que con su duro trabajo 
han contribuido a la preparación de estos folletos que ahora presento. 
Recomiendo la constante referencia a estas páginas como una guía para 
la orientación de nuestra vida y misión pasionista para los seis años.  
 
 

 (Muy Rvdo.) Joachim Rego 
Superior General 
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DOCUMENTO FINAL DEL 46 CAPÍTULO GENERAL 

 

 

EL CAMINO DEL CAPÍTULO 

Inspirados con el lema "Vida pasionista: solidaridad y misión", 
ochenta y cinco capitulares, representando a los religiosos pasionistas que 
trabajan en sesenta y tres países, se reunieron en la comunidad de los san-
tos Juan y Pablo, en Roma, para la celebración del 46 Capítulo General. 
Un grupo verdaderamente internacional, un microcosmos de nuestro 
mundo globalizado, con muchos religiosos jóvenes, provenientes de las 
comunidades de América Latina, África y Asia, que son las que más están 
creciendo. Esta realidad era en sí misma un signo profético de vitalidad, 
de esperanza y de fraternidad compartida.  Reunidos para encontrar entre 
todos la manera de poner en práctica la solidaridad en el personal, en la 
formación y en la economía, para cooperar con mayor eficacia a nivel 
internacional e intercultural. Un signo elocuente que contrasta con el 
mundo globalizado del que formamos parte, desfigurado por la explota-
ción, la destrucción ambiental y la desigualdad. 

El deseo de compartir "nuestros deseos más profundos" alimentó nues-
tra esperanza para alcanzar una profunda renovación de la vida de la co-
munidad pasionista, para que esta se manifieste con mayor vitalidad, para 
que seamos más fieles a nuestro carisma de la ‘memoria passionis’, para 
que, fortalecidos en nuestra vocación religiosa, tengamos coraje para en-
frentarnos a los grandes retos, desafíos y oportunidades que, para la pro-
clamación del evangelio, nos brinda el complejo mundo moderno en que 
nos encontramos.  

Para poder cumplir eficazmente nuestra misión tenemos que estar bien 
fundamentados en la espiritualidad y en el carisma de nuestra vocación 
pasionista. El padre José Luis Quintero (SANG) presentó en el segundo 
día de trabajo capitular su "Reflexión sobre el patrimonio espiritual de la 
Congregación”, una profunda reflexión que nos acercó a los elementos 
fundamentales de nuestro carisma.  "El carisma Pasionista ofrece una 
manera de entender y acercarse al misterio de Dios, en particular, la pa-
sión de Jesucristo. Y, a la inversa, el misterio de Dios como ha sido reve-
lado ‘carismáticamente’, de una manera especial por san Pablo de la 
Cruz, nos ofrece una manera concreta de entender la vida cristiana". 
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El papa Benedicto XVI envió su mensaje al 46 Capítulo General por 
medio del cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado: "Con ocasión 
del 46 Capítulo General de esta Congregación de la Pasión de Jesucristo, 
el Sumo Pontífice se complace en ofrecer su saludo benévolo a los miem-
bros del Capítulo".  El mensaje continúa: "La Pasión de Jesús es un mis-
terio inagotable en el que se encuentra la base de la liberación de los 
males a los que la humanidad está sujeta... Su Capítulo, preparado con 
diligencia, se está llevando a cabo en la víspera del Año de la Fe, un 
momento propicio para una conversión auténtica y renovada al Señor, 
único Salvador del mundo. Vuelvan a descubrir aquí las fuentes de su 
vocación y la fecundidad de sus obras apostólicas, para que puedan en-
carnar el carisma en el contexto socio-cultural contemporáneo, y por lo 
tanto estar atentos a los signos de los tiempos, a medida que avanzan 
para insertarse en nuevos desafíos misioneros con sabiduría y coraje pas-
toral." 

Tuvimos oportunidad de tomar conciencia de las consecuencias que 
puede traer el “encarnar (nuestro) carisma en el contexto socio-cultural 
contemporáneo" cuando nos informaron de que el padre Antonio Rodrí-
guez (FAM), pasionista que trabaja en San Salvador con jóvenes relacio-
nados con las maras y las pandillas, por las graves amenazas recibidas 
contra su integridad personal estaba necesitando protección policial. La 
asamblea capitular escribió una carta de apoyo al padre Antonio, carta que 
fue enviada al interesado y a las autoridades de El Salvador.  

Nuestro Superior General, padre Ottaviano D'Egidio, introdujo su in-
forme sobre el estado de la Congregación haciendo referencia a dos textos 
del evangelio: los discípulos de Emaús y la curación del sordomudo. Los 
discípulos, que pensaban que todo estaba perdido, abren sus ojos gracias 
a Jesús, que estuvo con ellos en medio de las pruebas y está ahora con 
ellos cuando van de camino.  El otro texto es la narración de la curación 
del sordomudo, proclamada en la liturgia del Domingo XXIII del Tiempo 
Ordinario con la que se dio apertura a este Capítulo.  Esta curación se 
produjo en territorio pagano, al que sólo se puede llegar cruzando fronte-
ras, dejando la seguridad y la comodidad del entorno habitual; son riesgos 
que se toman para llegar hasta el lugar de los pobres y marginados.  La 
aplicación de estos textos a nuestra propia situación como Congregación 
era evidente.  

A continuación describió de manera extensa y minuciosa el camino 
recorrido por la Congregación en estos últimos ocho años y el trabajo 
realizado en el proceso de la reestructuración.  Un proceso que no ha sido 
siempre fácil, pues se nos pedía renovar nuestras estructuras para poder 
afrontar, con nueva vitalidad, los cambios producidos en el mundo, en la 
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Iglesia y en la Congregación, de modo que así respondiéramos a los retos 
de nuestra misión y de la nueva evangelización.  Un proceso de reestruc-
turación que solo lo podemos entender desde la misión.  La misión re-
quiere la solidaridad, específicamente en lo que se refiere al personal, a 
la formación y a la economía.  La solidaridad entre las entidades antiguas 
y jóvenes de nuestra Congregación; la solidaridad más allá de las fronte-
ras internacionales; la solidaridad entre los jóvenes y los mayores.  Sin 
perder de vista que un elemento siempre clave de nuestra misión será todo 
lo referente a la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC), pues 
nuestro carisma nos impulsa a la solidaridad con los ‘que hoy son cruci-
ficados’ (C 65).  

Concluido el informe del Superior General se continuó con los demás 
informes, de manera que así pudiéramos tomar conciencia de nuestra 
realidad.  El padre Battista Ramponi (CORM), Ecónomo General, pre-
sentó el informe económico, informe que mostró que la Congregación 
goza de una aceptable salud económica.  El Secretario de Solidaridad y 
Misión, padre Jesús María Aristín (CORI), informó sobre el gran trabajo 
que se está realizando para que crezca nuestra toma de conciencia en todo 
lo que se refiere a los temas de JPIC, si bien hay zonas en las que este 
avance es todavía un poco lento; también nos puso al día del trabajo de 
promoción y desarrollo que se ha llevado adelante por medio de los pro-
yectos para el desarrollo. Es aquí donde tal vez se hace más concreta la 
solidaridad; se han podido gestionar abundantes recursos tanto de la Con-
gregación como externos. Concluyeron los informes de la Curia General 
con el que presentó el padre Francisco Murray (CONC), director de Pas-
sionist International, nuestra ONG ante ONU: explicó el trabajo que rea-
lizan en la ONU las Organizaciones No Gubernamentales, especialmente 
las de los religiosos, y cómo en este trabajo colaboran las Hermanas de la 
Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y las Hijas de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.  Resumió este trabajo de la 
siguiente manera: "Nuestro compromiso es ayudar a que el mundo escu-
che la voz y el silencio, los sufrimientos y las esperanzas, los sueños y las 
necesidades de los crucificados de hoy". 

Al acercarnos al final de la primera semana de trabajo los coordinado-
res de las Configuraciones presentaron sus respectivos informes sobre el 
camino recorrido en cada una de ellas.  Las Configuraciones surgieron 
como nuevas estructuras que nos ayudaran a colaborar con más eficacia 
en el desarrollo de la solidaridad, para asegurar la vida y vitalidad de 
nuestra Congregación. Se busca: 

1) Reducir el número de estructuras.  Disminuir el número de 
religiosos dedicados a tareas administrativas permitirá aumentar el de 
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quienes puedan estar disponibles para dedicarse a la misión. En algunas 
entidades jurídicas el reducido número de religiosos obliga a que el 
servicio de la autoridad recaiga siempre en las mismas personas, de modo 
que se imposibilite la renovación de dichas entidades. Se espera que las 
Configuraciones posibiliten la renovación en el ejercicio de la autoridad, 
la asunción de nuevas iniciativas pastorales y la toma de decisiones, que 
en ámbitos reducidos resultan casi imposibles. 

2) Compartir personal y experiencias en el ámbito de la formación, 
para hacer un uso más eficiente de nuestros recursos humanos y, también, 
para promover los valores del diálogo a nivel internacional e intercultural, 
y la comunión de vida dentro de la Congregación.  Dada la naturaleza de 
nuestro mundo globalizado y la amplia gama de relaciones 
internacionales e interculturales que existen en él, las Configuraciones, 
integradas por religiosos de diferentes naciones y culturas, gozan de 
mejores condiciones para, además del enriquecimiento personal, poder 
prestar un mejor servicio al mundo al que somos enviados a anunciar el 
evangelio de la Cruz. 

3) Promover la solidaridad de los recursos humanos y económicos 
dentro y entre las Configuraciones.  Las Configuraciones difieren en sus 
fortalezas y en sus necesidades: la nueva visión de la Congregación prevé 
una mayor participación de los religiosos no sólo dentro de la propia 
Configuración, sino también entre las Configuraciones, como dijimos 
antes, fortaleciendo los vínculos de internacionalidad e interculturalidad 
que existen entre nosotros. 

4) Concentrar las fuerzas en la pastoral juvenil vocacional.  La 
presencia de muchos miembros jóvenes de la Congregación en el Capítulo 
y el espíritu de esperanza que ha estado tan presente entre los Capitulares 
da un ímpetu nuevo a la Congregación.  Tenemos una buena oportunidad 
para construir nuestro futuro sobre la base del encuentro entre los jóvenes 
religiosos pasionistas y los jóvenes laicos. 

5) Fomentar un mayor compromiso por la justicia, la paz y la 
integridad de la creación, y la opción por los pobres. Durante la 
celebración del Capítulo se tuvo muy presente al ‘crucificado’ y a ‘los 
que hoy son crucificados’: nuestra consagración a la memoria passionis 
nos compromete a estar siempre al lado de los que sufren, de los que se 
encuentran en la marginalidad de nuestro mundo. 

Dos tipos diferentes de Configuración se han desarrollado: Un primer 
modelo en el que las entidades se unen para formar una nueva Provincia, 
y un segundo modelo en el cual hay una agrupación de entidades, cada 
una con su propia forma de gobierno, pero asegurando la unidad para todo 
lo que se refiere a la solidaridad en personal, formación y economía, que 
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debe regirse por la norma que al respecto se establecerá en los Estatutos 
que cada una de las Configuraciones debe desarrollar cuanto antes. Dos 
Configuraciones: Eugenio Bossilkov (CEB) y Sagrado Corazón (SCOR) 
han optado por el primer modelo; las otras cuatro: Pasionistas en África 
(CPA), Jesucristo crucificado (CJC), Pasionistas de Norte Europa (NESP) 
y Pasionistas en Asia y el Pacífico (PASPAC) han optado por el segundo 
modelo. 

Así se concluyó la primera semana del trabajo.  El descanso del do-
mingo vino muy bien para digerir poco a poco la abundante información 
recibida y compartida.  La mayoría de los capitulares aprovecharon la 
ocasión para viajar a Monte Argentario y Vetralla.  La visita a estos luga-
res donde nació la Congregación y donde tantos años vivieron Pablo y su 
hermano Juan Bautista es siempre una oportunidad para entrar en contacto 
con nuestros orígenes y renovar nuestras opciones y nuestro compromiso 
de vida pasionista.  Fue también un buen momento para disfrutar y agra-
decer la fraterna y generosa acogida de nuestros hermanos de las comu-
nidades de la Presentación, de San José y del Santo Ángel. 

La segunda semana de trabajo se centró en el tema de las Configura-
ciones y su marco jurídico.  Para este trabajo contamos con la ayuda del 
padre Leonello Leidi (CORM), miembro de la Comisión para el estudio 
de los asuntos jurídicos, quien presentó el resultado del trabajo realizado 
por esta Comisión y la propuestas jurídicas que se presentaban al Capítulo 
para la reflexión y toma de decisiones.  Antes de aprobar cada una de las 
Configuraciones era necesario establecer el marco legal de las mismas en 
nuestro ordenamiento jurídico.  Fue un amplio debate que ocupó varias 
sesiones de trabajo; con mucha paciencia el padre Leonello fue aclarando 
cuantas preguntas de tipo jurídico se le hicieron. Finalmente la asamblea 
estuvo en condiciones de tomar las decisiones oportunas: 

 Establecer el marco jurídico de las Configuraciones en los Estatutos 
Generales, en vez de las anteriores Conferencias Regionales. 

 Crear las seis Configuraciones: CEB, SCOR, CPA, CJC, NESP y 
PASPAC. 

 Introducir el Consejo Ampliado, formado por los presidentes de las 
Configuraciones como órgano de consulta del Consejo General. 

 Cambiar la periodicidad de los Sínodos Generales, que ahora pasará 
a celebrarse una vez en el sexenio. 

La mayoría de estos cambios en nuestro derecho propio afectan a los 
Estatutos Generales, por lo que no requieren ulteriores aprobaciones.  Los 
que afectan a las Constituciones deben ser aprobados nuevamente en el 
próximo Capítulo General antes de su presentación a la Santa Sede. 
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Un ambiente diferente se respiró en la tarde de este segundo sábado: 
un grupo de laicos, procedentes de diferentes grupos de la Familia pasio-
nista de Italia fue invitado a compartir sus experiencias con los partici-
pantes en este Capítulo General.  Compartieron sus experiencias concre-
tas y cómo viven el carisma en su vida diaria; este punto de partida dio 
lugar a un amplio diálogo entre los capitulares y los laicos pasionistas.  
Algunas de las experiencias fueron conmovedoras y manifestaban cómo 
estos hombres y mujeres laicos habían descubierto la importancia de la 
memoria passionis en sus vidas y cómo, en unión con varios miembros 
de la Congregación, esta participación en el carisma había crecido y se 
había profundizado.  Los laicos pasionistas expresaron la esperanza de 
que desde su vocación laical pasionista pudieran comprometerse cada vez 
más con nuestra Congregación. María Rosa Fraccaro, Coordinadora del 
Movimiento Laical Pasionista en Italia, dijo: "Si el futuro de la Congre-
gación se funda en la intención actual de configurarse a una escala glo-
bal, con diferentes características internacionales e interculturales, tal 
vez ha llegado el tiempo de que también renueve su vida a través de un 
compromiso y una corresponsabilidad mayor con el mundo de los laicos". 

De este modo llegamos a la mitad del camino capitular, que estuvo 
marcado por el viaje al santuario de san Gabriel de la Dolorosa, acompa-
ñados por los laicos que la víspera habían compartido sus experiencias. 
Fue un encuentro con la belleza de la naturaleza y con la Familia pasio-
nista que nos esperaba para la celebración de la eucaristía, que fue presi-
dida por el padre Ottaviano, Superior General, quien en su homilía nos 
invitó a vivir con coherencia nuestra vocación pasionista; un grupo de 
jóvenes de la Tendopoli se ocupó del ministerio de la música y del canto. 
Este año 2012 se está celebrando el 150 aniversario de la muerte de san 
Gabriel, por lo esta peregrinación a su santuario estaba más que justifi-
cada. Disfrutamos de una excelente hospitalidad por parte de la comuni-
dad y en la comida se nos informó de que el padre Mario Bartolini (PIET), 
que trabaja en la misión de Yurimaguas (Perú) había sido galardonado 
con el premio ‘San Francisco y Santa Clara’ de la Comunidad de San 
Egidio, por su compromiso en favor de la Paz y la Justicia.  Este mismo 
premio lo habían recibido anteriormente, entre otros, Madre Teresa de 
Calcuta, Chiara Lubich y L´Abbé Pierre. Antes de regresar a Roma se 
tuvo la oportunidad de visitar el museo Stauros, que en esta ocasión, en 
su colección temporal, presentaba una colección de obras de arte en torno 
al misterio de la Anunciación.  

Una vez que se había despejado la mayor parte del camino, al menos 
en sus aspectos jurídicos, la tercera semana del Capítulo se presentaba 
con dos grandes desafíos.  En primer lugar, discernir y dar respuesta a los 
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retos presentados en los informes, y empezar a indicar los pasos de nues-
tra programación para la misión.  En segundo lugar, proceder a la elección 
del nuevo Superior General y su equipo de Consultores.  

La tarea de los primeros días de la semana ocupó a los capitulares en 
su trabajo, tanto en los grupos como en la asamblea, para establecer las 
áreas de trabajo para la misión internacional.  Se definieron estas seis 
áreas en las que debía centrarse la misión de toda la Congregación:  

1. Identidad - Carisma – Comunidad. 
2. Justicia, paz e integridad de la creación (JPIC). 
3. Evangelización y nueva Evangelización. 
4. Formación en la Espiritualidad Pasionista. 
5. La participación de los laicos en nuestro Carisma. 
6. Juventud. 

 

Para prepararse a la elección del Superior General y de sus Consultores 
se tuvo, el miércoles, un día de retiro, dirigido por el padre Robin Ryan 
(PAUL). La comunión y el diálogo fueron los temas que desarrolló; co-
munión y diálogo que describió como uno de los frutos más significativos 
del Concilio Vaticano II.  Presentó la visión de la Iglesia como el lugar y 
el misterio de la comunión, y cómo nosotros, pasionistas, avanzando en 
las áreas de solidaridad en el personal, la formación y la economía, en las 
nuevas Configuraciones internacionales e interculturales, tenemos una 
ocasión privilegiada para practicar esta espiritualidad de comunión. Si 
queremos vivir esta comunión debemos convertirnos en expertos en diá-
logo: escucha atenta, sin imposiciones, abiertos al respeto a los diferentes 
puntos de vista de los demás… La complejidad y las tensiones que se dan 
en nuestro mundo están también presentes en la Iglesia y Congregación; 
solo podremos avanzar en la medida en que adoptemos el camino del diá-
logo, el camino de la ‘diversidad reconciliada’. 

La elección del Superior General, P. Joachim Rego, y el saludo entu-
siasta de los capitulares tuvo lugar el jueves, a media mañana.  El viernes, 
por su parte, se realizó la elección de los Consultores Generales: padres 
Augusto Canali (CALV) (I Consultor), Denis Travers (SPIR), Michael 
Ogweno (PATR-MATAF), Antonio María Munduate (CORI), Giuseppe 
Adobati (CORM) y Sabinus Lohin (REPAC).  La elección del nuevo Con-
sejo General subraya fuertemente el carácter internacional e intercultural 
de la Congregación y su determinación de aprovechar y fortalecer esta 
dimensión en los años venideros. 
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Tras el descanso dominical, la última semana del Capítulo comenzó 
con el examen de diferentes propuestas llegadas al aula, empezando por 
la referente a las normas de seguridad para la administración económica 
y la de incluir en los Estatutos Generales una referencia a los laicos de la 
Familia pasionista. También se aprobó la creación de una Oficina perma-
nente de formación para toda la Congregación y se indicaron las tareas de 
la misma.  

La mañana del miércoles 3 de octubre se reservó para la audiencia pa-
pal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Al terminar la audiencia 
papal Benedicto XVI saludó a los participantes en el 46 Capítulo General 
y a toda la Familia pasionista; se le respondió con el canto en castellano 
"Pablo de la Cruz".  Al final de la audiencia el padre Joachim, nuevo Su-
perior General, se presentó al Papa y recibió su bendición. 

De vuelta al trabajo en el aula se retomaron los textos que se habían 
trabajado respecto las áreas para la programación de nuestra vida y mi-
sión, que se presentaron con esta nueva formulación: 

1. Testimonio carismático de la comunidad pasionista. 
2. En gozosa esperanza hacemos nuestra la pasión que Cristo tiene 

por los crucificados y por la tierra. 
3. La Evangelización y la nueva Evangelización. 
4. Formación en la espiritualidad pasionista. 
5. La participación de los laicos pasionistas, hombres y mujeres, en 

el carisma pasionista, vida y misión. 
6. Pasionistas y jóvenes, unidos en la misión. 

Después de las aclaraciones y modificaciones oportunas el texto fue 
aprobado y presentado como programación para la misión internacional 
de nuestra Congregación. 

Acercándonos ya al final del Capítulo, el jueves, fue el día dedicado al 
encuentro del nuevo Consejo General con cada una de las Configuracio-
nes. Se compartieron los sueños, las dificultades, los proyectos y los te-
mores de cada Configuración. La jornada concluyó con la celebración de 
la eucaristía en la Capilla de San Pablo de la Cruz, en la basílica. Al fina-
lizar la misma se proclamaron los decretos de erección de las nuevas Pro-
vincias colombiana de Santa Fe (FID) y de la surgida por la unión de los 
Vicariatos Regionales brasileños del Beato Domingo Barberi (PRAES-
DOMIN), Cristo Libertador (SPE-LIBER) y Nuestra Señora de la Victo-
ria (DOL-VICT). También se proclamaron los decretos de erección de las 
nuevas Viceprovincias Nuestra Señora de la Paz (PAC), en Puerto Rico y 
República Dominicana, y de Santo Tomás Apóstol (THOM), en India. 
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El penúltimo día del Capítulo se aprobó el presupuesto del economato 
general, que estará vigente hasta la celebración del próximo Sínodo Ge-
neral (2015), y que ha incorporado ya las nuevas estructuras aprobadas 
por este Capítulo. Los Capitulares vieron una presentación PowerPoint 
sobre la presencia pasionista en Perú, que en mayo del 2013 cumplirá cien 
años. También hubo varias intervenciones sobre el tema de la Jornada 
Mundial de la Juventud y los encuentros entre nuestros jóvenes religiosos 
y el Consejo General. La próxima Jornada mundial de la Juventud tendrá 
lugar en julio de 2013, en Brasil.  

La última mañana de trabajo de dedicó a la evaluación del 46 Capítulo 
General. Terminada esta se concluyó con unas palabras de agradeci-
miento al anterior Consejo General, padres Ottaviano D’Egidio, Denis 
Travers (SPIR), Luis Alberto Cano (FAM), Luigi Vaninetti (CORM) y 
Clemente Barrón (CRUC). 

En la celebración eucarística del domingo 7 de octubre el Superior Ge-
neral, padre Joachim Rego, nos animó a seguir adelante en nuestro camino 
y a compartir con nuestros hermanos la experiencia del Capítulo:  

“Hermanos, en este Capítulo en el que ha habido un momento para 
revisar lo que somos y hacer planes para los próximos seis años, hemos 
optado por destacar algunos aspectos de nuestra vida y misión a los que 
queremos dar prioridad y que nos guiarán como pasionistas hoy. Con-
cretando estas seis áreas prioritarias de nuestra vida y misión en las 
realidades locales esperamos dar impulso a toda la Familia pasionista 
para que se afirme en su identidad y en su testimonio, y pueda dar así 
razón de su existencia. 

El viaje que estamos terminando y que a su vez comienza hoy, me re-
cuerda el viaje personal que mi familia (y yo) hizo hace 43 años en este 
mismo día, cuando salimos de nuestro país (Myamar / Birmania), que nos 
prometía un futuro sin sentido y emigramos a Australia, para nosotros 
una tierra extraña y poco familiar, en la que tendríamos que comenzar 
de nuevo nuestras vidas.  Fue un viaje, una empresa que daba miedo e 
inseguridad.  Sin embargo, con coraje y confianza emprendimos el viaje, 
y, en la fe 'sabemos' (esa era nuestra experiencia) que Dios caminó junto 
a nosotros y nos llevó a un nuevo comienzo y a un nuevo futuro de espe-
ranza. 

Como pasionistas podemos embarcarnos nuevamente en nuestro ca-
mino para anunciar la Buena Nueva de la Palabra de la cruz con valentía 
y compasión. Con ustedes repito la oración del salmista: ¡Que el Señor 
nos bendiga todos los días de nuestra vida!". 
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Antes de concluir la eucaristía proclamó los decretos de erección de 
las nuevas Provincias de Eugenio Bossilkov (CEB) y Sagrado Corazón 
(SCOR), y a continuación procedió a la clausura canónica de este 46 Ca-
pítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo.  

 

UNA VISIÓN PROFÉTICA 

(Al iniciarse el Capítulo, los capitulares expresaron sus ilusiones y espe-
ranzas respecto el mismo, y sus deseos en referencia a toda la Congrega-
ción. Este texto, recogido por la Comisión de redacción es un resumen de 
dichas aportaciones.) 

Reunidos en el 46 Capítulo General, junto a las reliquias de nuestro 
santo padre Pablo de la Cruz, hemos pedido el don del Espíritu Santo para 
que, alentados por la palabra de la Cruz, podamos encontrar los caminos, 
estrategias y estructuras que nos ayudan a responder mejor a desafíos del 
mundo actual en los países donde vivimos y ejercemos nuestro ministerio 
como pasionistas. 

Nuestro más profundo deseo para la Congregación en este momento es 
que experimentemos una profunda renovación de la vida pasionista: un re-
descubrimiento y profundización de la vida comunitaria que nos haga to-
mar conciencia de que somos una familia y de que viviendo en fidelidad a 
nuestro carisma gozaremos de la fuente más profunda de la unidad. Nues-
tras comunidades deben ser fuertes internamente, pero abiertas a los demás, 
especialmente a la Familia pasionista.  Al mismo tiempo, debemos trabajar 
para renovar nuestra vida espiritual, dando a la dimensión contemplativa 
de nuestra vocación su lugar apropiado. 

Las personas deben ser capaces de reconocer que nuestra vida está cen-
trada en Dios.  Debemos recordar la centralidad para nuestra vocación de 
la práctica de la pobreza, más importante que nunca en nuestro mundo con-
sumista.  También tenemos que trabajar decididamente para eliminar el am-
biente de resignación y pesimismo que empieza a abrirse paso en algunas 
partes de la Congregación.   

Debemos convertirnos a los valores de la solidaridad y estar abiertos a 
los beneficios de compartir cada vez más entre nosotros a nivel internacio-
nal.  La práctica de la solidaridad en los ámbitos del personal, de la forma-
ción y de la economía fortalecerá los lazos fraternales entre todos nosotros 
y nos hará más capaces de acercarnos a los crucificados del mundo. 
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Queremos estar abiertos a todos los nuevos desafíos de nuestro mundo 
y desarrollar las estructuras que nos ayuden a responder a ellos.  Si estamos 
fuertemente unidos en nuestro compromiso con el carisma no tendrá sen-
tido el que nos preocupemos tanto por las diversas estructuras que puedan 
expresarlo. Tenemos que centrarnos abierta y honestamente en nuestra ex-
periencia de la reestructuración y evaluar cómo este proceso nos está ayu-
dando a revitalizar nuestra vida y misión.  Unidos en nuestra identidad 
como pasionistas seremos capaces de realizar nuestra vocación profética 
frente a los desafíos que el mundo moderno nos presenta, y llevaremos a 
cabo nuestras iniciativas compartidas, para responder a las necesidades más 
profundas del mundo. 

 

ASPECTOS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL 

El Capítulo, en espíritu de discernimiento, consideró nuestra misión en el 
mundo de hoy y resaltó seis aspectos de nuestra de nuestra vida y 
ministerio, presentando diversas acciones para cada una de estas áreas 
para ayudar a la Congregación a dar una respuesta común en su misión 
internacional.  

 

1. TESTIMONIO CARISMÁTICO DE LA COMUNIDAD PASIONISTA 

La reflexión y experiencia del Capitulo General nos ha llevado a subra-
yar la importancia de la dimensión comunitaria de la vivencia y expresión 
de nuestra identidad pasionista, reconociéndonos llamados por Jesús a la 
fraternidad.  Como san Pablo de la Cruz, somos llamados a vivir en una 
comunidad evangélica de vida, nacida de la memoria de la Pasión 
(Const.1), y llamada a testimoniar con la vida y la misión nuestra razón de 
ser en la Iglesia y en el mundo.  

La insistencia en los valores y dinamismos de la comunidad pasionista 
tal y como se presentan en las Constituciones reclaman de nosotros en este 
momento, marcado paradójicamente por el individualismo y el relativismo, 
y, al mismo tiempo, por una gran sed de comunión, una atención especial 
para una revitalización de nuestra vida y misión. Nuestra vivencia carismá-
tica de la “memoria passionis” nace y se expresa en la comunidad local que 
ora, comparte, crece en comunión, realiza la misión y se hace expresión de 
la fuerza reconciliadora y revitalizadora que nace de la Cruz, siendo así 
signo de la nueva humanidad en Cristo. 
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La vivencia radical de los elementos de nuestra comunidad carismática 
pasionista harán profética y significativa nuestra vocación y serán realiza-
ción primaria de nuestra misión: Ser testigos de la fuerza del Señor cruci-
ficado y resucitado.    

Acciones: 

Con el deseo de revitalizar esta dimensión tan fundamental de nuestra 
vivencia carismática proponemos algunas acciones para este sexenio: 

1. Nuestra vida comunitaria es nuestro primer apostolado. Cada comu-
nidad local será motivada para que tome conciencia de cómo ser y testimo-
niar su identidad pasionista, inserta en su realidad y abierta a la universali-
dad de la Congregación. Para ello, realizará y evaluará periódicamente su 
‘proyecto comunitario de vida’. 

2. Durante los próximos tres años, en cada Configuración, se reflexio-
nará sobre los elementos constitutivos de la comunidad pasionista.  Se abre 
un proceso de discernimiento para revitalizar nuestra vida y misión, to-
mando en consideración la calidad de nuestra vida comunitaria. En el pró-
ximo Sínodo General se evaluará este proceso. 

3. El Superior General realizará una acción pastoral específica (cateque-
sis) motivando y potenciando la dimensión comunitaria de nuestra vivencia 
carismática y de nuestro apostolado.  

 
 

2. EN GOZOSA ESPERANZA HACEMOS NUESTRA LA PASIÓN QUE CRISTO 

TIENE POR LOS CRUCIFICADOS Y POR LA TIERRA 

Nuestra vocación pasionista es una llamada a contemplar y anunciar con 
palabras y hechos la justicia y la paz que Jesús crucificado, en solidaridad 
con los crucificados de hoy y con aquellos que a causa de su situación per-
sonal no sienten la Iglesia como su casa.  Nosotros los pasionistas hemos 
escuchado el clamor de los niños, los ancianos, los pobres y los abandonados.  
Hemos escuchado el grito de la tierra.  Hemos visto el rostro de los que su-
fren.  La pasión de Cristo continúa en la pasión de los crucificados de hoy. 

Nuestra vivencia de esta experiencia cambia nuestros corazones, anima 
nuestra vida comunitaria y es el impulso para nuestra misión. 
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Acciones: 

1. Cada Configuración contará con una Comisión de JPIC formada por 
los promotores de JPIC de cada entidad jurídica o zona.  Será su com-
petencia: 

 Ayudar a la Configuración a reflexionar sobre JPIC a la luz del 
carisma pasionista, realizando acciones concretas. 

 Animar la celebración de las jornadas mundiales propuestas por la 
Secretaría de Solidaridad y Misión. 

 Apoyar los proyectos de solidaridad dentro de la Congregación. 
 Promover el estudio y la profundización de la doctrina social de la 

Iglesia y de los temas de JPIC en la formación inicial y 
permanente.  Se incluirán en los programas experiencias de vida 
participando, en alguna etapa de la formación, en comunidades 
insertas en situaciones de sufrimiento. 

2. El Superior General es el presidente de la ONG “Solidaridad 
Pasionista”. Esta ONG tendrá como secretario al Secretario de la 
Solidaridad y Misión. 

3. El Secretario de Solidaridad y Misión es el responsable de coordinar 
las iniciativas comunes entre las ONG que la Congregación tiene en las 
diversas Configuraciones. El Superior General nombrará un ayudante del 
secretario de Solidaridad y Misión quien, junto con él, se ocupará de 
acompañar los proyectos de nuestros misioneros y misioneras.   

4. Los pasionistas, en las distintas Configuraciones, promoveremos 
acciones que favorezcan la “Banca ética” y el compromiso con el medio 
ambiente (energías alternativas, ecología…) con un plan de acciones 
concretas. 

5. Las Configuraciones y las distintas entidades que las constituyen, 
examinarán y decidirán cómo utilizar sus recursos (bienes materiales, 
propiedades, personal), en solidaridad con los crucificados y la sufriente 
creación (sustentabilidad). 

 

3. EVANGELIZACIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Renovar nuestro entusiasmo para ser testigos de la palabra de la cruz para 
al hombre contemporáneo. 

En comunión con la Iglesia, que en el próximo Sínodo General tratará 
sobre “La nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, los 
pasionistas proclamamos la palabra de la Cruz en medio de un mundo 
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culturalmente transformado, tecnológicamente evolucionado y cada día 
más secularizado. Buscamos nuevas modalidades y expresiones de la 
Buena Noticia, respetando siempre las diversas culturas y tradiciones en las 
que hemos sido llamados a predicar a Cristo crucificado. 

Primacía de la palabra de la Cruz y formación cultural 

Los Pasionistas (religiosos y laicos) afirmamos la primacía de la palabra 
de la Cruz en el anuncio de la verdad que es Cristo. En diálogo con el 
contexto cultural en el que vivimos, nos dedicamos a profundizar la palabra 
de Dios mediante el estudio y la oración, para formarnos adecuadamente y 
manifestar así nuestra disponibilidad en la tarea de la Evangelización. 
Nuestro anuncio es también denuncia de las injusticias sociales y esperanza 
para los “crucificados” de hoy. 

Dimensión comunitaria de la Evangelización 

Vivimos la evangelización en un contexto comunitario-apostólico, con 
un proyecto pastoral compartido. La presencia de una comunidad 
pasionista debiera ser siempre ‘significativa’ en el territorio en el que vive, 
es decir, capaz de interpelar a la gente con el anuncio evangélico, dejándose 
interpelar por los requerimientos de la realidad en la que trabaja. 

Diálogo con los ‘alejados’, diálogo multicultural, ecuménico e 
interreligioso  

Los pasionistas proponemos una pastoral de anuncio dirigida a los 
‘alejados’, a aquellos que han abandonado la Iglesia y a todos los que viven 
al margen de la propia Iglesia.  En una sociedad multicultural el anuncio 
evangélico se verá favorecido por las relaciones con las diversas 
comunidades étnicas y religiosas, pues también ellas son ricas en cultura y 
espiritualidad. 

Medios de comunicación 

Para realizar la tarea de la evangelización, los pasionistas debemos 
formarnos y familiarizarnos con el uso de los medios de comunicación 
actuales; es el nuevo areópago en el que habrá que estar presentes y bien 
cualificados, para poder relacionarnos, sobre todo con los jóvenes. 

Acciones: 

1. Cada entidad y / o Configuración creará un equipo de religiosos, reli-
giosas y laicos para la evangelización global y local. 
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2. Cada entidad y / o Configuración organizará para religiosos y laicos 
cursos de iniciación y de puesta al día en la predicación, para renovar 
las formas tradicionales de predicación (misiones al pueblo, ejerci-
cios espirituales, predicación en general parroquias, etc.) y promover 
las nuevas formas de anuncio, potenciando la capacidad creativa de 
cada uno. 

3. Cada entidad y / o Configuración se esforzará por ofrecer una prepa-
ración adecuada a los religiosos y laicos ocupados en la evangeliza-
ción para que tanto los medios tradicionales de comunicación (radio, 
prensa o televisión) como los nuevos (web y redes sociales) lleguen 
a ser lugares e instrumentos de evangelización. 

4. FORMACIÓN EN LA ESPIRITUALIDAD PASIONISTA 

“Sabiendo que el primer formador es Dios” (Const. 77), estamos con-
vencidos de que la formación en la espiritualidad pasionista nace de la ac-
ción del Espíritu Santo.  Esta formación crece con la escucha de la Palabra, 
la contemplación del Crucificado, el estudio, la vida fraterna, el anuncio y 
la solidaridad con los crucificados. 

La espiritualidad que fluye del carisma pasionista: mantener viva la me-
moria de la pasión de Jesús como "la obra más grande y admirable del amor 
de Dios", es una respuesta significativa a los males e injusticias de la hu-
manidad de hoy y de nuestro mundo sufriente. 

Ofrecer una adecuada formación en la espiritualidad pasionista a las per-
sonas atraídas por nuestro carisma, religiosos profesos o laicos, y posibili-
tar que tengan acceso a los recursos necesarios para ello debe convertirse 
en un imperativo y una prioridad. 

Acciones:  

a) El Capítulo General aprobó la creación de una Oficina permanente 
para la formación para toda la Congregación. 

b) Coordinar, animar y orientar los planes de formación para los 
religiosos y los laicos de la Familia pasionista. 

c) Elaborar los recursos necesarios para la formación en la historia y la 
espiritualidad de la Congregación. 

d) Favorecer y promover el diálogo con los formadores de las diversas 
áreas.  

e) Incrementar la investigación teológica sobre nuestro carisma. 
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5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS, HOMBRES Y MUJERES, EN EL 

CARISMA PASIONISTA, VIDA Y MISIÓN  

Creemos que el rico potencial del carisma pasionista, nuestra vida y mi-
sión, llegará a una más plena expresión y realización en la medida en que 
sea compartido con los laicos de la Familia pasionista. 

Por esta razón, el 46 Capítulo General decidió incluir la siguiente refe-
rencia a ellos en los Estatutos Generales:  

“Enraizados en Cristo por el Bautismo y partícipes de la vocación universal 
a la santidad, compartimos con los fieles laicos, según el espíritu y la enseñanza 
de Pablo de la Cruz, la misión que nos ha encomendado la Iglesia de proclamar 
al mundo el evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado (cf. Const. 2). 
Respetando la identidad y la originalidad de cada vocación, nos abrimos a un 
fecundo intercambio de dones, en reciprocidad,  para promover con los laicos 
que comparten nuestro carisma la grata memoria de la Pasión de Cristo, en 
todos los hombres y mujeres que encontramos en nuestro camino, especial-
mente los que ‘hoy son crucificados’”. 

Acciones: 

1. Que en sus Capítulos y Congresos las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos hagan declaraciones que apoyen la vocación y misión de 
los laicos que comparten la vocación pasionista. 

2. Las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos designarán, en la medida 
de lo posible, una de sus casas como lugar de acogida para los laicos 
que comparten la vocación pasionista.  Allí, con pasionistas profesos, 
pueden explorar nuevas formas y posibilidades de compartir la vida 
y misión común.  

3. Se anima a las Configuraciones a dialogar con los laicos que 
comparten el carisma pasionista, vida y misión, así como con los 
Institutos religiosos y seculares de la Familia pasionista.  Este diálogo 
se llevará a cabo en cuatro niveles: vida, acción, intercambio 
teológico y experiencia religiosa. 

4. Que un miembro del Consejo General asuma la responsabilidad de 
acompañar esta área. 
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6. PASIONISTAS Y JÓVENES JUNTOS EN LA VIDA Y MISIÓN 

Enamorados de Cristo crucificado, los religiosos pasionistas vivimos en 
comunidad, empeñados en ser memoria viva de la Pasión y, desde nuestra 
vida, queremos compartir con los jóvenes la espiritualidad pasionista y el 
sueño de ser Buena Noticia en el mundo. 

Conscientes de los cambios y contrastes de nuestro mundo cada vez más 
pluralista e individualista nosotros, los religiosos pasionistas, queremos 
comprender la realidad que viven los jóvenes de hoy y, desde una actitud de 
escucha y diálogo mutuo, afrontar juntos los desafíos de la vida y promover el 
compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación (cf. Mt 6, 33). 

Conscientes de los antivalores del mundo, presentes también en la 
realidad juvenil, queremos acompañar los procesos de la fe y la vida de los 
jóvenes, con una pastoral juvenil que respete sus propios valores y 
proponga mayores compromisos. 

Reafirmamos nuestra opción por los jóvenes y deseamos que descubran 
su vocación integral, pues toda vida es una vocación. Por esto, les 
ofrecemos la espiritualidad y el carisma pasionista como medio y camino 
pedagógico para su vida. 
 

Acciones: 

1. Promover en nuestras Configuraciones la pastoral juvenil vocacional 
como un camino para favorecer en los jóvenes el encuentro con Jesús y 
facilitar en ellos la respuesta a la propia vocación religiosa o laical.  

2. Promover en los jóvenes un compromiso misionero que les permita 
compartir con nosotros nuestra vida y apostolado pasionista a través del 
voluntariado nacional e internacional. 

3. Incorporar en la Oficina para la formación el área de pastoral juvenil, 
con el objetivo de potenciar el trabajo en red y para compartir tanto 
materiales de pastoral juvenil como los relativos a nuestra espiritualidad y 
carisma pasionista. 

4. Facilitar, en la medida de lo posible, en las diferentes zonas de cada 
entidad una comunidad de acogida a los jóvenes que quieran compartir 
nuestra vida pasionista y realizar un discernimiento vocacional. 

5. Favorecer y apoyar la participación en talleres, seminarios, jornadas, 
actividades juveniles y encuentros internacionales, como la Jornada 
Mundial de la Juventud. 
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6. Promover en el marco de los programas de formación inicial y 
permanente de las Configuraciones iniciativas para comprender la realidad 
de los jóvenes de hoy y así ayudar a los religiosos a desarrollar una actitud 
más abierta a la escucha y acogida de la realidad juvenil. 

7. Celebrar la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa como el Día 
internacional de la juventud pasionista. 
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TEXTOS JURÍDICOS Y OFICIALES 

1. DECRETOS DE TRANSICIÓN 

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con el n. 104 de nuestras Constituciones, aprueba la so-
licitud presentada por la Viceprovincia Santa Fe (FID: Colombia), y erige 
la Provincia del mismo nombre.  

2. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con el n. 104 de nuestras Constituciones, con el consen-
timiento de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús (CORI), aprueba la 
solicitud del Vicariato de Nuestra Señora de la Paz (CORI-PAC: Puerto 
Rico y República Dominicana), y erige la Viceprovincia del mismo nom-
bre.  

3. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con el n. 104 de nuestras Constituciones, con el consen-
timiento de la Provincia de Santa Cruz (CRUC), aprueba la solicitud del 
Vicariato de Santo Tomás Apóstol (CRUC-THOM: India), y erige la Vice-
provincia del mismo nombre. El Gobierno Viceprovincial entrará en fun-
ciones en el año 2013 con la celebración del Congreso de la Viceprovincia. 

4. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con el n. 104 de nuestras Constituciones, con el consen-
timiento de las Provincias de la Presentación de la Virgen María (PRAES), 
de la Madre de la Santa Esperanza (SPE) y de la Virgen Dolorosa (DOL), 
aprueba la solicitud de los Vicariatos del Beato Domingo Barberi (PRAES-
DOMIN: Brasil), de Cristo Libertador (SPE-LIBER: Brasil) y de Nuestra 
Señora de la Victoria (DOL-VICT: Brasil), y erige una nueva Provincia. El 
Gobierno Provincial unitario entrará en funciones en el año 2014 con la 
celebración del Capítulo Provincial.  

5. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con el n. 104 de nuestras Constituciones, con el consen-
timiento de la Provincia del Sagrado Costado de Jesús (LAT), aprueba la 
solicitud de las Provincias del Calvario (CALV: Brasil y Mozambique) y 
de la Inmaculada Concepción (CONC: Argentina y Uruguay), y del Vica-
riato del Beato Isidoro de Loor (LAT-ISID: Brasil), y erige una nueva Pro-
vincia. El Gobierno Provincial unitario entrará en funciones en el año 2016 
con la celebración del Capítulo Provincial.  
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6. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con la norma establecida en el n. 104 de las Constitucio-
nes, aprueba la solicitud de las Provincias del Sagrado Corazón de Jesús 
(CORI: España), de la Sagrada Familia (FAM: Cuba, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México y Venezuela), de la Preciosísima Sangre 
(SANG: Bolivia, Chile, Ecuador, España y Panamá) y  Santa Fe (FID: Co-
lombia), y del Vicariato de la Resurrección (CORI-RES: Perú), y erige una 
nueva Provincia con el nombre Sagrado Corazón (SCOR). El Gobierno 
Provincial unitario entrará en funciones en el año 2013 con la celebración 
del Capítulo Provincial.  

7. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesu-
cristo, de acuerdo con la norma establecida en el n. 104 de las Constitucio-
nes, aprueba la solicitud de las Provincias de la Presentación de la Virgen 
María (PRAES: Italia y Nigeria), de la Virgen Dolorosa (DOL: Italia), del 
Santísimo Crucifijo (CFXI: Italia), de la Virgen de la Piedad (PIET: Italia 
y Bulgaria), del Inmaculado Corazón de María (CORM: Italia), del Sagrado 
Costado de Jesús (LAT: Italia), de San Miguel Arcángel (MICH: Francia) 
y de la Virgen de Fátima (FAT: Portugal y Angola), y erige una nueva Pro-
vincia con el nombre Beato Eugenio Bossilkov (CEB). El Gobierno Pro-
vincial unitario entrará en funciones en el año 2015 con la celebración del 
Capítulo Provincial. 
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2. CONSTITUCIÓN DE LAS CONFIGURACIONES 

Configuración Beato Eugenio Bossilkov (CEB) 

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
constituye la Configuración Beato Eugenio Bossilkov (CEB), como 
una entidad jurídica unitaria, compuesta por la unión de las 
Provincias de la Presentación de la Virgen María (PRAES: Italia, 
Nigeria),  de la Virgen Dolorosa (DOL: Italia), de la Virgen de la 
Piedad (PIET: Italia, Bulgaria), del Inmaculado Corazón de María 
(CORM: Italia), del Sagrado Costado de Jesús (LAT: Italia), del 
Santísimo Crucifijo (CFXI: Italia), de San  Miguel Arcángel (MICH: 
Francia) y de la Virgen de Fátima (FAT). 

2. La Configuración CEB, aún siendo una única Provincia, con 
gobierno ordinario propio, está articulada en regiones que 
corresponden a las precedentes Provincias de la Configuración. 

3. El gobierno Provincial entrará en funciones en el año 2015 con la 
celebración del Capítulo Provincial unitario.  En los tres años que 
transcurren entre el 2012 y el 2015, la Configuración, continuando el 
camino de unidad, se regirá según lo establecido por el número 96 de 
los Estatutos Generales tanto respecto a sus propias responsabilidades 
en el campo de las tres solidaridades como, en particular, en la 
preparación de las normas para la participación y celebración del 
Capítulo Provincial unitario, las cuales tendrán que ser aprobadas por 
el Superior General con el consentimiento de su Consejo.  

4. Será responsabilidad del primer Capítulo Provincial unitario aprobar 
los Estatutos de la nueva Provincia, que tendrán que ser aprobados 
por el Superior General con el consentimiento su Consejo.  
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Configuración Sagrado Corazón (SCOR) 

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
constituye la Configuración Sagrado Corazón de Jesús (SCOR), 
como una entidad jurídica unitaria, compuesta por la unión de las 
Provincias del Sagrado Corazón de Jesús (CORI: España), de la 
Sagrada Familia (FAM: Cuba, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela), de la Preciosísima Sangre (SANG: 
Bolivia, Chile, Ecuador, España y Panamá), de Santa Fe (FID: 
Colombia), y el Vicariato de la Resurrección (CORI-RES: Perú). 

2. El gobierno Provincial entrará en funciones en el año 2013 con la 
celebración del Capítulo Provincial unitario. En el tiempo que 
transcurra hasta el mismo, la Configuración, continuando el camino 
de unidad, se regirá según lo establecido por el número 96 de los 
Estatutos Generales tanto respecto a sus propias responsabilidades en 
el campo de las tres solidaridades como, en particular, en la 
preparación de las normas para la participación y celebración del 
Capítulo Provincial unitario, las cuales tendrán que ser aprobadas por 
el Superior General con el consentimiento de su Consejo.  

3. Será responsabilidad del primer Capítulo Provincial unitario aprobar 
los Estatutos de la nueva Provincia, que tendrán que ser aprobados 
por el Superior General con el consentimiento su Consejo.  
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Configuración Jesús Crucificado (CJC) 

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
constituye la Configuración Jesús Crucificado (CJC), como 
agrupación de varias entidades jurídicas autónomas, compuesta por 
las Provincias de San Pablo de la Cruz (PAUL: Estados Unidos); de 
la Santa Cruz (CRUC: Estados Unidos); de Cristo Rey (REG: 
México); de la nueva Provincia compuesta por la unión de las 
Provincias del Calvario (CALV: Brasil y Mozambique), de la 
Inmaculada Concepción (CONC: Argentina y Uruguay) y del 
Vicariato Beato Isidoro de Loor (LAT-ISID: Brasil); la nueva 
Provincia compuesta por la unión de los Vicariatos Beato Domingo 
Barberi (PRAES-DOMIN: Brasil), de Cristo Libertador (SPE-
LIBER: Brasil) y de Nuestra Señora de la Victoria (DOL-VICT: 
Brasil), y la Viceprovincia de Nuestra Señora de la Paz (PAC: Puerto 
Rico y República Dominicana). 

2. En la Configuración CJC cada entidad jurídica tendrá su propio 
gobierno.  Para promover la solidaridad en las áreas de la formación, 
del personal y de la economía, la Configuración tendrá un Presidente 
y un consejo compuesto por los Superiores Mayores de las distintas 
entidades que la conforman. 

3. La Configuración se regirá de acuerdo al número 96 de los Estatutos 
Generales y aprobará sus Estatutos particulares, que tendrán que ser 
aprobados por el Superior General con el consentimiento de su 
Consejo. 
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Configuración Pasionistas del Asia y el Pacifico (PASPAC) 

1. El 46° Capítulo General de la Congregación de la Pasión de 
Jesucristo constituye la Configuración de los Pasionistas de Asia y el 
Pacífico (PASPAC), como agrupación de varias entidades jurídicas 
autónomas, compuesta por las Provincias  del Espíritu Santo (SPIR: 
Australia, Nueva Zelanda, y Papúa Nueva Guinea), de la Pasión de 
Cristo (PASS: Filipinas), de los Santos Mártires de Corea (MACOR: 
Corea y China), de la Reina de la Paz (REPAC: Indonesia), y de las 
Viceprovincias de los Santos Mártires Japoneses (MAIAP: Japón) y 
de Santo Tomás Apóstol (THOM: India), y la Misión General de 
Nuestra Señora de Lavang (LAVA: Vietnam). 

2. En la Configuración PASPAC cada entidad jurídica tendrá su propio 
gobierno.  Para promover la solidaridad en las áreas de la formación, 
del personal y de la economía, la Configuración tendrá un Presidente 
y un consejo compuesto por los Superiores Mayores de las distintas 
entidades que la conforman. 

3. La Configuración se regirá de acuerdo al número 96 de los Estatutos 
Generales y aprobará sus Estatutos particulares, que tendrán que ser 
aprobados por el Superior General con el consentimiento de su 
Consejo. 
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Configuración San Carlos Houben (CCH)   

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
constituye la Configuración San Carlos Houben (CCH), como 
agrupación de varias entidades jurídicas autónomas, compuesta las 
Provincias de la Asunción de la Virgen María (ASSUM: Polonia, 
República Checa y Ucrania), de San Gabriel de la Dolorosa (GABR: 
Bélgica), de San José (IOS: Gales, Inglaterra y Suecia), de San 
Patricio (PATR: Irlanda, Escocia y Francia), de la Madre de la Santa 
Esperanza (SPE: Holanda y Alemania), y la Viceprovincia de las 
Cinco Llagas (VULN: Alemania y, Austria). 

2. En la Configuración CCH cada entidad jurídica tendrá su propio 
gobierno.  Para promover la solidaridad en las áreas de la formación, 
del personal y de la economía, la Configuración tendrá un Presidente 
y un consejo compuesto por los Superiores Mayores de las distintas 
entidades que la conforman. 

3. La Configuración se regirá de acuerdo al número 96 de los Estatutos 
Generales y aprobará sus Estatutos particulares, que tendrán que ser 
aprobados por el Superior General con el consentimiento de su 
Consejo. 
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Configuración de los Pasionistas en África (CPA) 

1. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
constituye la Configuración de los Pasionistas en África (CPA), como 
agrupación de varias entidades jurídicas autónomas, compuesta por 
la Viceprovincia  de Cristo Salvador (SALV: República Democrática 
del Congo y Bélgica), y de los Vicariatos de Santa Gema (CORM-
GEMM: Tanzania), de Nuestra Señora, Madre de África (PATR-
MATAF: Botswana, Zambia y Sudáfrica) y de San Carlos Lwanga 
(CORM-CARLW: Kenia). 

2. En la Configuración CPA cada entidad jurídica tendrá su propio 
gobierno.  Para promover la solidaridad en las áreas de la formación, 
del personal y de la economía, la Configuración tendrá un Presidente 
y un consejo compuesto por los Superiores Mayores de las distintas 
entidades que la conforman. 

3. La Configuración se regirá de acuerdo al número 96 de los Estatutos 
Generales y aprobará sus Estatutos particulares, que tendrán que ser 
aprobados por el Superior General con el consentimiento de su 
Consejo. 

4. a. El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de 
Jesucristo decreta que los Vicariatos de la Configuración CPA 
continúen el proceso para alcanzar la autonomía propia. Este 
proceso será acompañado por el Gobierno General y las 
Provincias a las cuales pertenecen a través de las Comisiones 
Trilaterales que concluirán su trabajo para el 2015. 

b. La modalidad y la duración de este acompañamiento serán acor-
dados por las partes interesadas: el Consejo General, las Provin-
cias y los Vicariatos. 

c. La determinación sobre si GEMM, CALW y MATAF serán Vica-
riatos Generales o Viceprovincias, será decidida por el Superior 
General con el consentimiento de su Consejo, oído el parecer de 
los cuatro Congresos de GEMM, CALW , MATAF y SALV, y a 
las dos Provincias madre, en el año 2013. 

d. Este proceso para lograr la autonomía de estos tres Vicariatos será 
evaluada en el Sínodo General de 2015. 
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3. LAS CONFIGURACIONES EN LOS NÚMEROS 94-96 DE LOS ESTATUTOS 

GENERALES 

Art. 94: Para realizar la solidaridad, especialmente en las tres áreas del 
personal, de la formación y de la economía, se constituyen las Configura-
ciones, como agrupación de varias entidades jurídicas autónomas (Provin-
cias, Viceprovincias y Vicariatos) o bien, como una entidad jurídica unita-
ria, articulada de modo diferente en su interior (Provincia con Regiones). 
Las Configuraciones se crean, principalmente, para favorecer el diálogo y 
la cooperación entre las diversas partes de la Congregación y para llevar a 
cabo iniciativas y acciones comunes a favor de la vida y la misión de la 
Congregación. Cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato formará parte de 
una Configuración. 

Art. 95: Fuera del Capítulo General, es competencia del Superior Gene-
ral con el consentimiento de su Consejo y oído el parecer del Consejo Am-
pliado, a petición de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos interesa-
dos, constituir, modificar o suprimir una Configuración. Igualmente, es 
competencia del Superior General con el consentimiento de su Consejo y 
oído el parecer del Consejo Ampliado, conceder a una Provincia, Vicepro-
vincia, Vicariato o Región, que lo solicite de modo expreso y motivado, el 
cambio de Configuración. 

Art. 96:  

1. La Configuración compuesta por varias entidades jurídicas se rige 
por sus Estatutos particulares, aprobados por el Superior General con el 
consentimiento de su Consejo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. La Configuración constituida por varias entidades actúa a norma 
de los Estatutos mediante un Consejo Ejecutivo compuesto por los 
Superiores Mayores de las varias entidades que la componen. 

b. El Consejo Ejecutivo elegirá a un Presidente con tareas de anima-
ción, coordinación de las acciones conjuntas y enlace con el Con-
sejo General y con las demás Configuraciones. Las modalidades 
de designación del Presidente y la duración en su cargo serán de-
terminadas en los Estatutos particulares. Es responsabilidad del 
Presidente el cumplimiento de las decisiones tomadas. 

c. Para la realización de la solidaridad en la formación, en el personal 
y en la economía, los Superiores Mayores que componen el Con-
sejo Ejecutivo tienen capacidad jurídica de tomar decisiones por 
unanimidad o por la mayoría de votos. En este último caso, las 
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decisiones tomadas por la mayoría del Consejo Ejecutivo, para 
que tengan efecto vinculante, deberán ser confirmadas por el Su-
perior General con el consentimiento de su Consejo. 

 

2. En la Configuración conformada por una única entidad el Consejo 
Ejecutivo estará formado por el Superior Mayor/Presidente y por los Con-
sultores o Responsables de las regiones. 

4. EL SÍNODO GENERAL Y EL CONSEJO AMPLIADO EN LAS CONSTITUCIONES 

Y EN LOS ESTATUTOS GENERALES 

A) Constituciones 

El Sínodo General y el Consejo Ampliado.  

(El nuevo título va entre los números 143 y 144) 

146  

El Sínodo es convocado por el Superior General una vez en el sexenio, 
tres años después de Capítulo General precedente y cuando lo crea opor-
tuno con el consentimiento de su Consejo, o cuando lo solicite la mayoría 
de los Provinciales. Los miembros del Sínodo deben ser consultados sobre 
la agenda de la Asamblea y son libres para presentar otros asuntos que pue-
den ser estudiados. 

147 bis 

El Superior General, para mantener una comunicación continua con las di-
versas partes de la Congregación, conocer sus dificultades y expectativas y 
tomar las decisiones que favorezcan la solidaridad en las áreas del personal, 
de la formación y de la economía en la Congregación, además de su Consejo 
y del Sínodo General, cuenta también con la colaboración del Consejo Am-
pliado como órgano consultivo, según lo dispuesto en los Estatutos Generales. 

B) Estatutos Generales 

1. El Consejo Ampliado es un órgano consultivo para ayudar al Superior 
General y sirve de enlace entre el Gobierno General y las diversas 
partes de la Congregación. Además de dar su parecer en todos 
aquellos asuntos que el Superior General considere oportuno, el 
Consejo Ampliado examina las cuestiones que conciernen a la vida y 



TEXTOS JURÍDICOS Y OFICIALES 

 

31 

al funcionamiento de las Configuraciones, con especial referencia a 
la puesta en práctica de la solidaridad en las áreas del personal, la 
formación y la economía, sugiriendo los medios y las iniciativas más 
adecuadas para lograr este objetivo.  Para la creación, modificación 
y supresión de una Configuración, el Superior General, fuera del 
Capítulo General y del Sínodo General, debe pedir su parecer al 
Consejo Ampliado, además del consentimiento de su Consejo. 

2. El Consejo Ampliado está compuesto por el Superior General, que lo 
preside, los Consultores Generales, el Secretario General y los 
Presidentes de las Configuraciones.  En caso de que el Presidente de 
una Configuración no pueda participar, tomará su lugar el 
Vicepresidente u otro religioso, de acuerdo a los Estatutos de cada 
Configuración. 

3. El Consejo Ampliado es convocado por el Superior General una vez 
al año, o cuando el Superior General lo considere oportuno, previa 
consulta a su Consejo, o cuando lo solicite la mayoría de los 
Presidentes de las Configuraciones.  El orden del día es fijado por el 
Superior General, oído el Consejo Ampliado. 

5. PROPUESTAS APROBADAS 

1 - Hermanos Coadjutores 

El Capítulo General confirma la decisión de los Capítulos Generales 
1988, 1994, 2000 y 2006, o sea: que la Congregación no sea considerada una 
Congregación clerical, sino una Congregación de hermanos e invita al Supe-
rior General con su Consejo a afanarse en este sentido ante la Santa Sede. 

2 - Separación de los Vicariatos Regionales de sus Provincias madre 

El Capítulo General recomienda al Superior General y su consejo las 
siguientes soluciones jurídicas para la separación de los vicariatos de las 
Provincias madre: 

a) Los Vicariatos Regionales con suficiente madurez institucional y 
estructural (número adecuado de religiosos, capacidad de liderazgo y 
de formación, autosuficiencia económica, etc.) se convierten en 
Viceprovincias. Con la calidad de Viceprovincias, como dicen las 
Constituciones, el Superior que las gobierna lo hace con jurisdicción 
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vicaria a nombre del Superior General, dependen de él y 
prácticamente son "equiparadas" a las Provincias. 

b) Los Vicariatos Regionales, diversos por dependencia jurídica pero 
pertenecientes a la misma Configuración, que aún no poseen las 
condiciones suficientes para convertirse en Viceprovincias, se unen 
entre ellos y crean una nueva Viceprovincia o Provincia. 

c) Un Vicariato Regional se fusiona o se une jurídicamente a una de las 
Provincias o Viceprovincias de la Configuración de pertenencia que 
ya existen. 

d) En caso de que no fueran posibles, por razones válidas y objetivas, 
las soluciones b) y c), se podría, en casos excepcionales, realizar la 
transición de Vicariato Regional a Vicariato General. Como tal, 
tendría la posibilidad de hacer parte de la Configuración como 
entidad jurídica autónoma. 

Nota: las estaciones misioneras siguen dependiendo de la Provincia 
madre. 

 

3 - Normas sobre la participación en los Capítulos Generales y en 
los Sínodos Generales 

La introducción de las Configuraciones con sus peculiaridades, im-
plica también la revisión de las normas relativas a la participación, con una 
equitativa representatividad, de las varias partes de la Congregación en el 
Capítulo General y en el Sínodo General. Consciente de ello, el Capítulo 
General delega al Superior General con el consentimiento de su Consejo y 
oído el parecer del Consejo Ampliado, la facultad de aprobar las nuevas 
normas, preparadas por un pequeño grupo de estudio, para participar en el 
próximo Sínodo General.  Estas normas serán revisadas y aprobadas por el 
mismo Sínodo General.  Del igual modo, el Capítulo General encomienda 
al próximo Sínodo General la tarea de elaborar nuevas normas para la par-
ticipación en el Capítulo General de 2018. 

4  - La vocación de los hermanos 

El Capítulo General reafirma la vocación de los hermanos en la Con-
gregación. El Capítulo General recomienda que cada Configuración pro-
mueva la vocación de los hermanos y proporcione a todos los candidatos a 
nuestra vida pasionista una completa información sobre el rol y la misión 
de los hermanos pasionistas. 
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5 - Incorporación de la referencia a los laicos en nuestros Estatu-
tos Generales 

Enraizados en Cristo por el Bautismo y partícipes de la vocación uni-
versal a la santidad, compartimos con los fieles laicos, según el espíritu y 
la enseñanza de Pablo de la Cruz, la misión que nos ha encomendado la 
Iglesia de proclamar al mundo el evangelio de la Pasión con la vida y el 
apostolado (cf. Const. 2). Respetando la identidad y la originalidad de cada 
vocación, nos abrimos a un fecundo intercambio de dones, en reciprocidad, 
para promover con los laicos que comparten nuestro carisma la grata me-
moria de la Pasión de Cristo, en todos los hombres y mujeres que encon-
tramos en nuestro camino, especialmente los que “hoy son crucificados”. 

6 - Directrices para los casos de abuso sexual 

Inspirado por la vida y el testimonio de Jesucristo crucificado, hijo 
de Dios e hijo de María, los valores y las enseñanzas que nos ha dado en su 
evangelio, las mejores tradiciones de la Iglesia católica y la espiritualidad 
de nuestro santo Fundador, san Pablo de la Cruz, el Capítulo General 46 
declara que: 

La Congregación de la Pasión de Jesucristo, es una Congregación 
internacional de sacerdotes y hermanos que se adhiere a las normas y 
estándares profesionales para los sacerdotes y religiosos que han sido 
aprobadas por la Santa Sede, así como las establecidas por las Conferencias 
Episcopales y las Conferencias Regionales de Religiosos.  

Sobre la base de los protocolos específicos establecidas por cada 
Conferencia Episcopal y por la Conferencia de Religiosos cada Provincia, 
Viceprovincia y Vicariato establecerá y dará a conocer sus propias políticas 
y procedimientos para la protección de los menores y adultos vulnerables, 
y para tratar a un religioso que fuera acusado de mala conducta sexual. 

Estas políticas y procedimientos deberán respetar los derechos y las 
necesidades de aquellos que lleven adelante las denuncias y los derechos y 
necesidades del religioso que fuera acusado. Todas las normar y directrices 
aprobadas deben conservarse en el archivo del Procurador General. 

 

7 - Oficina permanente para la formación 

El Capítulo General aprueba la creación de una Oficina permanente 
para la formación para toda la Congregación. 
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8 - Criterios para la administración económica 

El Capítulo General decreta: 

1. Que cada entidad y Configuración establezca los criterios para su ad-
ministración financiera. En ellos deben ser introducidas medidas adecuadas 
y precisas de seguridad, según lo permitan las diferentes instituciones fi-
nancieras (bancos, cajas de ahorro y otras) y dentro de las leyes civiles de 
cada país, de modo que ningún religioso con responsabilidades económi-
cas, ya sea a nivel general, provincial o local, pueda disponer por sí solo de 
los bienes de la Congregación. 

2. El criterio principal en ambos niveles, entidades locales o Configura-
ción, es que se tengan en consideración las exigencias del voto de pobreza, 
manifestado en términos de transparencia económica, y la necesidad de 
presentar abierta y objetivamente las diversas cuentas, fondos e inversiones 
que manejan los religiosos, las comunidades locales, las entidad jurídicas  
o la misma Configuración. 

3. Que la Comisión General de economía, utilizando el esquema ante-
rior, establezca los criterios para la administración del patrimonio econó-
mico de la Congregación. 

4. Que los criterios para la administración económica de la Configura-
ción sean presentados al Consejo Ejecutivo de cada Configuración antes 
del 1 de noviembre de 2013, para su aprobación.  Estos criterios de las en-
tidades y de las Configuraciones serán enviados al Superior General antes 
del 15 de enero de 2014 para que con el consentimiento de su Consejo, y 
oído el Consejo Ampliado, los confirme o modifique.  Los criterios para la 
administración del patrimonio económico de la Congregación también se-
rán aprobados por el Superior General con el consentimiento de su Consejo, 
oído el parecer del Consejo Ampliado. 

 

9 - Aportación del 2% al Fondo de solidaridad 

El Capítulo General delega al Superior General con el consentimiento 
de su Consejo, y previa consulta al Consejo Ampliado, para que interprete 
la norma que establece la aportación al Fondo de solidaridad del 2% de los 
ingresos brutos, especialmente por lo que se refiere a instituciones de la 
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Congregación como colegios, casas de ejercicios, parroquias y casos simi-
lares. 

La norma aclarará si el 2% se aporta a partir de los ingresos brutos o 
de los ingresos netos que estas instituciones ingresan a la Provincia, Vice-
provincia o Vicariato. 

 

10 – Castellazzo (Italia) 

El Capítulo General recomienda al Superior General y a su Consejo 
que inicie un diálogo con el Obispo de la Diócesis de Alejandría, bajo cuya 
jurisdicción eclesiástica se encuentra Castellazzo, para evaluar la posibili-
dad de poder asumir con religiosos pasionistas este servicio pastoral, con-
fiándolo a la responsabilidad de una Provincia o Viceprovincia joven de la 
Congregación o de una Configuración. 

 

11 – Sutton (Inglaterra) 

El Capítulo General recomienda al Superior General y a su Consejo ini-
ciar un diálogo con el Provincial de San José (IOS), la Configuración de 
los Pasionistas del Norte de Europa (NESP), la Superiora General de las 
Hermanas de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la 
Organización del Santuario de Sutton y el Arzobispo de la Diócesis de Li-
verpool, bajo cuya jurisdicción se encuentran el templo y la Parroquia 
donde son conservados los restos del beato Domingo Barberi y de los sier-
vos de Dios Ignacio Spencer y sor Elizabeth Prout, para poder asumir con 
religiosos pasionistas este servicio pastoral, confiándolo a la responsabili-
dad de una Provincia o Viceprovincia joven de la Congregación o de una 
Configuración. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General 
Roma, Marzo del 2013 

 


