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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL 
P. Ottaviano D’Egidio, C.P. 

SOBRE EL ESTADO DE LA CONGREGACIÓN 

Retiro de los santos Juan y Pablo, 
Roma 9 de Septiembre – 7 de Octubre de 2012 

 

PRIMERA PARTE  

Saludo y premisa  

Queridísimos hermanos y hermanas de la Congregación y de la 
Familia pasionista, 

Un saludo fraterno a vosotros los presentes, a todos los religiosos, a las 
religiosas y a los laicos de la Familia pasionista que viven y trabajan en las 
sesenta y seis naciones en las que la Congregación está presente en el mundo. 
Y con san Pablo apóstol en la carta a los Filipenses os digo, con ánimo alegre, 
lleno de confianza y esperanza en Dios y en vosotros: 

“Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo; siempre que 
rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colabora-
dores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es 
nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta obra buena, 
la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús.” (Fil 1, 2-6) 

Estoy convencido de que la gracia y la paz de Dios nos acompañarán de 
modo especial en estos días en los que tenemos el don de vivir juntos para 
discernir Su voluntad. Él mismo es quien nos lo confirma: “Porque donde 
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 
18, 20). Pero la fuerza debe venir también de cada uno de nosotros, la fuerza 
está en el Espíritu. 

1. Emaús.  

Reviviremos la experiencia de los discípulos de Emaús, que es el icono 
con el que iniciamos en el Sínodo de 2004 el proceso de la reestructuración, 
y que nos ha acompañado en el camino realizado por la Congregación hasta 
este Capítulo General y esto, porque hemos comprendido que nada tiene va-
lor si no se hace búsqueda continua de la presencia prometida por Jesús en 
medio de nosotros. La suya es una presencia que vivifica, que ensancha los 
horizontes, que consuela y que estimula a la caridad y a la verdad. 
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Y nada explica el valor de la experiencia de vivir también este Capítulo 
“con Jesús en medio de nosotros”, como las palabras mismas de los discípu-
los después del encuentro con el Señor resucitado en Emaús. En efecto, se 
preguntan el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba 
con nosotros por el camino?” (Lc 24, 32). Porque la presencia de Jesús hace 
que arda en el pecho la caridad; da un sentido a la vida y hace decir con 
infinita nostalgia: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de 
caída” (Lc 24, 29). 

El hablar con Jesús abre el corazón y los ojos a los dos discípulos y ellos 
reconocen su rostro y su persona: ¡Sí, es Jesús, ha resucitado! Lo hemos re-
conocido al partir el pan, contarán a los discípulos, después de regresar a 
Jerusalén. Y los otros discípulos les responderán: Era cierto, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón. 

2. “Effetá, ábrete”.  

El abrirse los ojos y el corazón de los discípulos de Emaús se armoniza 
con el pasaje del evangelio de Marcos del domingo 9 de septiembre con el 
que hemos iniciado el presente Capítulo General. En efecto, casi como si 
quisiera confirmarnos lo que produce el encuentro con el Señor, el pasaje 
cuenta el milagro con el que Jesús cura a un sordomudo: “Effetá”, es decir 
“ábrete”; se lo dice después de haberle impuesto las manos. Y el evangelio 
añade: “Y al momento se le abrieron los oídos, se lo soltó la traba de la 
lengua y hablaba correctamente” (Mc 7, 35). 

El milagro, más allá de curar una enfermedad y de mostrar la compasión 
de Jesús, tiene un fuerte valor simbólico. 

Se abre el corazón y se abren los ojos de los discípulos de Emaús, se abre 
el oído y se suelta la lengua al sordomudo del pasaje del evangelio de Mar-
cos: es un “Effetá”, es un “ábrete”, que Jesús nos repite también a nosotros 
como actitud que debemos tener en estos días. Él nos invita a anunciar las 
maravillas de su presencia y a huir de todo lo que nos cierre a la relación con 
los hermanos y a caminar con Él a lo largo del camino y, durante los días de 
este Capítulo, a buscar la voluntad y los proyectos que Dios tiene para nues-
tra Congregación y para su misión. 

Jesús, que había afirmado: “Solo he sido enviado a las ovejas descarria-
das de Israel (Mt 15,24)”, hace el milagro de la curación del sordomudo en 
tierra pagana. No duda en ir más allá de los confines: las fronteras trazadas 
por los hombres y las estructuras que se fabrican para su defensa; Jesús las 
supera. Cada pueblo debe, naturalmente, preservar su identidad, pero el 
egoísmo que induce a replegarse sobre sí mismos y a conservar los propios 
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intereses no corresponde a la voluntad de Dios. Su proyecto de amor quiere 
que se creen relaciones crecientes de fraternidad para construir una comu-
nión cada vez más profunda. Se trata de implicaciones concretas para la vida 
de cada religioso y de las diferentes realidades de nuestras Provincias y de la 
Congregación. 

Jesús observa a cada ser humano a la luz que le da el amor infinito del 
Padre. Por eso elimina todas las distancias para ver solamente a un ser hu-
mano herido y aislado al cual restituye la posibilidad de comunicarse y de 
relacionarse: “Effetá, ábrete”. 

La apertura que Jesús realiza es una invitación urgente a salir de nosotros 
mismos, a no quedarnos prisioneros de nuestros límites. Él quiere que salga-
mos de nuestro aislamiento y que mejoremos la comunión con los otros: 
quiere que de la sensación de lejanía y de miedo pasemos a la benevolencia 
y a la confianza, que del rechazo pasemos a la solidaridad y al intercambio. 

Pero todo esto solo es posible si nace de una nueva relación con Dios. En 
efecto, no podemos responder al mensaje de amor y de verdad que nos ha 
mandado si no tenemos una auténtica relación con Él. 

3. Carisma.  

Es la autenticidad que, especialmente para nosotros, se verifica en el Cal-
vario: a los pies del Crucificado. Desde la altura del Calvario, en efecto, san 
Pablo de la Cruz observó los males del mundo y comprendió que el olvido 
de la Pasión de Jesús, la “no memoria”, era la causa de aquellos males. Com-
prendió y vio en la contemplación y en la experiencia misionera del encuen-
tro con los que sufren, que el crucificado todavía sangraba por todos los do-
lores del mundo, por los pobres, por los excluidos, por las discriminaciones, 
por la violencia y por el poco amor. 

Nosotros como Congregación hemos nacido de aquella sangre, de aquella 
contemplación del Crucificado, y queremos ser su ‘memoria’, y vivir del so-
plo del Espíritu que desciende de la colina del Calvario. 

El proceso de reestructuración iniciado en el Sínodo del 2004 también ha 
sido una ocasión para volver a nuestros orígenes, para descubrir nuevamente 
la vida y el don que Dios hizo a san Pablo de la Cruz y a nosotros. 

Y más allá de las decisiones que tomemos, el proceso mismo ha sido ya 
un resultado, porque nos ha obligado a sumergirnos en los valores de nuestra 
espiritualidad y misión, a examinar nuestra vida de consagrados y a verificar 
el nivel de nuestras las relaciones y de nuestra solidaridad. 
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4. Constituciones.   

Otra buena ocasión tuvimos el 2009: el 25 aniversario de la aprobación 
de las Constituciones. Esta celebración nos indujo a reflexionar y a amar los 
valores del carisma de la Pasión, que son el corazón de nuestro patrimonio 
espiritual y una perla valiosa del cofre por el que se “vende todo” lo nuestro, 
empeñando energía y amor. 

La “memoria passionis”, en efecto, es el elemento constitutivo de la Con-
gregación y la razón de nuestro ser y existir en la Iglesia. Es el mandato que 
Dios nos ha dado a nosotros y a la Familia pasionista con el don de la voca-
ción: ¡Haz memoria, recuerda! Esto se debe entender en el sentido bíblico 
del mandamiento a Israel, que desde los inicios de su historia vivió la expe-
riencia del recuerdo continuo de los hechos salvíficos de Dios. 

La “memoria” para nosotros consiste en hacer del misterio pascual el cen-
tro de nuestra vida, dedicándonos con amor al seguimiento de Cristo crucifi-
cado, anunciando su Pasión y Muerte, no solo como un evento histórico del 
pasado, sino como una realidad presente en la vida de los hombres que “hoy 
son crucificados” por la injusticia, por la ausencia de un sentido profundo de 
la vida humana (Const. 65). En efecto, “Sabiendo que la Pasión de Cristo 
continúa en este mundo hasta que Él venga en su gloria… Deseamos parti-
cipar en las tribulaciones de los hombres, sobre todo de los pobres y aban-
donados.” (Const. 3)  

La memoria de la Pasión anima e ilumina el conjunto de las Constitucio-
nes, especialmente los cuatro capítulos más importantes: Fundamentos, 
Apostolado, Formación y Constitución. En torno a éstos se articulan el resto 
de las enseñanzas y de las normas. Los valores típicos pasionistas como la 
soledad, el silencio, la pobreza, el desprendimiento de las cosas y la peniten-
cia, además, naturalmente, de la oración y la meditación, son el hábitat, el 
vivero en el cual se puede custodiar y hacer crecer la flor de la Pasión. De la 
misma manera el voto especial “de recordar continuamente la Pasión del 
Señor, y de promover su Memoria de palabra y de obra” (Const. 96) precede 
e ilumina en la fórmula de la profesión los otros tres votos de la vida reli-
giosa: “A la luz de este vínculo vivimos los consejos evangélicos, procurando 
cumplir el voto en la vida diaria” (Const. 6). 

El 25 aniversario de la aprobación ha sido una oportunidad que nos ha 
donado el Espíritu y la historia para  hacer una relectura de las Constituciones 
con ojos y con corazón renovados; lo mismo puede ser este Capítulo que 
celebramos a los 30 años de su elaboración. 

Quiero recordar y manifestar mi aprecio por el fascículo: “Reflexiones en 
el 25 aniversario de la aprobación de las Constituciones”, Roma 2011, que 



INFORME DEL SUPERIOR GENERAL – PRIMERA PARTE 

5 

forma parte de nuestra colección “Estudios de Historia y Espiritualidad pa-
sionista”, que en esa ocasión ha sido publicado con los comentarios y apor-
taciones de diversos autores sobre el contenido y valores de nuestras Consti-
tuciones.  

Sorprende ver cómo después de treinta años las Constituciones conservan 
todavía la frescura y la autenticidad que suscitaron cuando fueron aprobadas 
en medio del diálogo, el discernimiento y la oración del Capítulo General de 
1982, celebrado en esta casa de los santos Juan y Pablo. ¡Recuerdo la expe-
riencia de ese Capítulo, el primero en que me tocó participar! 

5. Concilio Vaticano II.   

Las Constituciones fueron el fruto del camino iniciado en la post-guerra 
y que tuvo un incremento decisivo con el papa Juan XXIII y con la celebra-
ción del Concilio Vaticano II, del que este año se celebra el 50 aniversario 
de su apertura (11 de octubre 1962 – 2012). 

El tiempo es verdaderamente un río de gracia y lo son también los acon-
tecimientos de la Iglesia. Juan XXIII convocó el Concilio para una actuali-
zación de la Iglesia, que debía concretarse en la búsqueda de una renovada 
inculturación del evangelio en las diversas realidades y regiones, de ayer y 
de hoy. Se quería hacer revivir el mundo con las energías creativas suscitadas 
por el “nuevo Pentecostés” conciliar, como llamó al Concilio el mismo papa 
Juan. 

Por eso tenía que ser un Concilio de renovación y de actualización nacido 
de un proceso de conversión espiritual a través del cual los obispos debían, 
desde el Evangelio, dar una respuesta a las realidades de la Iglesia y del 
mundo presente.  

El Vaticano II inició un tiempo de discernimiento de la realidad con la 
conciencia de que Dios es el Dios de la realidad, del hoy, es el “Dios de los 
vivos” y del tiempo que vivimos y del que está por venir. En uno de sus 
decretos el Concilio escribió: “La Iglesia peregrina en este mundo es lla-
mada por Cristo a esta perenne reforma, de la que ella misma, en cuanto 
institución terrena y humana, necesita permanentemente” (UR, 6). 

El proceso de reestructuración tiene una cierta analogía con el Vaticano 
II, al menos en las motivaciones de su celebración. Nace de él, como de su 
fuente, del mismo modo que nuestras Constituciones, al interno de las cuales 
el mismo proceso de reestructuración está proyectado y situado como un de-
seo de actualización y de respuesta a la realidad nuestra y del mundo. 
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6. Reestructuración.  

Al escribir el informe al Capítulo, como piden las Constituciones, he pre-
ferido “componer un relato de los hechos que se han cumplido entre noso-
tros” (Lc 1,1), más que teorizar sobre ellos. A una realidad de un mundo en 
continuo cambio, especialmente en los últimos cincuenta años; a una reali-
dad de nuestra Congregación igualmente en cambio, ha sido necesario res-
ponder con un proceso de discernimiento que tuviese el objetivo de renovar 
nuestra vida y misión para responder adecuadamente a los cambios vividos. 

La búsqueda ha sido conducida con la implicación, en lo posible, de los 
religiosos de toda la Congregación. El objetivo era localizar la vía y los ins-
trumentos que nos permitieran ser aún ahora levadura eficaz en la realidad 
de la masa del mundo globalizado de hoy, no de un mundo que ya no existe 
o que es solamente fruto de nuestra nostalgia. 

Nos convencimos de que el objetivo primario a seguir era poner nueva-
mente en el centro de nuestra vida el carisma de la Pasión de Jesús, porque 
de él hemos nacido y por él conserva siempre nuestra vida su fuerza y vali-
dez. El proceso ha sido efectuado para estar más presentes en la lucha contra 
“los males del mundo” de los cuales habla san Pablo de la Cruz. De aquí 
hemos partido. 

7. Raíces del proceso.  

Queridos hermanos, han sido muchas las iniciativas de parte del Consejo 
General y de toda la Congregación para realizar todo lo que el Espíritu Santo 
y la lectura de los signos de los tiempos han indicado a la Congregación 
desde el Capítulo General de 2000, en Brasil, donde se afirmaba: “Es nece-
saria una renovación de las estructuras de la Congregación”; “solidaridad 
es la palabra escogida para describir un nuevo modo de estar juntos como 
pasionistas para la vida del mundo… para dar respuestas a realidades nue-
vas y comprender que la vida es un don que se tiene que compartir”. 

8. Inicio del Proceso. 

a) El Sínodo General de 2004,  celebrado en Roma durante los días 26 
de noviembre al 6 de diciembre, tomó nota de los grandes cambios acaecidos 
en el mundo, en la Iglesia y en la Congregación, y decidió que no podíamos 
permanecer inertes, por ello señaló la reestructuración como instrumento 
para revitalizar la Congregación y para abrir nuevos horizontes y perspecti-
vas a la vocación pasionista. 
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Desde este mandato del Sínodo y con el consentimiento pleno del Con-
sejo, la Congregación fue convocada al camino “bíblico” de la reestructura-
ción. La hemos comprendido como una “llamada” de Dios a la conversión 
para lograr una nueva fidelidad creativa. Se ha entendido como una posibili-
dad que Dios nos ha ofrecido en su providencia: “Reestructurar para revita-
lizar, para que todos los miembros de la Congregación tengan vida”. 

Comisión. Quiero subrayar la preciosa e iluminada aportación dada en la 
fase inicial del proceso de parte de la Comisión nombrada a este propósito, 
y que estuvo al flanco del Consejo General en el desarrollo y en la realización 
de este proceso. 

Los miembros de la Comisión fueron los padres Denis Travers, Adolfo 
Lippi y Nicholas Posthlewaite. El padre Nicholas fue el presidente de la Co-
misión. 

Los tres objetivos a alcanzar en la primera fase, hasta el Capítulo General 
del 2006, eran los siguientes: 

a) Implicar positivamente a todos los religiosos en el proceso de renova-
ción espiritual e institucional que Dios nos está pidiendo. 

b) Crear un proceso planificado que ayude a toda la Congregación a ca-
minar unida. 

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

La Congregación se puso en un estado de diálogo y de discernimiento con 
tres palabras clave: Carisma, Presencia y Misión, con el fin de comprender-
las de modo profético y creativo: “libres para comunicar las propias ideas y 
obtener una visión más clara del mundo y de nuestra misión en el mismo”. 

Además de poner en diálogo a todos los religiosos de la Congregación, se 
informó a toda la Familia pasionista, religiosas y laicos. 

b) El Capítulo General de 2006 con la Declaración Central, que es co-
razón y clave del mismo Capítulo, nos empujó a comprometernos “con en-
tusiasmo” en el proceso de la reestructuración y a participar activamente en 
el mismo. Reconoció y confirmó este proceso de discernimiento como lla-
mada de Dios a una forma nueva de “reflexionar” y de “interactuar” entre 
nosotros, aceptando la posibilidad de “recrear” las estructuras para que estén 
al servicio del carisma. 

El Capítulo además, para hacer más eficaz el proceso y para ayudar el 
avance del mismo, eligió siete Coordinadores, uno por cada una de las Con-
ferencias Regionales de la Congregación. 
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Uno de los frutos específicos de la colaboración y del diálogo entre el 
Consejo General y los Coordinadores fue la preparación del cuestionario lla-
mado “Esquema guía”, con el fin de recoger información para la planifica-
ción de la reestructuración. 

Este tenía el objetivo de permitir leer la realidad de la Congregación en 
relación con su composición, los puntos fuertes, las debilidades, el aposto-
lado, las presencias en los territorios, la situación económica y las perspecti-
vas del futuro. 

Se debe subrayar positivamente cómo las entidades territoriales –Provin-
cias, Viceprovincias y Vicariatos–, trabajando en el propio entorno y junto a 
las Conferencias, realizaron con la ayuda de los Coordinadores y en diálogo 
con el Consejo General, un gran trabajo: todas enviaron los ‘Esquemas guía’ 
con la información requerida. 

De la lectura y del análisis de las respuestas al esquema guía se pudo com-
prender lo que necesita la Congregación y por dónde quería caminar para 
salir de sus carencias y limitaciones y para incrementar y compartir las posi-
bilidades presentes. 

Por lo tanto fue necesario “explorar”, “analizar” y “clarificar” la realidad 
de la Congregación surgida de las respuestas para comprender mejor qué es 
lo que pudiera ser necesario para su revitalización. 

Un paso significativo del Capítulo General de 2006 fue el iniciar la plani-
ficación de la reestructuración, decretando que “todas las Provincias, Vice-
provincias y Vicariatos elaborasen un plan de vida y misión, buscando el 
diálogo y la colaboración de las otras zonas, teniendo presentes las diez prio-
ridades indicadas por el mismo Capítulo: 1) La colaboración internacional 
para formar comunidades de vida y de apostolado; 2) La solidaridad en el 
personal y en la economía; 3) La revisión de las estructuras de gobierno, el 
diálogo y las entidades jurídicas; 4) La formación; 5) El compromiso por la 
justicia, la paz y la integridad de la creación; 6) La colaboración con los lai-
cos; 7) El diálogo con el mundo de la cultura, de las artes y de las ciencias; 
8) Las comunicaciones; 9) El ecumenismo y el diálogo interreligioso; 10) La 
opción preferencial por los jóvenes. 

Las prioridades indicadas por el Capítulo General de 2006 son válidas 
todavía hoy para nosotros, es decir, son muy actuales, aunque ya hayan pa-
sado seis años, ya que contienen valores que son parte del proceso de rees-
tructuración que queremos evaluar y aprobar, si lo creemos oportuno, en este 
Capítulo. 
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En efecto tales prioridades deben iluminar aún los proyectos del presente 
Capítulo porque contienen elementos como: la colaboración internacional, la 
solidaridad, la revisión de las estructuras de gobierno, la revisión de las es-
tructuras de las entidades jurídicas a partir de un diálogo nuevo entre ellas, 
la formación, los laicos, el compromiso por la justicia, por la paz, y otros. 

Las diez prioridades son un puente entre el Capítulo pasado y el presente 
y deberían darnos seguridad y hacernos superar temores y dudas acerca de 
las opciones que realizaremos a nivel estructural ya que son parte del discer-
nimiento y del mandato capitular. 

Además algunas convicciones o ideas-fuerza surgidas de la lectura trans-
versal de los planes elaborados por cada entidad como apertura a un camino 
de reestructuración fueron: 

1. Hacer la reestructuración con horizonte y sentido de Congregación. 
Esto supone encuentros, colaboración y decisiones más allá de la propia en-
tidad jurídica. No es bueno que “cada Provincia se dedique a pensar solo en 
sus problemas”;  “no se necesita trabajar a la defensiva, como si creyéra-
mos que estamos destinados inevitablemente a la muerte” (Carta del Supe-
rior General). 

2. Realizar la reestructuración con un sentido de solidaridad. Esto su-
pondrá estar atentos a las entidades que tienen necesidad de consolidación y 
apertura al futuro. Realizarla pensando en la misión, no en nosotros: “la re-
estructuración es una propuesta carismática a la misión que nos ha sido 
confiada”. 

3. La internacionalidad y la interculturalidad. Son palabras clave en el 
discurso de la reestructuración. Ha llegado el momento de buscar “un nuevo 
modo de estar juntos”. “Debemos entrar en la cultura del otro”, por ello es 
importante aprender el arte del diálogo, activar la comunicación y el inter-
cambio en todos los ámbitos de la Congregación. 

4. Buscar el consenso desde abajo y no imponer la reestructuración 
desde arriba. El esfuerzo por poner la “Congregación en un estado de diá-
logo y discernimiento… El Gobierno General será responsable del proceso 
de reestructuración en marcha promoviendo la coordinación provincial, in-
terprovincial e interregional”. Para esto se realizaron cambios en el Consejo 
General y la elección del Coordinador regional para la reestructuración. 

5. Contar con la presencia de los laicos en la vida y en la misión pasio-
nista. Este es un fenómeno diferente en cada zona de la Congregación y con 
aspectos inéditos respecto al pasado. 
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6. Conceder espacio y representatividad a los jóvenes y a las nuevas 
generaciones. Realizar la “opción preferencial por los jóvenes”. En esta óp-
tica fueron muy importantes los encuentros de Melbourne (Australia), en ju-
lio de 2008 y en Peñafiel (España), en 2011, con los jóvenes religiosos de la 
Congregación y el diálogo con el Consejo General sobre la reestructuración 
y el futuro de la Congregación. 

c) El Sínodo General de 2008 celebrado en Cuernavaca, México, par-
tiendo de las respuestas recogidas en los cuestionarios enviados (a los cuales 
respondieron todas las entidades de la Congregación), pudo discernir dos pa-
labras: carisma y solidaridad. El carisma es un don de Dios que no puede 
cambiarse, este ilumina la solidaridad que el Sínodo nos indica y debe ser 
realizada en las áreas de la formación, del personal y de la economía. 

Las orientaciones y las decisiones tomadas en el Sínodo de México fueron 
el fruto de los criterios que se habían desarrollado en el precedente encuentro 
de Las Presas (España) entre el Consejo General y los siete Coordinadores. 

Tales criterios fueron aceptados por el Sínodo, después de un oportuno 
diálogo y discernimiento, y nos permitieron optar por las Configuraciones 
como nuevas estructuras de pertenencia. La meta de esta opción fue moti-
vada por la convicción de que nuevas interrelaciones entre las varias entida-
des de la Congregación permitirán expresar de modo más adecuado nuestro 
carisma, nuestras presencias y nuestra misión en el mundo de hoy y de ma-
ñana. 

Entre otros fueron incluidos los criterios de la internacionalidad, del in-
tercambio de vida entre las entidades más antiguas y las más jóvenes de la 
Congregación, de la atención a los religiosos ancianos y de la opción por los 
jóvenes y por los pobres. 

En el encuentro del noviembre siguiente, entre el Consejo General y los 
Coordinadores, se elaboró un ‘Instrumento para el discernimiento’, que per-
mitiera proyectar y experimentar los tres campos de la solidaridad; las expe-
riencias vividas en estos tres campos fueron verificadas en el Sínodo de 2010 
y lo serán también en el presente Capítulo General. 

 

Al mismo tiempo las nuevas Configuraciones tuvieron que explorar y ex-
perimentar la viabilidad de la pertenencia a la nueva entidad, aunque fuera 
como hipótesis, y sus estructuras para el futuro. Es importante comprender 
que las nuevas estructuras de solidaridad y las nuevas Configuraciones pre-
vén y exigen nuevos modelos de gobierno territorial y de gobierno general. 
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d. Sínodo General de 2010. El lema escogido para el Sínodo de 2010 
celebrado en Roma, “Solidaridad para una nueva vida y misión”, nos unió 
en las ideas y en los contenidos con el precedente Sínodo de 2008 celebrado 
en Cuernavaca, México, que identificó la “solidaridad” como un instrumento 
y un camino para dar respuestas a los desafíos que nos interpelan hoy y a los 
de los años venideros. 

La solidaridad la hemos entendido no como una ideología, sino como fi-
delidad al evangelio de la Cruz, en la que Jesús realizó la máxima expresión 
de solidaridad con el “servicio”, convertido en “don de la vida para los 
otros”. 

Fue tarea del Sínodo proseguir el diálogo para discernir los pasos ulterio-
res necesarios para continuar con el proyecto ya iniciado y así realizar la 
solidaridad en los ámbitos de la formación, del personal y de la economía 
que retenemos como fundamentales en la revitalización de la Congregación. 

Es una tarea a la que no podemos sustraernos aunque exista la necesidad 
de modificar o aumentar algún número a nuestras Constituciones o a los Es-
tatutos Generales. 

Estamos convencidos, en efecto, de que una Congregación que no es ca-
paz de cambiarse a sí misma pierde, tarde o temprano, la capacidad y la vo-
luntad de cambiar el mundo y cae en contradicción. No debemos temer al 
cambio: se trata de hecho de realizar “el hoy de Dios” y sus expectativas 
sobre nosotros, llegando, con la oración y el diálogo, a tomar decisiones. 

Estamos maduros en la toma de conciencia de que cada entidad de la Con-
gregación es responsable de la otra, por lo tanto las nuevas Configuraciones 
territoriales han sido descubiertas y aprobadas como un instrumento del pro-
ceso y como nacimiento de una pertenencia más amplia para realizar de 
modo efectivo la solidaridad. 

En la fase del proceso que precedió el Sínodo del 2010 emergió fuerte-
mente la instancia de que las Configuraciones, para poder operar posterior-
mente, debían definir especialmente dos aspectos: 

1) La “viabilidad”, es decir, la posibilidad de estar juntos para realizar la 
solidaridad. 

2) La “capacidad de decisión y de ejecución” de los Consejos de las Con-
figuraciones: elemento fundamental si es que no queríamos frustrar todo el 
proceso efectuado. 
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Después de un largo y no fácil diálogo en los meses anteriores al Sínodo, 
el Consejo General, escuchando las opiniones de los Coordinadores, propuso 
un texto, que sometió al estudio y aprobación del Sínodo. 

 

El texto de la propuesta, que después fue aprobada, es el siguiente: 

La Configuración está formada por Provincias, Viceprovincias, Vicaria-
tos y Zonas de misión. 

La Configuración tiene su propio Consejo, compuesto por los Superiores 
Mayores de las diversas entidades que la componen y por los Superiores de 
las zonas misionales. (Si los Estatutos de la Configuración prevén la presen-
cia de los Superiores de las zonas de misión). 

Los Superiores Mayores (y los Superiores de las zonas de misión, si está 
previsto por sus Estatutos) que componen el Consejo, reunidos en Consejo, 
tienen la autoridad para tomar decisiones – con el consenso de todos o con 
la mayoría de los votos – para todo lo que tiene que ver en la Configuración 
con la realización de la solidaridad en la formación, en el personal y en la 
economía. 

Todos los arriba mencionados Superiores y las entidades al interior de la 
Configuración se adhieren a las decisiones tomadas y colaboran en su rea-
lización. 

El Presidente de la Configuración, elegido por el Consejo de la misma 
Configuración, será el responsable de la realización de las decisiones toma-
das. 

a. Las decisiones que tienen que ver con toda la Configuración y/o con 
otras Configuraciones serán comunicadas al Superior General y su Consejo. 
Cada Superior de las entidades que componen la Configuración puede re-
currir al Superior General si no comparte una decisión tomada. 

b. Si en los próximos dos años, una entidad elige un nuevo Superior Ma-
yor y/o un Superior de una zona de Misión, este deberá respetar las decisio-
nes tomadas precedentemente por la Configuración y deberá además ade-
cuarse a las normas contenidas en la presente propuesta. 

La propuesta sometida a votación obtuvo: 45 votos a favor, 2 votos con-
trarios y 2 abstenciones. 

Por lo tanto, habiendo sido aprobada por el Sínodo la susodicha propuesta, 
el Superior General, con el consentimiento de su Consejo, la publicó con el 
Decreto del 3 de enero de 2011, día del nacimiento del Fundador, como 
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norma temporal para la Congregación hasta el presente Capítulo General de 
2012, sede en la que podrá ser confirmada, modificada o sustituida. 

 

Ratificación de la composición de las Configuraciones. Otra decisión 
tomada en el Sínodo de 2010 fue la verificación de la “viabilidad” de la per-
tenencia a las Configuraciones. Esto llevó al paso de dos Provincias de una 
Configuración a otra. Después de tal cambio de pertenencia de las dos Pro-
vincias, la composición de las Configuraciones se sometió a votación y fue 
ratificada. 

La propuesta fue formulada del siguiente modo: ¿Estamos de acuerdo en 
que las Configuraciones con las entidades que las componen continúen su 
camino de programación y realización de los objetivos así como están com-
puestas en este momento y verifiquen ulteriormente su “viabilidad” hasta el 
Capítulo de 2012? ¿El Sínodo está de acuerdo? La votación fue unánime y 
obtuvo los 50 votos a favor. 

 

En los dos años que de 2010 nos han conducido al presente Capítulo de 
2012 las Configuraciones han tenido más tiempo y modos de experimentar 
la “viabilidad” de su pertenencia a la propia Configuración. Se han puntua-
lizado dificultades y perspectivas. El éxito de la experimentación será repor-
tado en este Capítulo por parte de los coordinadores mismos y evaluado, ya 
sea para la eventual confirmación de pertenencia a las Configuraciones apro-
badas en el Sínodo de 2010, ya sea para un posible cambio. 

 

Separación de los Vicariatos de las Provincias madres. En el Sínodo 
mismo de 2010 fue aprobada la propuesta de estudiar los criterios que puedan 
llevar a una clarificación y a hacer operativa, donde sea juzgada necesaria, la 
separación de los Vicariatos de las Provincias madres. Tal estudio tenía la 
tarea de verificar la capacidad del Vicariato para poder sostener la formación, 
más allá de la propia vida y misión, y de evaluar si tenía suficientes recursos 
económicos derivados del trabajo de los religiosos y los fondos necesarios 
para la vida de los Vicariatos mismos. El estudio tenía además la tarea de 
clarificar los aspectos jurídicos, de tal modo que se pudiera hacer posible la 
separación si el Capítulo General lo considerase útil. La propuesta sometida 
a votación obtuvo 49 votos favorables de los 49 votos emitidos. 

Para hacer operativa la propuesta aprobada el Consejo General nombró 
para cada Provincia madre y su relativo Vicariato una Comisión trilateral 
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formada por un religioso propuesto por la Provincia madre, un religioso pro-
puesto por el Vicariato y un religioso nombrado por el Consejo General. El 
pequeño grupo de estudio ha tenido la tarea de estudiar y profundizar la pro-
blemática inherente a la separación de los Vicariatos de las propias Provin-
cias y de dar información a este respecto, ya sea en referencia a la capacidad 
del Vicariato para cumplir la propia misión, ya sea en referencia a la forma-
ción y a cada sector económico. 

Todas las comisiones trilaterales nombradas han tenido encuentros, aun-
que es verdad que las decisiones tomadas deberán ser profundizadas para que 
se vuelvan decisiones y acuerdos en firme. Los Vicariatos implicados son: 
CARLW-CORM, DOMIN-PRAES, GEMM-CORM, LIBER-SPE, ISID-
LAT, MATAF-PATR y  PAC-CORI. El Vicariato de la India THOM-CRUC 
está ya efectuando su camino con la Provincia madre de la Santa Cruz 
(CRUC) y prevé el paso de Vicariato a Viceprovincia en el próximo año 
2013. 

 

La Comisión de aspectos jurídicos ha estudiado las posibles soluciones y 
las perspectivas jurídicas para la separación de los Vicariatos de las Provin-
cias madres. Será una tarea del presente Capítulo examinar y tomar orienta-
ciones y decisiones al respecto cuando el desarrollo de los trabajos ofrezca 
la oportunidad y la agenda lo permita. 

 

Propuesta para los Laicos. No obstante que desde el inicio de nuestra 
Congregación, desde el tiempo del Fundador, haya existido una relación pro-
funda con los laicos que se sentían llamados a vivir nuestra espiritualidad, no 
está presente en nuestras Constituciones ni en los Estatutos Generales alguna 
referencia a ellos que los haga formar parte de la Familia pasionista de la 
cual se sienten miembros como laicos insertos en el mundo. Actualmente en 
la Congregación contamos con la presencia de un gran número de laicos que, 
con modalidades diversas, comparten nuestro carisma y nuestra misión. 

Por ello se presentó al Sínodo la propuesta de insertar en las Constitucio-
nes de la Congregación y/o en los Estatutos Generales una referencia a los 
laicos. 

Se formuló la siguiente propuesta: “Que el Consejo General consulte a la 
Congregación (Provincias, Viceprovincias y Vicariatos) y a los laicos (gru-
pos laicales) que viven nuestro mismo carisma, para recoger las opiniones 
en referencia a una inserción de los mismos en nuestras Constituciones y/o 
Estatutos Generales. 
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La propuesta fue aprobada unánimemente, así como la pregunta a realizar: 

“¿Estamos de acuerdo en que en las Constituciones o en los Estatutos Ge-
nerales haya una referencia a los laicos que siguen nuestra espiritualidad?”. 
El Sínodo se expresó unánimemente a favor. 

En cumplimiento de tal propuesta el Consejo General consultó tanto a la 
Congregación, a través de los Superiores Mayores, como a varios movimien-
tos laicales pasionistas.  Las respuestas obtenidas (incluidas las individuales 
de algunos religiosos), han sido ampliamente favorables a tal inserción, pre-
firiendo que la misma se haga en los Estatutos Generales. 

La Comisión Jurídica examinó la cuestión y está de acuerdo en que una 
referencia a los laicos pueda ser insertada en los Estatutos Generales, en el 
Capítulo IV: ‘La Comunidad apostólica’.  Además estudió un texto base que 
será propuesto para la reflexión del Capítulo y para su eventual aprobación. 

 

9. Del Sínodo de 2010 al Capítulo General de 2012.  

El trabajo de esta última fase que ha precedido al Capítulo ha tenido que 
tomar necesariamente dos direcciones relacionadas entre sí, aun siendo dis-
tintas. La realización de lo establecido por el Sínodo y la preparación del 
presente Capítulo, incluyendo las formalidades requeridas por las Constitu-
ciones y las normas. 

Han sido dos años muy intensos teniendo en cuenta que, paralelamente, 
seguía adelante la vida ordinaria de la Congregación con los problemas per-
sonales de los religiosos, a veces ligados a procedimientos canónicos en las 
varias Congregaciones eclesiásticas. 

Han tenido su curso natural las celebraciones de los Capítulos Provincia-
les y los Congresos, con sus respectivas visitas canónicas, implicando fuer-
temente la agenda de trabajo tanto de los Consultores Generales como del 
Superior General. En el bienio 2010-2012 se celebraron 17 Capítulos y Con-
gresos con sus respectivas visitas canónicas: 2 en el 2010, 10 en el 2011 y 5 
en el 2012. 

 

Coincidencias de los Capítulos Provinciales con el Capítulo General. 
Por la experiencia adquirida me permito hacer una sugerencia al próximo 
Consejo General: creo que sea oportuno reorganizar las fechas de los Capí-
tulos con pequeños ajustes que permitan dejar libre de celebraciones de Ca-
pítulos y Congresos el año de la celebración del Capítulo General. 
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En tal modo el Consejo General, las varias Provincias y entidades, además 
de aquellos que participarán en el Capítulo General como capitulares, como 
apoyo de la secretaría, como traductores o los requeridos en otros servicios, 
estarán libres y podrán concentrar su atención y energías solamente al evento 
del Capítulo General, sin el añadido de otras celebraciones o preocupaciones. 

Periodo inmediato después del Sínodo de 2010. En la primera reunión 
del Consejo General después del Sínodo de 2010 nos preocupamos inmedia-
tamente de transmitir a la Congregación todo lo acaecido y todo lo decidido 
en el mismo por medio de la “Carta del Superior General a la Congregación 
después del Sínodo de 2010”. A esta se anexó el Decreto del Superior Gene-
ral con el consentimiento de su Consejo que reproducía el texto de la pro-
puesta aprobada por el Sínodo y que daba capacidad jurídica al Consejo de 
las Configuraciones hasta este Capítulo. 

Además decidimos una rápida publicación de los documentos y de la cró-
nica del Sínodo, trabajo en el que la Secretaría General se desempeñó con 
solicitud, contando con la colaboración de otras personas de la Curia, con 
quienes estoy agradecido. 

 

Transmisión. En efecto, hemos querido abordar el problema de la “trans-
misión” de los documentos y de la información del Sínodo, ya sea a los Con-
sejos de los Superiores Mayores, ya sea a las comunidades, a los religiosos 
individualmente y a los laicos de la Familia pasionista. 

Desde nuestras visitas canónicas o pastorales efectuadas en estos años pa-
sados, desde los Capítulos celebrados o desde otras ocasiones que nos han 
permitido visitar las Provincias, las comunidades y los religiosos, hemos 
constatado que la “trasmisión” de la información es débil: pocos leen lo que 
se envía, sea en papel o por internet. 

No creemos que esta “débil transmisión” de la información dependa solo 
de una escasa o mala voluntad, sino del tener la jornada llena de demasiados 
compromisos prácticos y, lo más relevante, la deficiente armonización del 
tiempo en la comunidad. 

Las comunidades se reúnen raramente y cuando lo hacen es por razones 
prácticas o de organización de las actividades. Además, en lo que respecta a 
internet, no todos se adaptan en el uso de esta posibilidad, ya sea por la edad, 
el escaso interés o por las dificultades para la conexión en las comunidad o 
las naciones donde residen. 
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Creo que para la transmisión de lo que vive la Congregación, como son 
los Sínodos, Capítulos, eventos particulares, centenarios, las Jornadas de la 
Juventud o el magisterio ordinario del Superior General para la Congrega-
ción o de los Superiores Provinciales o Mayores para sus Provincias o enti-
dades, es necesario “redescubrir tiempos oportunos y establecidos” por la 
Provincia y por las comunidades en los cuales se lea y se dialogue sobre lo 
que se ha recibido. 

Podemos establecer, por ejemplo, que después de los eventos importantes 
como un Sínodo o como un Capítulo General, las varias entidades celebren 
oportunas Asambleas que tengan  como tema lo sucedido en la actividad de 
referencia.  

El proyecto comunitario debe prever, cada semana o cada  mes, un tiempo 
oportuno para leer y comentar comunitariamente las cartas recibidas del Su-
perior General, del Superior Provincial o del Superior Mayor: hay que re-
crear espacios comunitarios de comunicación y de reflexión. 

Estos son solo ejemplos, sin embargo sería oportuno establecer modos 
adecuados para “transmitir” lo que el Espíritu Santo, a través del diálogo y 
los acontecimientos, regala a la Congregación. 

Comisiones. En lo que se refiere a la preparación del Capítulo General, 
hemos nombrado para varios sectores las siguientes Comisiones o pequeños 
grupos de estudio: 

a) Comisión preparatoria del Capítulo; 

b) Comisión logística; 

c) Comisión litúrgica; 

d) Comisión de comunicaciones; 

e) Comisión de aspectos jurídicos; 

f) Grupo de estudio sobre la formación. 

Hemos pedido también la disponibilidad de tres religiosos, no capitulares, 
para que formen parte de la Comisión de redacción durante el Capítulo, pero 
será el mismo Capítulo, presentándolos previamente, quien los nombrará for-
malmente. 

Además de estos grupos de estudio propondremos como secretario del 
Capítulo al  padre Paul Francis Spencer, quien será ayudado por varios sub-
secretarios y colaboradores; tendremos grupos de intérpretes y traductores 
que nos apoyarán para hacer más fácil nuestro trabajo y nuestro diálogo. 
Además de los traductores y los intérpretes que participarán en el Capítulo, 
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habrá un grupo de traductores que colaborará, vía internet, desde sus sedes y 
comunidades. 

A las Comisiones y a los grupos de trabajo se les han dado líneas guía 
para el desarrollo de su trabajo de modo que, con su aporte, los trabajos del 
Capítulo puedan proceder más expeditamente. Sin embargo las tareas, las 
competencias y las finalidades que deberán alcanzar las varias Comisiones 
serán mejor especificadas en la segunda parte del presente informe. 

Facilitador. Tarea importante en la preparación y la conducción del Ca-
pítulo ha sido la de elegir al Facilitador que nos ayude a completar el camino 
de la reestructuración y la elección del Moderador para la conducción del 
trabajo de las jornadas y de toda las problemáticas del desarrollo del Capí-
tulo. 

Como Facilitador hemos pensado continuar con el trabajo profesional y 
la experiencia de sor Christine Anderson, FCJ, que además de colaborar con 
nosotros en la preparación del Sínodo de México, ha participado en el Sínodo 
mismo, prosiguiendo después su colaboración como facilitadora en el Sí-
nodo siguiente, celebrado en Roma en el 2010. Hemos escuchado ya  su ‘hoja 
de vida’ con todo lo que ha realizado en el campo de la animación de vida 
religiosa. Bienvenida y feliz trabajo. 

Moderador. Para el servicio de Moderador nos hemos dirigido al padre 
Marco Marini, Consultor General de los Misioneros de la Consolada. Le 
agradecemos por haber aceptado este compromiso que lo tendrá ocupado por 
casi un mes, además de los encuentros de preparación que ya hemos tenido 
con él, conjuntamente con sor Christine, con la Comisión preparatoria del 
Capítulo General y otras Comisiones, cuando se consideró oportuno. Tam-
bién ha sido leída su ‘hoja de vida’, por lo tanto no me extiendo más y como 
a Sor Christine, le doy también a él la bienvenida entre nosotros y feliz tra-
bajo. 

Proceso de la reestructuración. Otra tarea que hemos afrontado en el 
inmediato post-Sínodo 2010 ha sido la de cómo llevar adelante el proceso de 
reestructuración según las indicaciones del Sínodo; qué encuentros progra-
mar con las Comisiones y con los coordinadores de las Configuraciones y 
cómo desarrollar las estructuras para la solidaridad en las tres áreas de la 
formación, del personal y de la economía. 

En referencia al camino de las Configuraciones, los dos años transcurri-
dos desde el Sínodo al Capítulo tienen gran relevancia porque los resultados 
serán objeto de evaluación y de decisiones durante este Capítulo General. 
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Los Consultores de referencia han proseguido con el acompañamiento de las 
respectivas Configuraciones y el Consejo General ha programado y realizado 
cuatro encuentros con los Coordinadores y con la Comisión preparatoria del 
Capítulo. 

 

10. Encuentros del Consejo General con los coordinadores de las 
Configuraciones. 

Los coordinadores. La figura del coordinador nació en el Capítulo Ge-
neral de 2006: “El Capítulo, por otra parte, para hacer más eficaz el proceso 
de reestructuración que está en marcha y en función del mismo, ha optado 
por la elección de un coordinador interno en cada una de las Conferencias 
Regionales”. 

El coordinador no tiene potestad jurídica, su tarea es la de animar la propia 
zona en referencia al proceso de reestructuración y hacer de conexión con el 
Consejo General. 

Deberá ser una tarea de las Conferencias, en cuanto sea posible, y a más 
tardar antes del próximo mes de mayo de 2007, nombrar el coordinador de 
la propia zona y comunicarlo al Consejo General” (Carta de presentación - 
Declaración Central). 

Por ello cada Configuración nombró su propio coordinador, que fue con-
firmado por el Superior General con su Consejo. Actualmente los coordina-
dores son los padres Frans Damen (GABR) NESP, Salvatore Enzo Del Bro-
cco (DOL) JCFXI, Leone Masnata (CFXI) CEB, Antonio María Munduate 
Larrea (FID) SCOR, Joachim Rego (SPIR) PASPAC y Michael Ogweno 
Yogo (PATR-MATAF) CPA. 

 

Breve síntesis de los encuentros realizados entre el Consejo General 
y el grupo de los coordinadores. 

A) Primer encuentro, llevado a cabo del 3 al 5 de septiembre de 2007. 
Fue importante porque se aclaró el rol y el tipo de animación del coordinador 
de la Configuración. Se evaluaron las resonancias que las decisiones y las 
orientaciones del Capítulo tuvieron en cada entidad y Región. El Capítulo 
suscitó esperanzas y expectativas, incluyendo resistencias, a la hora de com-
prender y acoger el camino emprendido. Se definieron los ulteriores pasos y 
objetivos del proceso y el cómo mejorar la comunicación, el conocimiento y 
la interrelación entre las diversas partes de la Congregación. El sentirse una 
única Familia pasionista ayudará a asumir responsablemente la solidaridad 
en relación con los otros. 
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En este encuentro surgieron particularmente las tres preguntas que, junto 
con sus respuestas, ayudaron a clarificar el proceso de reestructuración: 

1. ¿Qué es la reestructuración? 2. ¿Para qué la reestructuración? 3. ¿Cómo 
realizarla? 

En este periodo post-capitular hemos entrado en la fase del proceso que 
tiene que ver con la tercera pregunta, que continúa interactuando con las dos 
precedentes. Esta fase concluirá, después del diálogo, con la toma de deci-
siones, requiriendo una profunda conversión interior y la profundización de 
las prioridades del Capítulo. 

Confortados por la experiencia realizada en otros Institutos se pensó en 
dar un “esquema-guía” común a todas las entidades, para que realizasen el 
Plan de vida y misión requerido por el Capítulo. 

El esquema proveía el análisis de la realidad, su proyección, la visión del 
futuro y de las estructuras que era necesario modificar o mantener. 

 

B) Segundo encuentro del Consejo General con los coordinadores, 
Las Presas- Santander (España), mayo 2008. Este encuentro tuvo como 
objetivo la evaluación del camino recorrido en el proceso de reestructuración 
para comprender las diferentes sensibilidades, las perspectivas en la actua-
ción del proceso mismo y cuáles ulteriores pasos dar en vistas al Sínodo Ge-
neral de septiembre de 2008. En el diálogo del Consejo General con los coor-
dinadores se tomó conciencia de dos aspectos: 

1. La perplejidad de los que no comprenden y oponen resistencia al pro-
ceso.  

2. La energía y la prisa de los que quieren proceder más rápidamente en 
su realización.  

Fueron de gran ayuda las reflexiones y la diferenciación entre reestructu-
ración y reorganización; el percibir la necesidad de que la reestructuración 
no deba llevarnos a situaciones demasiado complejas; el tener presente la 
diversidad de expresión del carisma en las diferentes realidades culturales. 

Para poder discernir sobre esto nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿Qué tipo de Congregación queremos? 

Como respuesta a esta pregunta se elaboraron unos “criterios” que nos 
permitirían una mejor expresión del carisma, de las presencias y de la misión. 
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 (Nota: Para mayor comodidad, reporto aquí los criterios que deben te-
nerse presentes durante el proceso de reestructuración: 

 Que esta nueva estructura sirva al carisma y a la misión de la Con-
gregación y favorezca una vida comunitaria y apostólica más vital. 

 Que esta nueva estructura respete nuestra internacionalidad: 

- Promoviendo un diálogo y un intercambio de vida entre las partes 
más jóvenes y más antiguas de la Congregación. 

- Respetando las diferentes culturas, lenguas y contextos de las di-
ferentes áreas de la Congregación. 

- Promoviendo la comunicación, el aprendizaje de las lenguas y el 
sentido de pertenencia a la Congregación. 

 Que esta nueva estructura sostenga: 

- El compromiso con los jóvenes, la promoción vocacional y que 
favorezca la formación para toda la familia pasionista. 

- Una particular atención a los numerosos religiosos ancianos de la 
Congregación. 

 Que esta nueva estructura exprese la opción por los pobres, nuestra 
presencia y misión, y nuestro compromiso por JPIC. 

 Que esta nueva estructura promueva la solidaridad en la formación, 
en el personal y en la economía. 

 Que esta estructura respete los requisitos requeridos por la legislación 
civil y canónica de las diversas partes de la Congregación.) 

 

En este encuentro que precedió al Sínodo en México se estudiaron, ade-
más, las etapas del proceso que tenían que verificarse en el Sínodo a la luz 
de las respuestas al “esquema-guía”. Se decidió continuar el diálogo sobre la 
experimentación que se estaba llevando a cabo y avanzar hacia nuevas agre-
gaciones en la Congregación y la verificación de su viabilidad. 

 

C) Tercer encuentro del Consejo General con los coordinadores, 
Roma 19-20 de noviembre de 2008. Fue importante porque se realizó una 
relectura de los documentos y de las decisiones del Sínodo de México, ape-
nas celebrado este. Se pensó en trabajar por la solidaridad en la formación, 
en el personal y en la economía, buscando acercamiento y proyectos comu-
nes al interior de las Configuraciones y abriendo nuevas colaboraciones y 
horizontes operativos. Este mismo proceso nos llevó a la búsqueda de las 
estructuras necesarias para el futuro de la solidaridad según el derecho y las 
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Constituciones y a la búsqueda de las formas de gobierno adecuadas para la 
nueva realidad. 

El proceso mismo nos indicará las vías que deben seguirse y las decisio-
nes que deberán tomarse. 

Nos detuvimos en la reflexión sobre el servicio de la autoridad de los 
coordinadores en relación a las Configuraciones. Se subrayó la dimensión de 
la animación y de la implicación a través de la autoridad en las decisiones 
sinodales para darlas a conocer a los religiosos, con la coordinación y la co-
laboración del los Superiores Mayores. 

El Sínodo nos invitó a reflexionar y a discernir en las propias entidades 
jurídicas: qué presencias dejar y cuáles potenciar, cuáles ministerios dejar y 
hacia cuáles opciones de misión orientarnos para permitir una renovación de 
nuestra vida. 

En la evaluación del Sínodo se subrayó lo positivo de este camino de dis-
cernimiento y de renovación que la Congregación está viviendo. Creció la 
esperanza y las expectativas por la apertura y los pasos dados, aunque quedan 
temas y áreas que es necesario seguir profundizando y esclareciendo. 

 

D) Cuarto encuentro del Consejo General con los coordinadores. 
Roma, junio 2009. Las Configuraciones están procediendo con la realiza-
ción de las opciones propuestas por el Sínodo, organizando el propio trabajo 
a través de la constitución de Comisiones y grupos de trabajo por sectores 
específicos y por proyectos compartidos. La presente fase, en efecto, es la de 
programación y experimentación. 

Comienzan a emerger interrogantes a los que es necesario dar respuesta 
para poder dar nuevos pasos en el proceso. 

Las preguntas más comunes sobre el camino que las Configuraciones es-
tán realizando son: 

- ¿Cuál es el estado jurídico de las Configuraciones? 

- ¿Cómo trabajar juntos, programar y decidir juntos sin una autoridad 
central, sobre todo en los momentos difíciles? ¿Cómo ayudar a la uni-
dad? 

- ¿Cómo crear relaciones entre las Configuraciones? 

- ¿Cuáles estrategias y qué medidas tomar para obtener una mejor co-
municación con los religiosos? 
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Emergieron también las cuestiones referentes a los Vicariatos, especial-
mente, pero no solo, los que pertenecen a una Configuración diferente aque-
lla a la que pertenece la Provincia madre. ¿Qué plan de desarrollo emprender 
para proceder a la separación de la Provincia madre? 

Nos interrogamos también sobre cómo hacer operativa y concreta la soli-
daridad en la economía en las Configuraciones y en toda la Congregación. 

Sor Christine Anderson, quien animó el encuentro, subrayó que el tiempo 
actual es tiempo de profunda transición y de grande complejidad. En cada 
cambio interactúan y se influencian mutuamente diversos factores como: 

1. El sistema de la Congregación (el sistema). 

2. El Contexto que influencia la Configuración (el contexto). 

3. Las personas presentes al interior de la Configuración (la persona). 

 

Cada Configuración encontrará el propio equilibrio y para esto es necesa-
ria la flexibilidad, aunque se trata de un único proceso. 

 

E) Quinto encuentro del Consejo General con los coordinadores, 
Roma 2-4 de diciembre de 2009. En este encuentro se compartió el desa-
rrollo de las experiencias en las distintas Configuraciones, los puntos de 
fuerza y las debilidades de las experiencias que se están llevando a cabo en 
el campo de la formación, del personal y de la economía. 

Para hacer más eficaz el camino de la solidaridad a nivel de Congrega-
ción, fue nombrada una Comisión de economía, formada por los padres Ro-
bert Joerger (PAUL, Presidente), Augusto Canali (CALV) y Edwin Flor 
(PASS). La Comisión a través del estudio de las concretas situaciones eco-
nómicas de la Congregación y de los objetivos propuestos por el Sínodo pudo 
ofrecer sugerencias y propuestas para poder realizar la solidaridad. La Co-
misión contó con el apoyo del Ecónomo General, P. Battista Ramponi, y del 
Secretario de Solidaridad y Misiones, P. Jesús M. Aristín. 

En el estudio de los criterios para el sector de la economía se tuvo una 
particular atención a la relación entre las partes antiguas y las partes más 
jóvenes de la Congregación, entre las partes que tienen mayor disponibilidad 
económica y las que menos tienen. Además se estudió un sistema de contri-
bución para incrementar el Fondo de solidaridad de la Congregación con el 
cual poder ayudar, en las diversas áreas, a las necesidades económicas más 
urgentes. 
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F) Sexto encuentro del Consejo General con los coordinadores, Roma 
27-29 de julio de 2010. Es el encuentro que precedió al Sínodo que se cele-
bró en Roma en octubre siguiente. Se reunieron el Consejo General y los 
coordinadores, con sor Christine Anderson, facilitadora del encuentro. Ella 
introdujo la reflexión con estas preguntas: ¿Qué nos pide Dios para el futuro 
de la Congregación? ¿De qué debemos liberarnos para poder llevar adelante 
el proceso de reestructuración? ¿Las Configuraciones nos ayudan a vivir me-
jor la fe, la esperanza, el amor, el compartir, o nos ponen en situaciones de 
crisis? 

Sabemos que los tiempos son difíciles y que las Configuraciones presen-
tan sus dificultades y sus desafíos. Pero también sabemos que son una opor-
tunidad para nuestra vida y para nuestro futuro: esto significa entrar en una 
dinámica de fe, y vivir como tal la experimentación requerida por la solida-
ridad en la formación, en el personal y en la economía. En esta perspectiva 
el Padre General escribió una Carta a toda la Congregación: “En qué punto 
estamos en el proceso de reestructuración”, que trazó un balance del camino 
realizado y abrió nuevas perspectivas y esperanzas, indicando algunos obje-
tivos a alcanzar. 

El Consejo General acompañó el proceso encontrándose en este tiempo 
con algunas Configuraciones: La Configuración CPA, en Nairobi, la CEB, 
en Múnich y la SCOR, en Madrid. 

Somos conscientes de que estamos atravesando un periodo muy impor-
tante, que implica cambios en el corazón, en la modalidad de las decisiones 
y en los organismos que toman las decisiones. La reestructuración no quiere 
ser un camino de centralización, sino que quiere hacer más posible y eficaz 
el compartir y la solidaridad entre las varias partes de la Congregación. 

Las Constituciones no son un obstáculo para los posibles cambios, ya que 
el proceso de reestructuración está orientado a recrear situaciones que per-
mitan vivir de modo más eficaz los valores de las mismas y la misión de la 
Congregación. La reestructuración, en efecto, está proyectada al interior de 
las Constituciones, no es una cosa externa, solamente estamos buscando, en 
el diálogo, el modo de hacer posible una solidaridad más estable y eficaz 
entre las distintas partes de la Congregación, porque pensamos que esto 
pueda dar nueva vitalidad a su misión. 

Ahora nos estamos convenciendo de que para realizar la solidaridad de 
modo concreto, las Configuraciones deben tener la capacidad y el poder de 
decidir. 
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G) Séptimo encuentro del Consejo General con los coordinadores y 
la Comisión preparatoria del Capítulo, Roma 7-9 de noviembre de 2011. 
Este encuentro, además del Consejo General y de los coordinadores, contó 
con la presencia de la Comisión preparatoria del Capítulo General, los padres 
Giuseppe Martinelli (CORM), presidente, Alex Steinmiller (CRUC), Peter 
Dong-Ho Shin (MACOR) y Vital Otshudialokoka (SALV), Secretario. 

A menos de un año de la celebración del Capítulo General somos cons-
cientes de que estamos llamados a programarlo en modo tal que podamos 
madurar decisiones. Vivimos un tiempo de crisis de la vida consagrada y por 
lo tanto, somos conscientes de que el compromiso comporta desafíos y ries-
gos, pero los afrontaremos con fe en el Señor y en el discernimiento común. 

Advertimos que el contexto de la Congregación en los últimos seis años 
ha cambiado, así como ha cambiado el mundo en el que estamos insertos y, 
por lo tanto, estamos llamados a observar los signos del futuro, a leerlos y a 
comprometernos para responder, con opciones operativas, a todo lo que el 
Señor nos pide a través de éstos. 

En este contexto cada Configuración narró el camino que está realizando. 
Subrayó los aspectos positivos y los problemáticos a nivel espiritual-caris-
mático, misionero, institucional y jurídico. Cada Configuración está madu-
rando decisiones en orden a hacer más eficaz el compartir y la solidaridad, 
buscando también las formas institucionales y de gobierno más adecuadas. 

A partir de este intercambio y evaluación, en el respeto del camino de 
cada Configuración, se buscaron los asuntos fundamentales que deberán ser 
afrontados en el próximo Capítulo General. Cada Configuración debe dis-
cernir sobre los cambios que necesita para potenciar la misión que es propia 
de la Congregación y la razón del propio existir en la Iglesia. 

La Comisión propuso ofrecer ayuda a las Configuraciones dándoles algu-
nos puntos fijos sobre los cuales reflexionar sobre nuestra misión en el 
mundo globalizado de hoy: 

- La “Pasión” es el centro de nuestra misión y se expresa en sumo grado 
en la pasión por Cristo; en la pasión por el pueblo de Dios, especialmente en 
las situaciones de vida más precaria de los hombres de hoy; en el implicarse 
y en la solidaridad con la Congregación. La palabra solidaridad expresa, 
quizá del mejor modo, lo concreto de la pertenencia a la Congregación y la 
comunión con los hombres. 

- Las Constituciones nos llaman a ser signos de esperanza salvífica: 
“Movidos por el Espíritu de Dios y aceptada la misión confiada por la Iglesia, 
nos hemos reunido y formamos una comunidad de amor... Juntos avanzamos 
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en una misma esperanza y caminamos hacia el encuentro con Dios por el 
cual somos atraídos. Queremos que nuestro caminar terreno sea un signo de 
esperanza para todos los hombres”. (Const. 8) 

- Debemos crear situaciones nuevas que permitan expresar las potencia-
lidades presentes en las personas de tal modo que podamos crecer a nivel 
humano, religioso y cultural. Hoy muchas de nuestras situaciones estructu-
rales inhiben o limitan tal crecimiento. Esto nos empuja a buscar algunas 
prioridades donde concentrar nuestra atención y el acompañamiento para 
sostener el futuro (por ej.: autoridad, laicos, madurez humana,…) a pesar de 
la reducción del número de religiosos. 

La Comisión sugirió tres objetivos de estudio: 

1. Misión: conocer los desafíos de la misión de cada Configuración. 

2. Autoridad: se refiere a las decisiones en las Configuraciones. 

3. Conexiones: cómo mejorar la interconexión entre las Configuraciones. 

11. Futuro.  

Avanzando hacia nuestro futuro, en los encuentros hemos examinado las 
experiencias efectuadas y las que se están realizando especialmente en los 
últimos dos años. Nos hemos preguntado cuáles son las expectativas y cuáles 
son las estructuras que quisiéramos realizar y que pensamos nos permitirán 
una interacción real entre las diversas partes que componen la Configuración. 
Y cómo ir más allá para desarrollar también la interrelación y la solidaridad 
con las otras Configuraciones y con toda la Congregación. 

Nos hemos preguntado también cuáles han sido los progresos y las difi-
cultades que hemos encontrado en este período de prueba y por lo tanto, cuá-
les son las cosas que tienen que confirmarse y cuáles las que tienen que mo-
dificarse para que puedan garantizar el alcance del objetivo que buscamos: 
dar más vitalidad a nuestra vida y misión. 

En el diálogo entre los coordinadores y el Consejo General surgió con 
claridad el hecho de que las Configuraciones, para poder operar en forma 
eficaz y completa, deben definir claramente dos aspectos: 

- La “viabilidad”, es decir, la verificación de la real posibilidad de su 
estar juntos (su extensión geográfica, número de religiosos, diversidad lin-
güística y cultural) para realizar la deseada solidaridad en los tres ámbitos de 
la formación, del personal y de la economía. 

- La “capacidad de decisión y ejecución” dentro de la Configuración, a 
la cual no es posible renunciar para no hacer vano todo el proceso que se está 
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realizando y para diferenciar las actuales agregaciones de las pasadas Con-
ferencias Regionales. 

Se ha tomado conciencia de que se necesita caminar hacia Configuracio-
nes que tengan la capacidad jurídica interna para tomar decisiones sobre las 
tres solidaridades. Solo así, en efecto, se puede superar la fase de la solidari-
dad ligada a la simple buena voluntad y solamente así las Configuraciones 
tendrán la capacidad de actuar en concreto. 

El criterio de la “flexibilidad” usado en el proceso de la reestructuración, 
tanto en la formación de las Configuraciones como en su caminar, nos ha 
permitido respetar las realidades existentes y acompañar la vida, la cultura y 
la capacidad de las diversas áreas de la Congregación sin deformarlas y sin 
uniformarlas: unidad en las metas deseadas, pero en el respeto de la diversi-
dad. 

El criterio de flexibilidad y la situación concreta de las Configuraciones 
nos permiten tener la posibilidad de dos niveles de solución, diferentes entre 
ellos, pero no alternativos. La Configuración, en efecto, puede asegurar que 
en su interior haya un organismo jurídico de decisión en dos modos: 

- Convirtiéndose en una única Provincia, con una única autoridad que 
decida, aunque esté dividida internamente en regiones; 

- Permaneciendo como una Confederación de Provincias, pero con un 
organismo al interior con capacidad de decisión en las tres solidaridades. 

Los coordinadores darán una descripción más completa del camino reali-
zado hasta el presente Capítulo, pero juzgo conveniente hacer una breve lec-
tura de las Configuraciones en referencia a los dos modelos de ser un orga-
nismo con capacidad de decisión como se dijo más arriba. 

Dos Configuraciones (SCOR y CEB) están realizando opciones que las 
llevarán a ser una única entidad jurídica con una autoridad central, con la 
posibilidad de tener entidades regionales en su interior, con Superiores Ma-
yores/Consultores dotados de autoridad vicaria o delegada. Sus Estatutos re-
gularán las tareas y las facultades propias de la entidad unitaria y de las enti-
dades regionales. El hecho de constituir una entidad única con una autoridad 
central permite proyectar y actuar todo lo decidido en el campo de las tres 
solidaridades para toda la Configuración, la cual deberá coincidir con los 
confines de la entidad (Provincia) jurídica única. 

Las otras cuatro Configuraciones (CPA, JCFX, NESP, PASPAC) no juz-
gan oportuno, por ahora, seguir el camino de la unión en una única entidad, 
queriendo continuar como entidades autónomas (Provincias, Viceprovincias, 
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Vicariatos) con Superiores Mayores propios. La capacidad de las Configu-
raciones para proyectar y actuar lo que decidan en su interior, en el campo 
de las tres solidaridades, está asegurada por la capacidad jurídica que el Ca-
pítulo General les querrá conceder con la fórmula, o similar, ya encontrada 
y formulada en el Sínodo de 2010. 

Un momento especial de verificación de la propia “viabilidad” lo vivió en 
estos dos últimos años la Configuración de Jesús Crucificado (CFIXI). Las 
diversas experiencias, aunque han dado resultados positivos, han encontrado 
dificultades en su actuación concreta para trabajar como Configuración 
única. 

Por lo tanto la Configuración se ha encaminado a la división en tres áreas 
operativas: 

1) Polo A (CRUC, PAC, PAUL, REG), con 268 religiosos; 

2) Polo B (CALV, CONC, ISID, DOMIN, LIBER, VICT), con 168 reli-
giosos; 

3) Polo C (DOL, PRAES, FAT) con 170 religiosos. 

En este último año la Configuración ha tenido ulteriores encuentros en 
Puerto Rico y en Portugal, para la verificación de la viabilidad de la Confi-
guración, que deberá confirmarse o modificarse y presentarse como nueva 
propuesta al Capítulo. 

De particular interés es el movimiento que se ha creado al interior de al-
gunas Configuraciones: tres Vicariatos de Brasil, de la Configuración CFIXI 
(DOMIN LIBER, VICT), han hecho la opción de unificar sus Vicariatos para 
formar una Provincia. En efecto, han presentado al Capítulo, de acuerdo con 
las Provincias madres, la propuesta de convertirse en Provincia. 

Así, siempre al interior de la misma Configuración, las Provincias CALV 
(Brasil), CONC (Argentina, Uruguay) y el Vicariato ISID (Brasil), han deci-
dido también convertirse en una sola Provincia. 

Al interior de la agenda del Capítulo deberemos encontrar espacio para el 
diálogo sobre estas propuestas, como está previsto en el número 104 de nues-
tras Constituciones; así también, para la propuesta aprobada en el pasado 
Congreso FID (Colombia), con la que la Viceprovincia pide ser constituida 
Provincia antes de pasar a formar parte de la Configuración SCOR. 
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Aspectos jurídicos y temores. 
Algunos religiosos han mostrado extrañeza por los aspectos jurídicos co-

nectados con el proceso de la reestructuración, tanto en lo que se refiere a la 
autonomía de las entidades existentes (Provincias, Viceprovincias, Vicaria-
tos), como por el temor de que el proceso aumente las estructuras, cuando 
uno de los objetivos es la disminución de las estructuras. El último Sínodo, 
por otra parte, mandó estudiar la problemática jurídica, mirando el camino 
que estamos realizando, para verificar la “viabilidad” jurídica de las Confi-
guraciones. 

En lo que se refiere al temor de aumentar las estructuras mientras se rea-
liza el proceso de reestructuración, aunque ésta es una realización dinámica, 
es decir, abierta a nuevos desarrollos en el futuro, se puede afirmar que se 
llegará a una disminución notable de las estructuras. 

Si se confirman las Configuraciones en este Capítulo, éstas tomarán el 
puesto de las Conferencias Regionales, como lo dicen los números 94-96 de 
los Estatutos Generales. Por lo tanto, las Configuraciones sustituirán a las 
Conferencias; no se agregarán a las mismas y, además de tener tareas de ani-
mación, tendrán también capacidad de decisión para alcanzar los objetivos 
que la misma Configuración pudiera decidir, especialmente en la solidaridad 
del personal, de la formación y de la economía. 

La solidaridad en el personal y en la formación, con un oportuno diálogo 
y con oportunos proyectos, permitirá el intercambio del personal y la unifi-
cación de las casas de formación y de los formadores: no existirá más el he-
cho de que cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato, con su propias casas 
y comunidades, realice las diferentes etapas de la formación; sabemos lo di-
fícil que esto resulta. El conjunto de la formación dependerá siempre del dis-
cernimiento de la misma Configuración, que decidirá si quiere usufrutuar o 
no de esta oportunidad así como ya, en estos años pasados de experimenta-
ción, han hecho algunas Configuraciones. 

Ese es el escenario de las Configuraciones confederadas. Para las Confi-
guraciones que siguen la vía de conversión en una única entidad, la disminu-
ción de las estructuras es más evidente, con la disminución del número de 
Consejos Provinciales y sus relativas organizaciones de secretaría; con la 
unificación en el campo de la formación y en el de la economía y con una 
mayor disponibilidad del personal. Será favorecida también la capacidad de 
alternancia en la elección de los Superiores Mayores y de los Superiores Lo-
cales, que hoy, en Provincias con un pequeño número de religiosos, se ha 
convertido en una gran dificultad. 
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Otro punto positivo que ofrecen las Configuraciones, ya sea Confedera-
das, ya sea como entidades únicas, es la capacidad de programar, con amplia 
visión de los problemas y de los objetivos, todo lo que se refiere a la misión 
y a la vida comunitaria. 

Además, una agregación más grande de religiosos permite superar las 
contraposiciones y la rigidez que a veces bloquean por años la vida de una 
Provincia con pocos religiosos. 

De esta manera se hace posible un estudio de nuestras presencias en los 
territorios, casas y comunidades, con capacidad de disminuir el número de 
las mismas con mayor libertad interior y sin el condicionamiento del senti-
miento que hasta hoy ha frenado a tantas Provincias, especialmente del 
mundo occidental. 

Creo que el peligro de aumentar las estructuras no exista si realizamos la 
reestructuración como la estamos proyectando. Nos animan con su ejemplo 
varias Congregaciones religiosas; recuerdo a los Jesuitas, a los Salesianos, a 
los Maristas y a otros, que han realizado diseños de nuevas agregaciones en 
sus territorios con unificaciones de Provincias además de otras cosas, y su 
camino está yendo adelante. 

 

Viabilidad jurídica. 

Respecto a la “viabilidad jurídica” de nuestro modelo de reestructuración, 
en marzo de 2011 pedimos al profesor P. Domingo Andrés Gutiérrez, del 
Instituto jurídico Claretiano, el estudio de los aspectos jurídicos de nuestro 
camino y el de las Configuraciones. Nos hemos encontrado tres veces en su 
casa religiosa, cerca de la puerta de san Pancracio, donde vive en una pe-
queña comunidad claretiana compuesta de un grupo de religiosos juristas: se 
dedican a enseñar y están disponibles para atender las problemáticas jurídi-
cas de otras Congregaciones. 

A él le hemos entregado la documentación relativa a nuestro proceso, par-
tiendo de las Constituciones y de los Estatutos Generales, incluyendo las ac-
tas del Capítulo de 2006 y de los tres Sínodos por nosotros celebrados. 

Le hemos explicitado las problemáticas surgidas en nuestros encuentros, 
las dudas y todo lo demás que creímos útil. El estudio que realizó produjo un 
fascículo en el que responde a las cuestiones surgidas y a cuanto pueda ser 
jurídicamente relevante en el proceso además de cómo se pueda permanecer 
en armonía con las normas jurídicas que guían nuestra Congregación y con 
las dos orientaciones que las Configuraciones están tomando: 
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Tipo  a) Unión entre Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y Misiones, 
que por lo tanto formarán una entidad jurídica única; 

Tipo b) Confederación entre las entidades que componen la Configura-
ción con un poder de decisión que será concedido por el Capítulo General 
para realizar el bien común de la Configuración y de la Congregación, espe-
cialmente en el campo de la solidaridad en la formación, en el personal y en 
la economía. 

La modalidad de Configuración del tipo a) actúa de modo similar a una 
Provincia actual y, así como las actuales Provincias tienen Estatutos Provin-
ciales, también las Configuraciones tendrán necesidad de estudiar la creación 
de unos Estatutos propios que regulen la vida y la misión en su territorio 
como está previsto en el número 95 de los Estatutos Generales para las Con-
ferencias regionales. 

Este modelo de Configuración como entidad única tiene la posibilidad de 
realizar en su totalidad la solidaridad en la formación, en el personal y en la 
economía porque sus varias entidades compartirán todo, convirtiéndose en 
una única entidad, como una Provincia, regulada por las Constituciones y los 
Estatutos Generales y por la normativa que el Capítulo General le querrá dar. 

Con la modalidad de Configuración del tipo b) no nace una nueva Pro-
vincia, sino una Confederación, una asociación fraterna y jurídica con deter-
minado poder de decisión concedido por el Capítulo General. Con este mo-
delo, en el respeto de las identidades preexistentes de cada entidad, cada en-
tidad misma hace coincidir su potencial para el objetivo y el bien común: 
reforzar la capacidad de poder realizar, del mejor modo posible, la propia 
misión por medio de la solidaridad en la formación, en el personal y en la 
economía, tanto en la Configuración, como en la entera Congregación. 

También la modalidad de la Configuración del tipo b) tendrá necesidad 
de proponer los Estatutos propios que regulen su vida y misión en su territo-
rio y las interrelaciones entre las varias entidades que la componen similar-
mente a cuanto determina el número 95 de los Estatutos Generales para las 
Conferencias Regionales. 

El estudio del P. Gutiérrez fue entregado como documentación previa a 
la Comisión jurídica nombrada para el Capítulo, formada por los padres Leo-
nello Leidi (CORM), presidente, Serafín Sánchez Pérez (SANG) y Vital Ots-
hudialokoka Onasaka (SALV). 

También a esta Comisión se le dio la oportuna documentación que podía 
facilitarle el trabajo: las normas que regulan actualmente la participación en 
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los Capítulos y en los Sínodos Generales, las sugerencias llegadas a la secre-
taría sobre la inserción de un texto sobre los laicos de la Familia pasionista 
en los Estatutos Generales, los estudios efectuados sobre cómo afrontar los 
aspectos jurídicos que se crearán con nuestras Configuraciones y otros docu-
mentos considerados necesarios. 

Por lo tanto, las tareas de la Comisión fueron numerosas. En efecto fue su 
responsabilidad el estudio de todos los aspectos jurídicos de cuanto podía ser 
objeto de discernimiento en este Capítulo, no solo de lo que se refiere a las 
Configuraciones, sino también lo que tiene que ver con la inserción de los 
laicos en nuestra legislación, el estudio de lo pertinente al Gobierno General 
y al Gobierno de las Configuraciones; la interrelación entre los dos niveles 
de Gobierno; las normativas referentes a la participación en los Capítulos y 
en los Sínodos, la problemática de los Vicariatos en las Configuraciones; las 
recomendaciones sobre el número de religiosos en las Provincias y en las 
Comunidades. 

Me parece que el estudio de la Comisión fue amplio y muy positivo para 
la búsqueda de soluciones que estuvieran en armonía con las preexistentes, 
y riguroso en la búsqueda de las sugerencias y soluciones a ofrecer. En mu-
chos casos se propone a la discusión del Capítulo más de un texto de posible 
solución, que esté en el espíritu del camino que quiere hacer la Congregación 
pero, en el respeto de las normativas jurídicas existentes. 

 

Las Configuraciones en los Estatutos Generales.   

Es una convicción de la Comisión el que la introducción de la figura jurí-
dica de las Configuraciones no modifica la estructura constitucional de la 
Congregación -que permanece como está descrita en el número 103-: ‘Según 
el derecho común y particular, la Congregación está dividida en Provincias, 
Viceprovincias, Vicariatos Regionales y Comunidades Locales’, por lo tanto 
no se debe modificar o tocar en algún modo el texto de las Constituciones. 

Las Configuraciones toman el puesto de las Conferencias Regionales, que 
deben ser abolidas. Es suficiente, por lo tanto, sustituir los números 94-96 de 
los Estatutos Generales con algunas normas de carácter general en las que se 
describa la naturaleza, el fin y la función de las Configuraciones. Cada Con-
figuración, teniendo en cuanta su especificidad, tendrá posteriormente sus 
propios Estatutos particulares. 

El texto que la Comisión propone para sustituir las Conferencias Regio-
nales con la nueva figura de las Configuraciones, en los números 94-96 de 
los Estatutos Generales es el siguiente: 
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94. – Para realizar la solidaridad en los tres ámbitos del personal, la for-
mación y la economía, se constituyen las Configuraciones como agregacio-
nes de varias entidades jurídicas autónomas (Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos) o bien, como entidades jurídicas unitarias articuladas de modo 
diverso en su interior (Provincia con regiones). Las Configuraciones son 
principalmente organizaciones que favorecen el diálogo y la cooperación en-
tre las diversas partes de la Congregación y la realización de iniciativas y 
acciones comunes a favor de la vida y misión de la Congregación. Cada Pro-
vincia, Viceprovincia y Vicariato está llamada a hacer parte de una Configu-
ración. 

 

95 – Toca al Superior General con el consentimiento de su Consejo (y 
escuchado el Consejo ampliado), bajo la petición de las Provincias, Vicepro-
vincias y Vicariatos interesados, el constituir o suprimir una Configuración. 
Igualmente toca al Superior General con el consentimiento de su Consejo (y 
escuchado el Consejo ampliado), conceder a una Provincia, Viceprovincia o 
Vicariato, que haga expresa y motivada solicitud, el cambio de Configura-
ción. 

 

96 –Las Configuraciones compuestas de varias entidades jurídicas se ri-
gen en base a unos Estatutos particulares, aprobados por el Superior General 
con el consentimiento de su Consejo, teniendo en cuenta lo que sigue: 

a) La Configuración actúa mediante un Consejo ejecutivo compuesto por 
los Superiores Mayores de las varias entidades que la componen. 

b) El Consejo ejecutivo proveerá a la elección de un Presidente1 con ta-
reas de animación, de coordinación de las acciones comunes y de conexión 
con las otras Configuraciones y con el Consejo General. El Presidente es 
responsable de la realización de las decisiones tomadas. Las modalidades 
para la designación del Presidente y la duración de su cargo serán determi-
nadas en los Estatutos particulares. 

c) Para la realización de la solidaridad en la formación, en el personal y 
en la economía, los Superiores Mayores que componen el Consejo ejecutivo 
tienen la capacidad jurídica de tomar decisiones con el consenso de todos o 
aún con la mayoría de los votos. En este último caso, para que las decisiones 

                                                             
1 Si no se aprueba la hipótesis del Consejo ampliado, el Presidente podría ser el Consultor 
General de la zona. 
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tomadas por mayoría de votos sean vinculantes para todos deben ser aproba-
das por el Superior General con el consentimiento de su Consejo. 

 

2. En las Configuraciones compuestas como entidades únicas el Consejo 
ejecutivo está formado por el Superior Mayor/Presidente y por los Respon-
sables/Consultores de las regiones. También las Configuraciones compues-
tas como entidades únicas tendrán unos Estatutos, aprobados por el Superior 
General con el consentimiento de su Consejo. 

Separación de los Vicariatos de las Provincias madres.   

En lo que se refiere a la separación de los Vicariatos, las soluciones jurí-
dicas posibles encontradas por la Comisión fueron las siguientes: 

a) Los Vicariatos Provinciales con suficiente madurez institucional y es-
tructural (con un congruente número de religiosos [30/40], con capacidad de 
liderazgo, de formación y de autosuficiencia económica, etc.) se convierten 
en Viceprovincias. Con la calificación de Viceprovincias, como dicen las 
Constituciones, los Superiores que las gobiernan lo hacen con la jurisdicción 
vicaria a nombre del Superior General, del que prácticamente dependen, y 
son “equiparadas” a las Provincias. 

b) Los Vicariatos Provinciales diferentes por dependencia jurídica, pero 
pertenecientes a la misma Configuración, que no tienen todavía las condicio-
nes suficientes para convertirse en Viceprovincias, se unen entre ellos y dan 
vida a una nueva Viceprovincia o Provincia. 

c) Un Vicariato Provincial se funde o se liga jurídicamente a una de las 
Provincias o Viceprovincias de la Configuración de pertenencia, ya existentes. 

d) En el caso de que no fueran posibles, por fundados y objetivos moti-
vos, las soluciones b) y c), es posible, en vía excepcional, el paso de Vicariato 
Provincial a General. En cuanto tal, tendría la posibilidad de formar parte de 
la Configuración como entidad jurídica autónoma. 

Las estaciones misioneras continúan su dependencia de la Provincia madre. 

 

Participación en los Sínodos y en los Capítulos Generales.  

En el Sínodo de 2004 fue aprobada una nueva norma de participación en 
los Sínodos y en el Capítulo General que hace referencia a las Conferencias 
Regionales. Las normas fueron aprobadas por la Congregación para los Re-
ligiosos y posteriormente fueron reconfirmadas por el Capítulo General de 
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2006. Pero actualmente la situación está cambiando y las Conferencias Re-
gionales, suspendidas en el Sínodo de 2008, en Cuernavaca, están siendo 
sustituidas por las Configuraciones, por lo tanto hemos pedido a la Comisión 
de aspectos jurídicos que estudie nuevas normas que permitan una participa-
ción proporcional de los religiosos tanto en los Sínodos como en el Capítulo 
con representatividad de todas las partes que componen la Congregación. 

La Comisión de estudio retuvo como prematuro el definir ya desde ahora 
la normativa acerca de la participación en los Capítulos Generales y en los 
Sínodos. Todo depende, en efecto, de la situación que se creará como conse-
cuencia de las decisiones que se tomen en este Capítulo General acerca de 
las Configuraciones. 

Por lo tanto se sugiere que el Capítulo General, mediante un decreto, con-
fíe al Superior General con el consentimiento de su Consejo la preparación 
de las normas para la participación en el próximo Sínodo de la Congregación 
y a éste último se confíe la aprobación de las normas para la participación en 
el Capítulo General de 2018. 

La Comisión preparó también el texto de un borrador de decreto que será 
sometido al estudio y a la eventual aprobación del Capítulo. 

 

Estructuras de Gobierno.  

La introducción de las Configuraciones como instrumento para la realiza-
ción de la solidaridad en el personal, en la formación y en la economía para 
una mayor vitalidad de la Congregación comporta, incluso, una revisión de 
las estructuras de gobierno. En particular se trata de pensar en alguna solu-
ción jurídica, aunque sea innovadora, que pueda garantizar una sinergia ins-
titucional entre el Gobierno General y las Configuraciones, favoreciendo la 
comunicación, la asunción común de responsabilidades y la formación de un 
consenso compartido entre las diferentes partes de la Congregación, con el 
fin de realizar las opciones retenidas como prioritarias para la vida de todos. 

A tal fin, la Comisión ha formulado dos propuestas cuyo texto será some-
tido a la valoración del Capítulo General. 

 

Sugerencias sobre el número mínimo de religiosos para las Provin-
cias, Viceprovincias, Vicariatos y Comunidades religiosas.  

En varias partes de la Congregación han surgido interrogantes y solicitu-
des para que se estudie el problema del “número mínimo” de religiosos. En 
efecto, el “número”, aunque pueda parecer no esencial, es un elemento que 
influye en la vitalidad de la vida comunitaria y de la misión, en la posibilidad 



         46 CAPÍTULO GENERAL 

36 

de asegurar los servicios esenciales como en el sector de la formación, de la 
economía y en el servicio de la autoridad y su alternancia. 

Os reporto todo lo que sugiere la Comisión de las cuestiones jurídicas. 

Acerca de la decisión de un límite numérico preciso y vinculante para 
erigir una Provincia, Viceprovincia o Vicariato, o al contrario, para perder el 
“status” de Provincia, Viceprovincia o Vicariato, la Comisión es del parecer 
que tal cuestión puede ser fácilmente resuelta si se procede correctamente, 
en el proceso de reestructuración que se está realizando, con la definición de 
las Configuraciones. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la cuestión del número mínimo de 
religiosos por “domus erecta”, que pueda garantizar una adecuada y sosteni-
ble vida comunitaria, apostólica, formativa y económica, la Comisión retiene 
como conveniente que el Capítulo, mediante una recomendación, compro-
meta a cada circunscripción a completar, dentro de dos o tres años, (al má-
ximo hasta al próximo Sínodo), un plan de reestructuración de sus presencias 
en el territorio (casas y comunidades) y del número de religiosos por comu-
nidad, a partir de una plataforma de criterios y valores comunes elaborada a 
nivel de Configuración. 

Serán útiles a este respecto las indicaciones surgidas de los trabajos y de 
las discusiones del mismo Capítulo General sobre los argumentos que tienen 
que ver con la vida comunitaria, la oración, el apostolado, la vida de soledad, 
etc. 

En esta última cuestión la Comisión hace presente la dificultad, si no es 
la imposibilidad, de llegar a una respuesta satisfactoria para todos. Se re-
cuerda simplemente que nuestras Constituciones en el número 103&d, exi-
gen al menos tres religiosos para poder erigir canónicamente una comunidad 
religiosa. 

La Comisión propone como número mínimo para asegurar lo requerido 
por las Constituciones: la vida de comunidad, de oración y de apostolado, un 
número de 6/8 religiosos por comunidad. 

 

Capitulares.  

Me ha parecido oportuno extender este informe sobre el estado de la Con-
gregación según lo que está previsto en las Constituciones con una relectura 
rápida del camino que la Congregación ha efectuado especialmente en estos 
últimos ocho años, porque muchos de los capitulares que están aquí presentes 
no participaron en el pasado Capítulo General ni en los Sínodos que celebra-
mos cada dos años. 
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Participan en el presente Capítulo, con una edad media de 53 años, 85 
religiosos: 54 de ellos son nuevos en referencia al pasado Capítulo de 2006, 
en el que participaron 86 capitulares, con una edad media de 55 años. 

En el Capítulo de 2000, celebrado en Itaicí (Brasil), participaron 72 capi-
tulares, con una edad media de 55 años; de ellos 12 participan también en 
este Capítulo. 

La nueva norma de participación en los Capítulos, aprobada en el Sínodo 
de 2004 permitió una mayor representación, con una especial referencia a las 
nuevas áreas de la Congregación. 

Adjuntos al presente Informe están los cuadros y los números que se re-
fieren a los tres Capítulos. 

 

Número de religiosos en la Congregación.  

Es interesante comparar el número de religiosos en lo que se refiere al año 
de la celebración de los últimos tres Capítulos. 

Capítulo 2012. En diciembre de 2011 los religiosos de la Congregación 
eran 2.045, con una edad media de 56 años; con 33 profesiones emitidas en 
el año, 54 religiosos difuntos y con 60 novicios. 

Capítulo 2006. En diciembre de 2006 los religiosos de la Congregación 
eran 2.164 con una edad media de 58 años; con 48 profesiones realizadas en 
el año, 43 religiosos difuntos y con 67 novicios. 

Capítulo 2000. En diciembre de 2000 los religiosos de la Congregación 
eran 2.321; con 56 profesiones emitidas en el año, con 38 religiosos difuntos 
y 49 novicios. 

 

Quiero subrayar un pequeño signo de esperanza confrontando el di-
ciembre del 2011 y el inicio de septiembre del 2012: en diciembre del 2011 
los religiosos eran 2.045, mientras que ahora, en este inicio de septiembre, 
somos 2.092; las profesiones de estos primeros ocho meses del 2012 han sido 
25, los religiosos difuntos 17 y los novicios 42. 

 

Algunas reflexiones al final de la primera parte. Muchos son los desa-
fíos y diferentes las perspectivas que podemos ver y afrontar desde la diver-
sidad de experiencias que vivimos en los 66 países en donde vive y trabaja 
la Congregación. Las diferencias pueden ser religiosas, lingüísticas, cultura-
les, de perspectivas teológicas, sociológicas, espirituales y filosóficas; por 
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ello existen diferentes visiones, que pueden ser profundas. Todo esto repre-
senta la riqueza y la problemática que vivimos con la internacionalidad. 

Estamos convencidos además de que nuestras discusiones no deben crear 
divisiones; más bien debemos aceptar el desafío y animarnos a la unidad en 
la diversidad: “Mantener la solidaridad y la unidad dentro de un sano plura-
lismo” (Const. 127&d). 

Podemos aprender mucho de la experiencia de san Pablo de la Cruz. 

En su vida vemos un ejemplo de diferentes modos de responder al único 
carisma. Por ejemplo, en muchos momentos se ve como él eligió y vivió una 
vida marcadamente profética dándose a los pobres y a los que sufren, yendo 
a encontrarlos donde quiera que estuvieran. Al mismo tiempo se ve que él 
actuó en lo que puede ser descrito como las vías más tradicionales a través 
de las cuales estableció una pastoral estratégica adaptada a su tiempo. 

Al mismo tiempo hemos podido ver, ya desde nuestras experiencias per-
sonales, ya como Congregación, modos muy diferentes de interpretar el ca-
risma; pero, aunque el modo ha sido diferente, cada uno está sinceramente 
comprometido y todos tienen una fuerte preocupación por animar la vida, la 
unidad y el futuro de nuestra Congregación en las diferentes misiones que 
Dios les ha confiado con el don del carisma al interior de Iglesia y del mundo. 

La misión, sí, este es el motivo: reestructurar para revitalizar la misión, 
para reforzar las comunidades, que son el lugar donde tiene raíz la misión. 
En efecto, especialmente en el mundo de hoy, dividido, con grandes contras-
tes y con tanta violencia; la misión tiene inicio en el testimonio, que se vuelve 
anuncio, de la vida fraterna en comunidad. 

Nuestra llamada como religiosos pasionistas es la de vivir la vocación en 
el conjunto de una comunidad apostólica. 

Nosotros podemos promover la memoria viva de la Pasión de Jesús, pero 
este deber es un apostolado basado en la contemplación. Una intuición y una 
enseñanza fundamental de nuestro Fundador fue el encontrar el tiempo para 
estar en oración delante del crucifijo antes de ir, en misión, hacia los crucifi-
cados del mundo. 

Hay buenas razones para reestructurar; nosotros queremos alcanzar una 
nueva unidad, un modo nuevo de estar juntos para lograr un bien que estando 
separados no podríamos alcanzar. La unión entre las diferentes partes de la 
Congregación y la solidaridad concreta y eficaz nos permite sumar las fuer-
zas de las diferentes partes. Pero para alcanzar este objetivo es necesario un 
cambio de mentalidad, de prioridades, al mismo tiempo que ser innovadores: 
proyectos nuevos en la administración y nuevas formas de presencia (por 
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ejemplo, aumentando la presencia de los laicos); potenciar algunas presen-
cias y abandonar otras; colaborar en los campos formativos, intercambio de 
personal, proyectos de misión en común, solidaridad en la economía para 
favorecer el desarrollo de las áreas jóvenes de la Congregación. 

Muchos son los planes que pueden ayudar, pero la reestructuración no 
puede ser meramente organizativa. Esta, lo hemos subrayado continuamente 
en el proceso, debe nacer en sintonía con el Espíritu que germina desde una 
relación nueva con Dios. Solamente una recuperación fuerte de los valores 
de nuestra vida consagrada y de la espiritualidad nos harán capaces de mo-
dificar las obras y el trabajo en función de la “forma y calidad de vida”, a 
favor de la misión. Vivir el carisma es lo que da forma y llena la vida, las 
obras y el trabajo. Por lo tanto vivir de la fuente que es Dios genera la nove-
dad y la creatividad e incrementa la calidad de la vida y de la misión. 

Os invito a que vivamos la presente fase de la vida de nuestra Congrega-
ción con humildad y confianza en el Señor, y a que reforcemos los vínculos 
de fraternidad y de pertenencia a la misma familia. La reestructuración, si se 
efectúa en comunión, dará ciertamente nueva vitalidad y vigor a la Congre-
gación y a su misión en el mundo de hoy y en perspectiva del mundo de 
mañana. Amén. 



 



41 

SEGUNDA PARTE 

A) SOLIDARIDAD EN LA FORMACIÓN Y CULTURA. 

1. Grupo de estudio de la formación. 

Miembros: padres Giovanni Cipriani (DOL) y José L. Quintero 
(SANG), con Luis Alberto Cano, Consultor General, como enlace. 

Este grupo de estudio ha ofrecido al Consejo General indicaciones sobre 
el estado actual de los diversos planes formativos de la Congregación y ha 
dado indicaciones para poderlos actualizar de modo que puedan ser más 
adecuados y responder a las exigencias de los candidatos provenientes del 
mundo actual. En lo específico, las tareas del Grupo de estudio han sido: 

1. Agrupar y analizar los proyectos de formación que las Configuracio-
nes están preparando y realizando, con particular referencia a las nuevas 
instancias emergentes como son la solidaridad en la formación y la incultu-
ración de la formación. 

2. Sugerir qué elementos del Programa general de formación de la Con-
gregación (1986) sean necesarios revisar y actualizar según las nuevas exi-
gencias de la vida consagrada pasionista y cuáles deberán ser integrados por 
las diferentes Configuraciones según las exigencias formativas de su con-
texto cultural. 

3. En vistas de la eventual institución de la Oficina permanente de la 
formación se han estudiado las motivaciones, la finalidad, los criterios y las 
modalidades (como por ejemplo se hizo con la Oficina de Solidaridad y 
Misiones); en efecto, de varias partes se ha sugerido y solicitado tal Oficina, 
para favorecer un intercambio de proyectos y de experiencias que pueda 
ayudar y mejorar la formación pasionista inicial y permanente tanto para 
los religiosos como para los laicos de la Familia pasionista. 

 

2. Cursos para formadores. 

Para realizar la propuesta número 3 aprobada por el Capítulo General 
último, que recomienda al Superior General y a su Consejo instituir un “ta-
ller” para los formadores de la Congregación sobre los elementos esenciales 
de la vida pasionista, hemos realizado en Roma, en nuestra casa de los san-
tos Juan y Pablo, un mes de formación de formadores pasionistas de la Con-
figuración pasionista africana (CPA). 
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El curso se efectuó del 1 al 31 de octubre de 2009 y participaron 12 for-
madores (3 miembros de cada entidad: CARLW, GEMM, MATAF y 
SALV). 

El seminario fue organizado por los padres Denis Travers y Clemente 
Barrón, Consultores Generales, con la colaboración en las dos primeras se-
manas de estudio de los padres Paul Francis Spencer (PATR) y Mark Robin 
Hoogland (SPE); mientras que en la tercera semana participó el P. Luigi 
Vaninetti, Consultor General, acompañando la visita a los lugares pasionis-
tas de Monte Argentario, Tarquina, Vetralla y Roma. En la cuarta semana 
tuvieron las conferencias y la guía para el diálogo de los padres Pat Duffy 
y John Friel (PATR). La evaluación final de los formadores ha sido posi-
tiva. El curso y la experiencia formativa realizada con los otros formadores 
de las cuatro entidades han sido muy positivos. 

Agradecemos a todos los que han colaborado y permitido esta esplén-
dida ocasión de formación, de profundización y de conocimiento interper-
sonal entre los formadores de las diferentes realidades africanas. 

También los religiosos de la Configuración SCOR empeñados en el mi-
nisterio de la formación se encontraron en Roma, en la casa de los santos 
Juan y Pablo, para participar durante un mes (17 de enero – 17 de febrero 
2011) en un programa de formación sobre la espiritualidad y el carisma pa-
sionista y otros temas inherentes al ministerio de la formación. Los veinti-
trés religiosos asistentes provenían de varios de los 13 países de la Confi-
guración: México, Panamá, Perú, Ecuador, España y Colombia. Los padres 
Javier Salazar (RES-CORI) y Germán Méndez (FID), ofrecieron sus refle-
xiones sobre las Constituciones, Pablo Gonzalo (CORI) ofreció una semana 
dedicada a la historia del Fundador y a los lugares relacionados con san 
Pablo de la Cruz en Roma.  

Gran interés suscitó la visita al convento de la Presentación, a la Ermita 
de san Antonio y a las ciudades de Orbetello, Port’Ercole y Porto San Ste-
fano. Los formadores compartieron la oración y el silencio del convento de 
san José de tal modo que revivieron en parte el mismo espíritu que inspiró 
a san Pablo de la Cruz. 

El padre José Luis Quintero (SANG) habló sobre la teología de la Cruz 
y el P. Antonio María Artola (RES-CORI) sobre la Pasiología. El padre 
Jesús María Aristín (Secretario General de Solidaridad y Misiones) pre-
sentó los elementos proféticos de la vida religiosa que están presentes en 
JPIC. Durante la última semana el padre Eddy Vásquez (RES-CORI) guió 
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al grupo con una serie de seminarios y conferencias sobre el programa for-
mativo de la Configuración SCOR, subrayando los elementos del programa 
de formación inicial. 

El curso fue ocasión para un encuentro entre el grupo de formadores y 
el Consejo General sobre los valores pasionistas en los que se debe insistir 
durante el periodo de formación. El curso terminó con la concelebración, 
presidida por el Superior General, en la capilla del Fundador. 

3. Jornada mundial de la juventud (Sídney, Madrid, Río). 

A) Sídney 2008. La Congregación celebró por primera vez la Jornada 
Mundial de la Juventud como “evento” para la Familia pasionista. El Con-
sultor General de referencia para este evento fue el P. Denis Travers, Primer 
Consultor. 

En el curso de dos semanas se tuvieron tres encuentros pasionistas en 
Australia. El primero fue el encuentro de los jóvenes pasionistas, que im-
plicó aproximadamente 70 religiosos, la mayor parte de los cuales eran jó-
venes miembros de la Congregación: estuvieron presentes religiosos de to-
das las Conferencias. El encuentro, que se llevó a cabo en nuestra casa de 
ejercicios de Templestowe, se concentró en el carisma y su expresión en la 
vida y en la experiencia de nuestro Fundador, en la vida comunitaria y en 
nuestra misión. El encuentro incluyó un extenso diálogo con el Consejo 
General sobre nuestra misión y nuestro futuro. Muchas fueron las preguntas 
de los jóvenes sobre la reestructuración. 

La segunda fase del encuentro fue el evento de la juventud pasionista, 
que vio implicados a nuestros estudiantes y a otros 350 jóvenes de todas 
partes del mundo que tienen contacto con nuestras comunidades y parro-
quias o con las hermanas pasionistas. Las varias actividades, que tuvieron 
como lugar de reunión nuestra Iglesia y parroquia de Endeavour Hills, en 
la periferia de Melbourne, estuvieron marcadas por una maravillosa orga-
nización, por un gran espíritu de comunión, por las celebraciones litúrgicas 
y por la vida compartida. La dinámica del encuentro, que se caracterizó por 
la catequesis y el compartir nuestro espíritu, se focalizó en las preocupacio-
nes de los jóvenes y su identificación con la cruz de Jesús. 

La tercera fase fue la misma Jornada Mundial de la Juventud, en Sídney. 
Todos nuestros religiosos y jóvenes fueron alojados en nuestra parroquia de 
Marrickville, en Sídney, parte en la casa religiosa y parte en las casas de los 
fieles vecinos; desde allí se participó en todos los eventos y en las celebra-
ciones de la JMJ. 
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Agradezco a la Provincia SPIR por su organización, hospitalidad y ge-
nerosidad; los religiosos se ofrecieron con disponibilidad plena para que 
todo se desarrollase del mejor modo. Hay que admirar la colaboración ale-
gre y eficaz de los laicos de Templestowe, de Endeavour Hills y de Marri-
ckville en Sídney, juntamente con las comunidades. 

B) Madrid 2011. En continuidad con lo acontecido en Sídney 2008 se 
pensó en revivir la experiencia en Madrid, en los días 16-21 de agosto de 
2011. La Jornada Mundial de la Juventud fue también ocasión para un en-
cuentro formativo y de diálogo entre los jóvenes religiosos pasionistas y el 
Consejo General. El Consultor General de referencia para este evento fue 
el P. Denis Travers, Primer Consultor. 

También aquí tuvimos una primera fase con el encuentro de los jóvenes 
religiosos pasionistas provenientes de toda la Congregación, congregados 
en nuestro convento de Peñafiel. Las reflexiones sobre temas de nuestro 
carisma y nuestra misión en el contexto de la reestructuración, propuestos 
por los padres  Alex Steinmiller, José Luis Quintero y Francisco Murray, y 
el diálogo con el Consejo General caracterizaron este evento. El recibi-
miento de la comunidad y el ambiente de Peñafiel, con su castillo en lo alto 
de la montaña, favorecieron el encuentro y la alegría de compartir nuestra 
vida. 

Posteriormente fuimos acogidos en el Colegio San Gabriel, en Alcalá, 
por parte de los jóvenes, tanto religiosos como laicos ligados a nuestros 
ministerios y a la Familia pasionista. Esto permitió, por medio de las litur-
gias y los cantos, un conocimiento más profundo entre todos. La atmósfera 
fue festiva y familiar. Fue notable la presencia de las jóvenes animadas por 
las hermanas pasionistas. Los cantos fueron la nota característica de este 
encuentro que preparó a los jóvenes a la participación en la jornada oficial 
de Madrid. 

Los comentarios de los jóvenes religiosos fueron: “Una experiencia que 
vale la pena vivir y narrar”; “caminar con gran esperanza”; “un intercambio 
de esperanzas y de sueños”; “una chispa de vida nueva”; “‘gloriosa’, es la 
palabra que quisiera usar para describir la grandiosa y rica experiencia, 
plena de gracia, que hemos vivido”. 

C) Río de Janeiro 2013. La próxima jornada de la juventud se llevará a 
cabo en Río en el 2013, por lo que ya hemos enviado una Carta al Superior 
Provincial CALV, P. Augusto Canali, para que se encargue de la organiza-
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ción de la Jornada. El Consejo General colaborará motivado por la expe-
riencia adquirida en las dos jornadas precedentes. La Provincia ha asegu-
rado su compromiso implicando a los Vicariatos de Brasil y a la Familia 
pasionista, que allí es muy dinámica. Recomendamos al próximo Consejo 
General que nombre un Consultor General como enlace para el evento. 

 

4. Solidaridad con los religiosos ancianos.  

Más allá de la información y los eventos que tienen que ver con los jó-
venes en las páginas anteriores, otro sector importante de nuestra vida y 
misión es el de los religiosos ancianos o enfermos. Hago referencia a lo que 
prescriben las Constituciones: “Idéntica solicitud debe manifestarse con los 
ancianos. La Comunidad procurará hacer agradable y fructuoso este pe-
ríodo de su vida. Teniendo en cuenta sus particulares necesidades…” 
(Const. 30). 

Visitando la Congregación he podido verificar cómo en muchas Provin-
cias y comunidades existe una real sensibilidad hacia los religiosos ancia-
nos o enfermos. “Tener cuidado unos de los otros”, ha sido un punto de la 
programación de una Provincia donde la problemática de la ancianidad fue 
elegida como prioridad. 

Algunas Provincias han transformado conventos y comunidades, habili-
tando espacios idóneos para los ancianos que son dependientes aunque no 
están enfermos; otras han estipulado contratos con estructuras sanitarias y 
residencias con áreas específicas para personas consagradas. 

El respeto por los ancianos es una cultura que nace de la Biblia: “Álzate 
ante las canas y honra al anciano. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor” (Lev 
19, 32). La misma misión de Jesús, con las numerosas curaciones realiza-
das, indica cuánto Dios se interese por la vida corporal del hombre (cfr. Lc 
4, 18). 

Existen algunas culturas que manifiestan una singular veneración y un 
gran amor por los ancianos, quienes desarrollan la preciosa misión de ser 
testigos del pasado e inspiradores de sabiduría para los jóvenes en el futuro. 
En otras culturas, por el contrario, especialmente en el desordenado desa-
rrollo industrial y urbano, los ancianos viven formas inaceptables de mar-
ginación, que son fuente de sufrimientos para ellos y de empobrecimiento 
humano para las familias. 

En nuestra tradición y en las enseñanzas de san Pablo de la Cruz, los 
ancianos dependientes y los enfermos han sido considerados en la comuni-
dad como aquellos que participan de la cruz de Jesús y por ello deben recibir 
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siempre una especial atención. Pero no es suficiente detenerse en la asisten-
cia humana y médica, aunque parezca mucho; debemos ir más allá. 

En mi servicio de Superior Provincial pude constatar muchas veces, en 
algunos de nuestros religiosos enfermos o ancianos, una profunda soledad, 
un miedo de Dios. Por ello me convencí de que, además de una cuidadosa 
asistencia profesional, es necesaria una acción pastoral que los estimule a 
redescubrir y a valorizar sus tareas ministeriales, aunque sean mínimas y, si 
es posible, tanto en las comunidades como en las casas de asistencia; que 
recuperen especialmente una relación serena con Dios, una relación de Pa-
dre a hijo, si es que la hubieran perdido. 

Nuestra misión y solidaridad fraterna se debe iniciar con ellos, dedicán-
doles tiempo y atención pastoral. Entonces volverán a ser conscientes de 
que su compromiso misionero no se ha terminado todavía, y con el Obispo 
enfermo, Antonio Bello, podrán decir: “…en la cruz hacemos más pura a 
la humanidad y más bueno al mundo… El calvario no es solamente la 
fuente de la caridad, sino también, el manantial de la gracia”. 

 

5. Historia de la Congregación. 

Reporto algunas noticias sobrias para informar sobre el estado de prepa-
ración del IV volumen de nuestra historia. 

Escribir la historia de la Congregación fue una sugerencia del Capítulo 
General de 1952, después confirmada por el Capítulo de 1958. La primera 
Comisión histórica estaba formada por los padres Fabiano Giorgini, Paulino 
Alonso y Enrico Zoffoli, que prepararon un proyecto de cinco volúmenes 
para escribir la historia de la Congregación hasta el año 1925. 

Los padres Giorgini y Naselli escribieron los primeros tres tomos, esto 
fue debido a que el segundo periodo está compuesto por dos volúmenes. El 
P. Paulino Alonso, a causa de su muerte, dejó incompleta la redacción del 
tercer volumen; el trabajo fue completado por el P. Fernando Piélagos, y el 
volumen III ha sido publicado en el 2011. 

Los cuatro volúmenes, que abarcan la historia de la Congregación desde 
su nacimiento hasta 1862, están a disposición de todos. Somos ciertamente 
deudores y por ello reconocemos a aquellos que han consumido su tiempo 
y su salud. Recordemos con afecto y gratitud y en la plegaria a los difuntos 
padres Fabiano Giorgini, Carmelo Naselli y Paulino Alonso por la obra po-
derosa que han cumplido con profesionalismo de historiadores y con amor. 
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Al P. Fernando Piélagos un aplauso por el trabajo realizado con el volumen 
III y lo que está realizando con el volumen IV, que ya está muy avanzado. 

En efecto, el P. Giorgini escribió, antes de su muerte, una parte impor-
tante del cuarto volumen y el P. Fernando Piélagos lo está completando, y 
ya está en la fase final de la redacción provisional. 

El periodo de historia de este cuarto volumen inicia en 1862, año de la 
muerte del P. Antonio Testa, y termina en 1925 con el Superior General P. 
Silvio Di Vezza (1914–1925). 

El volumen habla de la crisis interna de la Curia General (1870-1978), 
que obligó a la intervención del beato Pio IX y de León XIII; durante este 
periodo fueron creadas diez Provincias (CORM, CORI, CONC, LAT, 
FAM, CRUC, GABR, SPIR, SANG, SPE).  La Congregación se extendió 
a España, México, Australia, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Perú. Nacie-
ron las primeras revistas populares, a partir de “La Stella del Mare di 
Nettuno”; crecieron de modo significativo las Monjas pasionistas de clau-
sura; nacieron las Hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz, las Hijas 
de la Pasión y las Hermanas de la Santísima Cruz y Pasión. 

Es el periodo de las canonizaciones del Fundador, de san Gabriel de la 
Dolorosa y de la beatificación de Mons. Vicente M. Strambi. Es el periodo 
en el cual vivieron los que en estos últimos años han llegado al honor de los 
altares: Carlos Houben, Pio Campidelli, Grimoaldo Santamaría, Isidoro de 
Loor, Lorenzo Salvi, Bernardo Silvestrelli, María Goretti y Gema… 

En 1920, en ocasión del bicentenario de la Congregación, se inició la 
publicación del Boletín de la Congregación y se publicaron los cuatro vo-
lúmenes de las cartas de san Pablo de la Cruz. 

En este periodo rico de vitalidad y espiritualidad, dicen los documentos, 
la Congregación debió permanecer vigilante para no caer en la cultura del 
modernismo. 

Todos nosotros comprendemos la importancia de nuestra historia que 
“es maestra de vida” para la espiritualidad y para la formación, especial-
mente de nuestros jóvenes y de la Familia pasionista. En la historia encon-
tramos el soplo de Dios y su presencia, que actúa a través de la mediación 
humana, con su fidelidad, con sus errores y con sus decisiones. Es tarea de 
los historiadores el investigar, escribir y difundir. El suyo es un servicio de 
formación que hace crecer espiritualmente y que se vuelve cultura y vida. 

También el último Capítulo General quiso subrayar la importancia de la 
historia con la aprobación de la propuesta número 2, en la que se les invita 
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a los Provinciales junto con sus Consejos, a promover en el sexenio la in-
vestigación documental y la redacción de una historia de la propia Provin-
cia. Confirmo cuanto ya se ha dicho sobre el hecho de que se advierte siem-
pre más la necesidad de implicar, en los estudios de especialización y doc-
torado sobre la historia de la Iglesia, a algunos de nuestros jóvenes religio-
sos para que puedan después estar disponibles en el trabajo de la historia de 
la Congregación. Es un sentido de responsabilidad que nosotros los Supe-
riores Mayores debemos tener. 

6. Diccionario de la Pasión. 

El Consejo General aprobó la programación de un Diccionario de la Pa-
sión, un proyecto importante de cultura y de formación. Estamos seguros 
de que podrá ser válido para el conocimiento de los diferentes aspectos de 
la Pasión y para profundizar los elementos de nuestro carisma. Será también 
útil para la formación inicial y permanente de los religiosos y de los laicos 
de la Familia pasionista, así como un instrumento pastoral por sus reflexio-
nes históricas, filosóficas y teológicas sobre la Pasión de Jesús. 

Para la realización de este proyecto fue constituida una pequeña Comi-
sión formada por los padres Luis Díez Merino (FAM), Robin Ryan (PAUL) 
y Adolfo Lippi (PRAES). La Comisión ya se ha reunido varias veces y está 
en contacto, por medio de internet, para definir las características del Dic-
cionario y para verificar el desarrollo del trabajo de los varios estudiosos a 
los cuales se les ha pedido la redacción de las voces. 

Inicialmente se había pensado en una publicación simultánea en inglés, 
español e italiano, pero hemos sido aconsejados por expertos del sector que 
es preferible y conveniente publicarlo en una lengua y después hacer las 
eventuales traducciones. En este periodo estamos en la fase de las traduc-
ciones de las voces que ya nos han llegado. 

 

7. Reavivar la memoria del beato Domingo Barberi. 

Con ocasión de la beatificación del Cardenal Newman ha sido instituido 
un pequeño grupo de estudio para vivificar la memoria del beato Domingo, 
en cuyas manos el nuevo beato abjuró antes de entrar en la Iglesia católica. 

El grupo de estudio está constituido por los padres Adolfo Lippi, presi-
dente, Giuseppe Comparelli y Fernando Taccone. Ellos han programado la 
publicación de las obras principales del beato Domingo con una adecuada 
presentación. Se trata de un trabajo muy gravoso. 



INFORME DEL SUPERIOR GENERAL – SEGUNDA PARTE 

49 

La editorial “Ciudad Nueva”, de los Focolares, ha confirmado su dispo-
sición para publicar las obras y ha aconsejado que no se hagan pequeños 
volúmenes separados, sino que se reúnan todas en único gran volumen. La 
dificultad más grande viene de la propuesta de la Comisión, que ha decidido 
reproducir los textos en forma accesible a los lectores de nuestro tiempo. 
En efecto, hoy pocos podrían comprender fácilmente el modo de escribir 
del beato Domingo. Dado que para el presente Capítulo General no se lo-
graba concluir el trabajo, este ha sido suspendido, dejándolo para después 
del Capítulo, recomendando el proyecto al nuevo Consejo General. Buena 
parte del trabajo ha sido concluido: estamos en fase de finalización. 

 

8. Compendio de Pasiología. 

En cumplimiento de la propuesta número 6 del Capítulo General de 
2006, que invita al Consejo General a iniciar la “elaboración de un Texto-
Compendio sobre Pasiología que evidencie y proyecte la vitalidad y la ri-
queza del contenido de nuestro carisma pasionista”, se encargó al P. Anto-
nio M. Artola (RES-CORI) este trabajo. El compendio, con el título “Pa-
siología. Introducción histórico – teológica” está ya listo e impreso. 

 

9. Stanislao Bretón (1912- 2005). 

En el centro Cultural Internacional de Cerisy-la-Salle, en Normandía, 
Francia, del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2011 se llevó a cabo un 
Congreso sobre Stanislas Bretón, con el título: “Stanislas Bretón: Filosofía 
y Mística”, organizado por la Asociación “Amigos de Stanislas Bretón” y 
la Universidad Católica de Paris, junto con el apoyo de la “Cattedra Ro-
mano Guardini” de la Universidad Humboldt de Berlín. 

Fueron 25 los coloquios, en los que participaron insignes profesores, fi-
lósofos, teólogos y psicoanalistas, venidos de todas las partes de mundo, 
quienes con gran maestría y brillante empeño desentrañaron el fascinante y 
poliédrico pensamiento del padre Bretón en los diferentes campos de sus 
especializaciones. 

Una tarde se dedicó a los “Pasionistas”. Tarde en la que intervinieron el 
P. Adolfo Lippi, con un informe sobre “La influencia del P. Bretón en las 
nuevas Constituciones y la espiritualidad de la Familia pasionista”, el P. 
Guy Sionneau (Provincial de Francia) y el P. Jean-Claude Delion; ellos lo-
graron entretener simpáticamente al atento e interesado auditorio con las 
remembranzas, eventos y anécdotas que caracterizaron la vida de este per-
sonaje de las mil facetas humanas, filosóficas, teológicas y místicas. 
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En esta ocasión, la Asociación “Amigos de Stanislas Bretón” presentó 
la reimpresión de tres de sus obras principales y programó la reedición de 
la obra “Mystique de la Passion, S. Paul de la Croix”, además de estar pre-
parando una biografía. 

 

10. Estudios de historia y espiritualidad pasionista. 

Hemos proseguido con los trabajos para nuestra colección de Estudios 
de historia y espiritualidad pasionista; el Consultor General de referencia 
de este sector ha sido el P. Luigi Vaninetti. En estos seis años hemos logrado 
imprimir nueve fascículos. Es un trabajo que retenemos muy útil como con-
tribución específica para la formación pasionista. 

31.- China: Ecclesiastical History, 19-20th Centuries, Roma, 2005. Ro-
bert Carbonneau, (en inglés). 

58.- Las cartas de san Pablo de la Cruz a Inés Grazi. Un ejemplo de di-
rección espiritual del siglo diecisiete, Roma 2007, pp. 177. Corrado, Albini. 

59.- Imágenes de Cristo en los escritos de san Pablo de la Cruz, Roma 
2007, pp. 118. Erasmo Sebastiano. 

60.- JPIC Pasionista, Roma 2007, pp. 80. Aristín, Jesús M. 

61.- El “Retiro” en san Pablo de la Cruz (1694-1775), historia, espiritua-
lidad y actualidad, Roma 2010, pp. 56. Gregor Lenzen. 

62.- Reflexiones para el 25 aniversario de la aprobación de las Constitu-
ciones, Roma 2011, pp. 120. (*) AA. VV. 

63.- La Pasiología, Roma 2011, pp. 304. Antonio M. Artola (solo en es-
pañol). 

64.- La herencia del P. Bretón: ¿hay un mensaje para la Congregación 
en su vida y en su enseñanza?, Roma 2012, pp. 44. Adolfo Lippi. 

65.- Las misiones pasionistas en Teramo entre el mil ochocientos y el 
dos mil, Roma 2012, pp. 72. Di Giannatale, G. 

66.- La basílica de los santos Juan y Pablo y su custodia hasta los tiem-
pos de san Pablo de la Cruz (siglos IV-XVIII), Roma 2012, pp. 56. Adriano 
Spina. 
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11. Aniversarios. 

100 años de presencia pasionista en Brasil. 

El 2011 fue el aniversario número cien de la presencia pasionista en Bra-
sil. Los primeros pasionistas que llegaron a Brasil el 11 de diciembre de 
1911 provenían de tres Provincias religiosas italianas (DOL, PIET, 
PRAES) y uno de la Provincia argentina (CONC): un desafío para la soli-
daridad en el personal y para la inculturación de la comunidad religiosa con 
el pueblo. 

Comprendieron inmediatamente que la atención social debía ser parte de 
su evangelización. Además de los ministerios típicamente pasionistas como 
las misiones populares, los ejercicios espirituales, las confesiones, la direc-
ción espiritual, etc., los religiosos se mostraron sensibles a las obras socia-
les, con el “sentido de Iglesia” hacia los emigrantes, y abrieron consultorios 
médicos y centros de asistencia social. El apostolado entre los laicos se 
realizó con la Cofradía de la Pasión, erigida en 1920. El actual Movimiento 
Laical Pasionista (M.L.P.) es hijo de aquellos orígenes y de una mayor toma 
de conciencia de parte de los laicos sobre su misión en la Iglesia. Entre las 
varias iniciativas organizadas por el centenario recordamos el Congreso Es-
piritual que tuvo lugar en la casa del noviciado de Ponta Grossa a mitad de 
septiembre, en el que participaron más de 120 laicos, todos los Superiores 
Mayores del Brasil y muchos religiosos pasionistas. También yo tuve la 
ocasión de participar. El tema del Congreso fue: “Compasión en el discipu-
lado pasionista”. El P. José Luis Quintero (SANG) presentó dos conferen-
cias: “Compasión y espiritualidad” y “Compasión y formación”. 

La celebración de los aniversarios, cuando están bien organizados, pue-
den ser momento de formación, de oración y de fraternidad tanto para los 
religiosos como para los laicos. 

 

La misión de Vanimo, Papúa Nueva Guinea, ha celebrado 50 años 
de presencia pasionista. 

Los religiosos de la Provincia SPIR, de Australia, celebraron el 5 de 
marzo de 2011 los 50 años de la presencia Pasionista y de la misión en 
Vanimo, Papúa Nueva Guinea. El 4 de marzo de 1961, cuatro pasionistas, 
los padres Gregory Kirby, Anselm Turner, Jefferies Foale y el hermano 
Anthony Lawler llegaron en barca desde Lae e iniciaron la misión pasio-
nista en Vanimo. Siguieron después muchos otros pasionistas provenientes 
de Australia, Nueva Zelanda, América, Inglaterra, Filipinas e Indonesia, a 
los cuales se unieron numerosos religiosos y misioneros laicos. El P. 
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Joachim, Provincial SPIR, concluyó subrayando en su discurso que ahora 
somos la única Congregación presente en Vanimo y por ello somos respon-
sables de la proclamación de la Buena Noticia en este lugar. El Obispo, 
Mons. Cesare Bonivento, que presidió la celebración, habló de la gratitud 
de la gente y de los sacerdotes de la diócesis por el trabajo realizado por los 
pasionistas y afirmó: “los pasionistas son parte del corazón de la diócesis”. 
Tuve la oportunidad, en ocasión del Capítulo SPIR 2003, de visitar nuestras 
comunidades de Vanimo y las del interior de la selva de Papúa Nueva Gui-
nea, a las cuales solo se puede llegar en la avioneta (4 puestos) de la dióce-
sis; fue una de las experiencias más bellas de mis visitas a nuestras misio-
nes. 

 

Centenario de la muerte del beato Bernardo M. Silvestrelli. 

Este año se cierra el centenario de la muerte de nuestro beato Bernardo 
María Silvestrelli. El desarrolló una fuerte vida interior a través de la medi-
tación asidua de Jesús crucificado, especialmente en la eucaristía. Sabio y 
paterno, fue Superior General de la Congregación por más de veinticinco 
años consecutivos (1878-1907); bajo su gobierno la Congregación continuó 
el crecimiento iniciado durante el mandato del P. Antonio Testa. El mandó 
a los primeros pasionistas italianos a Bélgica y a las Islas Británicas, y co-
menzó la fundación de la Provincia San Pablo de la Cruz, en los Estados 
Unidos de América. En particular se dedicó a la refundación de la Provincia 
PIET, después de que el gobierno de la región del Piamonte la hubiera su-
primido. Por otra parte dirigió y organizó las misiones en España y México. 
Con el fin de preservar y favorecer el crecimiento del carisma del Instituto 
trabajó incesantemente, escribiendo la historia y la espiritualidad de la Con-
gregación, murió en Moricone (Roma) el 9 de diciembre de 1991. Fue bea-
tificado por el papa Juan Pablo II el 16 de octubre de 1988. 

 

150 aniversario de la muerte de san Gabriel de la Dolorosa. 

Este año 2012 se celebra también el 150 aniversario de la muerte de san 
Gabriel de la Dolorosa, joven santo de nuestra Congregación, patrono de la 
juventud italiana. El transformó “lo ordinario” de la vida religiosa en “ex-
traordinario” a través de una profunda unión con Dios, con la devoción a 
María y con el ejercicio de las virtudes en el cumplimiento de los propios 
deberes. Escribe sobre él el Superior de la comunidad el día de su muerte: 
“Desde que se consagró a Dios en la vida religiosa, se aplicó de tal manera 
al ejercicio de las virtudes que no se detuvo nunca más. Caritativo hacia 
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todos, humilde, paciente: en una palabra su vida podría decirse que fue un 
tejido de todas las virtudes”. El aniversario está siendo celebrado y animado 
con una serie de eventos. 

12. Abusos sexuales. 

El pasado Sínodo de 2010, hemos tenido modo de dialogar sobre este 
problema gravísimo que ha afectado a la Iglesia en los últimos años. Tam-
bién nuestra Congregación se ha visto implicada; ya en el pasado Sínodo 
presenté nuestra “política” en referencia a estos dolorosos casos. La pro-
pongo nuevamente para ulteriores profundizaciones, para eventuales nue-
vas líneas operativas y decisiones, si se considera oportuno, durante el desa-
rrollo del Capítulo. 

El asunto de los abusos es un problema gravísimo que ha afectado a la 
Iglesia, especialmente en los Estados Unidos e Irlanda, pero es previsible 
que se ensanche también a otros países donde la Iglesia está presente. Nos 
unimos a la Iglesia y al mundo para deplorar todo lo que ha ocurrido y ora-
mos por las víctimas, poniéndonos con gran sentido de responsabilidad y 
de justicia a su favor. Es una buena ocasión de conversión y purificación 
para la Iglesia y de una mayor toma de conciencia del problema, también 
por parte de todos nosotros. Por todo lo sucedido y por todo lo que podría 
suceder todavía en referencia a eventuales acusaciones, les invito, especial-
mente a los Superiores Mayores de la Congregación, a que estén vigilantes 
y a seguir los procedimientos establecidos para estos casos que, más allá de 
ser pecados gravísimos delante de Dios y de la Iglesia, son crímenes que 
deben ser perseguidos y denunciados con trasparencia en las sedes y tribu-
nales competentes. Si se llegara a saber de algún caso, no se debe mínima-
mente subestimar o esconder con la intención de evitar dar escándalo o por 
otras razones. Esto debe ser inmediatamente advertido a las autoridades 
competentes, para evitar el riesgo de que se repita un crimen tan grave con-
tra los derechos humanos, con consecuencias nocivas que influirían dramá-
ticamente durante toda la vida de las víctimas. El papa Benedicto XVI en 
la Carta a la Iglesia de Irlanda, con humildad y valor, afirma que “para su-
perar esta dolorosa herida, la Iglesia debe reconocer delante de Dios y de-
lante de los hombres, los graves pecados cometidos contra jóvenes indefen-
sos. Esta conciencia, acompañada de sincero dolor por el daño causado a 
las víctimas y a sus familias, debe comprometernos en un esfuerzo eficaz 
para garantizar en el futuro la protección de los jóvenes en relación a seme-
jantes crímenes” (n. 1). A los sacerdotes y a los religiosos que han abusado 
de los jóvenes dice:”Debéis responder delante de Dios omnipotente, así 
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como delante de los tribunales específicamente constituidos” (n. 7). Por 
esto indica con claridad que estos crímenes, en el futuro, serán sometidos al 
tribunal eclesiástico y civil. “Al mismo tiempo, la justicia de Dios exige que 
rindamos cuentas de nuestras acciones sin esconder nada. Reconoced abier-
tamente vuestra culpa, someteos a las exigencias de la justicia, pero no de-
sesperéis de la misericordia de Dios” (n. 7). 

A los Obispos y también a los Superiores Mayores les pide “que esta-
blezcan la verdad de todo lo que sucedió en el pasado, que tomen todas las 
medidas para evitar que se repita en el futuro y garanticen que los principios 
de la justicia sean plenamente respetados y, sobre todo, que sean respetadas 
las víctimas y todos los que han sido ofendidos por estos crímenes enormes” 
(n. 5). “Es nuestro deber admitir que se han cometido graves errores de jui-
cio y que se verificaron culpas de gobierno. Todo esto ha minado seria-
mente vuestra credibilidad y eficiencia. Aprecio los esfuerzos que estáis 
haciendo por remediar los errores del pasado y para garantizar que no se 
repitan… Solo una acción decidida y contraria, efectuada con total hones-
tidad y transparencia, podrá restablecer el respeto” (n. 11). 

En conformidad con esta transparencia, en el 2002 y en armonía con la 
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que emanó la norma “Esta-
tutos para la protección de los niños y de los jóvenes menores”, nuestras 
dos Provincias religiosas de San Pablo de la Cruz y de la Santa Cruz inicia-
ron juntas un estudio crítico con el fin de establecer una ’política’ sobre la 
mala conducta sexual. Tal política, efectuada con la ayuda de expertos y 
con el estudio de las normas civiles en la materia, se convirtió en un libreto 
de normas aprobado y revisado por los Consejos Provinciales y redactado 
en dos lenguas, inglés y español. El número 4 es el corazón de la política 
de las dos Provincias, con las acciones previstas en caso de acusaciones: -
investigar inmediatamente todas las acusaciones de mala conducta sexual 
cometidas por los propios miembros, sin dejarse condicionar de la probabi-
lidad de su verdad;  - ofrecer asistencia compasiva a las víctimas de la mala 
conducta sexual atribuida a los propios miembros; -cumplir todas las accio-
nes legales requeridas; -respetar las retribuciones de las pólizas de seguro;  
-cooperar con la política de las diócesis en las cuales viven los propios 
miembros, y -asistir al acusado de modo apropiado en su proceso de reha-
bilitación y de recuperación. El número 5 prescribe que las normas serán 
revisadas periódicamente: la última actualización es del mes de marzo del 
año 2010. El número 6 prescribe que cuando se elige un nuevo Superior 
Provincial deberá ser informado de las obligaciones arriba mencionadas.  
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Este ha sido un modo responsable de afrontar el problema y puede servir 
de ayuda para todos nosotros para comprender la problemática, para estar 
vigilantes y para intervenir con decisión si fuera necesario. Pero quiero ter-
minar con las palabras que el sábado pasado el Papa dijo a los jóvenes del 
Seminario romano:”Recientemente hemos debido constatar con grande pe-
sar que algunos sacerdotes han desfigurado su ministerio… en lugar de de-
mostrar a las personas una ‘humanidad’ madura y de ser ejemplos, han pro-
vocado, con sus abusos, grandes destrucciones por las que sentimos gran 
dolor y amargura. A causa de todo esto puede surgir la pregunta en muchos, 
quizás también en vosotros mismos, si sea bueno hacerse sacerdote. … El 
abuso, con todo y que se debe reprobar profundamente, no puede desacre-
ditar la misión sacerdotal, la cual permanece grande y pura. Gracias a Dios, 
todos conocemos sacerdotes convincentes, acreditados por su fe, los cuales 
testimonian que en este estado y en la vida en celibato, se puede llegar a 
una humanidad auténtica, pura y madura. Lo que ha sucedido, sin embargo, 
debe hacernos más vigilantes y atentos, justo para interrogarnos cuidadosa-
mente a nosotros mismos, delante de Dios, en el camino hacia el sacerdocio, 
para entender si esto sea su voluntad para mí. Es tarea de los padres confe-
sores y de vuestros superiores acompañaros y ayudaros en este camino de 
discernimiento. Es un elemento esencial de vuestro camino el practicar las 
virtudes humanas fundamentales, con la mirada dirigida al Dios manifes-
tado en Cristo, y dejarse, siempre de nuevo, purificar por Él”. Esta es tam-
bién una invitación a los Superiores Mayores y a los formadores de nuestros 
jóvenes para que sepan discernir la autenticidad de la vocación, sus valores 
religiosos y el equilibrio psíquico y afectivo (Sínodo 2010). 

 

B) SOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA Y EN EL PERSONAL. 

13. Oficina de Solidaridad y Misiones. 

En cumplimiento de la propuesta número 5 aprobada en el Capítulo Ge-
neral de 2006 se instituyó la Oficina de Solidaridad y Misiones. Como res-
ponsable y coordinador de tal oficina ha sido nombrado el P. Jesús María 
Aristín (CORI), con el que han colaborado en distintos períodos los padres 
Giuliano Bonelli (PRAES) y Vital Otshudialokoka (SALV), y el voluntario 
laico de la Familia pasionista, Franco Nicoló. La sede de la Oficina está en 
Roma, en la casa de los santos Juan y Pablo. 

La Secretaría de Solidaridad y Misiones, empeñándose en realizar 
cuanto le fue recomendado por el último Capítulo General, ha dado priori-
dad a la formación y a la sensibilización de nuestras comunidades y de los 
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religiosos, realizando 24 Seminarios y Laboratorios sobre el tema de la Jus-
ticia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), en varios países donde está 
presente la Congregación. Ha dado mucha importancia a la distribución de 
material didáctico y documentación, y a través de DVD y libros a nuestras 
comunidades y religiosos. 

En colaboración con la Comisión Internacional de Solidaridad ha reali-
zado campañas conjuntas a favor de los Derechos Humanos y de la Paz. 
Han establecido juntos las siguientes jornadas para orar y para ser celebra-
das en todas nuestras comunidades del mundo: 

1. 16 de octubre: Jornada mundial por la alimentación. 

2. 10 de diciembre: Jornada mundial de los derechos humanos. 

3. 30 de enero: Día de los mártires de la no violencia.  

El día 1 de enero se celebra con toda la Iglesia la Jornada mundial 
de la paz. Pero todo el mes de enero está dedicado a la paz, con 
muchas iniciativas creadas por el aniversario de la muerte de 
Gandhi y para estar en armonía con la bienaventuranza de los pací-
ficos, de los cuáles habla Jesús en el evangelio. 

4. 22 de marzo: Jornada mundial del agua. 

 

En un esfuerzo por globalizar la solidaridad, la Secretaría ha animado la 
creación de Oficinas regionales de JPIC. Sin duda, no ha sido alcanzado el 
objetivo de que todas las Provincias y los Vicariatos tengan un religioso 
animador de JPIC, pero se espera que este objetivo se pueda alcanzar en el 
próximo sexenio. 

La Oficina ha buscado coordinarse con Passionist International, que es 
nuestra presencia en la ONU, y que tiene una derivación en la FAO, en 
conexión con otras, casi veinte, Congregaciones religiosas. Al mismo 
tiempo la Secretaría ha participado en las reuniones de la Unión de Supe-
riores Generales (USG-UISG), trabajando en coordinación con los Promo-
tores de Justicia y Paz de otras Congregaciones. 

Trabajos y proyectos aprobados y ayudados financieramente: La Oficina 
de Solidaridad y Misiones  ha aprobado 91 proyectos de nuestros misione-
ros, con un presupuesto total de casi un millón de euros. Todo este gran 
trabajo ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el P. Vital Otshu-
dialokoka, como Director de proyectos y con la colaboración de Franco Ni-
coló, voluntario laico de la Familia pasionista que un día a la semana ayuda 
en la Oficina. 
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La Oficina de Solidaridad y Misiones confía en que la nueva ONG (ON-
LUS), “Solidaridad Pasionista”, que ha sido creada por la misma Secreta-
ría, ayude a subvencionar los muchos proyectos que provienen de las mi-
siones pasionistas esparcidas por el mundo, con los donativos del “5 por 
mil” ofrecidos por personas de buena voluntad y por la Familia pasionista, 
en Italia. 

 

14. Diez años de presencia en la ONU. 

Transcribo ahora la recomendación hecha por el Capítulo de 2006: “Es-
trechamente conectada y en armonía con la finalidad de la misión pasio-
nista, es nuestra presencia en la ONU con Passionists International, que es 
nuestra ONG reconocida por las Naciones Unidas, que quiere ser la voz de 
los sin voz. Somos conscientes de que hoy, en el mundo globalizado, no 
podemos trabajar individualmente para resolver los problemas que tiene 
el mundo. Sabiendo también que en las principales sedes internacionales 
como la ONU, la FAO (Food and Agricultural Organization) en Roma, la 
WHO (World Health Organization) en Ginebra, se toman decisiones que 
tocan a toda la humanidad, nosotros como Congregación, en colaboración 
con las Hermanas Pasionistas de la Santísima Cruz y Pasión D.N.S.J.C. y 
las Hijas de la Pasión y de María Dolorosa, hemos decidido estar presentes 
para comprometernos en la eliminación de la pobreza; trabajar en defensa 
de los pobres es un trabajo que retenemos sea parte de nuestra misión”. 

En efecto, más allá de nuestra presencia misionera en el territorio de 66 
naciones en las que los religiosos y las religiosas pasionistas viven y evan-
gelizan, hemos creído conveniente, estar presentes también en las Naciones 
Unidas para combatir contra las decisiones y las orientaciones de los “po-
derosos de la tierra” cuando generan los pecados contra la Justicia, la Paz y 
la Integridad de la creación. 

Las consecuencias de tales decisiones las experimentamos después en 
las tierras de misión, con el hambre y la sed de tanta gente, especialmente 
de los más pobres y los más débiles, como los niños. Dos polos, uno en el 
territorio y otro en las Naciones Unidas, con el único objetivo de hacer más 
justa y habitable la tierra, y de alejarla del peligro de la autodestrucción. El 
magisterio actual de la Iglesia promueve e indica continuamente los valores 
de la justicia social. 

Es verdad, la Pasión de Jesús continua en los  hombres, en las mujeres y 
en la creación. 
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Quiero recordar con particular aprecio al P. Kevin Dance (SPIR) y los 
10 años de su servicio en la ONU como representante de Passionist Inter-
national, especialmente por los primeros años, que fueron los más difíciles, 
durante los cuales se prodigó para obtener el reconocimiento como ONG. 

Agradezco al P. Jefferies Foale, también él “obrero de la primera hora”, 
a sor Mary Anne Strain, a sor Joanne Fahey y a Timothy J. O’Brien que, 
con la colaboración de otros en la Oficina, realizaron un eficaz trabajo en 
unión con nuestro Secretariado de Solidaridad y Misiones. 

El P. Kevin terminó su mandato el pasado mes de marzo de 2012: le he 
agradecido a nombre del Consejo General y de la Congregación y con él 
agradezco además a la Provincia SPIR en la persona de su Superior Provin-
cial, P. Joachim Rego, por haberle permitido realizar este trabajo. 

 

El nuevo representante en la ONU, que ya ha iniciado su trabajo, es el P. 
Francisco Murray, de la Provincia CONC, a quien también agradezco en la 
persona de su Provincial, P. Juan Rosasco, por haberle concedido poder 
realizar este servicio. El P. Francisco Murray, en los últimos diez años, ha 
sido misionero en Indonesia y en Vietnam, y conoce bien los problemas 
ligados a nuestra presencia en la ONU. En estos últimos meses el P. Kevin 
Dance se ha quedado en New York, para facilitar la inserción del P. Fran-
cisco en su nuevo rol. 

 

El 3 de junio pasado, en ocasión del Capítulo REG, las dos Superioras 
Generales de las Congregaciones pasionistas que participan con nosotros 
en la ONU, la madre Angélica Algorta y la madre Aureliana Rodríguez de 
Guzmán, se reunieron con el Superior General, P. Octaviano D’Egidio, para 
aclarar algunas interpretaciones dudosas del Reglamento de Passionist In-
ternational. 

 

15.  Situaciones radicales de ministerio. 

Reporto solo algunas; los capitulares podrán añadir otras para recordar-
nos que el carisma de la Pasión está vivo y se testimonia aún en situaciones 
difíciles y hasta heroicas. 

Recuerdo el caso del P. Mario Bartolini, misionero en la Amazonía pe-
ruana; así también el del P. Antonio Rodríguez, en El Salvador, que trabaja 
con los jóvenes de las maras (pandillas). Recuerdo también las dificultades 
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de nuestra misión con los indígenas de Ingeniero Juárez, en Formosa (Ar-
gentina), y la presencia en Haití del P. Richard Frechette (PAUL), sacerdote 
y médico para niños y enfermos de Sida. 

Y se viven muchas otras situaciones radicales en la Congregación; re-
cuerdo solamente las últimas en orden temporal: China, Vietnam, Nigeria, 
Mozambique, Angola y tantas otras que nos comprometen a responder 
como misioneros en esos territorios. 

 

16.  Economato General y solidaridad. 

Quiero subrayar el trabajo asiduo y eficaz del P. Battista Ramponi, Ecó-
nomo General, que, en estos seis años, desde el Capítulo de 2006 al 2012, 
ha administrado con sabiduría y prudencia los fondos de la Congregación y 
se ha prodigado mucho por el mejoramiento de la casa de los santos Juan y 
Pablo. 

Ha mantenido relaciones fraternas, respetuosas y puntuales con todas las 
administraciones de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos, colabo-
rando, cuando ha sido necesario, con la Oficina de Solidaridad y Misiones 
en las diversas necesidades de la Congregación, especialmente en los países 
más necesitados a nivel económico. 

Le agradezco por el trabajo realizado tanto a favor de la Congregación y 
del Consejo General como por la comunidad y la casa de los santos Juan y 
Pablo. 

Estoy seguro de que dará un oportuno y claro informe económico que 
comprenda balances y presupuestos para los próximos años. Subrayaré so-
lamente los trabajos de mejoramiento efectuados, que nos han permitido 
una mayor utilización de los espacios y las posibilidades que tiene esta casa 
situada en la espléndida colina del Celio, que fue muy amada por el Funda-
dor y que la prefirió a otros lugares que le habían propuesto1. 

Recuerdo los más importantes, como la restauración de los locales que 
están bajo el comedor, ahora convertidos en biblioteca de la Pasión, que 
inició su existencia con la trasferencia del Fondo de libros de la biblioteca 
Staurós de Wezembeek-Oppem, en Bélgica. 

                                                             
1   Los pasionistas deberíamos recordar siempre al papa Clemente XIV, quien donó a 

san Pablo de la Cruz esta casa de ejercicios para el clero y la basílica que se eleva sobre la 
casa de los mártires romanos, santos  Juan y Pablo, como si hubiera nacido de ella. 
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Quiero agradecer a nombre del Consejo y de toda la Congregación a la 
Provincia GABR, en la persona de su Superior Provincial, el P. Frans Da-
men, por el donativo del Fondo de libros, y a Staurós, de la cual el mismo 
P. Franz es Secretario, por la notable contribución económica para la res-
tauración de los locales y por los muebles de la biblioteca. 

Hemos completado casi la catalogación electrónica de los volúmenes, 
pero todavía hay mucho por hacer: la biblioteca está naciendo tanto en la 
organización como en el uso, y deberá enriquecerse ulteriormente con obras 
específicas de la Pasión. 

Invito a la Congregación a colaborar especialmente con el envío de obras 
específicas de la Pasión y, si es posible, con ayudas económicas para la 
creación de un Fondo Biblioteca de la Pasión y así adquirir y mantener los 
libros y las obras. Gracias P. Frans. 

Otros trabajos importantes han sido los de la realización de la central 
térmica, la cual ha sido trasladada fuera del perímetro de la casa, respetando 
lo que dicen las normas. Esta intervención, además de producir un notable 
ahorro en el consumo de carburante, ha permitido la transformación del an-
terior local de las calderas en una sala de conferencias. 

Recuerdo los cuartos de la zona conocida como la “Garbatella”, junto a 
la portería, una zona deprimida y abandonada como bodega, que ahora ha 
sido transformada en zona de acogida. Lo mismo ha ocurrido también con 
la zona de la ex CIPI, en el tercer piso, circundada de un panorama esplén-
dido. También esta sección estaba casi abandonada y raramente se utilizaba, 
debido a su precario estado. Ahora permite una utilidad óptima con varios 
cuartos y una gran sala, cuyas ventanas miran hacia la cúpula de la capilla 
del Fundador y hacia el Palatino. 

Una opción valiente fue la de permitir el uso de la planta baja y de una 
brazo de la Curia a un grupo laical, el Lay Centre. Es una asociación conec-
tada con la Universidad Interreligiosa de Chicago, donde es presidente 
nuestro P. Donald Senior y donde vive una de nuestras comunidades. Ha 
sido necesario realizar algunos trabajos en los espacios utilizados por el Lay 
Center, con costos a cargo de ambas partes: el P. Battista será más preciso. 
El contrato de renta se ha estipulado por tres años, renovado por otros tres 
años para la amortización de los trabajos. 

El contrato con el Lay Centre, que también tiene finalidades ecuménicas 
e interreligiosas, prevé que puedan acoger un máximo de 20 jóvenes que 
frecuentan las universidades romanas. Hemos participado en las conferen-
cias y seminarios organizados por ellos. También hemos presidido algunas 



INFORME DEL SUPERIOR GENERAL – SEGUNDA PARTE 

61 

celebraciones religiosas y hemos orado juntos, especialmente en la Semana 
Santa. La relación con ellos es buena: son respetuosos y no invaden nuestras 
áreas comunitarias. 

Economía, solidaridad y pobreza. El compromiso en el campo de la 
economía y de la solidaridad nos hace recordar el encuentro del joven rico 
con Jesús: “Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida 
eterna?” y Jesús le propone: “Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, 
da el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el cielo- y luego ven y 
sígueme” (Mt 19, 16.21). 

Es la propuesta que Jesús nos hace también a nosotros y es en este espí-
ritu en el que debemos relacionarnos con los bienes y el uso de los mismos, 
personalmente y en la comunidad. Jesús pide “todo”, como si el vínculo con 
la propiedad del dinero y de los bienes fuera un viento contrario, fuerte e 
impetuoso, que aleja de la vida eterna. Jesús propone un intercambio: donar 
los propios “bienes terrenos” a cambio del “tesoro de la vida eterna”. 

Uno de los objetivos del camino de nuestra Congregación en estos últi-
mos años ha sido el discernimiento que estamos haciendo con el proceso de 
reestructuración para estudiar el posible y mejor modo de compartir los bie-
nes. 

Pero en la espera de encontrar soluciones más estables y más solidarias 
en el uso de los bienes, no hemos estado inertes. Quiero recordar, apreciar 
y agradecer la generosidad de algunas Provincias que han donado espontá-
neamente sumas considerables al Fondo de Solidaridad, así como la gene-
rosa participación de algún monasterio de Monjas pasionistas en el incre-
mento del mismo. 

Recuerdo la respuesta extraordinaria de los pasionistas en el drama del 
terremoto en Haití, el 12 de enero de 2010, para un hospital para niños, 
donde trabaja como sacerdote y como médico el religioso pasionista P. Ri-
chard Frechette (PAUL). 

Quiero recordar también la respuesta positiva de las Provincias, Vice-
provincias, Vicariatos y comunidades a las nuevas contribuciones para la 
solidaridad determinadas por el último Sínodo del 2010 con la aportación 
del 2% de las entradas totales de cada año, así como la contribución del 7% 
que se calcula de lo recabado por las ventas de inmuebles, terrenos o casas. 

Os reporto el texto de las dos propuestas que la Comisión de Economía 
presentó en el Sínodo de 2010 para incrementar el Fondo de Solidaridad 
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con el fin de que puedan ser sostenidas financieramente las áreas más po-
bres de la Congregación en orden a la misión, a la formación y a las estruc-
turas: 

A) Contribución anual del 2% sobre las entradas brutas. La primera pro-
puesta determina que las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos contribu-
yan al Fondo de Solidaridad con el 2% de las entradas totales brutas anuales 
de su administración. 

Por lo tanto, tal contribución debe ser aplicada a las entradas brutas tanto 
de lo administrado por los ecónomos de las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos, como de lo administrado por los ecónomos locales en las diver-
sas casas y comunidades. 

B) Contribución del 7% sobre la venta de inmuebles. La otra propuesta 
determina que todas las mismas administraciones contribuyan al mismo 
Fondo de Solidaridad con el 7% de todo lo recabado por el enajenamiento 
de sus inmuebles (edificios y terrenos). 

Las dos propuestas (A y B) fueron aprobadas respectivamente con 50 
votos a favor la primera y con 49 votos a favor y 1 abstención la segunda. 

Las dos propuestas de contribución del 2% y del 7%, aprobadas como 
dice arriba, entraron en vigor el 1 de enero de 2011. 

 

Por otra parte no quiero olvidar que así como la Congregación, las Mon-
jas pasionistas y también otros han sido generosos; también Dios les dará 
el premio de la vida eterna. También el economato General y la Oficina de 
Solidaridad y Misiones, en el respeto de las normas que tenemos y en diá-
logo con el Consejo General, han respondido generosamente a las varias 
solicitudes de ayuda provenientes de la Congregación, concediendo nota-
bles sumas. 

Quizá se debe mejorar y completar la visión de todas las fases del reco-
rrido que hacen las contribuciones económicas donadas por toda la Congre-
gación: 

Fase 1. Presentación del proyecto que se quiere financiar a la Oficina de 
Solidaridad.  

Fase 2. Discernimiento del proyecto que se quiere financiar. 

Fase 3. Si el discernimiento es positivo, se invita a la contribución. 

Fase 4. Se inician las obras o la utilización de los fondos recibidos. 
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Fase 5. Se verifican las obras realizadas o, si no son obras que deban 
realizarse, sino solo donativos para otras necesidades, el cómo se ha usado 
la contribución recibida. Esta verificación final debe ser soportada por la 
transparencia de la documentación concreta que atestigüe el uso de las con-
tribuciones para la finalidad para la que fueron concedidas. 

Invito a los que usufructúan de estas contribuciones a que envíen la do-
cumentación completa sobre el uso de los fondos recibidos de modo que 
puedan estar tranquilos tanto el economato General como la Oficina de So-
lidaridad, quienes son responsables delante de Dios y de la misma Congre-
gación. 

Quiero señalar dos problemas relativos al sector de la economía. El pri-
mero es la contribución que cada religioso debe aportar a la comunidad y el 
uso personal del dinero; el otro es la seguridad de los fondos de la Congre-
gación. 

Sabemos todos cuánta importancia daba san Pablo de la Cruz a la po-
breza: “La pobreza es el estandarte bajo el cual milita toda la Congrega-
ción” (Const. 14). Igualmente las Constituciones en el número 11 dicen: 
“Renunciando a la libre disposición de nuestros bienes, ponemos todo al 
servicio de la comunidad y de su misión: nuestras personas, talentos, tra-
bajos y aptitudes”; así mismo el número 170: “La primera fuente de recur-
sos económicos debe ser el trabajo asiduo de todos los religiosos”. 

 

Contribución de los religiosos a la economía común. En las visitas 
canónicas y pastorales efectuadas por el Superior General y los Consultores 
Generales, nos topamos no raramente con registros económicos que repor-
tan solamente las salidas, y ninguna entrada relativa al trabajo de los reli-
giosos; las entradas registradas son solamente de obras y de contribuciones 
recibidas de la Provincia madre, de organizaciones gubernamentales, de 
ONG, o de la Congregación. 

Jesús, en el evangelio, resalta y aprecia a la viuda que da su pequeña 
contribución de “dos pequeñas monedas” al tesoro del templo: “En verdad 
os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos 
han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir” (Lc 21, 3-4). Aquí re-
gresa en el discurso de Jesús el “todo” del encuentro con el joven rico. 

Creo que el problema de la contribución de todos los religiosos, por pe-
queña o grande que sea, según la situación y los lugares en los que se vive, 
deba ser afrontado y esclarecido, aumentando las oportunas catequesis y las  
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llamadas a la norma. Todos somos parte de la familia religiosa y todos de-
bemos contribuir al bien común y al intercambio de bienes; “el poner todo 
en común” de las primeras comunidades cristianas es un testimonio fuerte 
del compartir y de la pertenencia.  

Se afirma que algunos religiosos recuerdan los derechos que tienen hacia 
la comunidad, pero olvidan los deberes que tienen hacia la misma. ¡Que no 
sea así entre nosotros! 

 

17.  Otro tema que se debe tener presente es el uso mensual del di-
nero de los religiosos.  

Este es un sector al que las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y co-
munidades deben prestar mayor atención. 

Invito al Gobierno General próximo, teniendo presente las diversas cir-
cunstancias de los países, a dar indicaciones generales y líneas de compor-
tamiento al respecto ya que el uso o la normatividad de algunas Provincias 
y Vicariatos dejan muchos interrogantes. 

Así también recuerdo que el uso de las tarjetas de crédito no disminuye 
el valor del voto de pobreza. 

Recuerdo también que siempre ha existido entre nosotros la prohibición 
de tener cuentas bancarias personales, salvo con el consentimiento de los 
propios Superiores Mayores y cuando razones específicas lo requieren. 
Pero si fuera permitido abrir una cuenta personal, es necesario abrirla en tal 
forma y en tales circunstancias, que sea salvaguardada la propiedad de la 
Congregación y todo lo que está contenido en la cuenta. 

 

18.  Seguridad de los fondos. 

Problema de grande relevancia en el campo de la economía es la seguri-
dad de los fondos económicos de las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos 
y Comunidades de la Congregación. 

Desgraciadamente se han dado en años pasados, tanto recientes como 
lejanos, situaciones y manejos operativos de los Ecónomos y de los Supe-
riores Provinciales que han permitido la pérdida de grandes sumas de di-
nero, a veces de todo el patrimonio en efectivo de las Provincias. Y esto ha 
sucedido al menos en cinco entidades, por lo que yo conozco. 

El primer ejemplo lo recuerdo muy bien, sucedió cuando yo era semina-
rista en Neptuno, en 1951. 
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Un “estafador” engañó al Provincial PRAES, prometiéndole ganancias 
ingentes sobre la suma que estaba recibiendo. El Provincial entregó a este 
todo el patrimonio de la Provincia, una suma verdaderamente grande. Re-
cibido el dinero, el “estafador” desapareció. El Superior General, P. Mal-
com Lavelle y su Consejo intervinieron: depusieron al Provincial y al Con-
sejo Provincial y después de una visita extraordinaria a la Provincia reali-
zada por el Procurador, P. Alfred Wilson (IOS), nombraron un nuevo Con-
sejo Provincial. 

Un recuerdo afectuoso al P. Alfred Wilson; lo recuerdo muy bien por su 
alegría y porque escribió una biografía del beato Domingo. Ahora está se-
pultado en el cementerio de nuestra casa de Minsteracres, y cuando tengo 
ocasión de ir a Minsteracres voy siempre a saludarlo y para ofrecerle una 
plegaria. 

La “estafa” de la Provincia PRAES en 1951 así como otras que se han 
producido en otras Provincias, dos en estos últimos 15 años, con pérdidas 
económicas increíbles, sucedieron porque no existían “impedimentos” o 
“barreras” técnicas para el uso del dinero por parte del Ecónomo Provincial 
o del Superior Provincial. 

En efecto, aún hoy las cuentas bancarias, las inversiones, los títulos, etc., 
son administrados, en la práctica, con mucha discreción personal del Ecó-
nomo Provincial, de las Entidades, de los Ecónomos Locales y de las co-
munidades.  

En efecto, la administración de los recursos financieros está fundada en 
la confianza, en el sentido de que los Ecónomos Provinciales y Locales pue-
den actuar con mucha autonomía. En alguna Provincia el Superior Provin-
cial tiene también acceso a los fondos, aunque quien normalmente mueva 
los mismos sea el Ecónomo Provincial. 

Hemos estudiado una norma que limite la autonomía y discrecionalidad 
de los Ecónomos, sin limitar su capacidad operativa para la administración 
ordinaria, pero que permite salvaguardar la mayor parte de los recursos fi-
nancieros de las entidades y de las comunidades. 

Tal norma prevé acuerdos formales con las entidades bancarias que li-
miten el uso de los recursos financieros y el acceso a los mismos de parte 
del Ecónomo de la Entidad y de los Ecónomos Locales (depósitos, fondos 
de inversión, títulos y otros). 

El resultado de tal estudio, efectuado con la ayuda de expertos bancarios, 
se convirtió en una propuesta para el Capítulo General. 
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19. Patentes y Registros.  

Desde hace algún tiempo hemos discutido en el Consejo General la ne-
cesidad de registrar delante de las autoridades competentes nuestro “es-
cudo” y el “nombre” de nuestra Congregación como propiedad intelectual, 
para hacer respetar nuestros derechos como Institución, tanto sobre el es-
cudo pasionista como sobre el nombre. 

Hace ya dos o tres años que en internet, en una página que parece de 
origen húngaro, se ha tomado mucho material de la Congregación, con li-
turgias de ‘falsos’ religiosos pasionistas vestidos litúrgicamente con gran-
des escudos pasionistas y con muchos de nuestros santos en la iconografía 
que aparece en esas capillas, donde parece que celebran y realizan ritos. 
Hemos hecho alguna investigación, pero no tenemos la certeza de quién 
pueda estar detrás de tal sitio. 

Por cautela, tras escuchar el parecer de algunos profesionales en el sec-
tor, hemos decidido salvaguardar nuestro escudo y el nombre de la Congre-
gación en Europa. Desgraciadamente es necesario hacerlo en las demás par-
tes del mundo en donde estamos si pensamos que allí haya el mismo peli-
gro, esto porque la reserva de la “patente” solo se puede hacer por zonas. 

El Consultor General de referencia para esta problemática ha sido el P. 
Luis Alberto; él, si se le pide, podrá dar una mayor información. 

Después del registro de nuestro escudo y del nombre de la Congregación 
hemos logrado hacer cerrar la página que abusaba con los “falsos” pasio-
nistas, con el instrumento legal del ‘copyright’. Así hemos logrado eliminar 
las referencias del mismo y tener, en el futuro, un instrumento legal para 
prevenir tales abusos. 

Actualmente el registro está a nivel de la Unión Europea, pero podría ser 
apropiado hacerlo en otras áreas de la Congregación para prevenir situacio-
nes similares. 

Anexo el texto y los datos técnicos del registro. 

Publicación de marca en la Unión Europea Nº: 10765311 "CONGRE-
GATIO PASSIONIS JESU CHRISTI. PASIONISTAS - PASSIONI-
STI - PASSIONISTS" a nombre de CASA GENERALIZIA DELLA 
CONGREGAZIONE DEI CHIERICI SCALZI DELLA SS. MA CROCE 
E PASSIONE DI N.S. GESÙ CRISTO, DETTI COMUNEMENTE PAS-
SIONISTI. 
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PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE MARCA EN LA UNIÓN EU-
ROPEA 

Nº: 9717059 

SIGNO: JESUXPI PASSIO (figurativa). 

CLASES: 16, 35 & 41 INTERNACIONAL. 

TITULAR: CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGA-
ZIONE DEI PASSIONISTI. 

 

20.  “Misión de Nuestra Señora de Lavang”, en Vietnam – Jurisdic-
ción del Consejo General. 

Os reporto alguna información sobre la misión en Vietnam, que está bajo 
el cuidado del Consejo General. He aquí algunos pasajes de una carta que 
escribí el 8 de agosto pasado al P. Jefferies Foale, Superior de la misión. 

“Estimado P. Jeff, justo en estos días, antes de recibir tu carta del 1 de 
agosto de 2012, arreglando algunos documentos de nuestra misión en Viet-
nam, me vino entre las manos la carta que me escribiste el 1 de abril de 
2011, donde me expresas la alegría inmensa por la profesión acaecida hace 
casi un mes antes, de dos de nuestros hermanos, Thomas Nhu Thanh y Peter 
Thanh Truc, vietnamitas, junto con tres nuevos religiosos pasionistas chi-
nos. Una ceremonia, escribiste, verdaderamente “pasionista”, realizada 
en Adelaide, Australia, con mucha participación del pueblo; después aña-
diste la bienvenida entusiasta que se dio a los dos jóvenes religiosos cuando 
llegasteis a Vietnam. 

Recuerdo con alegría y aprecio el trabajo que realizamos juntos en el 
Consejo General, del 2000 al 2006, y en la fundación de Vietnam que, como 
escribes en tu carta de 1 de agosto, en el próximo mes de septiembre de 
este año 2012 cumplirá siete años. 

Tú, como primer Superior de la misión afrontaste las dificultades de la 
“implantatio Congregationis” en Vietnam, que fueron muchas al inicio, 
como en toda nueva fundación. Ahora la presencia pasionista ha tomado 
el nombre de misión de Nuestra Señora de Lavang, un título de la Virgen 
al que son muy devotos los vietnamitas. 

Ha sido un trabajo que el Señor ha bendecido con el don de la vocación 
de algunos jóvenes que ahora son pasionistas profesos. Ha sido un com-
promiso que se ha desarrollado en profunda sintonía con el Consejo Gene-
ral y con los otros dos religiosos de la Comunidad, el P. Thomas Anamat-
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tanthil (THOM) de la India y el P. Francisco Murray (CONC) de Argen-
tina, además, especialmente al inicio, con la preciosa colaboración de la 
consagrada laica pasionista Miss Theresa S. Luu. 

En sustitución de Francisco Murray, que ha sido llamado a la ONU, 
llegaron los padres Agostin Kim (MAKOR), de Corea, y posteriormente el 
P. Orven Obispo (PASS), de las Filipinas. 

Ahora la misión en Vietnam es una bella realidad, que requirió atención 
y trabajo, aún para poder encontrar fondos, por medio de jornadas misio-
neras en las parroquias de los Estados Unidos. 

Por ello la Congregación entera, yo personalmente y el Consejo Gene-
ral no podemos sino agradecerte el inmenso trabajo dedicado a la funda-
ción de nuestra presencia en Vietnam, en la que todavía estás trabajando, 
tierra que considero Pasionista por vocación a causa de tantos sufrimien-
tos que ha padecido a través de su historia. 

En fin, quiero agradecer a los religiosos que, en estos siete años de vida 
de la Congregación en Vietnam, han ofrecido su disponibilidad y energía 
misionera; agradezco también a las Provincias que les permitieron su dis-
ponibilidad. 

A los jóvenes en formación, a los estudiantes y a los postulantes, los invito 
a mirar adelante con alegría por haber “escogido la parte mejor” y a ser 
perseverantes en el don de la propia vida al Señor: Dios es siempre generoso 
y devuelve dando mucho más de lo que hemos donado (cfr. Mc 4,24). 

 

21.  Otras comunidades bajo la directa jurisdicción del Consejo Ge-
neral. 

Casas de los santos Juan y Pablo, Betania, san José del Monte Argen-
tario, san José de Highgate en Londres y la misión de Vietnam (sobre la 
que ya he informado). 

Comunidad de los Santos Juan y Pablo. Una casa y comunidad bajo 
la jurisdicción del Consejo General es, desde el tiempo del Fundador, la 
casa de los santos Juan y Pablo. Además de ser casa General y sede central 
de toda la Congregación, desarrolla una intensa actividad apostólica con la 
“Casa de ejercicios para el clero” y con el servicio religioso de la basílica, 
que está dedicada a la pastoral matrimonial y a la celebración de matrimo-
nios. En la basílica se ofrecen también ministerios específicamente ‘pasio-
nistas’, desarrollando propuestas de espiritualidad, de acompañamiento y 
de dirección espiritual. 
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La comunidad está empeñada cotidianamente con la asistencia espiritual 
a comunidades religiosas; algunos religiosos realizan sus servicios en ofi-
cinas de la Santa Sede y otros colaboran con la Iglesia local. La casa tam-
bién es sede para la formación inicial y para religiosos de la Congregación 
que desean efectuar cursos universitarios de especialización. 

En ella, desde hace años, ofrecen su preciosa colaboración las Hijas de 
la Pasión de NSJC y de los Dolores de la Virgen Dolorosa. 

Todos los religiosos que residen en los santos Juan y Pablo constituyen 
una única comunidad, compuesta del siguiente modo: 

 El General, su Consejo y los oficiales de la Curia, con un número 
de cerca 18 religiosos, algunos de los cuales realizan también servi-
cios para la comunidad. 

 La comunidad estable, compuesta de 17 a 20 personas. 

 Los estudiantes universitarios, que oscilan anualmente de 5 a 9 reli-
giosos. 

 Los estudiantes ocupados en la formación inicial, en preparación al 
sacerdocio, y que frecuentan también las Universidades Pontificias; 
oscilan entre 10 y 15. 

Por lo tanto, la comunidad en estos años ha estado compuesta por cerca 
de 50-60 religiosos, a los cuales se añaden a menudo otros religiosos pasio-
nistas que visitan la comunidad o Roma por varios motivos. Es siempre una 
alegría recibirlos. Una de las características es la disponibilidad de la co-
munidad para acoger a nuestros hermanos provenientes de todas partes del 
mundo y por esto quiero agradecer al Superior, P. Mirek, y a todos los reli-
giosos de la comunidad que se muestran siempre disponibles para hacer 
más confortable la presencia de los religiosos que llegan. 

Recuerdo también el servicio de la biblioteca, que necesita computari-
zarse y ponerse en red con otras bibliotecas, y el trabajo del archivo, que va 
adelante, bien actualizado y puntual en su servicio. 

 

Betania. Desde junio del 2004 la casa y comunidad pasionista de Beta-
nia está bajo la directa dependencia de la Curia General y por lo tanto es 
una comunidad pasionista compuesta de religiosos provenientes de diversas 
áreas geográficas y culturales. Es una comunidad que vive el particular con-
texto político, social y eclesial del estado de Israel. 

1. Mientras se continúa el estudio sobre qué tipo de presencia pueda rea-
lizar la comunidad y qué servicio pueda ofrecer a la Congregación, estamos 



         46 CAPÍTULO GENERAL 

70 

convencidos de que las posibilidades ofrecidas por los lugares donde se 
realizó la salvación, sean únicos para la profundización de la espiritualidad 
de la Pasión, la formación bíblica y oriental. La comunidad puede ofrecer 
una contribución para la formación permanente de los religiosos, con cursos 
específicos y “seminarios”, como ya se hizo en el pasado. Además Betania 
es un lugar privilegiado para vivir y elaborar reflexiones sobre la paz, la 
reconciliación y el encuentro entre las diversas religiones. 

2. La casa de Betania, colocada sobre el monte de los olivos, cerca de 
Jerusalén y de los lugares de la Pasión y Resurrección de Jesús, es una opor-
tunidad para la Congregación, que no se puede perder y que debe fructificar 
en el mejor de los modos con valentía y capacidad de programación espiri-
tual, cultural y humana. 

3. Actualmente la comunidad está compuesta de cuatro religiosos pa-
sionistas provenientes de Colombia, España, Filipinas e Italia,  y un sacer-
dote brasileño que está realizando sus estudios de especialización bíblica. 
El P. Paul Plaza, Superior de la Comunidad en el último cuatrienio y pre-
sente en este Capítulo General, regresará a su Provincia PASS: a él un gra-
cias muy sentido por el servicio realizado con dedicación y serenidad. 

4. Actuales ministerios de la comunidad: 

- La comunidad ofrece su servicio a la Iglesia local, el servicio pastoral 
a las comunidades cristianas filipinas presentes en Israel, a las Comu-
nidades religiosas vecinas, con la celebración de la eucaristía y la pre-
dicación de retiros y con la guía de grupos de peregrinos. 

- Se dedica al hospedaje, especialmente de los cohermanos de la Con-
gregación, de la Familia pasionista y de cuantos, sacerdotes, religio-
sos y laicos, deseen compartir la experiencia de la Tierra Santa. 

- Vive la apertura al discurso de la reconciliación y al diálogo interre-
ligioso y ecuménico. 

 

San José, en el Monte Argentario. Otra casa que está bajo la jurisdic-
ción del Consejo General es la casa de san José en el Monte Argentario, 
primera casa de noviciado de la Congregación. El Superior responsable es 
el P. José Orbegozo, ayudado por Sabrina Giannitrapani, laica consagrada 
pasionista. Actualmente el principal ministerio que se desarrolla es el de los 
ejercicios espirituales. También es lugar de referencia durante el año para 
muchos religiosos pasionistas y laicos que van a hacer temporadas o días 
de retiro y de soledad. 
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Ha llegado de parte de dos religiosos una propuesta al Capítulo para uti-
lizarla como casa para periodos de formación de religiosos pasionistas. El 
Capítulo la valorará. 

 

Highgate.  Aquí están nuestra casa y parroquia de Londres (IOS). Desde 
el mes de octubre del 2008, con un diálogo y un acuerdo posterior con la 
Provincia San José a la cual pertenece, la casa y la comunidad de Highgate 
se convirtió en comunidad internacional bajo la directa jurisdicción del 
Consejo General. Esta opción es consecuente con las dificultades que estaba 
viviendo la Provincia con la Diócesis de Westminster en referencia al plan 
de desarrollo urbano del área, propiedad de la Provincia, anexa a la casa 
religiosa y al templo. 

El Cardenal Cormac O’Connor, que en el 2008 era todavía Arzobispo 
de Westminster, aprobó tal decisión y por ello se nombró al P. Patrick 
Fitzgerald (PATR) como párroco y al P. Ray Brain (SPIR) como vice pá-
rroco. Agradezco a las Provincias San Patricio y Espíritu Santo por su ge-
nerosa respuesta y por haber colaborado con estos religiosos para tal mi-
sión. El P. Denis Travers, I Consultor General, además de ser el Consultor 
de referencia para Highgate fue también Superior interino de la casa. Desde 
hace más de una año el Superior de la comunidad es el P. Ray Brain. 

En estos años hemos colaborado en plena sintonía la Provincia IOS y el 
Consejo General, teniendo varios encuentros ya entre nosotros, ya con los 
profesionales del sector y con la empresa que quiere realizar el plan de desa-
rrollo concordado. Últimamente han surgido varios problemas y dificulta-
des, pero en los próximos meses se deberá desbloquear la situación que, 
más allá de los habitantes de la zona, implica también a la Sobreintendencia. 
Desde del Consejo General entendemos que es importante tener una pre-
sencia significativa en Londres como base de la nueva evangelización de la 
Europa moderna y del vasto mundo de la lengua y cultura inglesas. 

C)  EVENTOS Y MEMORIAS. 
 

EVENTOS ESPIRITUALES. 

Os invito a confrontar la información del Postulador General de la Con-
gregación para tener una más detallada información sobre las causas de 
los procesos que se están realizando y conocer su situación. Subrayo solo 
algunos eventos de gracia que han implicado a la Congregación en estos 
últimos 6 años. 
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22.  Canonización de S. Carlos Houben. 

Un acontecimiento especial fue la canonización de san Carlos Houben 
de Mount Argus, realizada en la plaza de San Pedro de Roma el 3 de junio 
del 2007. Además de haber implicado a las Provincias PATR y SPE, fue 
ocasión, una vez más, para confirmar a la Congregación y a la Iglesia que 
la santidad es posible en lo ordinario de la vida y de los ministerios si los 
vivifica constantemente la presencia de Dios y una íntima unión con Él. De 
san Carlos se ha dicho: una obra de arte de la sabiduría de Dios; un verda-
dero hijo de la Pasión que aprovechaba todas las ocasiones para llevar a los 
pobres y a los enfermos el mensaje de la cruz, siempre pronto para visitarlos 
y confortarlos en los hospitales de Dublín y en las casas. Digno de mencio-
narse es el buen trabajo de la Postulación General realizado por el P. Gio-
vanni Zubiani, que fue apoyado por los Vicepostuladores de las dos Provin-
cias, padres Joachim Van del Heijden (SPE) y Francis Keevins (PATR). 

En ocasión del reciente Capítulo SPE, en abril de 2012, hemos tenido la 
ocasión de visitar la Casa de Munstergeleen, Holanda, con todos los capi-
tulares, donde el día 11 de diciembre de 1821 nació el santo. La casa se 
transformó en capilla y se ha convertido en un fuerte centro de espirituali-
dad y memoria para los religiosos y los laicos de la Familia pasionista. 

Actualmente la Provincia SPE se está haciendo cargo de la restauración. 
Este es un espacio, con las vigas de su techo que parecen cruces y dan sa-
cralidad al lugar, frecuentado por los fieles que llegan de varias partes, ya 
sean solos, ya en grupos, ya en peregrinaciones. 

23.  Newman y el beato Domingo, apóstol del ecumenismo.  

La beatificación de John Henry Newman por Benedicto XVI, en Bir-
mingham, el 19 de septiembre de 2010, fue una ocasión para nuestra Con-
gregación para agradecer al Señor que eligió a un religioso pasionista, el 
beato Domingo Barberi, como instrumento de su gracia para aceptar en la 
Iglesia católica a Newman. En efecto, cuando Newman se sintió maduro 
para dar el gran paso de entrar en la Iglesia católica se dirigió al religioso 
pasionista, al que admiraba como hombre de Dios “simple y atrayente, pero 
muy agudo”. Y Domingo respondió solícitamente a esta llamada. El mismo 
Newman es quien narra en su Apología que cuando llegó Domingo a Little-
more, empapado por la lluvia, mientras el religioso se secaba delante del 
fuego de la chimenea, él se arrodilló y le pidió ser acogido en la Iglesia 
católica;  era la noche del 9 de octubre de 1845. 
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La beatificación de Newman fue ocasión para la Congregación para re-
cuperar nuevamente la figura de nuestro beato Domingo Barberi con varias 
iniciativas, entre ellas la de la “Cattedra Gloria Crucis” que, el 12 de no-
viembre del 2010, en la Universidad Pontificia Lateranense, organizó un 
Seminario sobre la relación entre Newman y el beato Domingo Barberi. 

El Consejo General ha nombrado una Comisión que se haga cargo de la 
publicación de los escritos del beato Domingo. También será presentada al 
Capítulo una recomendación que tiene que ver con la Iglesia y Parroquia 
donde se custodian los resto del beato, en Sutton, cerca de Liverpool. 

  

24.  Causa de beatificación del P. Teodoro Foley.  

El último Capítulo General, octubre del 2006, aprobó con la propuesta 
número 7 que siguiera adelante la causa de beatificación y canonización del 
P. Teodoro Foley, Superior General de la Congregación, muerto en Roma 
el 9 de octubre de 1974. El 3 de mayo de 2007 el Cardenal Vicario de Roma, 
Camillo Ruini, dio un Edicto con el que invitaba a comunicar o a hacer 
llegar al Tribunal Diocesano del Vicariato de Roma todas las noticias, es-
critos, testimonios y cualquier otra prueba, para verificar la fama de santi-
dad del Siervo de Dios. 

 

25.  P. Cándido Amantini.   

El 21 de marzo de 2012 los restos mortales del Siervo de Dios P. Cán-
dido Amantini, sacerdote pasionista de nuestra comunidad de Scala Santa, 
en Roma, fueron trasladados a la capilla del Crucifijo, en el mismo santua-
rio de Scala Santa, en la plaza de San Juan de Letrán, donde el P. Cándido 
desarrolló su ministerio hasta su muerte, acaecida el 22 de septiembre de 
1992. 

El apostolado que lo empeñó por más de treinta años fue el de la direc-
ción espiritual, las confesiones y, sobre todo, los exorcismos, cosa que lo 
fatigaba mucho. Su caridad y paciencia hacia las personas con dificultades 
que recurrían a su ministerio sacerdotal fueron muy grandes. También para 
el P. Cándido se han iniciado hace poco tiempo los procesos canónicos para 
verificar la heroicidad de su vida. 
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DIFUNTOS QUE RECORDAMOS DESDE EL ÚLTIMO CAPÍTULO. 

A algunos de ellos los hemos recordado ya en los Sínodos precedentes o 
en el BIP, por lo tanto haré solo una breve alusión para que recordemos con 
afecto su memoria en este Capítulo. 

 

OBISPOS PASIONISTAS. 

26.  Mons. Mauro Pereira Bastos (VICT-DOL) 

Mons. Pereira Bastos, muerto a los 51 años en Brasil, cerca de la ciudad 
de Bello Horizonte, en un dramático accidente de tráfico, el 14 de septiem-
bre de 2006, día de la conmemoración de la Exaltación de la Cruz, un mes 
antes del inicio del pasado Capítulo General. Celebramos su memoria en el 
Capítulo mismo, pero quiero recordarlo una vez más por el compromiso de 
su acción pastoral, por su atención a los pobres y su carisma de la palabra. 
Su lema pastoral fue: “¡A la luz a través de la Cruz!...” 

 

27.  Mons. José Ramón Santos Iztueta (CORI) 

Mons. Iztueta, muerto el 27 de agosto de 2007 a causa de una enferme-
dad descuidada por sustituir a un párroco en la comunidad de Tarapoto 
(Perú). Lo encontramos en la visita del Consejo General a Perú, en febrero 
de 2007. Allí tuvimos ocasión de conocer parte de las tres diócesis atendidas 
pastoralmente por otros tantos Obispos pasionistas. Estuve con él en el Con-
sejo General de 1982 a 1988. Recuerdo su humanidad y la alegría de traba-
jar juntos. Para él no existía lo imposible. Como Obispo de Moyobamba 
recorría todas las regiones del interior de la Prelatura, visitando incluso las 
aldeas más pequeñas y lejanas. 

 

28.  Mons. Paul M. Boyle (CRUC) 

Mons. Boyle, muerto el 10 de enero de 2008. Recuerdo de él su empeño 
eficaz en el servicio de la Congregación como Superior General de 1976 a 
1988 y su fuerte sentido de pertenencia. Especial relieve tuvo la manera 
como guió y animó el Capítulo General de 1982, en el que a la luz del Con-
cilio Vaticano II y del carisma de la Pasión, fueron formuladas nuestras ac-
tuales Constituciones, con un respiro de profunda humanidad y de apertura 
profética. Mons. Boyle estuvo siempre convencido en su sentir y creer “cum 
ecclesia”, tanto como Superior Provincial de la Provincia Santa Cruz 
(CRUC) 1968-1976, como Superior General y como Obispo de Mandevi-
lle, Jamaica. Tuve la oportunidad de ser Consultor General durante los 6 
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años de su segundo mandato como Superior General (1982-1988), cuando 
eran Consultores Generales Mons. Santos Iztueta, a quien hemos recordado 
más arriba, y los obispos Mons. Norbert Dorsey y William Kenney a quie-
nes saludo fraternalmente. 

 

29.  Mons. Venancio C. Orbe Uriarte (RES-CORI) 

Obispo emérito de Moyobamba, muerto el 18 de julio de 2008 en nuestra 
comunidad de San Isidro, en Lima. Desarrolló su servicio en la Prelatura de 
Moyobamba, en Perú. 

 

30.  Mons. Piergiorgio Nesti (CORM) 

Recuerdo además a Mons. Piergiorgio Nesti (CORM), muerto el 13 de 
diciembre de 2009 en Roma, quien por más de 10 años sirvió a la Iglesia 
como Secretario de la Congregación de Religiosos. Frecuentaba nuestra co-
munidad, especialmente en ocasión de las fiestas de nuestros santos, parti-
cularmente en la del Fundador, del que gustaba celebrar el Tránsito, la no-
che de la vigilia. Invoquemos su protección sobre el Capítulo y sobre la 
Congregación. 

 

RELIGIOSOS. 

31.  P. Paulino Alonso Blanco (FAM) 

Paulino fue invitado para venir a Roma en 1951. Desarrolló múltiples 
servicios en la casa general de los santos Juan y Pablo: en 1953 fue Archi-
vero General y en 1958 miembro de la recientemente creada Comisión his-
tórica; fue traductor en Capítulos Generales y Sínodos, y predicador de ejer-
cicios espirituales y retiros. Se dedicó al estudio de la historia y de la espi-
ritualidad pasionista. 

Le agradecemos por su servicio a la Congregación y por el testimonio 
que nos dio aun cuando su situación de salud se reveló grave e incurable. 
Murió el 19 de mayo de 2007; el P. Giorgini en la homilía de su funeral 
dijo, entre otras cosas: “él se apagó como una lámpara a la que se le acaba 
el aceite, en silencio, sin particulares sacudidas, con un abandono confiado 
a la voluntad de Dios”. 

32.  P. Fabiano Giorgini (PIET) 

Doctorado en historia de la Iglesia sirvió a la Provincia PIET y a la Con-
gregación: como Consultor Provincial, como Provincial y como Vicario 
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General. Pero el aspecto más peculiar de su vida fue la investigación histó-
rica y los estudios sobre la espiritualidad pasionista, junto con su participa-
ción en Comisiones capitulares, Capítulos Generales y Sínodos de la Con-
gregación, en el momento del grande fermento del post-concilio. Fue pre-
sidente de la Comisión histórica, de la que también eran miembros los pa-
dres Enrico Zoffoli y Paulino Alonso. Colaboró con la iniciativa de la co-
lección “Estudios de historia y de espiritualidad pasionista”, fascículos que 
han contribuido a la formación de muchos jóvenes y a la promoción del 
conocimiento de los valores pasionistas; también publicó  otros muchos  li-
bros. 

Una actividad a la que dedicó mucho tiempo y cuidado fue la atención y 
acompañamiento en el proceso de actualización de las Religiosas pasionis-
tas de clausura y de las varias ramas de las Congregaciones pasionistas fe-
meninas. Una vida intensa que no detuvo su ritmo ni siquiera en los últimos 
años, cuando continuó su labor de de guía espiritual y estudioso compro-
metido con tenacidad en la redacción de la historia de la Congregación. 

 

33.  P. Austin Smith (IOS) 

Un recuerdo personal que os pido me concedáis. La última vez que lo 
encontré fue en ocasión del Capítulo de la Provincia IOS, en el 1995, 
cuando acompañado del P. Nicholas Postlethwaite, entonces Provincial, 
fuimos a visitarlo en la casa donde vivía, en Liverpool. Recuero la manera 
festiva con la que preparó la mesa, la alegría del encuentro y del haber co-
cinado para nosotros él mismo. Me regaló un dibujo del rostro expresivo 
del Fundador, que todavía conservo, pintando de joven. Recuerdo su huma-
nidad y el corte evangélico con el que ligaba los acontecimientos. “Siempre 
miró atrás con gratitud”, escribe el P. Nicholas en el perfil que escribió para 
el BIP n. 28, refiriéndose a los estudios filosóficos realizados en la Univer-
sidad “Angelicum” mientras vivía en la comunidad de los santos Juan y 
Pablo, donde había cultivado la amistad con otros compañeros pasionistas. 
El espíritu que sopló en la Iglesia con el inicio del Concilio Vaticano II le 
suscitó esperanzas que buscó hacer realidad cuando participó como dele-
gado de su Provincia en el Capítulo de 1982, cuando se realizó la redacción 
de las Constituciones. Se batió mucho por el número 72, número que des-
pués inspiró sus futuras opciones ministeriales en la zona de Toxteth, Li-
verpool: 

“Con espíritu de fe y de amor fraterno examinamos atentamente los sig-
nos de los tiempos, como san Pablo de la Cruz, que veía ‘escrito el nombre 
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de Jesús en la frente de los pobres’. Guiados por la enseñanza de la Iglesia, 
y movidos por nuestra consagración a la pasión de Cristo, procuramos que 
nuestra vida y nuestro apostolado sean un signo verdadero y creíble a favor 
de la justicia y de la dignidad del hombre. Nuestro modo de vivir ha de ser 
una denuncia profética de la injusticia que nos rodea y un testimonio per-
manente contra la sociedad de consumo. El duro trabajo exigido en este 
servicio debe ser, para nosotros, una forma de abrazar la cruz en espíritu 
de fidelidad a nuestra misión” (Const. 72). 

Las siguientes palabras del P. Smith resumen lo que para él se convertiría 
en el total ensimismamiento de la misión para toda la vida pasionista: “Li-
verpool no me ofreció una nueva forma de ministerio. Más bien me ofreció 
un nuevo inicio para poder comprender el evangelio radical de Jesús de 
Nazaret”. En una reciente reunión, recuerda el P. Nicholas, un amigo re-
cordó al P. Austin de este modo tan sencillo: “Austin fue fiel hasta el final 
en la profundidad de su fe en la muerte de Jesús”. Que las ilusiones del P. 
Smith y sus propuestas puedan inspirar e iluminar a todos en este Capítulo. 
Amén. 

 

D) COMISIONES 

Comisiones capitulares. 

El Capítulo General es el evento fundamental en torno al cual todo lo 
que fue ideado, esperado y planificado en el sexenio, está llegando a su 
conclusión o al menos a una verificación. En referencia al proceso de rees-
tructuración, iniciado en el Sínodo de 2004, el Capítulo deberá analizar lo 
realizado, proyectar el futuro y procurará, en cuanto sea posible, tomar de-
cisiones compartidas que puedan ser capaces de concretar y hacer eficaz el 
proceso mismo. Por esta razón en su organización se han visto implicadas 
diversas personas y comisiones, nombradas por el Consejo General para 
poder preparar de la mejor manera el evento capitular, que comprende todos 
los aspectos de la vida pasionista y la misión de la Congregación y que debe 
cumplir con las tares que las Constituciones y el momento histórico que 
estamos viviendo le piden. El nuestro, es un presente que ya tiene los brotes 
del futuro. 

 

34.  Comisión preparatoria del Capítulo. 

Miembros: Padres Giuseppe Martinelli (CORM), presidente, Alex 
Steinmiller (CRUC), Peter Dong-Ho Shin (MACOR) y Vital Otshudialo-
koka (SALV), secretario. 
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En el corazón de la planificación y organización de las dinámicas capi-
tulares, que experimentaremos durante los días del Capítulo, está el empeño 
de la Comisión preparatoria que ha trabajado en estrecha colaboración con 
el Consejo General, con la Facilitadora y el Moderador del Capítulo. 

La Comisión ha tenido que examinar todo el camino recorrido por la 
Congregación en el curso del proceso de reestructuración y estudiar las ta-
reas que se piden al Capítulo en nuestro derecho propio. En base a esto, la 
Comisión estableció las más oportunas etapas y fases del Capítulo con el 
fin de que los trabajos de los capitulares pueden desarrollarse y alcanzar los 
objetivos prefijados. Para ello ha preparado el organigrama general de los 
temas que tienen que afrontarse y la agenda de los encuentros específicos 
del Capítulo. 

Se estudió en diálogo entre el Consejo, la Comisión, la Facilitadora y el 
Moderador, cómo armonizar las jornadas y balancear, en el camino capitu-
lar que nos empeñará por casi treinta días, los tiempos de trabajo, receso, 
jornadas libres y tiempos de animación espiritual y de oración. El Capítulo 
ha sido dividió en cinco fases: 1) Conocimiento y socialización entre los 
capitulares; 2) Escuchar la realidad de la Congregación; los informes y todo 
lo que pueda ser útil; 3) Responder a la realidad con el discernimiento y la 
toma de decisiones; 4) Discernir y elegir el Gobierno General; 5) Completar 
de los planes y de los programas para el futuro. 

Los desafíos que nos esperan no son pocos, pero confiamos en el Señor 
y en la positiva colaboración de todos, no solo de los capitulares, sino de 
todos los que colaboran en los diversos servicios, porque también ellos son 
parte relevante para el buen desarrollo del Capítulo. 

 

35.  Comisión logística. 

Miembros: Padres Battista Ramponi (CORM), Mirosław Lesiecki (AS-
SUM), Miguel Ángel Villanueva (REG), Vito Patera (LAT) y Giuseppe 
Pugliese (CORM), y los hermanos Marsianus Suparmo (REPAC) y Efraím 
Diakon Ambon (REPAC). 

La acogida y hospedaje de todos los participantes en el Capítulo General 
han sido confiados al trabajo de la Comisión logística, en particular: la coor-
dinación de las llegadas y salidas de los Capitulares con el transporte del 
aeropuerto a la casa de los santos Juan y Pablo, la preparación de los lugares 
necesarios para el desarrollo del Capítulo, la disposición de los servicios 
necesarios para las comunicaciones, además de atender a las necesidades 
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de cada Capitular (computadoras, conexiones, internet, lavandería, papele-
ría, información sobre la casa y la ciudad). A los miembros de la misma se 
ha confiado la organización de las visitas y salidas comunitarias programa-
das durante el Capítulo General. 

 

36.  Comisión pre-capitular de comunicaciones. 

Miembros: Padres Marco Pasquali (PIET) (moderador), Ramiro Ruíz 
Betancourt (FID) (Secretario General) y Massimo Granieri (LAT). 

Con el fin de que durante el desarrollo del Capítulo el resto de la Con-
gregación pueda estar informada y actualizada sobre las actividades del 
mismo, ha sido necesario identificar y preparar una serie de instrumentos 
(software y hardware) que puedan ser utilizados. Para tal fin ha sido insti-
tuida esta comisión que, trabajando durante meses antes del inicio del Ca-
pítulo ha preparado a tiempo todo lo que la moderna tecnología pone a nues-
tra disposición, focalizando sus búsquedas sobre todo en el campo de las 
comunicaciones digitales (internet) y de los ‘Social Media’. La Comisión 
ha preparado los instrumentos que permitirán compartir algunos de los mo-
mentos más específicos del Capítulo por parte de los capitulares, así como 
lo necesario para poder discutir y comunicar con otros usuarios, religiosos 
y laicos pasionistas, previamente identificados como tales.   

 

37.  Comisión capitular de comunicaciones. 

Miembros: Cohermanos Daniele Curci (DOL), moderador y Andrés 
Yamit Carillo (FID), y el padre Christopher Akiatan (PASS). 

Las comunicaciones digitales tienen hoy una importancia vital por la 
agilidad, la eficiencia y, sobre todo, por la rapidez con la cual se puede hacer 
llegar, casi en tiempo real, la información a todo el mundo. Pensamos que 
tales requisitos deberían estar presentes en la información que queremos 
ofrecer a nuestra Congregación y a la Familia pasionista sobre todo cuanto 
sucede en el Capítulo General. 

La tarea de la comisión consistirá en administrar nuestra página 
www.passiochristi.org, en la que se ofrecerá la información durante la ce-
lebración del Capítulo: noticias, fórum, blog, fotos, videos, comunicacio-
nes, etc. 

A esta Comisión se le ha confiado la tarea de realizar operativamente 
todo lo que fue señalado por la Comisión pre-capitular de comunicaciones. 
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La Comisión está compuesta por religiosos jóvenes pertenecientes a dife-
rentes partes de la Congregación, como Colombia, Filipinas e Italia; esto 
supone, no solo un mayor enriquecimiento en términos de recursos y capa-
cidades personales, sino en apertura cultural y cobertura lingüística para to-
das las áreas de la Congregación. 

 

38.  Comisión de aspectos jurídicos en preparación al Capítulo Ge-
neral 2012. 

Miembros: Padres Leonello Leidi (CORM), moderador, Serafín Sán-
chez Pérez (SANG) y Vital Otshudialokoka (SALV), secretario. 

A este grupo de estudio se le ha confiado la tarea de estudiar los aspectos 
jurídicos e institucionales de las Configuraciones definidas y aprobadas por 
el Sínodo del 2008, que se celebró en México, y confirmadas nuevamente 
con algunas modificaciones en el Sínodo de Roma, en el 2010. 

La tarea de esta Comisión ha sido la de verificar que las diversas situa-
ciones y problemáticas jurídicas que se crearán en el camino de la reestruc-
turación y con la nueva figura de las Configuraciones estén en armonía con 
las normas del derecho canónico y no entren en conflicto con las normas de 
nuestra Congregación. 

Otra tarea de la Comisión ha sido la de estudiar otros problemas inhe-
rentes a las nuevas situaciones que el proceso está generando como son: la 
participación en los próximos Capítulos Generales y Sínodos, la posible in-
serción de las Configuraciones en los Estatutos Generales, cómo insertar a 
los Laicos en los Estatutos Generales, el Gobierno General, el Comité eje-
cutivo de las Configuraciones y otros posibles problemas. 

La Comisión no propondrá soluciones sino, cuando se les pida y cuando 
se crea necesario, textos base que serán sometidos a la discusión y a la va-
loración del Capítulo General y de sus grupos de estudio, de modo que tras 
las modificaciones y aportes oportunos puedan ser votados, y en su caso, 
aprobados. 

El informe de la Comisión es parte del material que está en las carpetas 
de los capitulares.  

 

39. Comisiones Trilaterales. 

Estas  Comisiones, formadas por un religioso designado por la Provincia 
madre, por un religioso designado por el Vicariato y uno designado por el 
Consejo General, tienen la tarea de examinar la realidad del Vicariato y la 
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de la Provincia a la que pertenece el Vicariato, para poder definir un plan 
para el futuro. Será necesario examinar las diversas áreas y las necesidades 
presentes de la formación, la capacidad de realizar nuestra misión específica 
y las modalidades para el desarrollo en la gestión y en la administración de 
los bienes del Vicariato para poder llegar, con un proceso gradual, a la au-
tonomía económica. 

En el caso de que el Vicariato no tenga todavía suficientes recursos eco-
nómicos, será necesario definir un plan financiero para organizar la ayuda 
económica que la Provincia madre continuará ofreciendo a su ex-Vicariato. 

El estudio sobre la viabilidad de la separación del Vicariato de la Pro-
vincia madre tiene también consecuencias jurídicas que pueden ser afron-
tadas a la luz del n 104 de las Constituciones, que ofrece la posibilidad a los 
Vicariatos de constituirse, uniéndose a otros Vicariatos, en Provincia o Vi-
ceprovincia. 

La Comisión de estudios jurídicos examinó también los varios aspectos 
de la posible separación de los Vicariatos de sus Provincias madres y pro-
yectó soluciones que el Capítulo podrá discutir y evaluar. 

Las situaciones y las realidades tanto de las Provincias como de los Vi-
cariatos han cambiado mucho en los últimos veinte años y por ello es vital 
el examinar las actuales realidades para poder proyectar un plan que res-
ponda a las exigencias y posibilidades reales. 

 

40. Grupo de animación litúrgica del Capítulo. 

Miembros: Padres Vito Patera (LAT), Matteo Nonini (CORM) junto con 
los estudiantes del STIP, Pablo Gonzalo (CORI) y Graziano Leonardo 
(LAT), y el hermano Kurt Wernert (CRUC). 

Para la composición de la Comisión litúrgica, que se ocupará de la ani-
mación del Capítulo, se ha optado por un grupo restringido y ágil. La Co-
misión está trabajando en conexión con la Comisión preparatoria del Capí-
tulo para estudiar la agenda litúrgica y planificar los momentos litúrgicos 
del Capítulo, como son la eucaristía y la oración común de cada día. 

Ellos han preparado una liturgia que esté en sintonía con cuanto la Co-
misión preparatoria ha propuesto para cada día. Elaboraron un esquema que 
prevé el tiempo de las celebraciones tanto de las mañanas como de las tardes 
y su realización por grupos por lenguas, por Configuraciones o para toda la 
asamblea capitular, según las celebraciones o por motivos particulares. 
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En las celebraciones las lenguas y las culturas serán tratadas con igual 
dignidad, alternándolas oportunamente, especialmente las más habladas en 
la Congregación, pero sin olvidar las minoritarias. 

La agenda misma y la colaboración con la Comisión preparatoria han 
sugerido lo que se ha preparado de modo que la liturgia sea un momento de 
oración, de reflexión, de contemplación, de animación y descanso espiritual 
y físico después de un trabajo que a veces es intenso y duro. 

41.  PASSIOCHRISTI: el nuevo sistema de comunicaciones online. 

Finalmente, después de varios meses de gestación, el 10 de mayo de 
2011, ha visto la luz la nueva página web de la Congregación2; ha sido fruto 
de un largo periodo de preparación que ha implicado a muchas personas, 
empezando por el P. Clemente Barrón, Consultor General de referencia 
para las comunicaciones digitales. 

La idea nació en el Consejo General y la realizó la Comisión de comu-
nicaciones digitales compuesta por los padres Marco Pasquali, Ramiro Ruíz 
Betancourt y Massimo Granieri. Aprovechamos la ocasión para agradecer 

                                                             
2 Entre las funciones que la página pone a disposición están obviamente aquellas a las que ya 

estábamos acostumbrados en la precedente versión del sitio: la publicación de las noticias de la 
Congregación y de los documentos oficiales, pero ya en este contexto se pueden notar novedades 
significativas, no solo por el nuevo estilo gráfico, sino por las nuevas modalidades de distribución de la 
información (feed RSS, e integración con Facebook y Twitter) y por los nuevos recursos a disposición, 
como los multimedia (Mediagallery). Respondiendo a las exigencias mencionadas antes, 
passiochristi.org pone a disposición una serie de nuevas características. Antes que nada un ambiente 
personal protegido (accesible por medio de un nombre de usuario y clave que se deberán pedir al 
administrador del sistema a través de la tecla “contacto” (que está al fondo de la página). Pero sobre 
todo, para poder tener un espacio común donde comunicarse de manera reservada, ha sido implementado 
un Social Network (en estilo FB), que será visible solo a los usuarios registrados. Uno de los instrumentos 
más importantes de la comunicación digital actual es el Blog (un diario online) en el que es posible 
escribir o publicar material, aún multimedial, y cuyas “páginas” estarán a disposición de toda la web o, 
si se prefiere, solo para a los miembros registrados en la página. Para permitir el intercambio de opiniones 
e ideas en torno a diversos temas y en diversas lenguas se ha puesto a disposición un espacio Fórum en 
el cual se podrán realizar verdaderas discusiones interactivas, ya sea de modo reservado (solo con los 
usuarios registrados), ya sea de modo público, permitiendo el acceso a gente externa (dependerá 
obviamente del tema en cuestión). Existen todavía varios proyectos y servicios en fase de preparación 
que serán activados poco a poco, como la publicación de los Estudios de Historia y Espiritualidad 
Pasionista en formato digital, una dirección personalizada para el propio blog (tercer nivel), la 
posibilidad de hospedar páginas web en nuestro espacio (hosting), la posibilidad de configurar con temas 
diferentes el blog personal y mucho más. El nuevo passiochristi.org, justo porque nació como sistema 
para las comunicaciones, tiene necesidad de la colaboración de todos para poder crecer y conseguir el 
objetivo por el que fue creado: que cada vez más nos sintamos miembros de una familia.  
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al P. Miguel Ángel Villanueva, anterior responsable de la página, por el 
trabajo desarrollado durante tantos años. 

El proyecto realizado no se limita a una re-estilización de lo que ya te-
níamos, sino que tiene la ambición de ir más allá: crear un sistema para las 
comunicaciones digitales de los pasionistas que ayude a todos nuestros re-
ligiosos a mantenerse en contacto entre sí, de forma rápida, segura y efi-
ciente. En varias de las visitas canónicas a nuestras comunidades, esparci-
das en los lugares más apartados del mundo, el Consejo General ha escu-
chado la exigencia expresada por muchos de tener a disposición de todos 
una plataforma que permita el encuentro de los pasionistas en un único am-
biente, que sea protegido y personalizado, donde poder “encontrarse” con 
los otros -aunque sea a nivel virtual- y así poder compartir ideas, recursos, 
puntos de vista, perspectivas. Todo esto en un ambiente que pueda garanti-
zar la privacidad y la intimidad y gozar, al mismo tiempo, de la libertad de 
estar “entre nosotros”. En la nota al pie de página se indica la capacidad y 
la potencialidad técnica que la página ofrece ahora. 

La cita para todos es, pues, online: www.passiochristi.org.  
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CONCLUSIÓN. 
 

Queridos hermanos de la Congregación, hermanas y hermanos de la Fa-
milia pasionista, estamos al final de los seis años iniciados con el Capítulo 
de 2006 y las Constituciones en el número 127 nos recuerdan que “El Ca-
pítulo 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. Por consiguiente, sus principales responsabilidades 
son: a) Discernir las manifestaciones del Espíritu en los signos de los tiem-
pos, de modo que la Congregación llegue a ser una fuerza dinámica en 
constante renovación 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 objetivos en lo refe-
rente a nuestra vida comunitaria y a nuestra actividad apostólica; d) Man-
tener la solidaridad y la unidad dentro de un sano pluralismo; e) Evaluar 
la actuación del Gobierno General y si ha puesto en práctica lo progra-
mado por el anterior Capítulo General y el Sínodo General … ; y f) Elegir 
al Superior General y a su Consejo”. 

Es este el camino que nos comprometeremos a recorrer en los casi treinta 
días de la asamblea capitular. Aunque el Concilio Vaticano II nos parece 
lejano, este año la Iglesia recuerda los cincuenta años de su inicio; en él 
deben echar sus raíces nuestras orientaciones y opciones, porque estamos 
al servicio de la Iglesia y en profunda sintonía con su magisterio. 

Y próximamente, como ya he recordado en la carta convocatoria del Ca-
pítulo, la coincidencia, que invito a leer como “signo” y “llamada”, con 
otros eventos que celebrará la Iglesia en este año 2012. 

En efecto, el 11 de octubre próximo, cuatro días después de la clausura 
de nuestro Capítulo, se iniciará el “Año de la Fe”, convocado por Benedicto 
XVI con la Carta Apostólica “Porta Fidei”; el 7 de octubre de 2012, día en 
el que está prevista la clausura de nuestro Capítulo General, se iniciará el 
Sínodo de los Obispos (7-28 octubre), que tendrá como tema “La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.” 

Dos temas en los cuales inspirarse, dos polos que deben ser referencia 
para nuestro camino de Congregación; éstos pueden ser como la nube lu-
minosa que precedía en el desierto al pueblo de Israel hacia la tierra prome-
tida. Dos eventos que nos acompañan y que nos aseguran que no estamos 
solos en el camino, sino que somos parte del flujo de vida y de gracia de la 
Iglesia. Estos nos llaman a tener mayor fe y a vivir con novedad de espíritu 
la tarea de la evangelización. 

Con “La puerta de la fe” se nos recuerda la exigencia de redescubrir el 
camino de la fe para poner bajo la luz, con una mayor evidencia, la alegría 
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y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo. En esta perspectiva 
existe una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo. Un redescubrir la fe que no se debe entender de modo 
genérico o exclusivamente personal, sino comunitario; redescubrirla in-
cluso en las opciones de este Capítulo. 

“La fe que actúa por el amor” (Gál 5,6) se convierte en un nuevo criterio 
de acción que cambia la vida del hombre. En esta óptica la “solidaridad” 
que estamos buscando realizar en la Congregación con el proceso de rees-
tructuración se convierte en un nuevo modo de relacionarnos en la fe para 
dar mayor vitalidad a nuestra misión. 

El tema del próximo Sínodo de los Obispos sobre la “Nueva Evangeli-
zación” nos remite a la Iglesia que se pone en diálogo consigo misma y es 
una invitación a abrir el corazón y los ojos a la realidad del mundo actual y 
a la capacidad de animación que tiene el actual modo de evangelizar. Y, 
aunque la nueva evangelización está dirigida especialmente a cuantos se 
han alejado de la Iglesia en los países de la más antigua cristiandad, tal fe-
nómeno, desgraciadamente, existe también en los países en donde la Buena 
Notica ha sido anunciada en los siglos recientes, más cercanos a nosotros. 
Por lo tanto se trata de un desafío para la Iglesia universal que nos implica 
a todos y en todas las naciones en las que estamos presentes. 

Una presencia, la de la Iglesia y la nuestra, que no debe ser de aceptación 
y de silencio en la constatación de las injusticias que el fenómeno de la 
globalización está produciendo, sino de defensa de los más débiles, de los 
pobres y de los hambrientos de la tierra que el sistema margina y cuyo nú-
mero siempre está aumentando. A veces se tiene la impresión de que acep-
tamos con indiferencia ética las situaciones de malestar y las situaciones de 
privilegio que las generan. La invitación de Jesús a que seamos levadura 
que fermenta el mundo es muy actual y nos dice que no podemos vivir 
nuestra misión sin dejarnos implicar “proféticamente” en las dificultades 
que el mundo está viviendo.  

El momento histórico que estamos viviendo con la celebración del Ca-
pítulo General es una ocasión propicia para “hacer nueva” nuestra misión y 
el modo de relacionarnos; es el vehículo y el instrumento para los nuevos 
modos y expresiones de vida consagrada. Podremos encontrar un nuevo 
entusiasmo y nuevas ideas con el hecho de formar juntos nuevas familias y 
entidades con las Configuraciones, con la convicción de que la vida, la mi-
sión y los bienes que poseemos son un don que debemos compartir. 

“La fe que actúa por el amor” y la “Nueva Evangelización” parecen ser 
una respuesta a nuestra búsqueda y una confirmación de que el camino que 
estamos recorriendo va en la dirección adecuada. Solidaridad para hacer 
más eficaz nuestra capacidad de evangelizar. 
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Estamos convencidos, en efecto, de que la reestructuración para “pro-
mover la solidaridad” no es un fin, sino un medio para realizar la misión. 
Para esto nosotros hemos nacido como Congregación y para esto Dios nos 
ha llamado por medio de la vocación: “San Pablo de la Cruz reunió compa-
ñeros que viviesen en común para anunciar el Evangelio de Cristo a los 
hombres” (Const. 1), “…para la misión de anunciar el Evangelio de la Pa-
sión con la vida y el apostolado” (Const. 2). 

Por lo tanto, aunque la tarea primaria de este Capítulo, después de ocho 
años de camino y bajo el mandato del Capítulo pasado y de los Sínodos, 
tiene como objetivo la verificación y la eventual aprobación del proceso de 
reestructuración, también será nuestra tarea reflexionar y dar orientaciones 
para profundizar en los próximos años el “sentido” de nuestra misión, mi-
sión por la que hemos realizado este proceso.  

La misión podría ser el tema del próximo Sínodo, en la dinámica del 
proceso de reestructuración y de cuanto logremos decidir en este Capítulo. 
Me parece un desarrollo natural y vital. 

Recuerdo lo que escribieron los religiosos en respuesta al cuestionario 
en preparación al Sínodo de 2008, en México, en referencia a la misión de 
la Congregación. De las respuestas emergió que había claridad en referen-
cia a la misión de la Congregación aunque se expresara diversamente en 
culturas y contextos diferentes. Algunas entidades con orientación más tra-
dicional se están esforzando en ser como los primeros religiosos de la Con-
gregación, privilegiando como ministerio la predicación itinerante. Otras, 
en sintonía con esta orientación, se están focalizando en una respuesta que 
prevé dejar las instituciones y parroquias, de modo que se pueda servir a la 
Iglesia y a la sociedad de una manera diferente y más auténtica, según su 
particular contexto. Es evidente que en algunos contextos la Congregación 
está respondiendo con ministerios no típicamente propios debido a que ésta 
es la necesidad de la Iglesia y de las personas con las que se comparte la 
vida y a las que somos enviados. Y esta es una opción valiente para ellos. 

Otras están asumiendo parroquias en los territorios cercanos a las comu-
nidades, optando por apostolados del tipo “misión permanente” que permi-
tan la vida comunitaria. Esto es también un signo de vida y una opción va-
liente que alguna Provincia ha hecho, optando por un camino de conversión 
y focalizándose siempre más en las injusticias que impiden a las personas 
vivir con dignidad. Unos y otros nos ofrecen abundantes pruebas de que los 
pobres y los necesitados están en primera fila en las opciones prioritarias de 
las comunidades. 

Entonces la pregunta es: ¿La Congregación con la presencia de estas di-
ferencias en la realización de la propia misión, es capaz al mismo tiempo 
de estar interconectada y unida en su misión? ¿Cómo pueden estas Provin-
cias/Entidades ser ayudadas para comprender que pueden aprender de las 
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otras partes de la Congregación y al mismo tiempo contribuir a mejorarlas? 
¿Qué se debe hacer “ahora” en la Congregación de modo que la misión se 
desarrolle en el futuro? Si el sentido de misión comunitaria es fuerte, todo 
puede ser posible. 

En efecto, nuestra misión nace y se alimenta en la comunidad con la vida 
fraterna, con la oración y la contemplación. “Buscamos la unidad de nues-
tra vida y de nuestro apostolado en la pasión de Jesucristo… en asidua 
oración contemplamos a Cristo…” (Const. 5); “Nuestra actividad apostó-
lica es una expresión de la vida comunitaria.” (Const. 67) 

Y estos son los objetivos que queremos alcanzar aprobando un nuevo 
modo de estar juntos, de relacionarnos, de ser solidarios en la formación, 
en el personal y en el campo de la economía. Estamos convencidos, en 
efecto, de que uniéndonos, agregándonos en un modo nuevo y colaborando 
como familia unida, podemos tomar opciones y realizar proyectos de for-
mación y de apostolado que estando solos no podríamos realizar. 

Podremos realizar también una mejor vida comunitaria y, no excepcio-
nalmente, más humana y con menos soledades: “Es mejor perder un con-
vento que un misionero”, decía el Fundador. 

Tendremos una mayor capacidad de tomar decisiones en relación a las 
estructuras que son muy numerosas y frecuentemente muy grandes, al me-
nos en el mundo occidental, y que no logramos abandonar a causa de lógi-
cas internas de los pocos religiosos que forman muchas de las actuales Pro-
vincias; así también en la elección de los Superiores Mayores, que repiten 
mandatos casi innumerablemente. 

Muchos son los problemas generados por la fragmentación excesiva en 
la que vivimos y que podríamos superar o al menos atenuar, uniéndonos. 

En estos años hemos experimentado ya varias colaboraciones y solida-
ridades, especialmente en el campo de la formación y del personal, que nos 
han permitido soluciones impensables sin la colaboración de los religiosos 
de otras entidades. 

Nos vemos confortados en este camino por las opciones que ya han he-
cho o que están haciendo otras Congregaciones. Recuerdo a los Salesianos 
que decidieron, a más tardar en el 2014, reducir 6 circunscripciones religio-
sas españolas a solamente 2: una con 79 comunidades y 556 religiosos, y la 
otra con 686 religiosos y 64 comunidades. El Superior General, P. Pascual 
Chávez escribió: “Pido a los religiosos una implicación convencida y leal 
en este proceso. Este tiene como objetivo la unión del territorio, del go-
bierno y de la administración de las obras que nos permita optimizar, sin 
duda, el trabajo de los religiosos salesianos y de los laicos, los recursos 
estructurales y materiales, proyectar y tomar opciones válidas en el campo 
de la misión en este momento histórico.” 
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Es similar el camino de la Congregación de los Marianistas y de otras. 

El Evangelio nos empuja a tener valor y esperanza: valor para tomar 
conciencia de los propios límites y esperanza para entender que aún es po-
sible algo diferente. Creer en el evangelio significa confiar en Cristo y con-
vertir en opciones de vida lo que él dijo y lo que él hizo. Y debido a que 
murió en la cruz por nosotros, porque de amor se puede también morir, se 
puede hacer que el otro sea más importante que nuestra misma vida. 

Convertirse es tener, o comprometerse para alcanzarla, la misma relación 
que Jesús tenía con el Padre y la misma relación que Jesús tenía con los her-
manos y con el mundo. Las palabras “Padre perdónalos” y “hoy estarás con-
migo en el paraíso”, que Jesús dijo al ladrón (un ladrón no es una buena per-
sona), son cánticos de amor del alma que se unen al cántico de amor del ofre-
cimiento del propio cuerpo que se está desangrando de frente a su madre exá-
nime y de frente al “clero” de Jerusalén que lo escarnece como un iluso y 
herético, ‘ya que se hizo Hijo de Dios’. Esto es verdaderamente un “vacia-
miento”, un volverse “nada” de Jesús para ser un “todo” de amor. 

A la luz de esto se vuelve más comprensible lo que decía san Pablo de 
la Cruz, que los males del mundo nacen del “olvido” de la pasión de Jesús. 
Un olvido no a nivel de sentimientos o de devoción, sino a nivel de lo que 
significa la pasión de Jesús como oferta y solidaridad por el otro hasta donar 
la propia vida. Si el mundo fuera guiado por la “lógica del amor”, que es la 
pasión de Jesús, sería un mundo diferente. Vivirla entre nosotros, en las 
comunidades, en la Congregación y anunciarla, esa es nuestra misión. 

Queridos hermanos, con el informe he querido recorrer los aconteci-
mientos, las dudas, las extrañezas, las búsquedas, las certezas adquiridas, 
las evaluaciones y las experiencias efectuadas. Los signos de vida en la 
Congregación son muchos todavía y esto nos conforta. 

Visitando las comunidades y participando en los Capítulos, tanto los 
Consultores Generales como yo, hemos alcanzado la convicción de que la 
mayor parte de los religiosos comprenden que se debe llevar adelante una 
renovación de la Congregación. Tenemos dificultades en las comunidades, 
en las misiones y en los ministerios de frente a las cuales no podemos per-
manecer inertes: la situación debe ser vivificada con opciones nuevas. To-
dos, o casi todos, estamos convencidos de que algo se debe hacer para re-
vigorizar el organismo de la Congregación. Quizás, sobre los tiempos que 
durará esta realización, están presentes opiniones diversas: algunos piensan, 
en efecto, que se va muy lentamente en las intervenciones cuando es evi-
dente el camino que tenemos que recorrer; otros, por el contrario, piensan 
que vamos demasiado rápido en la realización del proceso de reestructura-
ción y que tenemos necesidad de más tiempo de reflexión y de gradualidad 
en los cambios. 
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Mirando atrás a los tres Sínodos y al Capítulo General, en la normal dia-
léctica de las opiniones diferentes al interior de un grupo internacional, ve-
mos que las decisiones finales y las orientaciones han tenido siempre un 
grande consenso. Yo pienso que el proceso se ha conducido siempre con 
grande respeto recíproco prefiriendo el diálogo y el discernimiento y no 
buscando contraposiciones. 

Se han reconocido las diferentes dificultades en nuestro acercamiento y 
se han buscado soluciones que nos permitan proceder respetando las cultu-
ras y los tiempos necesarios en todas las áreas o Configuraciones que que-
remos realizar. 

En efecto, el objetivo de la solidaridad que hemos encontrado como un 
medio y un instrumento para revitalizar nuestra vida y misión, ha sido rea-
lizado por algunas Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y Misiones bajo 
la figura de Configuración en la que las entidades están Confederadas. Por 
lo tanto, permanecen como entidades autónomas, pero están Confederadas 
con un organismo: el Comité ejecutivo formado por los Superiores Mayores 
de las entidades, que puede tomar decisiones en referencia a la solidaridad 
en la formación, en el personal y en la economía. 

Algunas entidades han elegido una modalidad de Configuración que les 
permita alcanzar la unión entre ellas por medio de un camino gradual; otras 
han elegido realizar la unión entre ellas inmediatamente. 

Esta “flexibilidad” y diversificación actuada en las opciones de las Con-
figuraciones ha permitido alcanzar dos objetivos: 1) Superar las dificultades 
provenientes de los religiosos que piensan que se vaya demasiado aprisa en 
el camino de la reestructuración, esto las que han elegido la modalidad de 
Configuración confederada; 2) Permitir caminar más aprisa a los religiosos 
que retienen necesario unirse, “ya vamos con retraso”, dicen ellos, para me-
jorar su vida consagrada tanto a nivel de vida comunitaria como de aposto-
lado, y por lo tanto han elegido la modalidad de Configuración que les per-
mite la unión de las entidades. 

La Configuración confederada es similar a las anteriores Conferencias 
Regionales de las que hablan nuestros Estatutos en los números 94-96, pero 
pueden ser más operativas para el bien común por el poder de decisión en 
la solidaridad que tiene el Comité ejecutivo. 

Estas son reflexiones que ya hemos hecho, pero las he retomado porque 
muchos capitulares son nuevos y porque creo que no se debe tener temor 
para realizar las decisiones que en nuestro camino hemos reconocido como 
llamada de Dios a la renovación y como “éxodo” de una situación que por 
varios factores negativos tiene necesidad de ser revitalizada. 
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Recuerdo además que ésta es una decisión dinámica en el sentido de que 
está insertada en nuestra vida y será objeto de evaluación en los próximos 
Sínodos y en Capítulo General del 2018. 

Por lo tanto: vayamos adelante con valor y con decisión. Será la misma 
vida la que nos conducirá en el camino, a la luz de la palabra de Dios, del 
magisterio de la Iglesia, de las Constituciones y de los signos de los tiempos. 

En el precedente Capítulo General de 2006 el P. Felicísimo Martínez, 
op; en el Sínodo de 2008, los padres Donald Senior, cp, y Octavio Mondra-
gón, cp; y en el Sínodo de 2010, el P. Aquilino Bocos, cmf, nos enfervori-
zaron el corazón y la mente con reflexiones apropiadas para nuestro ca-
mino. 

En este Capítulo seremos iluminados e incentivados por los padres José 
Luis Quintero, cp, con sus “Reflexiones sobre el patrimonio espiritual de la 
Congregación” y  Robin Ryan, cp, que nos presentará la “Comunión y la 
solidaridad: a) Hacerse una idea de la comunión; b) Construir la solidaridad 
a través del diálogo. 

Inicialmente se nos invitará a asumir en el Capítulo una actitud contem-
plativa para encontrar las respuestas a los interrogantes que mayormente 
nos preocupan y que traemos en nuestro interior: ¿Hacia dónde estamos 
caminando? ¿A dónde va la Congregación que amamos? 

A veces nos inquieta la experiencia del presente, como sucedió con los 
discípulos de Jesús después del Viernes Santo, donde prevaleció el signo de 
la derrota y de la soledad, pero debemos redescubrir en la fe la importancia 
de la espera confiada. 

Jesús, después de tres días ha resucitado. Y creer en Cristo, muerto y 
resucitado, significa para nosotros ser testigos de la esperanza, no de la que 
se funda en cálculos, previsiones y estadísticas, sino de la esperanza que 
tiene su único fundamento en la promesa de Dios. 

AGRADECIMIENTOS. Antes de concluir este informe quiero agra-
decer al Señor que nos ha acompañado en estos seis años, nos ha amado y 
nos amará aún durante este Capítulo; nos tocará como al sordomudo y nos 
dirá: “Ábrete” a la escucha, al diálogo y a la alabanza de Dios que “ha hecho 
bien todas las cosas”. 

Quiero agradecer a los Consultores Generales por su colaboración “en 
la coordinación de los esfuerzos de nuestro trabajo apostólico, y animación 
de la continua renovación de la vida de las comunidades, de los religiosos 
y de sus actividades” que son una tarea del Superior General (Const. 142). 
Con ellos he compartido la vida, los proyectos, las búsquedas, las dudas, las 
esperanzas y el compromiso por obtener lo mejor de nosotros y del camino 
de la Congregación. Han sido también Consultores de referencia para las 
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Configuraciones y para los diversos sectores y actividades que he recordado 
en el informe. 

Agradezco a cuantos han permitido que el Consejo funcionara eficaz-
mente con sus insustituibles servicios, como el Ecónomo General, P. Bat-
tista Ramponi; el P. Jesús María Aristín, Secretario de la Solidaridad y Mi-
siones, y el P. Vital Otshudialokoka, su colaborador; el Secretario General, 
P. Ramiro Ruíz, con la colaboradora Federica Franco; el Procurador Gene-
ral, P. Floriano De Fabiis. Recuerdo el precioso trabajo de mi secretario 
personal, P. Marco Pasquali; del P. Giovanni Zubiani, Postulador General. 
En los varios servicios de la Curia General recuerdo: a los traductores P. 
Robert Coward y P. Lawrence Rywalt, que además de las traducciones ha 
tenido la responsabilidad del BIP; al P. Fernando Piélagos, por su trabajo 
en la redacción de la Historia de la Congregación. 

Un agradecimiento especial a todos los Provinciales, a los formadores y a los 
Superiores Locales por su colaboración en la animación de la Congregación. 

Agradezco al P. Mirek Lesiecki, Superior de la Comunidad de los santos 
Juan y Pablo, siempre disponible para todos los servicios; agradezco al P. 
Miguel Ángel Villanueva, que por muchos años ha administrado el sitio 
Passiochristi y ahora es Vicario de la Comunidad y que colabora con las 
traducciones al español; al P. Augusto Matrullo, por la animación y el ser-
vicio de la basílica y al P. Vito Patera, Director de la Casa de ejercicios; un 
recuerdo particular a los estudiantes, corazón joven de la comunidad y a sus 
formadores, al P. Matteo Nonini, Director, y al P. Massimo Granieri, que 
además de ser el Vicedirector de los estudiantes es el nuevo responsable del 
sitio Passiochristi. Recuerdo por su trabajo en el Archivo General a los pa-
dres John Baptist Ormechea y Silvio Vanzan; al P. Adriano Spina, por la 
biblioteca, a los tres hermanos de la Provincia REPAC, Indonesia: Paulus 
Aloanto, Efraím Diakon y Marsianus Suparmo, preciosos por sus servicios 
a favor de la Curia y de la comunidad; recuerdo a todos los religiosos de la 
comunidad, por su disponibilidad. 

Un fraterno saludo a la comunidad de las Hermanas Hijas de la Pasión y 
muerte DNSJ y de los Dolores de la BMV, que nos ayudan como Marta y 
María a Jesús, en Betania. 

Recuerdo al personal laico que colabora en los varios servicios de la Cu-
ria y de la comunidad. 

No puedo concluir este informe si no recuerdo con particular y fraterno 
afecto a los religiosos de la Congregación que están enfermos, extendidos 
en la cruz de Jesús. Confiamos a sus oraciones y sufrimientos el buen éxito 
de este Capítulo, que vivan con serenidad su calvario y se conviertan en 
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ofrenda eucarística. Dios le done nuevamente la salud y haga más soporta-
bles sus sufrimientos del cuerpo y del espíritu; san Pablo de la Cruz los 
proteja y bendiga. 

Un saludo particular y una oración para los jóvenes de la Congregación, 
a los que les recuerdo esta máxima: ‘Uno se prepara para el futuro viviendo 
bien el presente’. 

Confiamos el presente Capítulo a la protección materna de María, de la 
que el sábado 8 de septiembre, día precedente al inicio del Capítulo, hemos 
recordado su natividad, su ser niña: que nos conceda su simplicidad y su 
estar siempre en función del Hijo, Jesús. Lo cuidó en Nazaret preparando 
su misión y lo siguió a Jerusalén y al calvario para ser parte con Él del don 
de amor al Padre y a la humanidad. Nos conceda imitarla y seguir a su Hijo.  
Amén 
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SE ADJUNTAN ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CONGREGACIÓN. 

ESQUEMA RELATIVO AL NÚMERO TOTAL DE LOS  

RELIGIOSOS DE LA CONGREGACIÓN PARA LOS AÑOS 2000, 2006, 2011 Y 2012. 
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ESTADÍSTICAS DE LA CONGREGACIÓN, 
año 2000 y del 2006 al 2012. 
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Distribución de los religiosos en la CONGREGACIÓN 
y en las CONFIGURACIONES. 

(Actualizada en agosto de 2012). 
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA SOLIDARIDAD Y MISIÓN  
P. Jesús María Aristín Seco, C.P. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La decisión de los dos últimos Capítulos Generales de crear una nueva 
Secretaría, en la que se incluía la antigua Secretaría de Misiones y se ges-
taba así la actual Secretaría de la Solidaridad y Misión, fue realmente una 
opción profética y generadora de vida y solidaridad. Ha sido una manera 
de institucionalizar la solidaridad en nuestra Congregación, para que no 
se quede sólo en algo teórico o esporádico y ha permitido suscitar nuevas 
reflexiones, en una fidelidad recreativa del carisma. 

Nuestra Congregación, desde sus albores, ha sido y sigue siendo emi-
nentemente misionera. Apenas creada nuestra Congregación y siendo to-
davía un grupo reducido de religiosos, querían ir a la “aventura de la mi-
sión”. La historia nos enseña que cuando un grupo de religiosos se lanza 
a grandes empresas “en el nombre del Señor”, tienen que ser “impruden-
tes”, poco precavidos y dejarse llevar por el Espíritu. Es preciso que esta 
dimensión misionera no se pierda, sino, al contrario, se revitalice y tome 
más fuerza. Esta conciencia misionera debe reinar en nuestras comunida-
des. Y también en nuestra feligresía y grupos de la Familia pasionista. 

Todos somos conscientes de que nuestra Congregación se encuentra 
mermada de personal en relación con el amplio campo de apostolado y 
sentimos la tentación del desaliento y de encerrarnos. Conviene recordar 
las palabras del papa Juan Pablo II en su mensaje del Domund-81: “Una 
Iglesia Local cerrada en sí misma, sin apertura misionera, es una Igle-
sia incompleta o una Iglesia enferma”. Recordemos que el ideal misio-
nero sigue siendo un gran aliciente vocacional. 

El futuro de la Congregación pasa por potenciar: 

 nuestras misiones (nuestras presencias en los países del Sur) y 
 nuestra presencia en el mundo del dolor y nuestra solidaridad con 

los pobres. 
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Desde nuestra Secretaría hemos seguido apoyando la labor de nuestros 
misioneros y animando la vocación misionera de nuestras comunidades. 

Nuestro carisma es hacer memoria continua de la pasión de Jesucristo 
y esto lo plasmamos estando al lado de los que sufren su propia pasión por 
la injusticia, la enfermedad, el hambre, la ignorancia, etc. Hay que estar 
“al pie de la cruz” junto a los crucificados de hoy, que son los rostros de 
Cristo crucificado. Nuestra sociedad, en todas las partes del planeta, está 
plagada de “cruces y calvarios” y se necesitan “cirineos” que ayuden a 
llevar la cruz a quienes más crudamente la padecen. 

2.- OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE LA SOLIDARIDAD Y 
MISIÓN: 

El último Capítulo General nos mandó alcanzar los siguientes objetivos1: 

1. Área de formación: 

 “Educar y formarnos a nosotros mismos y a nuestros colabora-
dores en la misión, sobre el modo de pensar y actuar según la 
solidaridad. 

 Preparar, proveer y publicar material teológico, cultural y so-
ciológico. 

 Programar cursos de formación permanente en JPIC. 

 

2. Actividades: 

 Promover un diálogo eficaz con toda la Congregación. 
 Promover actividades para acompañar y animar a los que ya 

trabajan en este campo de JPIC. 
 Respaldar nuestra presencia en la ONU. 
 Cooperar con otras entidades, de manera particular con las 

vinculadas a la USG (Unión de Superiores Generales). 

3.- Área de misiones: 

 Supervisar las necesidades que existen en nuestra Congregación y 
en nuestras misiones en el  exterior. 

                                                             
1 Tomados al pie de la letra del 45 Capítulo General, 5ª propuesta aprobada (cf. pp. 28 y 

29). 
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 Localizar y conseguir fondos para la financiación de los diferentes 
proyectos de desarrollo que promociona la Congregación. 

 Atender las solicitudes de asistencia al Fondo de Solidaridad”. 

3.- FORMACIÓN. 

Una de las principales tareas que el último Capítulo General enco-
mendó a nuestra Oficina de Solidaridad y Misión fue la de la formación y 
sensibilización de nuestras comunidades y religiosos en torno al tema de 
la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC). 

Por eso, esta área ha sido priorizada desde el principio: Durante estos 
cinco años nuestra Oficina de Solidaridad y Misión ha animado 24 semi-
narios y talleres sobre el tema de la justicia y la paz en varios países donde 
está la Congregación, tales como:  

• En África: Kenia, Tanzania y República Democrática del Congo. 

• En Asia: India. 

• En América Latina: México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, 
Puerto Rico y República Dominicana. 

• En Europa: Italia, España y Portugal. 

• En Oceanía: Australia. 

El objetivo de estas sesiones de formación era mostrar cómo nuestro 
carisma pasionista tiene estrechos vínculos con el tema de la justicia, la 
paz y la integridad de la creación. En otras palabras, la pasión por la Jus-
ticia, la Paz y la Integridad de la Creación es parte integrante de nuestro 
carisma pasionista. Pretendíamos dar a conocer cómo se hacen proyectos 
de desarrollo y cómo se trabaja hoy, a favor de la justicia y la paz. 

Por eso hemos dado bastante importancia a sacar materiales didácticos 
y documentación, que hemos distribuido a través de DVD y libros, a nues-
tras comunidades y religiosos. 

1. Materiales distribuidos 

A.- DVD: 

1.- JPIC Pasionista: (DVD con 4 Gb de materiales, libros, cur-
sos, oraciones, videos… Con materiales en 11 idiomas). 

2.- Home: Documental gráfico sobre la situación de la tierra. 

3.- Earth: Documental muy pedagógico de Disney Nature sobre 
ecología. 
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4.- JPIC de los Promotores de la USG – UISG (DVD con mu-
chos materiales). 

5.- La Santa Cruz: Documental elaborado por los pasionistas de 
Argentina. 

B.- LIBROS: 

1.- JPIC Pasionista. En el espíritu de universalidad y de diálogo 
con la Congregación, hemos distribuido este libro a todas las 
comunidades del mundo y ha sido traducido a 7 idiomas: espa-
ñol, inglés, italiano, portugués, francés, indonesio y coreano. 

2.- Guíanos en tu Justicia. Un itinerario formativo para una 
Vida Religiosa profética. Un libro elaborado por los Promoto-
res de JPIC de varias Congregaciones religiosas, en el que par-
ticipé personalmente. Es urgente incluir JPIC en la formación 
inicial y permanente. 

C.- PUBLICACIONES: 

1.- Boletín Internacional de Misiones (una vez al año). 

2.- Artículos en el BIP y otras revistas. 

3.- Página web: www.jpicpassionist.org .  

4.- ACCIONES Y CAMPAÑAS REALIZADAS. 

Junto con la formación y la acción hemos realizado campañas conjun-
tas y acompañado algunas Jornadas Internacionales a favor de los Dere-
chos Humanos y la Paz. Hemos tratado de ponernos en diálogo con todos, 
a través del envío de correos electrónicos, aprovechando efemérides con-
cretas. Hemos invitado a todas nuestras comunidades a rezar juntos para 
que desaparezca el hambre de la tierra, haya agua para todos los pueblos… 
Para muestra un botón: las campañas realizadas durante un semestre: 

 

Campañas realizadas el segundo semestre de 2010: 

Julio:  Agua para África. 
 Salvemos a Sakineh (fue salvada de la lapidación). 
Agosto:  Magnificent (video sobre la belleza de la creación). 
 Indios (portugués). 
 Home o que fazes (portugués, sobre ecología, Amazonía). 
Septiembre: Erradicar la pobreza con CONFER (sólo en España). 
Octubre: Día mundial de la Alimentación. 
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 Solidaridad con Mario Bartolini. 
Noviembre: Ultimátum evolutivo (video sobre ecología en la vida diaria). 
Diciembre: Agua (PPS para cuidar el agua, en lengua española). 

 Día Mundial de los Derechos Humanos. 

 

5.- TRABAJAR EN RED. 

5.1.- La Comisión Internacional de Solidaridad. 

Esta Comisión ha estado formada por Jesús Mª Aristín, como Secreta-
rio de la Solidaridad y Misión y responsable de la Comisión José Ramón 
Sánchez, en representación del habla inglesa y, Nando Valsecchi 
(q.e.p.d.), representante del habla italiana, que estaba realizando un extra-
ordinario trabajo entre los drogadictos. Posteriormente se unió John Gon-
zález en representación de los laicos de Estados Unidos y Franco Nicoló 
en representación de los laicos italianos. El año 2009, aprovechando la 
reunión de PASPAC en la India, conseguimos que se uniera a nuestra co-
misión Francisco Murray, en representación de los pasionistas de Asia. Al 
año siguiente se sumó a la comisión Vital Otshudialokoka, recién incor-
porado a la Oficina. 

Hemos optado por ser un grupo de trabajo muy reducido, para evitar 
gastos inútiles de viajes, procurando que las reuniones fueran preparadas 
e intensas. Cuando nos hemos reunido ha sido siempre aprovechando otras 
reuniones internacionales ya organizadas, para abaratar costos. Así por 
ejemplo, nos juntamos aprovechando las dos Jornadas Mundiales de Ju-
ventud (la de Sídney, el año 2008 y la de Madrid, el 2011). En estos cinco 
años nos hemos reunido en ocho ocasiones (4 a través de videoconferen-
cias y 4 en reuniones presenciales)2. Hemos procurado ser un grupo repre-
sentativo. Es decir, un representante por idioma (español, inglés e ita-
liano), dos representantes por continentes (África y Asia) y dos represen-
tantes de los laicos.  

El mérito de este grupo ha sido el de haber organizado y preparado 
cuatro Jornadas Mundiales de Solidaridad salpicadas a lo largo del año. 
Hemos establecido las siguientes Jornadas para rezar y celebrar en todas 
nuestras comunidades del mundo: 

                                                             
2 Los lugares y fechas de las reuniones fueron los siguientes: 

1.- Monte Argentario, 8/10/2007. 2.- Videoconferencia: 18/6/2008.  
3.- Melbourne, 5/7/2008. 4.- Roma 4-5 de febrero de 2009. 
5.- Bangalore 15-16 de noviembre de 2009. 6.- Videoconferencia: 9/10/2010.  
7.- Videoconferencia: 9/3/2011.  8.- Madrid, 14/8/2011. 
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1. 16 de octubre: Jornada mundial de la alimentación. 

2. 10 de diciembre: Día mundial de los derechos humanos. 

3. 30 de enero: Día por los mártires de la no violencia. El día 1 de 
enero celebramos con toda la Iglesia la Jornada mundial de la 
paz; como es una fecha en la que estamos volcados en otras acti-
vidades, hemos querido dedicar todo el mes de enero al mes de 
la paz y lo queremos concluir con este aniversario de la muerte 
de Gandhi, para hacernos más cercanos a la bienaventuranza de 
la paz. 

4. 22 de marzo Jornada mundial del agua.  

Cada uno en su área y a su nivel hemos intentado animar y promover 
la pasión por la Justicia y la Paz. Nos estimuló la entrada en el grupo de 
Francisco Murray, pero este último año, debido al cierre de la oficina de 
JPIC en USA, y por tanto a la despedida de John González, nos hemos 
sentido desalentados. Sobre todo el fallecimiento de Nando Valsecchi, el 
17 de Junio de 2011, nos dejó a todos muy “tocados”. Además los Provin-
ciales italianos no designaron a ningún religioso de habla italiana y al final 
nos quedamos solos Vital, José Ramón, Francisco y yo. 

Tengo que reconocer que en este último año, un poco por cansancio, 
otro poco por la escasa respuesta y la apatía de algunos religiosos, he es-
tado muy inactivo en esta área. 

 

5.2.- JPIC Regionales. 

Uno de los principios básicos de nuestra “filosofía” es: “Piensa global-
mente, actúa localmente”. En esta aldea global, que es nuestro mundo de 
hoy, es imprescindible globalizar la solidaridad. Desde el principio solici-
tamos la colaboración de todos los Provinciales y Vicarios, pidiéndoles 
que designaran a un religioso o laico, como “promotor de JPIC” de su 
jurisdicción. Sin embargo, todavía un tercio de las Provincias no tienen 
un promotor de JPIC. Confío en que este Capítulo General insista en la 
prioridad e importancia de esta área. 

Hemos tenido algunas reuniones de coordinación con la Comisión de 
JPIC España, JPIC Italia y JPIC en PASPAC.  Es alentador ver cómo en 
algunas zonas se han creado oficinas nacionales de JPIC: en Kenia, en 
Tanzania y en la Rep. Dem. del Congo, que cuentan con un religioso en-
cargado de animar y sensibilizar a los religiosos y comunidades de su Pro-
vincia o Vicariato. JPIC Australia tiene su propio Boletín informativo, 
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para los religiosos y laicos, que publican cuatro veces al año. Y tienen 
además su propio blog, muy interesante: http://jpiccp.wordpress.com/. 

Incluso hemos subvencionado a algún religioso para hacer un curso de 
especialización o “máster” en JPIC. En el futuro será necesario trabajar 
más las JPIC Regionales, intentando que se formen en todas las Regiones, 
con un animador responsable. 

5.3.- Passionists International 

El P. Francisco Murray es nuestro actual representante en la ONU. Él, 
a continuación, les explicará detalladamente su misión. Simplemente de-
seo constatar que no ha sido fácil la coordinación con Passionists Interna-
tional, pero estoy convencido de que es importante estar presente en los 
principales “areópagos”3 actuales, como es el organismo de Naciones 
Unidas (la ONU), que engloba no sólo la sede central Nueva York, sino 
también la FAO en Roma, el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, 
la UNESCO en París… para proclamar el evangelio de la Cruz y anunciar 
de modo creíble al Dios de la vida. 

En la FAO, en Roma, estamos intentando coordinar a una veintena de 
Congregaciones religiosas para trabajar juntos a favor de justicia, la paz y 
la integridad de la creación (contra el hambre y la insolidaridad). Para ello 
hemos creado un grupo de trabajo llamado ICR (International Congrega-
tions Religious), para ser “la voz de los sin voz”. 

 

5.4.- Colaboración con otras Congregaciones (USG y UISG). 

Los primeros miércoles de mes nos hemos reunido habitualmente con 
los promotores de JPIC de otras Congregaciones para reflexionar juntos y 
profundizar en la promoción de la justicia y la paz. Hemos coordinado 
campañas conjuntas, hemos publicado libros, hemos rezado juntos y, so-
bre todo, nos hemos alentado mutuamente en nuestra misión de animar a 
nuestras respectivas Congregaciones. 

                                                             
3 Benedicto XVI nos dirige “una invitación apremiante a saber valorar los "areópa-

gos" de hoy, donde se afrontan los grandes desafíos de la evangelización”. Mensaje del 
Papa al Prefecto de la Congregación para la Evangelización del los Pueblos (16-11-
2009). Cf. Redemptoris missio, 37:”Existen otros muchos areópagos del mundo mo-
derno hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de la Iglesia. Por ejemplo, 
el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos; los derechos del 
hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías; la promoción de la mujer y del 
niño; la salvaguardia de la creación, son otros tantos sectores que han de ser iluminados 
con la luz del Evangelio”. 
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6.- PROYECTOS, ONG Y SOLIDARIDAD. 

En estos cinco años hemos apoyado 91 proyectos, con un presupuesto 
de cerca de un millón de euros, ha sido uno de los trabajos más exigentes, 
a la vez que más alentadores. En gran medida, gracias a la labor desarro-
llada por Vital Otshudialokoka. Desde su incorporación a la Oficina de 
Solidaridad y Misión, en enero de 2010, se ha notado un incremento en la 
presentación de proyectos y en el logro de subvenciones de diversos or-
ganismos (ver Anexo 2). Desde estas líneas vaya mi reconocimiento y mi 
profunda gratitud a Vital por su gestión como Director de Proyectos. 

No cabe duda de que los Proyectos son una de las mejores maneras de 
expresar nuestra solidaridad y la prueba de que nuestra solidaridad no se 
queda sólo en palabras, sino que es afectiva y efectiva. 

Después de un largo camino de consultas, asesorías y gestiones buro-
cráticas, el 1 de Junio de 2010 fue reconocida por el Gobierno de la Región 
Lazio nuestra ONLUS (Organización no lucrativa de utilidad social) “So-
lidarietà Passionista”, presidida por el P. General. Esto nos permite acce-
der a subvenciones de Organismos y a donaciones a través de la declara-
ción de la Renta y el 0,7% (el 5 X 1000 dicen en Italia). Estamos inten-
tando coordinarnos con otras ONG de la Congregación, como ADECO 
Federación (España y México), Rosto Solidario (Portugal), Servicio So-
cial Pasionista (SSPAS) de El Salvador, CEMES de la R. D. del Congo, 
PASSOD (Tanzania) y otras ONG, para coordinar acciones conjuntas y 
poder ayudar más. La unión hace la fuerza. Desde estas líneas vaya nues-
tra felicitación al trabajo silencioso de cientos de voluntarios que llevan 
adelante hermosos proyectos de desarrollo y aportan, de manera callada, 
su grano de arena por un mundo mejor. 

 

7.- PROPUESTAS 

Confiamos que este Capítulo continúe priorizando el área de solidari-
dad y misión y apruebe estas propuestas: 

1. Cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato nombrará un Promotor 
de JPIC que se encargará de gestionar la Oficina de JPIC y Soli-
daridad de su jurisdicción. 

2. Se creará una red de JPIC y Solidaridad que estará formada por los 
promotores de cada una de las Provincias, Viceprovincias y Vica-
riatos. Realizarán campañas conjuntas de sensibilización y promo-
verán proyectos de solidaridad al interior de la Congregación. 
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3. Todas las comunidades celebrarán las Jornadas mundiales estable-
cidas por la Oficina de Solidaridad y Misión. 

4. El Superior General con su Consejo nombrará a un Responsable 
de Proyectos, que junto con el Secretario de la Solidaridad y Mi-
sión se encargarán de apoyar los proyectos de nuestros misioneros 
y misioneras. 

5. Cada Configuración designará una comisión de JPIC que orientará 
y motivará a sus respectivas Provincias. 

6. Se incluirá la Doctrina Social de la Iglesia y la JPIC en la forma-
ción inicial y permanente de las Configuraciones. 

7. La ONLUS “Solidarietà Passionista” será presidida por el Superior 
General  y su secretario será el Secretario de la Solidaridad y Mi-
sión. Se encargará de coordinar iniciativas conjuntas entre las 
ONG que la Congregación tiene en las diferentes Configuraciones. 

8.  África es una realidad en crecimiento y desarrollo. La Oficina de 
Solidaridad y Misión estudiará la situación económica de las zonas 
más necesitadas y les ayudará a encontrar subvenciones, a super-
visar los proyectos y a encaminarse a su auto sostenimiento y au-
tonomía. 
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INFORME  SOBRE PASSIONISTS INTERNATIONAL (PI). 
P. Francisco José Murray, C.P. 

 
 

1. Organización de la ONU. 
2. El rol y las actividades de las ONG. 
3. La historia y las actividades de PI. 
4. Mis reflexiones. 
5. Futuro.  

 

Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de compartir algo sobre las 
actividades, las fortalezas y las debilidades de Passionists International 
(PI). 

Aprovecho también para expresar mi agradecimiento fraterno  al P. 
Kevin Dance cp, por su trabajo arduo en estos 11 años, abriendo caminos 
para los Pasionistas en la ONU. Kevin llegó a NY en el 2001 y regresó  a 
Australia el 23 de julio de 2012.  

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA ONU. 

Simplificando mucho el complicado sistema de Naciones Unidas diría 
que hay cinco organismos de muy diferente importancia y poder. 

a. La Asamblea general, AG: Hay representantes de 193 estados. Es 
la “columna vertebral”,  el órgano supremo de la ONU. Cuando la AG no 
está en sesión plenaria, su trabajo se realiza a través de seis comisiones 
formadas por grupos de representantes de los estados miembros. Todos 
los temas son debatidos y desarrollados en estas comisiones y luego pre-
sentados al plenario de la AG. 

b. El Consejo de seguridad, CS: Está compuesto por 15 estados 
miembros (5 con derecho de veto) y es el cuerpo que tiene mayor concen-
tración de poder. Este Consejo trata todos los asuntos relacionados con la 
seguridad global: conflictos internos, guerras, terrorismo y decide dónde 
enviar las Fuerzas de Paz de la ONU. 

c. El Departamento de Información Pública, DIP: Es el órgano de 
comunicación de la ONU. Es allí donde todas las ONG pueden ser infor-
madas de todas las temáticas que se tratan en la ONU. 

d. El  Consejo Económico y Social, ECOSOC: Este órgano elabora 
propuestas relacionadas con las cuestiones económicas y sociales (por 
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ejemplo: educación, salud, desarrollo humano y eliminación de la po-
breza, desarrollo económico, cambio climático y protección del medioam-
biente)  y las presenta a la AG. Algunas ONG pueden participar y dar a 
conocer sus pensamientos. 

e. La corte internacional de Justicia: CIJ: Este organismo trata los 
temas relacionados con los derechos humanos a nivel internacional y re-
visa los informes de cada país en el cumplimiento de sus obligaciones en 
relación con los diversos tratados que ha suscripto. Este organismo tam-
bién informa a la Asamblea General.  

Los organismos centrales (Asamblea General, el Consejo de Seguridad 
y el Consejo Económico y Social)  están  en Nueva York y la Corte Inter-
nacional de Justicia está en Ginebra.  

2. EL LUGAR Y ACTIVIDAD DE LAS ONG O “SOCIEDAD CIVIL”. 

Las ONG son mosquitos en el lomo de los elefantes… 

En la ONU-NY hay alrededor de 3.500 ONG con diferente status.  (UN 
NGO Branch. Department of Economic and Social Affairs 
http://csonet.org/). Algunas tienen participación sólo en DIP y otras en 
ECOSOC. Passionists International participa de los dos organismos. 

Hay varios lugares y modos de participación de las ONG. Estas reali-
zan sus actividades al interior y al exterior de la ONU. 

a.  Al interior de ONU: Cada ONG elige sobre qué asuntos trabajar. 
Hay “grupos de trabajo” que atienden las distintas temáticas que los go-
biernos debaten y deciden al interior de varias comisiones, conferencias y 
reuniones. En esos grupos de trabajo se sigue la evolución de las discu-
siones, negociaciones, documentos, etc. Pueden solicitar hacer presenta-
ciones escritas u orales en diferentes reuniones, hacer presión (“lobby”) 
con algún gobierno en particular o grupos de gobiernos, hablar con repre-
sentantes de estados miembros, organizar eventos secundarios o enviar 
cartas a las delegaciones para que se escuche la voz de la “sociedad civil” 
en la ONU. También pueden dar a conocer los conflictos que haya a nivel 
local en los distintos lugares donde está su ONG en el mundo.  

Durante este tiempo, he tenido conversaciones con varios representan-
tes de ONG. Todos (mujeres y varones) tienen la experiencia de que para 
trabajar allí hay que tener mucha energía y, sobre todo, mucha paciencia 
histórica. En ese nivel de súper-estructura mundial ningún cambio se da 
en poco tiempo, poquísimos se dan a mediano plazo y algunos que se dan 
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a largo plazo, siempre con avances y retrocesos. Por otro lado, creen pro-
fundamente que  sin la voz de la “sociedad civil” los cambios no serían en 
la línea de una mayor humanización, justicia y cuidado del medioam-
biente. La voz de las ONG es muy débil, pero muy importante que se ex-
prese y escuche.  

Por ejemplo: A pesar del mucho trabajo realizado por parte de las 
ONG, hemos visto, recientemente, que la conferencia en Brasil, llamada 
Río+20, sobre clima y desarrollo sustentable ha sido desalentadora. Pero, 
luego de hacer el duelo, los representantes se han puesto nuevamente a 
trabajar en las pequeñas rendijas que el documento facilita, a fin de seguir 
presionando en la misma dirección. De hecho, algunos de los cambios más 
significativos se produjeron debido a la persistencia de las ONG de todo 
el mundo demandando que las temáticas relacionadas con la justicia, la 
dignidad humana y las responsabilidades compartidas de todos los gobier-
nos en la salud y el futuro de nuestra tierra común fueran incluidas en el 
documento final. 

 

b.  Al exterior de ONU: Cada ONG busca la manera de hacer conocer 
el trabajo de la ONU: las discusiones pendientes, los documentos emana-
dos, las posibilidades de participación y las decisiones tomadas. Hay más 
o menos unas 70 ONG de congregaciones religiosas. He visto que religio-
sas y religiosos tienen un compromiso muy fuerte con los derechos huma-
nos y el medioambiente. He visto, también, mucha solidaridad entre los 
distintos representantes.  

Específicamente, en relación con sus Congregaciones, los mismos re-
presentantes sienten que hay poco conocimiento por parte de sus herma-
nas o hermanos hacia su ministerio en la ONU. A algunos les ha resultado 
difícil comunicar sus actividades, otros, tienen experiencias mejores de 
comunicación y talleres de capacitación, o visitas de religiosas  y religio-
sos que pasan un tiempo con ellos. 

Otros dos aspectos que he notado en este tiempo son: primero, los re-
presentantes son conscientes de la gran distancia existente entre la con-
flictividad en las situaciones a nivel local y la poca posibilidad que hay de 
ayudarlos con un cambio inmediato a nivel de la ONU. Y, segundo, el 
mundo de las temáticas que se tratan en la ONU es inmenso y los repre-
sentantes no suelen ser expertos en todos los campos, por lo cual ellos 
deben optar por algunos y dejar de lado muchos. 

Las ONG  son la “conciencia” de esta organización.  Para dar un ejem-
plo: éstas reclaman, por todos los modos posibles, que se den pasos para 
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alcanzarlos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que la misma 
ONU se impuso lograr para el año  2015: 

1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer. 

4: Reducir la mortalidad infantil. 

5: Mejorar la salud materna. 

6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades transmi-
sibles. 

7: Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. 

8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Si bien las ONG tienen un espacio formal y oficial en la ONU, sin em-
bargo, tienen un rol secundario en la organización y, a veces, no son bien 
recibidas y tampoco escuchadas por algunos representantes de los estados 
miembros. Otras veces, algunos de los representantes de los estados 
miembros más pequeños o que se sienten en minoría, les piden que insis-
tan sobre algunos temas críticos. 

3. LA HISTORIA Y ACTIVIDADES DE PI. 

El capítulo general de 2000 aprobó que los pasionistas participaran de 
alguna manera en la ONU. Después del capítulo, la Curia General le en-
comendó a Kevin Dance hacer las gestiones para ello. En el Capítulo Ge-
neral de 2006 se volvió a reafirmar esta opción. 

Kevin ha hecho un trabajo muy bueno. Desde su llegada a Nueva York, 
sin ningún conocimiento del tema ni sabiendo por dónde comenzar, ha ido 
abriendo espacios de presencia y participación para los pasionistas. Pri-
mero estuvo integrado como miembro de la ONG de las Hermanas de la 
Misericordia y luego formó Passionists International. 

En el 2004  PI  fue aprobada en el Departamento de Información Pú-
blica (DPI), lo cual quería decir que tenía derecho a recibir toda la infor-
mación emanada de la ONU. 

En el 2009 (después de que nuestra solicitud estuvo perdida durante 2 
años) PI fue aprobada por el ECOSOC, que es el nivel mayor de partici-
pación que se puede tener, ya que permite presentar aportes orales o es-
critos. 
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En este momento somos tres las Congregaciones que formamos parte 
de PI. En el año 2002 se incorporaron las Hermanas de la Cruz y Pasión 
de Jesús y en el 2010 las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolo-
rosa. Siempre están abiertas las puertas a otras Congregaciones que com-
partan nuestros ideales.  

En mayo de 2012 hubo una importante reunión de los tres Generales 
involucrados en PI. Fue la primera de la que esperamos sea una serie de 
reuniones. Allí se clarificaron varios puntos respecto de los estatutos. 

Durante estos años  “Kevin… 

A) ha estado participando en las siguientes comisiones: 

1. Comité de las ONG sobre desarrollo social. 
2. Comité de las ONG sobre  financiación para el desarrollo. 
3. Grupo de trabajo sobre Israel-Palestina. 
4. Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas. 
5. Grupo de trabajo sobre la minería. 

 
B. Ha hecho varias declaraciones e intervenciones, escritas u orales. 

C. Ha dado charlas informativas a grupos que vienen a aprender sobre 
el trabajo en las Naciones Unidas. Las reuniones informativas son 
generalmente sobre pueblos indígenas y temas que se refieren a ellos o 
sobre financiación para el desarrollo o sobre los Objetivos de desarrollo 
para este milenio (ODM).”  Informe de Kevin al Consejo de PI.  

La hermana Mary Ann Strain, cp, ha trabajado varios años como co-
directora y ha participado en el grupo de trabajo sobre el Estatuto sobre la 
Mujer y sobre los tema relacionados con las mujeres jóvenes. Ella, 
también, desde hace tiempo es responsable de la página web, de una 
manera voluntaria, (http://www.passionistsinternational.org/). Quiero 
agradecerle sinceramente su dedicación a ello. 

Toda la infraestructura de PI es un pequeño escritorio en una pequeña 
oficina sin ventanas…, compartida por otras cuatro ONG religiosas, en la 
calle 43, 7º piso, de NY. Está formada por el Director Ejecutivo y un Con-
sejo de Administración (board) de 6 personas (de las tres Congregacio-
nes), que lo apoyan y acompañan. Los participantes viven en Australia, 
Vietnam, Italia y EEUU. Este Consejo se reúne dos veces al año (una vez 
en NY y otra por teleconferencia). Es un desafío todavía pendiente el po-
der trabajar mejor en equipo y buscar formas de animar la vida de PI por 
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medio de este Consejo. Muchas veces, las discusiones por cuestiones le-
gales han dificultado un intercambio más positivo, animador y generador 
de vida. 

 

4.  MIS REFLEXIONES. 

¿Por qué los Pasionistas estamos en la ONU? 

- Me inspira lo que dijo Noel Brown, ex director ejecutivo de UNEP 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente): “Las 
comunidades religiosas tienen un lugar significativo en Naciones Unidas 
porque ellas están en todo el mundo, incluyendo algunos lugares muy 
difíciles; hacen mucho con poco, en términos de recursos; cuando las 
situaciones se tornan difíciles no dejan los lugares ni la gente; tienen una 
larga historia de estar junto a los más pobres; y ellos llegan a la mesa de 
negociaciones internacionales con intereses que no son para ellos”. 

A esto, le agregaría que nuestra presencia se da: 

 en una institución donde están representados casi todos los paí-
ses del planeta,  

 en un lugar donde se discuten y deciden una inmensa cantidad 
de temáticas, 

  y en un tiempo donde crecen los desafíos de un mundo cada vez 
más globalizado.  

En ese contexto es fundamental hacer oír la voz de los que el sistema 
actual excluye y es importante unirse a otros, quienes - débiles como 
nosotros en su poder - tienen los mismos sueños y la misma convicción 
de que “otro mundo es posible”.  

 

¿Cuáles son las debilidades de esta presencia? 

 Nosotros ya sabemos que nuestra voz  es débil en este mundo de 
países y personas poderosos. Este es uno de los desafíos que todos 
tenemos, no sólo a un nivel internacional sino también a nivel local.  

 Los cambios son a largo o larguísimo plazo y, muchas veces, no 
podemos responder a las enormes y dolorosas urgencias de las reali-
dades locales. 

 Si bien en un principio la cantidad de ONG era mucho menor, en 
estos últimos años se han sumado muchas, lo cual significa que so-
mos una de entre muchas voces pero, al mismo tiempo, gracias a 
Dios hay muchas voces. 
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 Como dije antes, los temas en la ONU son muchísimos, nosotros no 
somos expertos en muchos de ellos y debemos elegir sólo algunos. 

 

5.  FUTURO.  

Hasta ahora, en estos 4 meses,  he intentado comprender el mecanismo 
de la ONU, entender la manera de trabajar de las ONG, adaptarme al len-
guaje de las organizaciones, seguir el hilo de las discusiones, conocer la 
historia de PI y el trabajo realizado por Kevin. 

Como dije antes, PI es una opción de tres Congregaciones y los tres 
Generales están cada día más interesados con sus actividades. Abrigo la 
esperanza de que esto continúe y también de poder comunicar mejor las 
actividades de PI a las hermanas y hermanos. 

Creo que sería interesante: 

 Trabajar más en equipo con el Secretario General de  Solidaridad y  
Misión. 

 Tal como hacen otras Congregaciones, invitar a religiosos y religio-
sas que puedan estar unos meses en NY: que por una parte aporten 
a la ONU la experiencia de sus comunidades locales y, también, 
puedan ampliar su horizonte con el contacto con tantas temáticas 
mundiales. 

 Poder participar – aunque sea por teleconferencia, para ahorrar gas-
tos – en algunas de las reuniones regionales o locales de los pasio-
nistas para compartirles sobre nuestro trabajo y sobre las temáticas 
que se están discutiendo en la ONU. Por ejemplo: esta segunda parte 
del año tenemos programada una teleconferencia con nuestros 
alumnos del Colegio Santa Cruz, en Buenos Aires. 

 Tener cada tres o cuatro meses un boletín online para informar bre-
vemente sobre las actividades de PI. 

En cuanto a mi actividad, continúo participando de los mismos grupos 
de trabajo en los cuales estaba Kevin. Este es un tiempo para aprender y 
discernir. Considero prematuro tomar decisiones diferentes. 

Personalmente valoro mucho lo realizado por Kevin en los últimos 
años. Por supuesto, no haré muchas cosas que él hizo muy bien ya que a 
mí me falta su gran experiencia y haré otras que él no pudo hacer. Cada 
uno tiene su estilo y personalidad. Como dijo el jefe Siux “para compren-
der al otro hay que caminar un día con sus zapatos”….pero después hay 
que calzarse los propios… 
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Lo que sí debe continuar igual es el compromiso pasionista de trabajar 
por un mundo más justo y humano y de cuidar la casa común que es este 
mundo que Dios nos regaló. Guiado por la  espiritualidad del crucificado, 
Jesús, hacer todo lo posible para defender la vida de los pobres. En esa 
superestructura internacional (ONU) vivir la solidaridad con los pobres 
(que espero sea la nueva “solidaridad” que este Capítulo elija vivir como 
camino de restructuración para la Congregación). Mi misión en Passio-
nists International es hacer oír la voz y el silencio, los sufrimientos y las 
esperanzas, los sueños y las necesidades de los crucificados de hoy. 
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INFORME DE LA CONFIGURACIÓN  
SCOR 1 

(Los números a la izquierda corresponden a las diapositivas presentadas.) 

 
 1: Imagen ‘logo’ del 46 Capítulo General. 

 2: Intuyendo el camino...  

 44 Capítulo General (Brasil, 2000): Solidaridad y nuevas es-
tructuras.  

 11 Sínodo General (Corea 2002): ¿Qué formación? 

 3: Nuestro camino...  

12 Sínodo General (Roma, 2004). 
1. Criterios de “visión”: Solidaridad “ad intra”, vitalidad, creíbles 

en la misión, sentido de pertenencia, internacionalidad, multi-
culturalidad, inculturación. 

2. Criterios de “implementación”: Animación y gobierno de las 
nuevas “Unidades”, impacto social y religioso, la autonomía fi-
nanciera, el número mínimo de  miembros  para una unidad ju-
rídica; la colaboración con otras personas de buena voluntad, la 
temporalidad. 

 4: Se propusieron cuatro etapas: 

   2004 – 2006 (Consultar). Hasta el 45 Capítulo General.     

   2006 – 2008 (Planificar). Hasta el 13 Sínodo General. 

   2008 – 2010 (Experimentar). Hasta el 14 Sínodo General. 
2010 – 2012 (Movernos hacia el futuro). Hasta el 46 Capí-

tulo General. 

 5: “Nuestras dudas son traidoras, y nos hacen perder el bien que 
podríamos ganar, por temor a intentar.” (William Shakespeare) 

 6: 2004 – 2006: Consultar. Hasta el 45 Capítulo General.  

• Perspectivas de los más jóvenes. 
• 13 religiosos que “soñaran” el futuro. 

                                                             
1 Configuración Sagrado Corazón de Jesús. 
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• Consulta a todos y cada uno de los religiosos y a las comuni-
dades. 

• Cuestionario más concreto a cada Superior Mayor y su Con-
sejo.  

 7: 2006 – 2008: Planificar. Hasta el 13 Sínodo General.  

► El 45 Capítulo General confirmó el proceso iniciado: Por 
medio de su Declaración Central; dando diez prioridades para 
guiar este proceso.  

► Se pidió a cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato que 
elaborara su Plan de Vida y Misión teniendo presentes estas deci-
siones del Capítulo General, pensando con quién podrían llevarlo 
adelante.  

 8: (Planificar, continuación…) 

► El Superior General presentó  a partir de las respuestas reci-
bidas dos posibles modelos de organización: A) Transformar las 
actuales Conferencias en Provincias, B) A partir de los criterios, 
crear nuevas entidades.  

► En nuestro caso, la Configuración actual creada en el Sínodo 
de 2008,  es prácticamente la misma que se propuso en el Capítulo 
General del 2006 (modelo B).  

► Se creó la figura de los coordinadores de las Configuracio-
nes: para la CII, P. Eulogio Cordero (SANG); para la CLAP, P. 
Norberto Donizetti (CALV).  

 9: 2008 – 2010: Experimentar. Hasta el 14 Sínodo General. 
    2010 – 2012: Movernos hacia el futuro. Hasta el 46 Capítulo 
General.  

► Se crean las Configuraciones, nuevas relaciones entre Pro-
vincias, Viceprovincias y Vicariatos, que respondieron a la pre-
gunta: “¿Con quién puedo colaborar con más eficacia para crear 
una mayor solidaridad entre nosotros en formación, personal y 
economía, para asegurar la vida y vitalidad para el futuro?”  

 10: “Nada grande ha sido conquistado alguna vez sin el entu-
siasmo.” (Ralph Waldo Emerson ) 
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 11:  Nuestra realidad:  

• La Configuración está formada por las comunidades pasio-
nistas de las jurisdicciones: 
a. Provincia Sagrado Corazón de Jesús (CORI) con el Vica-

riato de Perú (RES). (Excepto Vicariato del Caribe – PAC). 
b. Provincia Sagrada Familia (FAM). 
c. Provincia Preciosísima Sangre (SANG). 
d. Viceprovincia Santa Fe (FID). 

 12: Las naciones en las que está presente la Configuración son trece: 

(1)  Bolivia, (2) Chile), (3) Colombia, (4) Cuba, (5) Ecuador), 
(6) El Salvador, (7) España, (8) Guatemala, (9) Honduras, (10) 
México-FAM, (11) Panamá, (12) Perú y (13) Venezuela. 

 13: BOLIVIA (SANG):  1928,  19 religiosos,  4 presencias: 
 La Paz – Obrajes, La Paz – Bellavista, Santa Cruz de la 

Sierra y Misión de Corocoro.  

 14: CHILE (SANG):  1889, 18 religiosos, 3 presencias: 
 Santiago, Viña del Mar y Los Andes. 

 15: COLOMBIA (FID): 1927, 42 religiosos. 7 presencias: 
 Bogotá, Cajicá, Medellín – Santa Gema, Medellín – Santa 

Cruz, Piedecuesta, Colombia y Barquisimeto (Venezuela). 

 16: CUBA (FAM): 1891, 4 religiosos,  1 presencia: 
 La Habana. 

 17: ECUADOR (SANG): 1960, 13 religiosos, 2 presencias: 
 Conocoto, Guayaquil.  

 18: EL SALVADOR (FAM): 1968, 20 religiosos, 1 presencia:  
 San Salvador. 

 19: ESPAÑA (CORI): 1880, 62 religiosos, 7 presencias: 
 Bilbao, Euba, Urretxu, Irún, Vitoria-Gasteiz, Angosto y A 

Coruña. 

 20: ESPAÑA (FAM): 1905, 59 religiosos, 7 presencias: 
 Zaragoza, Zuera, Barcelona, Valencia, Daimiel, Madrid y 

Málaga. 

 21: ESPAÑA (SANG): 1923, 48 religiosos, 7 presencias: 
 Madrid – Santa Gema, Madrid – San Gabriel, Alcalá de 

Henares, Peñafiel, Mieres, Santander y Las Presas. 
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 22: GUATEMALA (FAM): 1993, 4 religiosos, 1 presencia:  
 Guatemala. 

 23: HONDURAS (FAM): 1969, 11 religiosos, 2 presencias: 
 Pinalejo, Santa Bárbara  

 24: MÉXICO (FAM): 1883, 14 religiosos, 2 presencias: 
 México D.F., Toluca . 

 25: PANAMÁ (SANG): 1965, 6 religiosos, 1 presencias:  
 Panamá. 

 26: PERÚ (CORI/RES): 1913, 59 religiosos, 10 presencias: 
 Lima – San Isidro, Lima – Cristo Rey, Lima – La Molina, 

Chosica, Apata, Tarapoto, Atumpampa, Lamas, Yurima-
guas y Barranquita. 

 27: VENEZUELA (SANG): 1927, 17 religiosos, 5 presencias: 
 Caracas – Santa Eduvigis, Caracas – Fátima, Maracay, Pal-

mira y Barquisimeto (FID). 

 28: Mapa de la Configuración 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 

 29: “Cristo no murió con 
los brazos abiertos para que 
tú murieras con los brazos 
cruzados. Siempre tendrás 
algo que hacer por tu her-
mano.”  (Hna. María Marta 
Montejano) 

 30: Cuadro de religiosos profesos: 400 (cifras aproximadas). Edad 
media: 58 años. 

→ Viceprovincia Santa Fe (FID): 42 religiosos, 10,50%. 

→ Provincia Preciosísima Sangre (SANG): 107 religiosos 
(26,75%). 

→ Provincia Sagrado Corazón de Jesús (CORI): 123 religiosos 
(30,75%). 

→  Provincia Sagrada Familia (FAM): 128 religiosos (32,00%). 
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 31: Cuadro de religiosos según condición:  

→ Clérigos de votos temporales (45). 
→ Hermanos de votos temporales (2). 
→ Clérigos de votos perpetuos (16). 
→ Hermanos de votos perpetuos (25). 
→ Sacerdotes (308). 
→ Obispos (4). 

 32: Cuadro de religiosos por edades:  
→ Menos de 25 años (72). 
→ Entre 25 y 40 años (44). 
→ Entre 41 y 65 años (116). 
→ Entre 66 y 75 años (78). 
→ Más de 75 años (90). 

 33: El molino de Dios trabaja despacio, pero seguro” (George 
Herbert Mead). 
 

 34: ACTIVIDADES  REALIZADAS: Sínodo México (2008) - 46 
CAP. GRAL (2012)  

► 10 Encuentros de Superiores Mayores de la Configuración. 
Solos, con el Superior General, con el Consultor General de refe-
rencia, con los ecónomos Provinciales, en las Asambleas…   

► Más de 40 Asambleas nacionales (en España y en América 
Latina: Provinciales o zonales).  

► 11 Asambleas internacionales e interprovinciales.  

 

 35: (Actividades realizadas, continuación). 

► 3 Capítulos Provinciales: CORI, FAM y SANG (2009).  

► 1 Congreso Viceprovincial: FID (2011).  

► 2 Congresos Vicariales: CORI/RES (2009.2011).  

► 8 Cartas a los religiosos de la Configuración.  

► 2 Encuentros de formadores y un curso para formadores.  

► 3 Encuentros de Ecónomos provinciales.  
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 36: (Actividades realizadas, continuación). 

► Informe de la Configuración para el Sínodo de 2010, en-
viado a todas las comunidades.  

► Informe del Sínodo de 2010, enviado a todas las comunidades.  

► Dos encuestas: una a todos los religiosos y otra a los Supe-
riores Mayores, sobre sus jurisdicciones.  

► El trabajo de información, presencia y animación de cada 
uno de los Superiores Mayores, Consultores y Superiores locales, 
en sus respectivas jurisdicciones.  

 

 37:“Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes cosas 
por Dios.”  (William Care) 

 
 38:  SOLIDARIDADES: a. Formación:  

1. Postulantado: Al menos tres años (filosofía), en cada nación. 
Posibilidad de unirse. 

2. Noviciado: Daimiel (España) y Chosica (Perú).  
3. Estudiantado: En El Salvador y Colombia.  
4. Equipos de formadores.  
5. Curso para formación de formadores (Roma, 2011). 
6. Comisión de formación. Elaborando el programa. 

 
 39: SOLIDARIDADES: b. Personal: 

1. Trabajo dentro de cada Provincia, potenciando la colabora-
ción entre sus zonas de España y América Latina. 

2. Se han realizado algunas colaboraciones entre las entidades 
de la Configuración. 

3. Equipos de formadores.  
4. Discernimiento y decisiones sobre las presencias en cada una 

de las entidades jurídicas. 

 
 40: SOLIDARIDADES: c. Economía: 

1. Se estudió la realidad económica de cada entidad.  
2. Se estableció la aportación económica para el noviciado y el 

estudiantado, en tanto se da la integración de las entidades 
actuales en la nueva.  

3. Estudio para ver los pasos que hay que dar para que el patri-
monio de la Congregación (en España), que actualmente se 
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encuentra bajo tres números de identificación fiscal diferen-
tes, pase a estar bajo un único número, el de la nueva entidad 
que surja.  

 
 41: SOLIDARIDADES: d. Gobierno:  

1. Las entidades han aprobado en sus Capítulos y Congresos 
que se cree una nueva entidad jurídica que comprenda las 
actuales CORI (excepto el Vicariato del Caribe), FAM, 
SANG y FID. Las últimas cinco asambleas ratificaron estas 
decisiones.  

2. Se ha encargado a un religioso iniciar el estudio y redacción 
de la posible legislación para la nueva entidad jurídica. 

3. Se plantea la organización de la nueva entidad con cuatro zo-
nas, en cada una de las cuales un Consultor podría ser el res-
ponsable de la misma. 

 
 42: “El Señor implica, complica y simplifica.” (Carlos Clemente) 

 
 43: Posible esquema de organización, pendiente de posteriores es-

tudios y decisiones: 

SUPERIOR MAYOR (Conf.)
(Con cuatro Zonas)

(Datos aproximados, sin contar profesos en formación)

Consultor

San Salvador (6)
Guatemala (4)

Panamá (6) 
Honduras (9)
México (14)

Cuba (4)

Consultor

España
SANG (51)
FAM (54)
CORI (63)

Consultor

Perú (32)
Bolivia (15)
Chile (15)

Consultor

Venezuela (18)
Colombia (31)
Ecuador (11)

Consejo Zonal
(¿Superiores,  
formadores?)

21 comunidad.
168 religiosos

Consejo Zonal
(¿Superiores,  
formadores?)

8 comunidad.
43 religiosos

Consejo Zonal
(¿Superiores, 
formadores?)

14 comunidad.
62 religiosos

Consejo Zonal
(¿Superiores,  
formadores?)

13 comunidad.
60 religiosos  

 



         46 CAPÍTULO GENERAL 

124 

 44: “Es mejor ser osadamente decidido y correr el riesgo de equi-
vocarse que sopesar mil veces las cosas y tomar la mejor decisión 
demasiado tarde.”  (Marilyn Moats Kennedy) 

 
 45: PROPUESTA AL 46 CAPÍTULO GENERAL: 

(El texto completo de esta propuesta, fruto del trabajo de las cinco 
Asambleas interprovinciales e internacionales fue entregado en un 
documento aparte a los capitulares). 

“El 46 Capítulo General de la Congregación de la Pasión de 
Jesucristo decreta la supresión de las Provincias Sagrado Cora-
zón de Jesús (CORI), Sagrada Familia (FAM), Preciosísima San-
gre (SANG), la Viceprovincia Santa Fe (FID) y el Vicariato de la 
Resurrección (CORI/RES), y la erección de una nueva y única en-
tidad jurídica que abarque las anteriores, sus religiosos, comuni-
dades, obras apostólicas y bienes, excepto lo que se refiere al Vi-
cariato Regional Nuestra Señora de la Paz (CORI/PAC: Puerto 
Rico/República Dominicana)” (C 104.151).  

 
 46: (PROPUESTA AL 46 CAPÍTULO GENERAL, continuación) 

2. CAMINO RECORRIDO Y OPCIÓN. 
3. OBJETIVO Y MOTIVACIÓN. 
4. PROCESO DE REALIZACIÓN.  
5. DIMENSIONES Y AREAS FUNDAMENTALES.  

5.1  Dimensión comunitaria. 
5.2  Dimensión  vocacional de la vida y misión y pastoral 

vocacional. 
5.3  Formación. 
5.4  Vida apostólica. 
5.5 Proyección-dimensión  social del carisma. 
5.6  Familia pasionista. 
5.7 Carisma.  

 
 47: (PROPUESTA AL 46 CAPÍTULO GENERAL, continuación) 

6. PROCESO DE ASUNCIÓN DE LAS TRES SOLIDARI-
DADES: FORMACIÓN, PERSONAL Y ECONOMÍA. 

6.1 Formación.  
6.2 Economía. 
6.3 Personal y gobierno de la Configuración. 
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7. LA EXPERIENCIA DEL CAMINO RECORRIDO: LO-
GROS ESPERADOS, LIMITACIONES Y ACTITUDES. 

7.1  Logros esperados. 
7.2  Limitaciones que pueden presentarse. 
7.3  Objetivos a lograr (de modo inmediato). 
7.4  Dificultades previstas a superar (de modo inmediato). 
7.5 Actitudes a vivir y compartir. 

 
 48: (PROPUESTA AL 46 CAPÍTULO GENERAL, continuación) 

8. OPCIONES PARA LA CONFORMACIÓN JURIDICO-
ADMINISTRATIVA DE ESTA NUEVA ENTIDAD.  

8.1 Formación. 
8.2 Economía. 
8.3 Personal/Misión. 
8.4 Gobierno de la Configuración. 

9. OTROS TEMAS. 

9.1  Gobierno de la Congregación. 
9.2 Relación con las otras Configuraciones.  
 

 49: “En este mundo agitado, recordemos quién es la paz en medio 
de la tormenta y la quietud en medio del bullicio.”  (Madre Teresa 
de Calcuta ) 

 
 50 : PRÓXIMOS  PASOS: En la formación: 

• Para abril de 2013, concluir la redacción el Plan de formación 
de la Configuración, abiertos a las indicaciones que se hagan 
desde el Gobierno General. 

• Evaluar las actuales estructuras formativas, potenciando los 
equipos formativos, la internacionalidad y la interculturalidad 
de los mismos. 

 
 51 : PRÓXIMOS  PASOS: En la economía: 

• A lo largo de 2013 conformar un equipo de economía, con el 
debido asesoramiento, que haga una valoración de la situación 
económica y oriente el camino a seguir. 

• Antes de terminar el 2012 o para abril de 2013, a más tardar, 
cada Provincia y nación realizará una auditoría económica 
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para conocer la realidad de la situación económica: bienes mo-
netarios e inmuebles, situación de los mismos, cargas… 

• Estudiar la situación de los religiosos de cada zona por lo que 
se refiere a la seguridad social en salud y pensión. 

 
 52 : PRÓXIMOS  PASOS: En personal/misión: 

• A lo largo de 2013 elaborar el Plan pastoral, destacando las 
prioridades del mismo. 

• Constituir o reforzar las comunidades que respondan a las op-
ciones pastorales prioritarias. 

 
 53 : PRÓXIMOS  PASOS: En el gobierno de la Configuración: 

• Tras el Capítulo General formar un gobierno provisional, co-
legiado, para la nueva entidad.  

• Para junio de 2013 tener redactados los Estatutos de la nueva 
entidad jurídica. 

• En julio de 2013 celebrar el Capítulo de la nueva entidad. Es 
posible que algunas de las decisiones en formación, economía, 
etc., todavía no se hayan realizado; no obstante lo anterior el 
Capítulo debe realizarse en las fechas previstas y así iniciar la 
marcha de la nueva y única entidad jurídica, sin prolongar in-
necesariamente el tiempo de transición. 

 
 54: “En lo que respecta a la visión de Dios, el estilo de vida es más 

importante que la forma de hablar.” (Guillermo de Saint Thierr) 

 
 55: Recapitulando: Lo que esta decisión supone….  

• Camino histórico: 
 España, 1880. 
  México, 1883. 

 Provincia Sagrado Corazón de Jesús (CORI), 1886. 
 España, México. 
 Cuba, 1891. 
 Chile, 1905. 
 Perú, 1913. 
 Colombia, 1927 (FID). 
 Puerto Rico (1955) y República Dominicana (1958) 
(CFXI).  
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 56: (Recapitulando: Lo que esta decisión supone…., continuación).  
   Provincia Sagrada Familia (FAM), 1905. 

 España, México, Chile y Cuba. 
 Venezuela, 1927. 
 Honduras, 1969. 
 El Salvador, 1976. 
 Guatemala, 1993. 

  Provincia Preciosísima Sangre (SANG), 1923. 
 España y Chile. 
 Bolivia, 1928. 
 Ecuador, 1960. 
 Panamá, 1965. 

  Viceprovincia Santa Fe (FID), 1988.  
 Colombia. 

 
 57: (Recapitulando: Lo que esta decisión supone…., continuación). 

La propuesta presentada implica volver a reagrupar bajo una 
nueva y única entidad jurídica a todos los religiosos, presencias y 
obras apostólicas que históricamente han compartido un tronco co-
mún, excepto el Vicariato de Caribe (Puerto Rico y República Do-
minicana), que se incorpora a otra Configuración.  

 
 58: Pero los riesgos deben ser tomados, porque el más grande de 

los peligros en la vida es el no arriesgarse a nada.  

 
 59: Confiamos en la Congregación; sabemos que no quedaremos 

defraudados del amor de nuestros HERMANOS…  

 
 60: GRACIAS DE CORAZÓN .
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INFORME1 DE LA CONFIGURACIÓN CEB2 

 

1. Una breve historia de nuestra configuración; las preocupaciones 
emergidas y los objetivos que esperamos alcanzar. 

a.- Sínodo de México 2008: Nos fuimos, después de las encuestas, 
después de reuniones en todas las comunidades locales y de una asamblea 
extraordinaria de todas las provincias italianas, con la elección del mo-
delo, entre los modelos presentados por el Coordinador, para formar una 
sola Provincia entre las seis Italianas, dejando cada una de ellas como una 
de sus regiones. Salimos del Sínodo con dos provincias italianas menos, 
pero con tres nuevas entidades, formando así la Configuración CEB con 
ASSUM, CFIXI, CORM, LAT, MICH, PIET, VULN. 

b.- Los Superiores Provinciales han afrontado inmediatamente el pro-
blema de la Configuración, además de iniciar algunos proyectos de soli-
daridad: 21-22 abril del 2009, la primera reunión en Polonia, del 15-
19 de septiembre 2009 en Bulgaria, del 9 al 12 de febrero del 2010 en 
Mónaco de Baviera, con la presencia de P. General, del 13 al 15 de 
septiembre del 2010 en Roma. De todo siempre se ha informado a las 
Provincias a través de las cartas del coordinador. Se definieron los prime-
ros proyectos de solidaridad (el aprendizaje de idiomas, la colaboración 
para la casa de Lourdes, el fondo común, página web, la colaboración en 
la formación). Enseguida se ve la debilidad legal de la Configuración, ya 
que sin una autoridad central que decida es difícil de ir más allá de una 
convergencia (factible, pero compleja) en las demás decisiones. También 
es difícil la comunicación. Se plantearon dos visiones diferentes de Con-
figuración: cinco Provincias son de la idea de avanzar en un proceso gra-
dual hacia una sola Provincia unida, y dos prefieren mantener la propia 
autonomía dentro de un plan de solidaridad en la Configuración. Esta 
forma es aceptada. 

c.- Sínodo de 2010, en Roma: VULN y ASSUM optan por regresar al 
norte de Europa. Caminamos hacia la única Provincia CFIXI, CORM, 
LAT, MICH, PIET. Los proyectos están empezando a despegar, los Gru-
pos de trabajo se reconvierten en nuestras Comisiones clásicas de la vida 
comunitaria, el apostolado, la formación y la economía, compuestas por 
los Consultores Provinciales y la solidaridad se extiende a todas las reali-
dades de la vida y del apostolado. Entendemos que la comunión debe ser 

                                                             
1 Sobre el cuestionario de la Comisión Preparatoria. 
2 Configuración Beato Eugenio Bossilkov. 
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"total" y no sólo para los proyectos sectoriales o para responder a cual-
quier emergencia. 

d.- En el primer semestre de 2011 los Capítulos Provinciales de las 
cuatro provincias italianas, por primera vez, afrontan y reciben el pro-
yecto preciso de Configuración, es decir, la unión de nuestras Provincias, 
a través de un proceso gradual. Se organiza enseguida la reunión de los 
nuevos Consejos Provinciales  (del 15 al 17 junio 2011) para iniciar nues-
tro camino de solidaridad. 

e.- El 22 de mayo 2012, en Roma, reunión de los Provinciales con 
el P. General, Ottaviano D'Egidio, y P. Luigi Vaninetti. Se acepta la 
solicitud de los dos coordinadores (CJC y CEB) de llevar al Capítulo Ge-
neral la propuesta de una nueva Configuración formada por las seis pro-
vincias italianas, la de Francia y la de Portugal, con las misiones en Bul-
garia, Angola y Nigeria. El 28 de agosto de 2012, en Barroselas (Portu-
gal), los ocho Superiores Provinciales interesados, firman el texto defini-
tivo de la propuesta de la nueva Configuración al Capitulo General. 

 

Problemas y expectativas actuales: 

a) Alguna voz manifiesta todavía preocupación por el valor o la utili-
dad de la actual reestructuración, especialmente la unión de las Provincias; 
otras voces plantean la posibilidad de que nuestra vida religiosa actual 
pueda tener aún futuro. Existe el problema de dar un impulso renovado a 
los desalentados y de ánimo a los entusiastas y generosos. 

b) Entrar "en un clima de fundación"; la necesidad actual no es sólo y 
sobre todo a nivel estructural, sino de renovación cualitativa de la vida y 
de la misión. Se espera que la reestructuración se convierta en una opor-
tunidad providencial para comprobar, combinar y reactivar el contenido y 
el significado de nuestra vida cuando se define el carisma y sus aspectos 
principales. 

c) Entrar en el significado de "unión" no significa extender totalmente 
las características de una provincia precedente (fusión), sino de conver-
tirse en una nueva Provincia en todos los sentidos (la vida, la comunidad, 
apostolado, economía, estructura…). La pregunta fundamental sigue 
siendo: ¿Realmente estamos respondiendo al desafío del mundo actual? 

d) Continuar el trabajo de las Comisiones para interpretar la situación 
actual de nuestra vida religiosa y proponer formas de renovación y de so-
lidaridad dentro de la Configuración, con las otras Configuraciones y con 
la Congregación. 
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e) Si el Capítulo General finalmente formaliza la propuesta de nuestra 
nueva Configuración, esta no iniciará su vida concreta antes del 2015. 
Mientras tanto, se estudiará el marco legal necesario (ya existe un borra-
dor). Sólo entonces comenzarán la mayoría de los proyectos más desa-
fiantes de la colaboración y la innovación, con opciones concretas, no 
simplemente "emergencia funcional", sino "proféticas", para reconstruir 
la vida de la comunidad, nuestro apostolado específico, nuestra gente. Pe-
dir solidaridad antes de conocer nuestra realidad final da lugar a dudas, 
retrasos y pérdidas. 

f) Salvar, en la unión de las Provincias, la relación entre "globaliza-
ción" y "localización" para no perder la identidad de la presencia en el 
territorio y el compromiso de calidad de nuestro testimonio y la vitalidad 
apostólica y vocacional en cada sitio. 

2. Dada la breve historia de nuestra configuración, ¿qué pensmos sea 
oportuno cambiar o modificar? 

Hemos formulado la propuesta de una nueva composición de nuestra 
Configuración, motivada por el hecho de que la Configuración "Jesús 
Crucificado" ha madurado algunas decisiones, por lo que las dos provin-
cias italianas (DOL y PRAES) y la Provincia de Portugal (FAT) deberían 
formar una Configuración aparte. En su lugar han preferido expresar el 
deseo de crear una sola Configuración que incluya la totalidad de la reali-
dad italiana, francesa y portuguesa con las misiones en Angola, Bulgaria 
y Nigeria. Las Provincias CFXI, CORM, DOL, FAT, LAT, MICH, PIET 
y PRAES, por lo tanto, piden al Capítulo General formalizar esta nueva 
Configuración. Nuestro próximo Capítulo Provincial electivo se celebrará 
en el 2015 y será el único entre todas las Provincias, compuesto de acuerdo 
con las reglas de participación que se determinen. Como "arquitectura bá-
sica" de la nueva entidad: la hipótesis de la creación de una Provincia uni-
taria, con su gobierno ordinario propio, articulado en secciones territoria-
les (antes Provincias) con su propio gobierno, con potestad ordinaria vi-
caria (o delegada). Esta forma salva el principio de subsidiariedad, con la 
existencia de grupos territoriales intermedios. La propuesta comporta una 
revisión de las normas con las necesarias modificaciones de los Estatutos 
Provinciales actuales. 

3. ¿Cómo describir la misión presente al interno de vuestra Configu-
ración? ¿Qué estructuras hemos implementado con el fin de animar a 
los religiosos a llevar a cabo la misión? ¿Hay algún aspecto a tener en 
cuenta para mejorar la actuación de nuestra misión en relación a los 
desafíos del mundo de hoy? 
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Hay una colaboración regular entre las Provincias para los momentos de 
la misión, pero la reflexión global y profunda sobre este tema no ha hecho 
más que empezar, a partir de la reflexión sobre la nueva evangelización. 
Nuestra nueva Configuración, comienza de nuevo a partir de cero, pero la 
tarea de repensar el apostolado la hemos comenzado con seriedad. 

4. En el campo de la Solidaridad (Formación, Personal y Economía), 
¿cuáles son los puntos más importantes que estamos afrontando? 

a) La solidaridad en la formación. Tenemos en común las estructuras 
más importantes: el noviciado y el estudiantado, con formadores de varias 
Provincias. Hay también sugerencias y experiencias de Postulantado uni-
tario entre las Provincias, por lo menos el año antes de ir al noviciado 
(tenemos por lo menos dos años de Postulantado), por lo que los novicios 
se pueden conocer entre ellos y tener una base unitaria de la formación. 

b) ¿Cómo preparar a las futuras generaciones de pasionistas en 
nuestra zona? Es evidente que esta ha sido la preocupación de todos 
nuestros formadores hasta ahora. Tenemos desde hace mucho tiempo un 
plan de formación que lentamente estamos renovando en base a los re-
cientes documentos de la Iglesia. De hecho, ya hemos revisado el capítulo 
de Postulantado. Nos hemos detenido de momento, esperando el Plan de 
formación que la Autoridad General está preparando. 

c) ¿Está creciendo un proyecto común a nivel pastoral en la Confi-
guración? Un proyecto común no existe todavía, pero la colaboración y 
la solidaridad se dan en las diversas circunstancias concretas: en la predi-
cación de misiones populares, en la ayuda a los grandes santuarios, en la 
predicación de los ejercicios a nuestros religiosos, etc. Está en curso un 
estudio para abordar el problema de la nueva evangelización, para una 
mayor presencia en el ámbito juvenil y familiar, empezando a desarrollar 
algo juntos, aprovechando por el Año de la fe. 

d) ¿Cómo pensáis afrontar las dificultades económicas en vuestra 
Configuración? Esta es un área que se verá facilitada por la formalización 
de la parte estable y legal de nuestra Configuración. Ya tenemos un Fondo 
de Configuración, pero que ahora es difícil de aumentar, debido a la crisis 
económica. Estamos pensando en la hipótesis de un Fondo Común entre 
todas las Regiones de la Configuración; es la idea lanzada a la Congrega-
ción por el Ecónomo General en el Capítulo anterior, para satisfacer las di-
ferentes necesidades. Hemos tenido también un Curso de actualización para 
los ecónomos locales: del 12 al 14 de diciembre de 2011 y la reunión de los 
ecónomos el 11 de junio, en los santos Juan y Pablo. Se decidió poner en 
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marcha en nuestra Configuración un nuevo Programa Administrativo, si-
guiendo las líneas del que tiene la Curia General. 

Pero nuestra solidaridad y cooperación, como hemos dicho antes, se 
expresa en otros aspectos y en otras iniciativas: 

a. Dos cursos de ejercicios espirituales CEB, predicados por los 
padres Provinciales. El primero en San Gabriel de la Dolorosa (del 16 al 
21 de abril de 2012), donde participaron unos 70 religiosos; el segundo en 
los santos Juan y Pablo (del 11 al 16 de junio de 2012), con unos 30 reli-
giosos. Un total de cien religiosos: un buen resultado en nuestra opinión. 
La experiencia fue muy apreciada. Tenemos la intención de volver a ha-
cerlo en el futuro, centrados en otros temas. 

b. Las Asambleas Provinciales, con la presencia de observadores 
de otras Provincias, celebradas sobre los mismos temas en cada Provin-
cia: la revitalización de la vida comunitaria, el problema de la redimensión 
de nuestras presencias, los criterios establecidos por el ejecutivo de Con-
figuración, etc. 

c. Participación de los Superiores Provinciales Italianos en el Ca-
pítulo de la Provincia francesa. Terminado éste se ha manifestado la 
solidaridad concreta en personal enviando un religioso CORM para apo-
yar la comunidad de Lourdes. 

d. Retiros espirituales en todas las comunidades, con textos prepa-
rados por el P. Gabriele Cingolani (PIET). El tema general estaba relacio-
nado con la vida de la comunidad en algunos de sus aspectos esenciales: 
eucaristía,  memoria passionis, la pobreza. El padre Cingolani está prepa-
rando otros 6 o 7 retiros para el próximo año, así podremos tener un texto 
formativo y espiritual sobre memoria passionis, que se ofrecerá a todos 
los religiosos, jóvenes y mayores. 

e. Reunión de religiosos jóvenes, que profesaron después 1992, en 
Roma, del 25 al 27 junio de 2012, para prepararse al Capítulo General y 
formalizar la estructura de nuestra Configuración. Participaron 30 jóve-
nes. Se contó con la presencia del P. General y del P. Luigi Vaninetti. Los 
jóvenes han sugerido, sobre todo, propuestas para su vida espiritual, el 
aprendizaje permanente, el ministerio, etc. 

f. Preparación de una plataforma legal de la Configuración: La 
nueva estructura de la Configuración ha  frenado, debido a los cambios, 
su estudio, pero ya existe un borrador. 

g. Iniciativas para nuestro crecimiento cultural: seguimos, a pesar 
de las dificultades económicas, apoyando nuestra revista "La Sabiduría de 
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la Cruz", los seminarios de la "Cátedra Gloria Crucis" en la Universidad 
del Laterano, la Asociación Staurós con la Bienal y el Museo de Arte Sa-
cra de san Gabriel y el Museo Africano de Basella (BG). Se está propo-
niendo una "estudio cultural" que anime a nuestros religiosos en la inves-
tigación  de la Sabiduría de la Cruz, con seminarios, con el fin de publicar 
sus contribuciones en la revista "La Sabiduría de la Cruz". Se celebró en 
el Vaticano un día dedicado a "La sabiduría de la cruz en la enseñanza de 
Juan Pablo II", realizada el martes 15 de mayo de 2012. 

h. Peregrinación a Tierra Santa, sólo para nuestros religiosos: HUE-
LLAS DEL EVANGELIO DE LA CRUZ, del 15 al 24 noviembre de 2012. 

i. Renovación de nuestro Proprium (Liturgia de las Horas, Misal y 
Profesiones), que ha llegado a su conclusión. 

 

5. Antes de la elección del Superior General se pedirá lo siguiente: 

a) ¿Qué tipo de estructura de gobierno a nivel del Consejo General 
puede ayudar mejor a la Configuración? Con un "Consejo General am-
pliado", formado por todos los Presidentes de las Configuraciones (reali-
zarían también, entre otras cosas, la tarea de la representación), con tareas 
concretas y derechos específicos establecidos en un Reglamento, en par-
ticular en lo que respecta al propio territorio, y un "Consejo Permanente 
Pequeño": el padre General con 4 Consultores, para las actividades ordi-
narias, con tareas específicas a realizar para la animación de la Congrega-
ción (por ejemplo la memoria passionis, apostolado y laicos, la formación 
inicial y permanente, la economía y las estructuras ...). 

b) Con la nueva estructura de la Congregación, ¿qué relación de-
biera tener cada Configuración con el Consejo General? Creemos que 
la respuesta se encuentra "en pocas palabras" en el párrafo a). 

c) ¿Cuántas personas creen que debieran formar el Consejo Gene-
ral? Si no se acepta lo que se dice en el párrafo a), se sugiere que se re-
grese al clásico número de 6 Consultores, representantes de las diferentes 
áreas. 

 

6. ¿En vuestra Configuración tenéis un plan para la relación interac-
tiva con las otras Configuraciones? 

Por el momento no: primero se debe consolidar entre nosotros lo que 
queremos ser, comenzar nuestra colaboración interna, para tener la fuerza 
para trabajar con las otras Configuraciones. 
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7. ¿Qué puede decir sobre la relación y colaboración con los laicos? 

Cada Provincia tiene sus propios grupos de laicos, más o menos nume-
rosos. Son miles los laicos que pertenecen a estos grupos, muchos de los 
cuales se encuentran en el Movimiento de Laicos Pasionistas (MLP). El 
Movimiento ha enviado una propuesta al Capítulo General para la apro-
bación de una plataforma de valores sobre nuestra espiritualidad, válida 
para cualquier grupo que se hace llamar Pasionista. Se llevó a cabo la 
Conferencia para celebrar el vigésimo aniversario del Movimiento del 27 
al 30 abril de 2012 en San Gabriele (TE). Pero tiene que crecer: a) su 
formación para ser y hacer memoria de la Pasión en sus vidas ordinarias; 
b) nuestra ayuda, porque somos la memoria de la Pasión hacia los débiles 
y pequeños en todos los niveles (en la fe, la esperanza, la pobreza, la en-
fermedad, la migración, en el diálogo intercultural e interreligioso, etc.), 
c) la apertura de los religiosos y los laicos es la estima mutua de quienes 
comparten la misma espiritualidad y colaboración con nuestro apostolado; 
d) su participación en la nueva evangelización, e) la comunión y la soli-
daridad entre los diversos grupos, dentro de la Configuración y en la Con-
gregación. 
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INFORME DE LA CONFIGURACIÓN  PASPAC1. 

 
Estadísticas 

1. Provincia Espíritu Santo (Australia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva 
Guinea) – SPIR. 
Fundación 1887 (43 Sacerdotes, 12 Hermanos, 1 Estudiante. TOTAL 56). 

2. Misión de Vietnam (Vietnam) – LAVA. 
Fundación 2005 (4 Sacerdotes, 5 Estudiantes. TOTAL 9). 

3. Provincia Pasión de Cristo (Filipinas) – PASS. 
Fundación  1958 (51 Sacerdotes, 3 Hermanos, 4 Estudiantes. TOTAL 58). 

4. Provincia Mártires Coreanos (Corea) – MACOR. 
Fundación 1969  (20 Sacerdotes, 9 Hermanos, 5 Estudiantes. TOTAL 34). 

5. Provincia Nuestra Señora Reina de la Paz (Indonesia) – REPAC. 
Fundación  1952 (82 Sacerdotes, 20 Hermanos, 34 Estudiantes. TOTAL 136). 

6. Viceprovincia Mártires Japoneses  (Japón) – MAIAP. 
Fundación 1954  (12 Sacerdotes, 4 Hermanos. TOTAL 16). 

7. Vicariato Santo Tomás  Apóstol (India) – THOM. 
Fundado: 1981 (Sacerdotes 32, Hermanos 1, Estudiantes 13. TOTAL 46). 

Total PASPAC: 245 Sacerdotes, 49 Hermanos, 61 Estudiantes. 
TOTAL 355. 

 
Breve historia de la Configuración PASPAC. 

a) Se creó la Configuración en el Sínodo General de Cuernavaca, en 
2008. 

b) Cuando se pidió a las entidades que se juntaran con quienes podían 
apoyarse y trabajan en conjunto, las entidades que anteriormente 
formaban la Conferencia de PASPAC siguieron unidas y formaron 
la Configuración con las presencias en los continentes de Asia y 
Oceanía. 

c) Esta decisión es el resultado de una relación de colaboración que ya 
existía entre estas entidades, en particular por intercambios de per-
sonas para ministerios y estudios. 

d) También fue fruto del trabajo iniciado en las comunidades Interna-
cionales de formación en Manila (Programa de Inglés) y en Ade-
laida (Noviciado), principalmente orientadas a cubrir las necesida-
des de los novicios de Vietnam y China. 

                                                             
1 Configuración de los Pasionistas de Asia y el Pacífico (PASPAC). 
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e) La creación de las Configuraciones, basada en la llamada a la soli-
daridad, en particular en las áreas de formación, recursos humanos 
y economía, ha supuesto un gran desafío para los miembros de la 
Configuración al ver su identidad como parte de la Congregación, 
sin perder la identidad propia y las características culturales e histó-
ricas únicas de cada parte. 

f) Esta nueva manera de trabajar es fruto de un lento proceso, de un 
camino de conversión: vernos y pensarnos como pasionistas de una 
manera nueva, reconociendo las necesidades de formación / perso-
nal / economía de las varias partes de la Congregación y respon-
diendo en un espíritu de solidaridad para animar nuestra misión. 

g) Los idiomas diferentes y las distancias han sido una realidad que ha 
dificultado el avance de este proceso y el reto de incluir en el mismo 
al mayor número de religiosos, y que estos entendieran lo que estaba 
pasando. 

h) Todos los Superiores de las entidades estaban cada vez más com-
prometidos y se confiaba en ellos para comunicar e introducir esta 
nueva manera de ser pasionistas. Se está necesitando mucha pacien-
cia. 

i) La comunicación por medio de boletines, a nivel General y de la 
Configuración, y también las asambleas en 2009 y 2011, ayudaron 
a una mayor comprensión e implicación de los religiosos en el pro-
ceso de reestructuración.  

j) Los equipos de trabajo, la colaboración en el proyecto de la casa 
Internacional de formación y las respuestas a otras necesidades pun-
tuales han tenido un fuerte impacto y han supuesto un desafío sobre 
la forma de vivir nuestra solidaridad en las áreas de la formación, el 
personal y la economía.  

k) No vemos necesario cambiar o modificar ninguna cosa en este mo-
mento. 

La misión dentro de la Configuración. 
Es necesario profundizar y responder a la llamada de vivir una 

solidaridad genuina, unos con otros, dentro de la Configuración, en la 
Congregación, y ante los gritos de la humanidad y de la creación. 

 
 
Estructuras de solidaridad. 
 La Configuración ha creado estructuras de solidaridad para la 

misión en las áreas de formación, personal y finanzas. 
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 Miembros de cada entidad están representados en las comisiones de 
formación, personal y finanzas, y cada una tiene su coordinador. 

 Las reuniones, en particular de las comisiones de formación y 
finanzas, son un desafío debido a las distancias y los idiomas 
diferentes. Es importante tener una buena dirección y liderazgo. 
Debido a restricciones financieras, las  reuniones presenciales solo 
han podido realizarse una vez, durante la asamblea en 2011. 

 Los miembros de la Comisión de personal son los líderes de las 
entidades y han tenido la oportunidad de reunirse cada año. 

 
Solidaridad (formación, personal y economía). 

Formación: 
a) Cada entidad tiene su propio programa de formación, según su 

cultura y situación, pero de acuerdo con las normas de formación de 
la Congregación. 

b) El inglés es aceptado como el idioma oficial para las reuniones de 
trabajo de PASPAC. 

c) Es necesario motivar a los religiosos para que estudien otro idioma, 
o algunos de los idiomas propios, de la región. 

d) Los formadores necesitaran reunirse para poder discutir un plan 
común de formación.  

e) La casa Internacional de formación es un proyecto común de 
formación en la Configuración que consiste de dos elementos: 
cursos intensivos en ingles (en Manila) y el Noviciado (en 
Adelaida). 

f) La experiencia de la casa internacional de formación nos ha hecho 
ver la necesidad de un programa de formación más integrado. 

g) La Comisión de formación está dispuesta a explorar la posibilidad 
de desarrollar programas para PASPAC que ofrezcan estudios 
intensivos sobre la espiritualidad pasionista… es necesario 
identificar los recursos humanos que en la región puedan ayudarnos 
en esto. 

h) Deseamos ofrecer a algunos miembros recién profesos la 
oportunidad de tener un periodo de tiempo en otra entidad de la 
Configuración (para estudios o experiencia pastoral) – para darles 
experiencia y crear la posibilidad de que puedan regresar al 
ministerio en esa entidad. 
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Personal: 
 Los proyectos comunes a nivel pastoral son organizados, en este 

momento, a través de acuerdos entre las entidades que comparten 
las personas para los ministerios que se quieren sostener y 
potenciar.  

 
Economía: 

 Se ha puesto en marcha un proceso para compartir la información 
económica de las diversas entidades de la Configuración. 

 De acuerdo con sus posibilidades, cada entidad está comprometida 
a apoyar las necesidades económicas de la casa internacional de 
formación. 

 Se han realizado algunos estudios respecto la posibilidad de un 
Fondo de Inversión a largo plazo para la Configuración. 

 Se han identificado posibles bienhechores y agencias externas que 
puedan aportar fondos para el proyecto de la Casa Internacional de 
Formación. 

 
 
Estructuras para el Gobierno General (2 modelos). 

Modelo 1: 

1. Que los Consultores Generales sean representantes de las Configu-
raciones; un Consultor por cada Configuración. 

2. En el Capítulo General los delegados de cada Configuración presen-
tarán los candidatos de su Configuración. Los capitulares procederán a la 
elección de los Consultores teniendo en cuenta estas orientaciones.  

3. Los Consultores Generales normalmente residan en sus Configura-
ciones. Se reunirán como Consejo General por lo menos tres veces al año, 
en Roma, o donde el Superior General, con el consentimiento de su Con-
sejo, decida. 

4. El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, interpre-
tará  nuestras Constituciones y Estatutos Generales en los temas que la 
nueva estructura de gobierno precise. Los asuntos importantes deben ser 
tratados y decididos por el Consejo General, en sus reuniones formales; 
para otros asuntos menores y en ausencia de algunos miembros Consejo 
General pueden ser convocados otros oficiales de la Curia General.  

5. En el caso de que un Consultor General muera, renuncie a su cargo, 
o quede incapacitado, el Superior General acordará con la autoridad de la 
Configuración de la que el Consultor procedía el modo más adecuado para 
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proceder a la elección de un nuevo Consultor General que represente a esa 
Configuración.  

 

Modelo 2: 

1. El Consejo General estará compuesto por el Superior General y cua-
tro Consultores Generales, elegidos en el Capítulo General, que re-
sidirán en Roma y que ayudarán al Superior General en la adminis-
tración diaria de la Congregación. 

2. Todos los Coordinadores de las Configuraciones de la Congrega-
ción se reunirán con el Consejo General al menos tres veces al año, 
en Roma, o donde el Superior General, con el consentimiento de su 
Consejo, decida. 

3. Cuando un coordinador de una Configuración particular fallezca o 
dimita de su cargo, o se sustituya mediante un proceso electoral co-
rrespondiente a su Configuración, el nuevo coordinador asumirá su 
rol en el Consejo General Ampliado. 

4. El Sínodo General que ahora se celebraba cada dos años pasará a 
celebrarse una vez entre dos Capítulos Generales consecutivos. 

Relaciones con otras Configuraciones. 

 Actualmente las Configuraciones no han desarrollado un plan 
formal sobre las relaciones entre ellas; la colaboración actual se 
basa en la buena voluntad por parte de unos y la actitud receptiva 
por parte de otros. 

 Entidades individuales dentro de PASPAC están respondiendo de 
acuerdo con entidades de otras Configuraciones. 

 Se necesita establecer un proceso de comunicación entre los 
coordinadores de las Configuraciones con respeto a solidaridad en 
personal, formación y economía. 

Relación y colaboración con los laicos. 
 Existe un fuerte compromiso para colaborar con los laicos en las 

entidades individuales de la Configuración 
 Para algunas entidades la relación con los laicos es de suma 

importancia en lo que concierne su la vida, ministerio y desarrollo 
para el futuro. 

 Entre las entidades de la Configuración hay un gran deseo de llevar 
adelante esta colaboración pero todavía no se ha hecho efectiva. 
Hay muchas posibilidades (enseñanza, institutos espirituales…), 
pero también grandes retos (idiomas, cultura, economía…). 
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“Vivir es cambiar, y ser perfecto es cambiar a menudo” 
J. H. Newman 

 

Después del Sínodo de Cuernavaca, las Provincias CALV, CONC, 
CRUC, DOL, FAT, PAUL, PRAES, REG y los Vicariatos VICT, LIBER, 
DOMIN, ISID y PAC decidieron iniciar juntos un camino como nueva 
Configuración. Existe un fundamento que explica la razón de esta opción, 
aunque en un primer momento es posible que no se vea.  

El Sínodo de Cuernavaca invitaba a la Congregación a una nueva forma 
de estar juntos, en clave de solidaridad.  A la Congregación se la invitaba 
a compartir, más allá de los propios límites geográficos y canónicos, para 
favorecer un mayor intercambio entre las partes nuevas y viejas de la de 
la misma y para favorecer nuestra misión en un mundo cada vez más glo-
balizado.    

Las provincias CRUC y PAUL (USA) se han unido a REG (México) y 
PAC (Puerto Rico y Rep. Dominicana) no solamente por razones geográ-
ficas y políticas, sino porque desde hace más de un año se colabora a nivel 
apostólico, sobre todo con las personas de origen hispano en Estados Uni-
dos.   

La provincia REG y el  Vicariato PAC deseaban estar con Estados Uni-
dos, pero al mismo tiempo no querían perder su nexo con América Latina, 
así que al constatar la opción de España con sus vicariatos, decidieron 
seguir colaborando con CONC y Brasil. 

Las Provincias italianas  (DOL e PRAES) al considerar que uno de los 
criterios para formar una Configuración era la internacionalidad, decidie-
ron continuar colaborando con los vicariatos  DOMIN y VICT (Brasil) y 
en Europa colaborar con Portugal, siendo el portugués, tanto en Brasil 
como en Portugal, la lengua oficial.  

La Provincia FAT (Portugal-Angola) al considerar que las Provincias 
españolas tenían intención de intensificar su proyección hacia América 
Latina se decidió por esta Configuración ya que estaba en ella parte de 
Italia, con quien hay un lazo histórico y geo-político (UE), CALV que 

                                                             
1 Configuración Jesús Crucificado. 
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tiene una misión en África (Mozambique) y tiene en común con Brasil la 
lengua portuguesa.  

Por obvias razones, las entidades de Brasil, junto con CONC, deseaban 
seguir e intensificar su colaboración.   

Considerando la amplitud geográfica de la Configuración se decidió 
tener dos coordinadores  (padres Joseph Jones y Norberto Donizetti) para 
facilitar la coordinación. 

En la primera Asamblea que se celebró en Riverdale (NY) se decidió 
formar tres comisiones para coordinar las tres áreas de solidaridad (for-
mación, personal y economía). Estas comisiones tenían la tarea de prepa-
rar un proyecto y presentarlo a la aprobación de la Asamblea.  

En la segunda asamblea se decidió tener un solo coordinador y se eligió 
para este servicio al P. Joseph Jones (Provincial PAUL), con un secretario 
ejecutivo. Se decidió, además, aportar unos cambios al organigrama para 
coordinar mejor la actividad de la Configuración en referencia a la solida-
ridad en la formación, en el personal y en la economía.  

Se insistió en la importancia de la comunicación y se propuso estudiar 
y mejorar una estrategia para ayudar a superar las barreras lingüísticas con 
las traducciones, para tener una información rápida en las diversas partes 
de la Configuración y para animar a los religiosos y ayudarles a implicarse 
en el proceso.   

En mayo de 2010 el P. Joseph Jones presentó su dimisión como 
coordinador y en la asamblea que tuvo lugar en los días 16-18 de octubre 
de 2010 fue elegido coordinador el P. Enzo Del Brocco, siendo nombrado 
secretario el P. Raffaele Pragliola (DOL), que remplazaba al P. Jack 
Douglas (PAUL). Al ser el P. Raffaele elegido Consultor  Provincial se 
nombró secretario al P. Aurelio Miranda. 

En la tercera asamblea se votó el siguiente Organigrama: 
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Asamblea anual: 

Los Superiores Mayores se reunirán una vez al año. En esta asamblea 
se pondrán de acuerdo sobre las líneas a seguir, evaluarán el camino de 
las Comisiones de solidaridad (formación, personal y economía) e intro-
ducirán las modificaciones oportunas. La asamblea es la mayor expresión 
de nuestra comunión y participación.   

 

Equipo coordinador: 

Está compuesto por el coordinador de la Configuración y por un repre-
sentante de cada una de las áreas de solidaridad. 

La Configuración define el rol del coordinador. 

Tareas: 
 Animar la Configuración, 
 convocar y organizar las asambleas y 
 ayudar a la base para que tome conciencia de todo el proceso 

que se está llevando a cabo. 

 

Secretaría: 

Tareas: 
 Comunicación, 
 intercambio de informaciones y 
 traducción de documentos. Las Provincias y los Vicariatos 

ofrecerán nombres de posibles traductores. 
 

Comisiones de las tres áreas de la solidaridad: 

 Formación: 
Dos superiores mayores de la Configuración y dos Formadores 
(Moisés Ríos, Paulo Correia, Paul Zilonka y Juan Rosasco). 

Tareas: 

- Noviciado. 
- Estudiantado. 
- Año de pastoral. 
- Formación  permanente. 

 Personal para la misión: 
Comisión compuesta por tres superiores mayores (Augusto 
Canali, Luiz Carlos y Laureano Alves). 
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Tareas: 

- Responsable de la animación para las iniciativas que 
tendremos en común. Ejemplo: misiones 
interregionales… 

 Economía: 
Integrada por tres superiores mayores (Fiorenzo, Francisco y 
Donal). 

Tareas: 

- Dos equipos: consejo de administración y consejo 
financiero. 

- Confrontar el documento. 

 

Con referencia a las tres comisiones de la solidaridad se han dado los 
siguientes pasos:  

Formación: se formuló el plan de formación, que incluye las etapas y 
contenidos del camino de formación inicial. La comisión ha trabajado 
duro para que los dos noviciados decididos por la asamblea empezaran su 
andadura: en Ponta Grossa, donde van los candidatos de Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, el noviciado empezó en enero de 2010. Hemos lle-
gado al tercer noviciado. En julio de 2010 en Falvaterra (Italia) donde la 
experiencia estaba destinada para la zona Norte; este año será en México. 
En definitiva, la experiencia ha sido positiva, a pesar de las dificultades 
que ha habido. Los novicios han demostrado ser personas maduras y con 
entusiasmo. A pesar de las dificultades lingüísticas que tuvimos en un pri-
mer momento la experiencia puede definirse como viable, pero para rea-
lizar estas experiencias es necesario que los formadores estén mejor for-
mados.  Los religiosos ancianos presentes en este tipo de comunidades 
han sido de gran ayuda para los jóvenes, brindándoles entusiasmo y aco-
gida. Otra dificultad que hay que tener en cuenta es la cuestión de los vi-
sados, sobre todo hacia Estados Unidos y México; para los otros países es 
suficiente hacer las cosas con un poco de tiempo. En lo referente al estu-
diantado, la experiencia empezó en Cascavel (Brasil) y en Dorado (Puerto 
Rico); Scala Santa (Roma) quedó para estudios de especialización. Tam-
bién en este caso los jóvenes están contentos y felices por estas experien-
cias, pero ha habido dificultades a la hora de buscar y encontrar al personal 
para la formación y resistencia a la hora de participar en estas decisiones 
por razones culturales y lingüísticas.  En algunas zonas los candidatos son 
adultos y no les resulta fácil aprender otro idioma.   
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Personal: A pesar de la amplitud de la Configuración no siempre ha 
sido fácil encontrar personal para las iniciativas. Ante todo, como Confi-
guración, se decidió especificar la finalidad  de esta Comisión añadiendo 
‘para la misión’. La Comisión había sugerido a la Configuración concen-
trarse en las misiones presentes en la Configuración:  

o Misión de Angola: se necesita por lo menos otro religioso. 
o Misión de Mozambique: se necesitan por lo menos otros dos 

religiosos. 
o Misión de Ingeniero Juárez (Argentina): se necesita por lo menos 

otro religioso. 
o Misión de Chiapas (México): se necesita por lo menos otro 

religioso. 
o Birmingham. 
o Nigeria 

Lamentablemente, junto con la comunicación éste es el punto más 
débil de esta Configuración y no creo que se deba solo a la falta de un 
mecanismo jurídico, sino a que falta el conocimiento profundo de las 
realidades presentes en la Configuración y de sus religiosos. Sin embargo, 
hay que reconocer que ha habido intercambio entre las entidades para 
ayudarse en algunas iniciativas, como por ejemplo entre Estados Unidos 
y México, México y Rep. Dominicana, Italia y Portugal para Angola, 
Brasil y Argentina, en Italia entre las dos Provincias.  En el noviciado en 
Italia ha habido también la participación, con cursos breves, de padres y 
laicos de Argentina, Puerto Rico y Brasil.   

 

Economía: Se ha constituido un Fondo de Solidaridad económica de 
la Configuración con sede en Roma (Italia), ante el IOR.   

Hay un Consejo económico para elaborar los criterios para el uso del 
Fondo y analizar y autorizar las demandas para obtener dinero del Fondo. 
El Fondo se ha constituido con el 1% de los depósitos, caja e inversiones 
de las Provincias y Vicariatos Regionales de la Configuración.   

 
Operación del Fondo: 
Para responder a las demandas, es posible disponer únicamente hasta 

el 50% del Fondo. 
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Personal autorizado para solicitar recursos del Fondo: 
Los Superiores Mayores a petición de la Comisión de formación o del 

personal, que formularán la solicitud que se presentará a un miembro de 
la Comisión competente.  

 
Uso del Fondo: 
Prioritaria, pero no exclusivamente, para la formación, para las 

necesidades de los ancianos y enfermos de la Configuración, para los 
proyectos y ministerios comunes y gastos del coordinador y del secretario 
ejecutivo para su servicio a la Configuración.   

Los momentos que hemos compartido se han vivido siempre en espíritu 
de fraternidad y con sinceridad. Ciertamente, la amplitud territorial y la 
diversidad cultural y lingüística de la Configuración han engendrado 
siempre preocupación para todos.  Si por un lado, esta amplitud ha repre-
sentado siempre un límite, al mismo tiempo nos ha permitido conocernos 
mejor, dándonos a conocer realidades que desconocíamos. El hecho de 
tener que dialogar con partes de la Congregación que solo sabíamos que 
existían sobre el papel ha engendrado el deseo de una mayor apertura men-
tal, sobre todo de escucha y de acogida. Nadie ha querido separarse, pero 
coordinar un área tan amplia presentaba, por obvias razones, unas dificul-
tades que nada tienen que ver con la buena voluntad de religiosos y supe-
riores. Por ello, en mayo de 2011, he propuesto a la Configuración trabajar 
en red, creando tres nudos: 

Nudo A: PAUL, CRUC, REG y PAC (USA, México, Puerto Rico y 
Rep. Dominicana).  

Nudo B: CALV, CONC, LIBER, DOMIN, VICT, ISID (Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Paraguay y Mozambique). 

Nudo C: PRAES, DOL y FAT (Italia, Portugal, Angola y Nigeria).  

 

Ciertamente los lazos que hay al interior de cada nudo son necesaria-
mente más fuertes respecto a los que hay entre dos nudos. Esto, sin em-
bargo, no tenía que limitarnos en la realización de los proyectos comunes, 
por el contrario, el potencial que se desprendía del intercambio y planifi-
cación de cada nudo podía y tenía que facilitar esta realización. He invi-
tado a cada nudo a que pensara en un modelo de colaboración ad intra y 
ad extra para presentarlo a la asamblea de septiembre de 2011. Este tra-
bajo en red tenía la finalidad de tratar de aclarar los pasos concretos, sa-
biendo que no puede faltar la estructura formal, es decir, los superiores de 



Informe de la Configuración CJC 

149 

las áreas, los coordinadores y demás. No se trataba, por lo tanto, de rem-
plazar estructuras anteriores, es decir remplazar hechos técnicos formales, 
sino un cambio de la estructura mental que nos tenía que ayudar a com-
partir talentos, obras, noticias, experiencias, etc. En este momento deseo 
citar al Profesor Sprega (experto en psicología del trabajo) que ha mode-
rado nuestro encuentro de septiembre de 2011: “Es posible encontrarse 
ante dos tipos de cambio: el primero, cambio para confirmar el modelo 
anterior (ej.: un Vicariato que se convierte en Viceprovincia); el segundo, 
cambio profundo, rompiendo los esquemas pre-establecidos y conocidos 
(ej.: una monarquía que se convierte en república)”.  

 

LOS EVENTOS: 

 En el año 2011 se celebraron los Capítulos provinciales de 
PRAES, DOL, CRUC y el Congreso de VICT.  

 En enero de 2011 tuvo inicio el noviciado de la zona Sur de la 
Configuración, en  Ponta Grossa (6 novicios). 

 Enero de 2011: Intercouncil meeting (CRUC, PAUL, REG y PAC) 
en Puerto Rico. 

 Febrero de 2011: Ejercicios espirituales dados por el P. Enzo Del 
Brocco a la Provincia REG (Cuernavaca) y encuentro con los 
estudiantes de la Provincia REG. 

 Febrero de  2011: Ejercicios espirituales al Vicariato PAC (Puerto 
Rico) dados por el P. Augusto.  

 Abril de 2011: Encuentro de las Curias Provinciales de DOL, 
PRAES, FAT. 

 Junio de  2011: Ejercicios espirituales al Nudo B (Ponta Grossa) 
dirigidos por el P. Enzo Del Brocco. 

 Julio de 2011: Profesión de 8 novicios de la zona Norte de la 
Configuración, en Falvaterra. 

 Agosto de 2011: Inicio del estudiantado en Dorado (Puerto Rico). 
 Septiembre de 2011: Celebración del centenario de la presencia 

pasionista en Brasil. 
 Septiembre de 2011: Encuentro de las entidades de Brasil y 

Argentina. Se decide formar dos provincias: Norte (VIC, LIBER, 
DOMIN) y Sur (CALV, CONC, ISID). 

 Septiembre de 2011: Ejercicios a la Provincia FAT (Barroselas) 
por el  P. Eugenio Mezzomo. 

 Enero de 2012: Inicio del estudiantado en Cascavel (Brasil). 
 Enero de 2012: Intercouncil meeting (CRUC, PAUL, REG y PAC) 
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en North Palm Beach (USA). En esta asamblea se expresan a favor 
de formar una Configuración para esta zona.  

 Febrero de 2012: Ejercicios espirituales en PAC (Puerto Rico) 
dados por el P. Enzo Del Brocco, y encuentro con los estudiantes 
en Dorado. 

 Junio de 2012: Asamblea conjunta de las Provincias  DOL y 
PRAES con la participación de la Curia FAT, en el Monte 
Argentario. 

 Julio de 2012: Asamblea de la Configuración. 

 

Colaboraciones en la Configuración: 

 Religiosos de la Provincia REG participan en acciones apostólicas 
en USA. 

 Dos estudiantados  internacionales en Dorado (Puerto Rico) y  
Cascavel (Brasil). 

 Un religioso REG en Rep. Dominicana. 
 Un religioso DOL en  Rep. Dominicana. 
 Un religioso DOL en Angola. 
 Colaboración itinerante programada en el noviciado de Ponta 

Grossa, un religioso CONC. 
 Dos noviciados  (Ponta Grossa y Falvaterra). 
 Religiosos de los Vicariatos  DOMIN y VICT en Italia para 

estudios especializados. 
 Un único Consultor Provincial para las dos provincias USA. 

 

Colaboración con otras configuraciones: 

 Religiosos de la India en USA. 
 Colaboración con la CPA para la misión de Nigeria y para el 

postulantado de los jóvenes de Mozambique, en Arusha. 
 El ‘Propium’ en italiano. 
 STIP. 
 CLAP. 
 Un religioso de Indonesia en Rep. Dominicana.  

 

Los Ejercicios espirituales han sido momentos de un verdadero com-
partir y reflexión sobre el proceso de restructuración a la luz de la fe. Han 
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sido momentos en los que se han compartido de veras las preocupaciones, 
y que han sido fuente de sugerencias de cara al proceso de restructuración.    

 

Orientaciones de los NUDOS: 

NUDO A: 

 Continuar la colaboración entre las provincias USA – MÉXICO – 
PUERTORICO - REPÚBLICA DOMINICANA, principalmente 
a nivel apostólico. 

 Continuar el proyecto de enviar a los escolásticos a las provincias 
USA para estudiar el inglés.  

 México se está preparando para el Capítulo Provincial. 
 Organizar el próximo Intercouncil meeting con las Curias de la 

zona, las hermanas pasionistas y los laicos pasionistas para 
discernir el futuro. 

 Organizar un curso de ejercicios espirituales en México, abierto 
también a los religiosos de otras Provincias. 

 La participación en el Precapítulo y en el Capítulo de la provincia 
REG está abierta también a los hermanos de la zona A. 

 En el último Intercouncil meeting de enero de 2012, cuando yo 
mismo pregunté si estábamos o no dispuestos a continuar la 
experiencia de la Configuración o si queríamos pensar en algo 
distinto, la mayoría se expresaba a favor de hacer del nudo una 
Configuración con una apertura de colaboración con otros 
pasionistas que trabajan en México y Cuba.  

 Que el Vicariato del Caribe se convierta en Viceprovincia. La 
última asamblea de la Configuración  se expresó unánimemente 
favorable a esta propuesta. 

  

NUDO B: 

 Hacer de la Zona B dos Provincias: una en el Norte (DOL/VICT-
PRAES/DOMIN-SPES/LIBER) y otra en el Sur (CONC-CALV-
LAT/ISID).  

 Una asamblea general (Marzo 2012), un curso de ejercicios 
espirituales (julio 2012) (NORTE), asambleas en las entidades, 
una asamblea orante (SUR).  

 Se confirma el modelo de gobierno actual en la Configuración. Se 
insiste en que el postulantado ha de ser como mínimo de dos años 
en el país de origen. Durante este tiempo se favorecerá el estudio 
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de la filosofía y de otras disciplinas, y la integración en la vida 
pasionista; propone un noviciado único, como también que se 
emplee el término  “juniorado” y no “estudiantado de teología”, 
porque la formación después del noviciado no abarca el estudio 
teológico, sino la experiencia como religiosos de votos 
temporales. Ha propuesto además varias iniciativas para la 
formación permanente: comunicación de experiencias 
significativas de las diversas entidades a través de los medios de 
comunicación.  

 Se piensa en una posible colaboración con los pasionistas 
presentes en Chile, Bolivia y  Perú. 

 

NUDO C: 

 Invertir en la formación permanente por medio de laboratorios que 
se tendrían en  Falvaterra y en el Argentario para ofrecerlos a toda 
la Familia pasionista (religiosos y laicos).  

 Pensar para toda la Congregación en un itinerario espiritual / 
peregrinación pasionista por las casas históricas de las dos 
entidades italianas. 

 Programar una reunión de religiosos jóvenes para intercambiar 
experiencias en referencia a la pastoral juvenil y vocacional. 

 Tener un secretariado común para las misiones en Angola y en 
Nigeria.  

 Elaborar un plan pastoral estratégico para las misiones en 
colaboración también con Brasil, por su presencia en 
Mozambique, en diálogo con la CPA. 

 Continuar la experiencia del encuentro de las Curias de la zona C 
y organizar un encuentro para los superiores locales y otro para los 
ecónomos locales de las tres Provincias.  

 En la asamblea de las dos Provincias italianas con la Curia FAT 
los religiosos se han expresado a favor de la formación de una 
nueva Configuración constituida por la unión del  Nudo C de la 
Configuración Jesús Crucificado con la CEB. 

 

En la última asamblea de la Configuración, al analizar el camino reco-
rrido hasta ahora y sus posibilidades de cara al futuro, hemos reconocido 
con dolor que hay que modificar la actual composición de la Configuración.   
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La propuesta es: 

CRUC-PAC-PAUL-REG sea una Configuración; con una apertura de 
colaboración con la presencia pasionista en el resto de México y Cuba. 

CALV-CONC-DOMIN-ISID-LIBER-VICT una Configuración con 
una apertura de colaboración con la presencia pasionista en Chile, Bolivia 
y Perú. 

DOL-FAT-PRAES + CEB una Configuración. 

Esta propuesta nace de la reunión del Intercouncil meeting y de las de-
cisiones tomadas en las asambleas y de la consulta a las comunidades de 
las Provincias DOL, FAT y PRAES.  Ciertamente la idea de seguir juntos 
era una linda idea, pero las dificultades a la hora concretar los proyectos 
(como el hecho de unas Provincias que no siempre han acogido lo plani-
ficado por la Configuración) han llevado a buscar una mejor viabilidad, 
que no desconoce en absoluto el camino recorrido hasta ahora. Y es el 
camino que hemos recorrido juntos lo que podrá favorecer una mayor in-
teracción entre las Configuraciones que se formarán. Por ejemplo: las Pro-
vincias italianas tendrán que continuar acompañando a sus Vicariatos 
hasta su independencia; entre el nudo B y C se seguirá colaborando en la 
política de las misiones en África, junto con la CPA; etc.  

No renunciamos al deseo de trabajar en profunda solidaridad y com-
partiendo, pero reconocemos que lo importante no es solamente implicar 
a la base, sino acompañarla y animarla para que todos puedan abrirse a la 
novedad. Esta recomposición tendrá que favorecer, intensificar, reforzar 
y profundizar la colaboración.    

Además para el futuro de este proceso se reconoce la necesidad de tra-
bajar junto con los laicos y con las hermanas pasionistas sobre el carisma 
y la misión, para evitar formar solamente estructuras, sin vida.   

 

¿Qué tipo de Gobierno General se desea proponer al Capítulo?  

Nudo A: Que todas las áreas emergentes estén presentes  y, si es posi-
ble, con un mínimo de seis Consultores, restableciendo el rol de Vicario 
General; el coordinador no debe ser Superior Mayor de una entidad, para 
que pueda animar la Configuración y hacer de enlace con otras Configu-
raciones. El coordinador tiene que contar con un equipo para la animación.  

Nudo B: Que los Consultores sean los coordinadores de las áreas; que 
en Roma haya un pequeño grupo de gobierno (administrativo y jurídico) 
y que los demás vayan por las regiones para animar la vida de las áreas, 
yendo a Roma solo para las consultas.  
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Nudo C: Volver a seis Consultores, que reflejen las diversas culturas 
en la Congregación.  Si continúa el discurso de las Configuraciones: el 
General con seis Consultores, más el Consejo ampliado formado por coor-
dinadores de las Configuraciones.  
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INFORME DE LA CONFIGURACIÓN CPA1 
 
 

Una breve historia de la Configuración. 

Al igual que todas las configuraciones de la Congregación la configu-
ración del CPA se formó en el Sínodo de México, en 2008. Se compone 
de una Viceprovincia (SALV) y tres Vicariatos Regionales (CALW, 
GEMM y MATAF). Los países involucrados por estas entidades son la 
República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania, Botswana, Repú-
blica de Sudáfrica y Zambia. Son aproximadamente 145 los religiosos que 
integran esta Configuración. También hacen parte de la Configuración un 
gran número de formandos: hay unos 20 teólogos, 9 novicios, 60 filósofos 
y bastantes aspirantes. Entre los religiosos de la Configuración quedan, 
actualmente, sólo 14 misioneros;  el resto son africanos. Todas las entida-
des que componen la Configuración están dirigidas por pasionistas africa-
nos. Estos Superiores forman una junta y se reúnen regularmente con el 
Consultor General para África, el coordinador y los dos Provinciales de 
los tres Vicariatos para decidir todo lo referente a las cuestiones de soli-
daridad. 
 

Diversos temas. 

Hay una serie de asuntos que hacen referencia a nuestra vida. Entre los 
no menos relevantes está la cuestión de la ambigua relación con Angola y 
Mozambique. Estas misiones están en África, pero no forman parte de la 
Configuración. Una preocupación similar es la que tenemos sobre la rela-
ción entre la Configuración y las Provincias a las que los tres Vicariatos 
pertenecen. Mientras que los Vicariatos pertenecen a la Configuración de 
África, estas Provincias pertenecen a otras Configuraciones. Y, final-
mente, está la cuestión de la nueva misión en Nigeria. Inicialmente, en 
una de nuestras reuniones,  se presentó esta nueva misión en Nigeria como 
parte de nuestra Configuración; sin embargo, tal y como están ahora las 
cosas entendemos que no es así.  

 
El tema más importante es el movimiento de las entidades que compo-

nen la Configuración hacia la autonomía: una Viceprovincia y tres Vica-
riatos. Estamos inquietos sobre los pasos a dar ante este importante cam-
bio: la planificación y la preparación de las estructuras y, por supuesto, 
los plazos. Está también el tema de la formación que requiere espacios, 

                                                             
1 Configuración de los Pasionistas en África. 
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financiación y preparación de los formadores. Sin olvidar todo lo referente 
a los diversos niveles de la administración: ecónomos, superiores, etc. 

Nuestra geografía es también un tema que nos preocupa. A pesar de 
que todas las entidades están en el mismo continente, salvo la comunidad 
en Bélgica (Europa), las distancias son inmensas y el costo de los viajes 
es muy alto. Es muy caro viajar dentro de la Configuración. ¡A veces es 
más barato viajar, por avión, desde África a Europa que a viajar dentro de 
África! 

 
 
Expectativas. 

La supervivencia de la Configuración está basada, en gran medida, en 
las expectativas sobre el Fondo de Solidaridad, que se ha convertido en 
una realidad capaz de ayudar a resolver eficazmente los problemas y desa-
fíos a que se enfrenta nuestra Configuración. En este sentido el que todas 
las entidades de la Congregación aporten el 2% de los ingresos, tal y como 
se acordó, será muy beneficioso no sólo para nosotros sino para toda la 
Congregación. 

Recientemente el Superior General instituyó las Comisiones trilatera-
les, encargadas de la cooperación a través del diálogo entre los Vicariatos 
y sus respectivas Provincias, sobre el paso de los Vicariatos hacia su au-
tonomía. Esperamos que estas comisiones alcancen los objetivos deseados 
y que los Vicariatos en cuestión alcancen un nivel de autonomía capaz de 
dar vida, no sólo a sí mismos, sino a toda la Congregación. 

Aunque el número de los misioneros en la Configuración se reduce 
drásticamente y las entidades están ahora dirigidas por los propios africa-
nos, esperamos aún el acompañamiento de las respectivas Provincias con 
el fin de compartir sus capacidades, sobre todo en el área de la adminis-
tración y de la gestión. 

 
 
Necesidad de cambiar o modificar. 

Con el fin de ser fieles a nuestro nombre, configuración de los Pasio-
nistas en África, creemos que tendría sentido y sería muy importante que 
todas las presencias pasionistas en África pertenezcan a la Configuración. 
A fin de lograr este noble deseo, todas las entidades que participan actual-
mente en África necesitan participar en un diálogo serio, de modo que en 
la Configuración se pueda lograr esta unidad deseada. En este momento 
son cuatro las Configuraciones que tienen comunidades en África. 
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Para que este diálogo entre las entidades que tienen intereses en África 
dé resultado es necesario que este sea un diálogo entre iguales, lo cual 
supone un cambio o nivelación entre las diversas entidades jurídicas exis-
tentes.  

Alcanzada la unidad que hemos mencionado anteriormente, esperamos 
y nos gustaría ver que todas las entidades que participan en los diversos 
programas de formación aplicaran una misma política de formación para 
todos los países africanos, tal como ha sido acordado por toda la Configu-
ración. 

 
 
La presente Misión. 

Entendemos como misión pasionista la que se vive en África. Esto in-
cluye todas las actividades a las que los pasionistas se dedican en África 
en este momento. Pero si hablamos de la misión que es exclusivamente 
pasionista, el aspecto dominante sería el trabajo formativo en el que esta-
mos involucrados. Nuestras obras pastorales se realizan en parroquias, 
centros de retiro y en la predicación de retiros a varios grupos e indivi-
duos. También tenemos religiosos que trabajan en la enseñanza, en varias 
instituciones y seminarios. 

Además de estas actividades, también patrocinamos y apoyamos otros 
proyectos de desarrollo de todo tipo, como orfanatos, centros médicos, 
etc. Todas estas resumen nuestro trabajo y misión en África. 

 
 
Nuevos aspectos o cuestiones respecto la Misión. 

Una nueva iniciativa de evangelización se ha comenzado en una de las 
áreas, implicando a algunos religiosos con la colaboración de un equipo 
de laicos. 

Seguimos pensando y soñando sobre cómo actualizar el apostolado de 
la predicación de misiones populares más allá de nuestras áreas actuales 
o trabajar en programas de extensión a través de retiros y el servicio a los 
jóvenes; llegar a aquellos que sufren por todo tipo de situaciones y enfer-
medades. 

Si bien estamos tratando de mantener nuestra propia identidad y minis-
terio como religiosos pasionistas y pensando en nuevas formas para desa-
rrollar nuestra misión, siempre nos encontramos con la presión de los 
Obispos de las diócesis donde estamos presentes, siempre interesados en 
que se les ayude a mantener el crecimiento y desarrollo de las iglesias 
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locales. Esto, comprensiblemente, frena el trabajo que estamos haciendo 
para replantear nuestra propia misión. 

 
Solidaridad en las tres áreas (formación, personal y economía). 

Como hemos dicho anteriormente, hay una serie de cuestiones a las que 
nos enfrentamos en este campo de la solidaridad. Unos de los mayores 
problemas es el de la geografía de la Configuración. Hay enormes distan-
cias entre Sudáfrica y Nigeria, por ejemplo. Esto hace que la comunica-
ción sea muy difícil, por no hablar de que hay tres idiomas oficiales invo-
lucrados, sin contar los muchos dialectos existentes. Y la economía, que 
es lo que limita todas nuestras actividades, ya que ninguna de las entidades 
que componen la Configuración tiene autonomía financiera. 

Debido a que todas las entidades en la Configuración se están desarro-
llando, aspirando a alcanzar la autosuficiencia y la autonomía, el primer 
compromiso de cada entidad es el de desarrollarse hacia esta meta. Esto 
crea una cierta dificultad a la hora de lograr y alcanzar un equilibrio entre 
la promoción de las entidades locales y la apertura sin reservas a los obje-
tivos comunes de la Configuración. 

Nuestro mejor ejemplo de solidaridad es el trabajo que hemos realizado 
en formación. Cada entidad local se hace cargo de sus propios candidatos 
en la formación inicial, pero las cuatro entidades se combinan para el es-
tudiantado de Nairobi. 

Hemos trabajado mucho en el Plan de formación. Hemos colaborado 
en la formación de nuestros formandos teólogos en Nairobi y en otras oca-
siones en las tareas del noviciado. También hemos realizado una amplia 
labor en lo que se refiere a los planes de formación para África, tanto en 
el pasado como desde el sínodo de 2008. También hemos compartido per-
sonal en este trabajo de formación. 

Como estamos ocupados promoviendo las vocaciones y en la labor pas-
toral existente, no hemos desarrollado todavía un proyecto pastoral común 
para la Configuración. Lo único que se puede decir es que desarrollamos 
tareas comunes en los diferentes lugares y entidades. 

Cuando hablamos de las dificultades económicas de la Configuración 
no nos estamos refiriendo al futuro. Estas se refieren en gran medida al 
presente, por eso cada una de las entidades está tratando de llegar a ser 
económicamente autosuficiente. Para ello se están desarrollando proyec-
tos que  puedan generar los ingresos que cada entidad necesita, recibiendo 
la asistencia de expertos en planificación y gestión administrativa. Por este 
motivo nuestras esperanzas están puestas en el Fondo de solidaridad y en 
los mecanismos que las comisiones trilaterales están proponiendo. 
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En algunas zonas hemos experimentado dificultades para garantizar la 
financiación de la formación. Es evidente que nuestros ministerios y tra-
bajos apostólicos no pueden generar los ingresos necesarios que exige la 
formación. Por eso debemos pensar en cómo desarrollar proyectos que 
generen los ingresos que necesitamos o inversiones que nos ayuden a au-
mentar nuestros  ingresos. Pero esto requiere un fuerte y continuo apoyo 
externo. 

 
La estructura del Consejo General. 

Nos gustaría ver un Consejo General compuesto por el Superior Gene-
ral y por lo menos seis Consultores, en representación de la naturaleza 
global de la Congregación. Los Consultores además de su rol consultivo 
serían el vínculo entre las diferentes Configuraciones y la Curia Genera-
licia. Ellos, el Superior General y los Consultores, tendrían así una visión 
global de toda la Congregación. 

El que cada Configuración tenga un representante dentro de la Curia 
permitiría que la voz y los intereses de cada zona se vieran debidamente 
atendidos. 

 
 
Relaciones con otras Configuraciones. 

Hemos expresado nuestra necesidad de diálogo con las otras Configu-
raciones que están presentes actualmente en África. Esto indica que esta-
mos abiertos a acoger a nuevos miembros que quieran unirse a nuestra 
Configuración. 

Estamos abiertos al diálogo y en la actualidad ya estamos ayudando a 
otras Configuraciones. Por supuesto, estamos en constante diálogo con las 
dos Provincias madre a las que pertenecen nuestros Vicariatos. Además su-
gerimos un posible diálogo o interacción entre nuestra configuración y 
PASPAC, al ver que su desarrollo y proyectos son más similares al nuestro. 

 
 
Relaciones y Colaboración con miembros Laicos. 

Colaboramos con las Hermanas Pasionistas y otras congregaciones de 
religiosas, tanto en el ministerio como en la espiritualidad. Hay una gran 
cantidad de ex-pasionistas; algunos de ellos han formado grupos organi-
zados y nosotros colaboramos con ellos. Tenemos varios movimientos lai-
cales propios en África y mantenemos también alguna relación o colabo-
ración con los donantes, bienhechores y simpatizantes nuestros de fuera 
de África. 
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INFORME DE LA CONFIGURACIÓN NESP1 

 

1: HISTORIA DE LA CONFIGURACIÓN NESP. 

Desde que en 2006 el 45 Capítulo General  "con entusiasmo compro-
metió la Congregación para continuar el proceso de reestructuración", la 
Conferencia Norte-Europea (NECP), Provincias ASSUM, GABR, IOS, 
MICH, PATR, SPE y VULN, inmediatamente (marzo de 2007) elaboró 
su planificación estratégica. Se consideró que el Capítulo General no se 
había puesto de acuerdo en cuanto a objetivos y estrategias claros, como 
tampoco proporcionó orientaciones firmes acerca de programas de rees-
tructuración. Sin embargo, se acordó intentar hace esto concreto en NECP. 
(Presidente/Coordinador: Nicolás Postlethwaite, Secretario: Jeroen Hoo-
gland).  

En la Asamblea General de junio de 2007, la NECP decidió evitar un 
"dejarlo todo al Gobierno General para decidir" y, por otro lado, honrar la 
dimensión de autonomía de las Provincias existentes. Por lo tanto, se 
acordó estudiar bien el proceso de reestructuración que la Provincia re-
dentorista San Clemente había realizado en circunstancias similares. 
Desde el principio, ASSUM y VULN decidieron no participar en este ejer-
cicio.  

En 2007-2008, utilizando este modelo redentorista, GABR, IOS, 
MICH, PATR y SPE trabajaron juntos para llegar a la creación de una 
nueva Provincia única, supeditando las entidades existentes, que, a su vez, 
se transformarían en "Regiones" de la misma. Un proyecto provisional de 
sus "estatutos provinciales" fue presentado para su aprobación por las 
cinco Provincias existentes. Aunque no todas las Provincias se habían sen-
tido suficientemente involucradas en este proceso, sólo la Provincia 
MICH señaló su decisión de no continuar participando en esta línea de 
reestructuración.  

De este intento de reestructuración en la NECP se dio la debida infor-
mación durante el Sínodo General de 2008. Cuando el mismo Sínodo optó 
por un nuevo proceso de “Configuración”, GABR, IOS, PATR y SPE se 
integraron en la Configuración Norte-Europea (NESP), mientras que AS-
SUM, MICH y VULN se unieron a la Configuración CEB.   

                                                             
1 Configuración Norte-Europea. 
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Desde principios de diciembre de 2008 en delante, la nueva Configu-
ración NESP comenzó este nuevo proyecto, siendo Presidente/Coordina-
dor el padre Frans Damen. Aunque para entonces el entusiasmo por la 
reestructuración se había debilitado considerablemente, se decidió comen-
zar a organizar la solidaridad en la NESP, estableciendo una Comisión 
preparatoria para el diseño de la organización de la misma.   

Durante la Asamblea General de la Configuración NESP (octubre de 
2009) se aprobaron los Estatutos de la misma. Basándose en las sugeren-
cias de la Comisión preparatoria, se decidió establecer no tres, sino un 
solo grupo de trabajo, denominado "Solidaridad en formación" (SiF), in-
tegrado por miembros de todas las Provincias de NESP, para acompañar 
y orientar, en la línea de la anterior Conferencia NECP, los programas de 
formación inicial vigentes en la Configuración,  tomar iniciativas y a or-
ganizar proyectos de formación continua. El SiF fue convocado varias ve-
ces.  

En la reunión de los coordinadores de julio de 2010 en Roma la Confi-
guración NESP se presentó como una comunidad de solidaridad de vida, 
con un órgano en el que los cuatro Provinciales actúan colegialmente y 
deciden juntos sobre cuestiones de solidaridad en los campos de la forma-
ción, el personal y la economía, respetando al mismo tiempo la autonomía 
Provincial de sus cuatro entidades y honrando el principio de subsidiarie-
dad. Durante el Sínodo General de 2010 se dio la información correspon-
diente.    

Durante el Sínodo General de 2010, inesperadamente, las Provincias 
ASSUM y VULN pidieron abandonar la Configuración CEB que, en su 
experiencia, estaba caminando hacia un proceso de excesiva centraliza-
ción y solicitaron unirse a la Configuración NESP. Tras una evaluación 
por los Provinciales de NESP y un diálogo con los Provinciales de AS-
SUM y VULN,  incluyendo su aceptación formal de los objetivos y los 
Estatutos de la NESP, esta demanda fue aceptada. Este paso fue también 
ratificado por el mismo Sínodo General. 

Durante la reunión de los Provinciales de NESP con el Gobierno Ge-
neral, en Roma, en enero de 2011, cada Provincial presentó la situación 
actual de su Provincia. También se debatió el procedimiento de la toma 
de decisiones vigente en la Configuración.   

La Asamblea de NESP de 2011 trajo un mayor esclarecimiento sobre 
los motivos por los que ASSUM y VULN prefieren estar en la NESP. 
Además, en general, se consideró que el proceso de reestructuración había 
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dejado un cierto malestar entre los miembros NESP: de hecho, nuestra 
solidaridad en la Configuración NESP no había sido mayor que la vivida 
anteriormente en la Conferencia Regional NECP. Acaso, ¿hubo algún pro-
greso?  No obstante, se decidió continuar trabajando en la Configuración 
NESP y ver lo que el próximo Capítulo General podía aportar al proceso 
de reestructuración en curso. Tras la reunión de los coordinadores en no-
viembre de 2011, en Roma, la NESP comenzó su preparación del Capítulo 
General, organizando las elecciones de los delegados de la ex Conferencia 
NECP para el Capítulo General, y reuniendo y resumiendo las respuestas 
dadas al Cuestionario presentado a los miembros de NESP.   

Con respecto a la solidaridad en la formación, una “Semana de Diá-
logo” sobre nuestro carisma pasionista en el mundo cambiante y global, 
que se celebraría en París en septiembre de 2009, fue cancelada después 
de que MICH se unió a la Configuración CEB. Al año siguiente, la idea 
de organizar una reunión NESP para los religiosos comprometidos pasto-
ralmente en nuestros santuarios fue sustituida por la propuesta de celebrar 
una reunión NESP para los estudiantes, prevista para julio de 2012. No se 
tomaron medidas concretas. Sin embargo, mientras tanto, algo se ha hecho 
acerca de la idea de organizar una reunión de los estudiantes de PATR y 
VULN. El grupo de trabajo SiF se reunirá en noviembre de 2012.  

Durante la Asamblea anual de 2012 fue elegido un nuevo directorio de 
NESP: Presidente/Coordinador: Frans Damen; Vicepresidente: Patrick 
Duffy; Secretario: Jeroen Hoogland.  

La participación en el Capítulo General fue debidamente preparada. Al 
contestar el segundo cuestionario de la Comisión preparatoria, teníamos 
muy claro que las Configuraciones son entidades meramente experimen-
tales, sin autoridad jurídica. El cuestionario nos parece que se redactó con 
la esperanza de que las Configuraciones existentes iban a ser confirmadas. 
Sentimos que no podemos responder sobre la base de presuntas suposi-
ciones. Es posible que el uso de ciertos términos (lenguaje) tienda a 'crear' 
la realidad y no sólo a 'describirla'. Necesitamos seguir manteniendo es-
tructuras experimentales, porque las actuales todavía no son lo suficiente-
mente maduras como para tomar ahora una decisión sobre las mismas. El 
proceso todavía no está terminado. 
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2: LA MISIÓN EN LA NESP. 

Aunque la NESP se encuentre situada en una región geográfica bas-
tante limitada, la variedad y diferencia entre sus seis entidades con res-
pecto a la historia, cultura, idiomas y experiencias (por ejemplo, misiones 
extranjeras), es considerable. A su vez, cada uno tiene un enfoque multi-
focal respecto a misión de la Congregación, respondiendo al mismo con 
formas y tipos de ministerio muy variados.  

Como entidad colegiada, queremos compartir y apoyarnos mutuamente 
en las distintas expresiones de nuestra misión. Respetando la autonomía 
de los demás, estamos trabajando para compartir y aprender unos de otros.   

La reestructuración de la Congregación debe desarrollarse a lo largo de 
diferentes líneas y modelos, respondiendo a la diversidad de las condicio-
nes y retos existentes. La NESP, con la mayoría de sus religiosos enveje-
cidos y disminuyendo y,  con el no menos desafiante reto de las nuevas 
generaciones, necesita estructuras colegiadas, y no autoritarias o monolí-
ticas.  

 

3: LA SOLIDARIDAD EN LA NESP. 

Para la NESP, con mucho, las más importantes están en el campo de la 
formación: inicial y continua.  

A: Hemos establecido el grupo de trabajo, “Solidaridad en formación” 
(‘SiF’), que, mediante asesoramiento y colaboración asiste la NESP, sobre 
una base ‘ad hoc’, en los programas de formación inicial actualmente vi-
gentes en las distintas entidades, especialmente en ASSUM, PATR y 
VULN. Además, cada miembro de la NESP está abierto a colaborar en 
programas de formación en la NESP, así como a recibir para la formación 
a religiosos de otras Provincias de NESP o provenientes de otras Confi-
guraciones. 

B: Estamos favoreciendo una política de compartir el personal con 
otras entidades de la NESP. Como esta posibilidad queda muy limitada 
debido a la avanzada edad promedia de nuestros religiosos, esto se hace 
sobre una base ‘ad hoc’. ‘SiF’ se compromete a organizar, a nivel de la 
NESP, programas y oportunidades de formación para miembros profesos, 
como también jornadas/semanas de reflexión. 

C: Los costos de operación de NESP son compartidos entre sus miem-
bros y pagados a través de un fondo común. En principio consideramos 
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una solidaridad financiera con los miembros necesitados. La solidaridad 
económica inter-configuracional con otras entidades pasionistas en nece-
sidad se ejerce a través del Fondo General de Solidaridad.  

 

4: GOBIERNO GENERAL. 

A: Creemos que la mejor estructura de gobierno es aquella en la que 
cada Configuración/región está representada por alguien de la misma 
Configuración/región. Estamos abiertos a dos modelos que podrían pro-
porcionar una buena comunicación entre el Consejo General y las Confi-
guraciones o Regiones:  

= Modelo a: Un Consejo General compuesto por personas responsables 
de las áreas o dimensiones más importantes de la vida de la Congregación. 
Este Consejo contará, normalmente, con la ayuda de un Consejo ampliado 
consultivo formado por los representantes de cada una de las Configura-
ción/Región existentes. La autoridad canónica reside en el Consejo Gene-
ral. El número de miembros y áreas será determinado previamente o bien 
se deja que lo defina el Consejo General.  

= Modelo b: Un Consejo General compuesto por representantes de 
cada Configuración/ Región existente, sin un Consejo ampliado.    

B: En ambos modelos, las Configuraciones o regiones estarán repre-
sentadas, ya sea directamente, a través de un miembro del Consejo Gene-
ral, o bien indirectamente, por el Consejo consultivo o Consejo ampliado 
formado por los representantes de las Configuraciones. 

C: Pensamos que deben ser seis Consultores Generales.   

 

5: RELACIÓN DE NESP CON LAS OTRAS CONFIGURACIONES. 

No se ha pensado o planificado ningún tipo de relación con las demás 
Configuraciones. Aparte de los compromisos que algunas Provincias tie-
nen con sus misiones y Vicariatos, existen ya iniciativas provinciales, 
como también respuestas, sobre una base ‘ad hoc’, con los miembros in-
dividuales de otras Configuraciones.  

La dimensión de la solidaridad  económica está garantizada a través del 
Fondo de Solidaridad de la Congregación.  
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6: RELACIÓN CON EL LAICADO. 

La relación con el laicado se da a nivel Provincial y se organiza según 
la situación de cada entidad, no a nivel de Configuración. Sin embargo, la 
Comisión "Solidaridad en la Formación“ está también asesorando a mo-
vimientos pasionistas laicales dentro de la NESP.  
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REFLEXIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ESPIRITUAL  
DE LA CONGREGACIÓN 

P. José Luis Quintero Sánchez, (SANG) 

 

Breve introducción general.  

Este fue el título que se me ofreció para este día. Se me decía que se 
quería dedicar  a reflexionar “a modo de seminario sobre nuestro patrimo-
nio espiritual”. Como se puede comprender el tema es muy amplio y difícil 
de precisar. A la hora de elaborarlo he querido ser muy consciente de aque-
llos con quienes lo compartía, reconociendo que era un servicio de hermano 
para sus hermanos y con sus hermanos. Lo escrito y pensado no es nada 
novedoso, quizá simplemente pongo palabras a algo de lo mucho que está 
en cada uno, siendo estas siempre pálido e insinuante reflejo de la realidad 
a la que hacen referencia. Acepté este servicio con cierta reticencia y lo 
asumí quizá con algo de ingenuidad y sin mucha conciencia de lo impli-
cado, ni de los propios límites. Confío en que todo lo que voy a decir -quizá 
con excesivas palabras, no necesarias para quien ha saboreado y vivido con 
intensidad el don de la vocación- sea como una brisa suave que haga del 
rescoldo humeante viva llama o como el susurro que hace percibir la co-
rriente que fluye siempre, en el día y en la noche. Y quizá esto sea ya de-
masiada pretensión. Por ello lo confío todo a vuestra paciencia y si lo que 
oís y leéis os lleva a otros lugares desde los que saborear y vivir la gracia 
de la existencia pasionista, entonces habrá cumplido su objetivo este mo-
desto servicio. El Espíritu parece estar acostumbrado a trabajar con instru-
mentos bastante inadecuados y, en este caso, no es una excepción.  

Lo reflexionado ha surgido del sencillo y cotidiano ser y vivir pasionista, 
en el  seno de esta comunidad carismática. Es un canto, modesto y discreto, 
a este don que he recibido y que deseo vivir con gratitud y generosidad, 
siempre en camino de conversión y entrega no del todo realizada. Así, sin 
otra intención que la de haber querido responder al encargo que se me dio 
-y que agradezco de corazón- y muy consciente de los límites, las lagunas 
y carencias del mismo, lo presento. Sin duda cada uno de vosotros lo podéis 
completar y enriquecer y cuestionar. Si sirve para que lo hagáis, mis pala-
bras habrán sido una insinuación por sintonía o disonancia. Y ese será su 



         46 CAPÍTULO GENERAL – Conferencia de P. Quintero 

168 

mérito, sabiendo que es mucho mayor el de vuestra escucha paciente y aco-
gida generosa, que el de mi trabajo y presentación.  

He dividido la reflexión en tres momentos, que responden a los tres es-
pacios señalados en la agenda para este día.  

(1)  El primer momento es una reflexión sobre los componentes de una 
tradición carismática. Describo este concepto y propongo un marco refe-
rencial para entender nuestra realidad en el contexto de la revelación bí-
blica, la eclesiología y la cristología. Enumero a continuación los elementos 
específicos que configuran un “patrimonio espiritual” y cómo abordarlos 
en tanto que realidades vivas “habitadas por el Espíritu”. 

(2)  El segundo tema se centra en la formulación de la “Consagración a 
la pasión de Nuestro Señor Jesucristo” como elemento carismático consti-
tutivo de nuestra identidad. Tras un breve recorrido histórico me detengo 
en los elementos que definen esta realidad en las Constituciones y analizo 
de modo más extendido tres aspectos: consagración, identificación ‘cruci-
ficado y crucificados’, referencia al misterio pascual. 

(3)  El tercer tema se centra en una descripción del proceso de reflexión 
teológica que desde el carisma se ha hecho sobre la pasión de Cristo. Pre-
tende ser una descripción del momento “conceptual-reflexivo” que desde 
el carisma se hace sobre el misterio que le da identidad.  

Al final de cada tema introduzco unas preguntas o pistas de reflexión 
que pueden servir de diálogo o profundización. 

Desde el comienzo agradezco a los que me han ofrecido esta oportuni-
dad de reflexionar en voz alta sobre este don inagotable que el Señor nos 
ha hecho y a todos vosotros por la paciente atención que vais a prestar. Y 
coloco todo lo vivido y trabajado, junto con lo que vivamos este día “a los 
pies del crucificado” donde san Pablo de la Cruz reposaba, se encandilaba 
y se dejaba transformar, dejándose hacer memoria viviente de su Pasión.  

 

TEMA PRIMERO: ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA “TRADI-
CIÓN CARISMÁTICA”. Claves de su interpretación desde la revelación, la 
eclesiología y la cristología (marco referencial). 

1. Revelación y experiencia bíblica como criterio de una tradición (tra-
dición conformativa). 2. Pluralidad carismática en el seno de la Iglesia “co-
munión”. 3. La “contemporaneidad” de la experiencia espiritual de Cristo 
como posibilidad de toda espiritualidad y existencia en “seguimiento”. 4. 
Elementos que configuran la espiritualidad de una tradición carismática. 
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TEMA SEGUNDO. LA FORMULACIÓN DEL “CARISMA” EN LA 
TRADICIÓN DE LA CONGREGACIÓN. Voto especial – Consagración a la 
Pasión. Un proceso permanente de “fidelidad creativa” suscitado por el Es-
píritu. 

1. Los diversos momentos y su realización (o concreción). 2. Formula-
ción y expresión institucional del “voto especial”; (a) Un breve recorrido 
histórico; (b) La “novedad” en la colocación y formulación dentro de las 
Constituciones (1985) a partir del Vaticano II. 3. Consagración a la Pasión. 
Algunas perspectivas; (a) La Consagración a la Pasión como “participa-
ción, asimilación, conformación, apropiación”; (b) La Consagración como 
“misión” constituida desde la “relación” pasión de Cristo y pasión de la 
humanidad; (c) Consagración a la Pasión “en la dinámica del misterio pas-
cual”. 

 

TEMA TERCERO: EL “SABER TEOLÓGICO-ESPIRITUAL-
PRÁXICO” QUE BROTA DEL CARISMA PASIONISTA Y LO 
CONFIGURA. Pasiología-Teología de la Cruz- Sabiduría de la Cruz- 
Memoria passionis como “clave hermenéutica”. 

1. La carta del P. León Kierkels, “Carta sobre el estudio de la Pasión” 
(25 de febrero de 1930). 2. La obra reciente del P. Antonio M. Artola. La 
Pasiología. 3. La categoría “memoria passionis” como clave hermenéutica 
y expresiva del sujeto “pasionista”, de su saber y pensar (de su saber-vi-
vencial-práctico); (a) La consideración de esta categoría como conforma-
dora de una “forma mentis et cordis”; (b) aspectos que implica su realiza-
ción y expresión; (c) La ‘memoria passionis’ como “criterio hermenéutico” 
o “lugar teológico”; (d) Algunos trazos de esta teología desde el humus 
carismático; (e) La memoria passionis como momento “critico-institucio-
nal” en la identidad congregacional: Configurador de su ser y actuar. 
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TEMA PRIMERO: ELEMENTOS QUE COMPONEN 
UNA “TRADICIÓN CARISMÁTICA”. 

Claves de su interpretación desde la revelación, 

la eclesiología y la cristología (marco referencial). 

 

Objeto y método de reflexión. 

En un primer momento de la reflexión el objetivo es situar el patrimonio 
carismático congregacional en el contexto de la revelación bíblica, ofre-
ciendo algunas consideraciones de cómo se constituye en “tradición” el he-
cho de la comunicación de Dios. De aquí extraemos algunas características 
para cómo acceder a nuestra propia tradición carismática. Un segundo 
marco de referencia es la consideración de nuestra familia carismática en 
el seno de la eclesiología de comunión, ofreciendo algunos elementos que 
nos permiten reconocer el origen de nuestra vitalidad y nuestro lugar en el 
entramado comunional que constituye a la comunidad cristiana. En este 
mismo apartado introductorio o marco de referencia se presenta una breve 
reflexión sobre la teología de los “misterios de la vida de Cristo” como 
marco de la existencia cristiana y origen de toda espiritualidad, especial-
mente de las marcadas cristológicamente. 

Concluyo este recorrido referencial con una enumeración de los elemen-
tos que componen nuestro patrimonio espiritual-carismático, señalando la 
actitud con la que situarnos ante él.  

 
1. REVELACIÓN  Y EXPERIENCIA BÍBLICA COMO CRITE-

RIO DE UNA TRADICIÓN  (TRADICIÓN  CONFORMATIVA). 

Entendamos por “tradición” la conformación de la existencia que nos es 
ofrecida por una donación externa de Dios, asumiendo este un modo de 
dación amoldado al ser humano en su concreción espacio-temporal de ca-
rácter histórico e interrelacional1. 

La revelación bíblica que culmina en Jesucristo es un proceso de mani-
festación y donación de Dios en el que este de modo pedagógico y progre-
sivo va “habituando” al ser humano a una nueva comunión que se hace 

                                                             
1 “Sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura nos muestra 

la admirable condescendencia de Dios, ‘para que aprendamos su amor inefable y cómo 
adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita’. La palabra de Dios, 
expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra 
del eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los 
hombres”. Constitución Dei Verbum, 13. 
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encuentro, reconocimiento y novedad de vida2. Esta donación adquiere su-
cesivamente condensaciones que, integradas en una red de relaciones y re-
ferencias, adquieren un cierto carácter de normatividad o vinculación. Se-
rán a la vez referencias normativas en el sentido de criterios de verdad y a 
su vez origen de nuevas experiencias en continuidad y vinculación a la raíz 
y abiertas a nuevas especificaciones3.  

De modo análogo este proceso se puede aplicar a una tradición carismá-
tica en el seno de la experiencia cristiana. 

Los elementos indispensables que garantizan la posibilidad de la expe-
riencia cristiana según la tradición católica son: La escritura leída e inter-
pretada en el seno de la Iglesia, el principio de la sacramentalidad celebrada 
en la comunión eclesial fundamental, la vivencia del amor y la comunión 
en la confesión de la fe apostólica recibida y profesada. 

Estos elementos no se agotan en su objetividad externa ni pueden ser 
vividos de modo aislado sino que son expresión de la donación de Dios 
acaecida en Jesucristo. La revelación y la tradición en la que ella se expresa 
o condensa son donación y encuentro personal con el Señor que con su 
encarnación ha entrado en la historia humana, haciéndola suya y convir-
tiéndose Él mismo en “contemporáneo” de cada ser humano4.  

La gran novedad de la revelación cristiana no es que esta acaezca en 
“hechos y palabras” íntimamente relacionadas, sino que es la persona 
misma de Jesucristo, Palabra eterna del Padre. Una vez sucedida en su per-
sona, esta se expresa en “hechos y palabras”, como ya sucedía en el antiguo 
testamento. Esta gran novedad parece estar al origen de la tradición evan-
gélica. Esta no pretendería narrar los hechos de Jesús sino al Jesús que rea-
liza tales signos, suscitando así el encuentro con Él, del que los signos no 
son más que vehículo de aproximación5.Y el encuentro con Él se media 
sacramental y salvíficamente en la comunidad cristiana, reconocida como 

                                                             
2 Cf. GUSTAVO BAENA. Fenomenología de la revelación. Teología de la Biblia y 

hermenéutica. Ed. Verbo Divino. Estella (Navarra) 2011. 
3 Dos referencias a la riqueza interpretativa de la Escritura: “Cuanto más progresa un 

hombre santo en la Sagrada Escritura, tanto más esta misma Escritura progresa en él” 
(Gregorio Magno). “Scriptura crescit cum legentis spiritu”. La segunda de Juan Scoto: 
Sacrae Scripturae interpretatio infinita est. (cf. P.C. BORI. L’interpretazione infinita. 
L’ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni. Ed. Bologna 1987.págs. 27-72. 

4 “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre” 
(Constitución Gaudium et spes, 22). 

5 Cf S. GUIJARRO. Los cuatro Evangelios. Ed. Sígueme. Salamanca 2010. 
Especialmente el capítulo titulado “La memoria de Jesús” (págs. 529-540). 
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sacramento universal de salvación. En este sentido la Iglesia se hace comu-
nidad de “memoria, narración y tradición”. La actualidad del aconteci-
miento se hace memorial en cuanto presente eficaz de lo acaecido; la na-
rración lo introduce en las coordenadas espacio-temporales y la tradición 
permite una nueva configuración por la vitalidad que suscita. Estas “me-
moria, narración, tradición” suceden como fruto de la permanente actuali-
dad de la donación fecundante del Espíritu que permite reconocer a Jesús 
como “El Señor” (I Cor 12,3)  y llamar a “Dios Padre” (Rom 8,14-15). 

Sería necesario desarrollar el carácter “normativo y creador” de la me-
moria y la narración tan importante en la tradición bíblica veterotestamen-
taria y neotestamentaria. Es la cuestión de la identidad que nace de la in-
mersión en un río de vida que nos precede, constituye y excede. Y de cómo 
la memoria y la narración son instrumentos que posibilitan un “encuentro 
personal” en una “estructura comunional” con el Señor. Memoria y narra-
ción, revelación e identidad reclaman una “comunidad de memorial” en la 
que sucede el anuncio y la acogida, el encuentro y la conformación del su-
jeto en relación6.  

 
2. PLURALIDAD CARISMÁTICA EN EL SENO DE LA IGLE-

SIA “COMUNIÓN”7. 

La inserción en el acontecer pascual de Cristo por el bautismo incorpora 
a la comunión trinitaria en el seno de la Iglesia. La comunión se hace así 
origen de la unidad y la diversidad que conforma a la comunidad cristiana. 
“Y así toda la Iglesia aparece como ‘un pueblo reunido en virtud de la 
unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”8. La sobreabundancia del 
Espíritu se muestra así en la Iglesia carismática “con diversos dones jerár-
quicos y carismáticos y la embellece con sus frutos” (cf. Ef 4,11-12; 1 Cor 
12,4, Gál 5,22)” (LG 4). 

 

                                                             
6 Cf. ADOLFO GONZÁLEZ MONTES. Fundamentación de la fe. Ed. Secretariado 

Trinitario. Salamanca 1994; H.FRIES. Teología Fundamental. Ed. Herder. Barcelona 
1987. 

7 Es numerosa la bibliografía que insiste en la perspectiva eclesiológica elaborada 
desde la categoría de comunión y comunión trinitaria. Obras de M. KELH, TILLARD, B. 
FORTE. Una obra síntesis. J. CRISTO REY GARCÍA PAREDES. Teología de las formas 
de Vida Cristiana. Tomos I, II y III. Publicaciones Claretianas. Madrid. 1999. 

8 Cf. Constitución Lumen Gentium 4. 
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A. LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU EN LA COMUNIDAD CRISTIANA. 

1. Desde el comienzo la experiencia cristiana vive tanto a nivel personal 
como comunitario una riqueza desbordante de dones y gracias. Estas exce-
den lo necesario y expresan una sobreabundancia de generosidad. El após-
tol Pablo nos ofrece en sus escritos cuatro listas de carismas: 1 Cor 12,8-
10, 1Cor 12,28-30; Rom 12, 6-8 y Ef. 4, 11.  Son dones personales en orden 
a una expropiación que es identificación con el amor esponsal y kenótico 
del Maestro, con su dimensión servicial y sacerdotal.   

2. Brotan otros dones y carismas en la comunidad cristiana que mani-
fiestan la insondable riqueza del misterio de Cristo (cf. Ef 3,1-11), la pro-
fundidad del misterio de Dios conocido por el Espíritu (1 Cor 2,9-11) con 
la finalidad de “darnos la forma de Cristo” (Gál 4,20). Este otro nivel de 
carisma ya no se refiere tanto a actividades o ministerios sino a la dimen-
sión “maternal” en tanto que engendradora del hombre nuevo que tiene el 
Espíritu al hacernos renacer “en Cristo”. Es el don interno que sale al en-
cuentro más íntimo de nuestra personalidad para cristificarla o neumati-
zarla (habitada por el Espíritu). Y aquí de nuevo se excede la donación y la 
abundancia. 

3. Brotan en la comunidad cristiana “dones y carismas” que se proponen 
como “modos estables” de existencia cristiana. Entre ellos la “vida matri-
monial”, como una forma de vida laical, la “vida consagrada” y el “misterio 
ordenado”; este con unas peculiaridades bien específicas.  

 

Se podría ofrecer una doble clasificación descriptiva: Carismas “de” la 
comunidad cristiana, que serían aquellos elementos institucionales indis-
pensables para suscitar permanentemente (en todo tiempo y lugar) la expe-
riencia de Jesús. Podrían señalarse aquí: La Escritura sostenida y viven-
ciada por la vida de la comunidad cristiana, el principio sacramental, el 
ministerio ordenado como testimonio de la fidelidad del Espíritu y del Se-
ñor a su Iglesia. Y carismas “en” la comunidad, que serían los que expresan 
la sobreabundancia de la riqueza de Cristo que se traduce en formas de 
existencia cristiana. 

Otro modo de calificarlos sería el siguiente: (1) Carismas para un servi-
cio puntual (profecía, curación, por ejemplo); (2) carismas para un minis-
terio institucionalizado o una forma de vida, y (3) carismas como una do-
nación peculiar de la sobreabundancia del misterio de Cristo que confor-
man la existencia cristiana. Me quiero referir a estos últimos como artífices 
de “familias carismáticas en el seno de la Iglesia comunión”. 

 



         46 CAPÍTULO GENERAL – Conferencia de P. Quintero 

174 

B. ”FAMILIAS CARISMÁTICAS” SUSCITADAS POR EL ESPÍRITU 
DESDE LA INSONDABLE RIQUEZA DEL DON DE CRISTO. 

En el trascurso de los siglos el Espíritu ha suscitado experiencias de 
Cristo y de su misterio que siendo gracia personal tenían en su profundidad 
dinamismo de participables o de comunión. Son carismas comunicables y 
a la vez capaces de crear lazos de comunión y fraternidad en el seno de la 
Iglesia-comunión. Así se muestra que esta no es mera uniformidad sino 
variedad, exuberancia y por ello, unidad en la diversidad. Estos dones 
muestran una relación estrecha personal entre el fundador/a y el Señor, en-
tre el fundador y los que reciban la gracia de participar en su experiencia 
particular-peculiar, entre estos y el Señor y entre ellos mismos. Surge en-
tonces un “nudo de relaciones” en la red de la vida del Espíritu (F-C; F-
Seguidores; Seguidores-F-C; Se-Se). Son la gracia carismática que en los 
fundadores tiene dos dimensiones: gracia “de” fundador, carisma “del” fun-
dador. Es decir, la comunidad cristiana ha reconocido en el transcurso de 
su historia donaciones de Dios en Cristo con dos características: Revelación 
intensa del misterio de Dios en una perspectiva que por “particular-peculiar 
y concreta” nos permite acceder de un modo específico a la totalidad, mos-
trando así cómo la particularidad de Dios es el camino para la universalidad 
inclusiva. Y, en segundo lugar, dones carismáticos que son convocantes, 
pues crean lazos específicos, hacen familia, siendo dinamizadores de la 
vida y testigos de la multiforme y enriquecedora donación de Dios en Cristo 
para la humanidad. Crean familias carismáticas con un carácter “cuasi-sa-
cramental (simbólico)” en el seno de la Iglesia “sacramento universal”. 

Estos carismas, proporcionan un acceso al misterio de Cristo que reor-
ganiza toda la experiencia cristiana, dando una clave, un centro, un dina-
mismo que conforma la propia persona. Y al mismo tiempo no solo crea 
sintonía en los que acceden al misterio de Dios por esa puerta, sino que a 
su vez tiene como efecto la creación de lazos de fraternidad inclusivos en 
el seno de una Iglesia llamada toda ella a la fraternidad en virtud del amor 
de Dios derramado en nuestros corazones. Ofrecen una misión peculiar o 
al menos configuran las diversas expresiones de la misión desde una pecu-
liaridad. 

De este modo, la gracia personal del fundador se hace un “nosotros”, 
llamando a la pertenencia como modo de experimentación y comprobación 
de la riqueza misma ofrecida. 
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C. EL DON DE LA VIDA CONSAGRADA EN UNA FAMILIA CARIS-
MÁTICA. 

En este esquema de formas carismáticas de existencia se incluye la vida 
consagrada, que pertenece a la vida y santidad de la Iglesia (cf. LG 43). 

Es un don que se diversifica y configura. La vida consagrada como lla-
mada a un seguimiento específico (“más radical”, “más de cerca”) de Cristo 
obediente, pobre y casto se ha manifestado, casi desde sus inicios, vincu-
lado a una experiencia ‘única’, ‘peculiar’, ‘novedosa’ de su amor y de su 
ser. El modo “estable” de este seguimiento ha ido unido a un fundador que 
se ha reconocido llamado a suscitar en la Iglesia si no este modo de segui-
miento si la peculiaridad especifica de un modo de configurarse este segui-
miento. Y este “modo peculiar” conforma el modo de seguir y expresar en 
la historia al Cristo pobre, obediente y casto. 

 

 
3. LA “CONTEMPORANEIDAD” DE LA EXPERIENCIA ESPI-

RITUAL DE CRISTO como posibilidad de toda ESPIRITUALIDAD 
y existencia en “seguimiento”. 

El auténtico conocimiento de Cristo al que nos lleva la fe es  conoci-
miento en el amor, que supone: (1) Participación viva en el misterio trini-
tario de Dios, (2) alcanzado en la comunión “en Él” y “con Él”, (3) reali-
zado en la fuerza del Espíritu. En esta contemporaneidad y profundidad 
sucede la experiencia radical cristológica que subyace a todo camino de 
seguimiento que siempre es configuración con Él  en su misterio9. 

Es el encuentro vivo, en el Espíritu, con Cristo, la forma vital de la exis-
tencia y de la experiencia cristiana. Al hablar de Jesucristo como funda-
mento y norma de la praxis de la vida cristiana esto conlleva no sólo un 
discurso sobre Jesucristo como “objeto” o sobre “Cristo en sí”, sino un dis-
curso sobre Cristo en su presencia en la vida del creyente o sobre “Cristo 
en nosotros”, dando resonancia a la “persona de Cristo” contemplada y pe-
netrada “en sus misterios”, en la eterna significación de su humanidad. Es-
tos implican la existencia creyente ante todo por su “virtud espiritual” o 
“pneumática”, que ellos poseen y que es la única que puede realizar esa 

                                                             
9 Cf. BALTHASAR, H. “El evangelio como criterio y norma de toda espiritualidad 

en la Iglesia” en Rev. Concilium 9 (1965) pág. 7-25. 
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“unidad vital” entre Cristo y el creyente que se define como “comunión” 
integral10.  

Es la referencia a la teología de los “misterios de la vida Cristo” como 
fuente de espiritualidad o actualización del seguimiento. Santo Tomas, si-
guiendo la huella de san Juan Damasceno, veía la humanidad de Jesús como 
instrumento del Verbo, de modo que esta, por la unión hipostática, existe 
en una condición de permanente sobreelevación, consistente en una pleni-
tud espiritual que le permite conferir el Espíritu a los hombres y poseer, por 
tanto, un poder vivificante. De este modo se opera una ‘sinergia’ que lleva 
a la idea de la perenne actualidad expositiva de los misterios mismos del 
Jesús terreno en su virtud instrumental, por la cual las acciones realizadas 
por la humanidad de Jesús “no fueron realizadas sólo en virtud de la huma-
nidad, sino en virtud de la divinidad a ella unida”, de modo que la “opera-
ción humana participa de la virtud de la operación divina”. Esto significa 
que “todas las cosas que se realizaron en la carne de Cristo fueron salvíficas 
para nosotros en virtud de la divinidad a ella unida” y todos los misterios 
tienen una virtud salvífica capaz de llegar a todo lugar y tiempo. Su pasión 
en particular “no tuvo virtud temporal y transitoria, sino sempiterna… y así 
resulta que la pasión de Cristo no tuvo entonces mayor eficacia que la que 
tiene ahora”11.  

La condición de resucitado convierte a su humanidad pneumatizada y a 
su personalidad de Hijo en accesible y donable en la gracia sempiterna de 
su amor12. 

Esta reflexión cristológica desde la teología espiritual o existencial 
puede considerarse como la clave hermenéutica para la comprensión del 
origen de los diversos carismas que surgen en el seno de la comunidad cris-
tiana como especificaciones del misterio de Cristo desde una peculiaridad.  

                                                             
10 Recogen de modo expositivo esta problemática el artículo “Humanité du Christ 

(dévotion et contemplation)” en el Dictionnaire de Spiritualité. Beauchesne. Paris 1969, 
Tomo VII-A col.1033-1108. También se hace mención de esta problemática en el articulo 
“Mystéres de la vie du Christ” en DS. Tomo X col.1874-1886. Esta misma cuestión en 
HURTADO, L.W. Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Ed. 
Sígueme. Salamanca 2008.  

11 S. TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica. III.q.52.a.8c. 
12 K. RAHNER. “Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación 

con Dios” en Escritos de Teología. Tomo III. Ed. Taurus. Madrid 1961. Págs. 47-60. 
También la reciente obra de J. RATZINGER/BENEDICTO XVI. Jesús de Nazaret. Tomo 
I. (págs.7-21) y Tomo II (pags.5-10). Un ejercicio práctico de esta significación es 
recogido en la obra de C. JEAN-NESMY, Espiritualidad del año litúrgico. Ed. Herder. 
Barcelona 1965; cf. K.RAHNER. Hora Santa págs.770 ss. 
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La nueva existencia cristiana no es entonces un hecho moral, sino una 
auténtica comunión real con los hechos salvíficos históricos de Cristo, en 
simultaneidad de vida con el Salvador. Establece una relación vital entre 
Jesucristo y los misterios de su vida, abriendo acceso al misterio de su sin-
gularísima persona, en su “identidad filial”, que no puede conocerse sino 
en la fe, pasando a través de los misterios de su vida. Desde esta clave la 
identificación se hace “conformación” con la existencia histórica en tanto 
que esta caracteriza el seguimiento actual de Jesús tal y como lo realizó y 
propuso a sus discípulos.  

Esta espiritualidad centrada en los “misterios de la vida de Jesús” está 
al origen de las  fundamentales experiencias expresadas, por ejemplo, en la 
tradición mística monástica, franciscana, dominicana y salesiana de la cual 
vive y se alimenta san Pablo de la Cruz. Esta “cristología existencial” tiene 
como particular objeto dentro de los misterios de la vida de Cristo el acon-
tecimiento pascual de su muerte y resurrección13. Caso tipo de esta expre-
sión de identificación será lo que llamamos “experiencias místicas” en 
tanto que estas expresan en unos niveles especiales esa participación o 
identificación.  

La accesibilidad al Misterio de Cristo en su realidad neumática ofrecida  
en sus “misterios” es clave para entender toda espiritualidad peculiar. Cada 
uno de estos misterios insertados en Cristo lo hacen participable, siendo 
una vía de acceso a su plenitud. La Pasión permite el acceso al Cristo Pa-
ciente en concreción e inmediatez y permite descubrir en él el amor y la 
eficacia salvífica y conformadora de su ser y actuar. Podría decirse, enton-
ces, que la memoria de la pasión de Cristo es la actualización de Cristo en 
su Pasión, en la donación existencial y salvífica que constituye su ser y su 
misión. En el “misterio de su Pasión” se nos da acceso a la globalidad del 
misterio de Dios donado en esa “concreción inagotable” indispensable y 
necesaria para nuestro acceder.  

 

4. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA ESPIRITUALIDAD 
DE UNA TRADICIÓN CARISMÁTICA. 

Hasta aquí la enumeración de tres elementos como marco referencial de 
la constitución de la experiencia cristiana en la que se inserta nuestra pecu-
liaridad. Junto con la enumeración he pretendido señalar su finalidad y el 
modo de abordarlas, la actitud con la que situarse ante ellas. Paso ahora a 

                                                             
13 Cf. FLAVIO DI BERNARDO, CP. La “meditatio vitae et passionis Domini” en la 

Espiritualidad cristiana. Ricerche di storia e spiritualità passionista nº.16. Roma 1980. 
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describir los elementos peculiares –que no son más que concreción de los 
anteriores– del patrimonio de una “familia carismática”. 

 
A. ENUMERACION. 

Los elementos que señalo, sin pretender ser exhaustivo, son lo que po-
dríamos denominar el patrimonio carismático de una Congregación. Son la 
objetivación o institucionalización del mismo, que hacen posible ser de 
nuevo ofrecidos a la experiencia. Han de ser considerados como “instru-
mentos” que “sostenidos por el Espíritu” hacen accesible el carisma a un 
sujeto y permiten a este identificarse con él, realizar la “forma de Cristo” 
en su existencia.  

Estos serían los elementos:  

1. La gracia carismática ofrecida por el Espíritu, vivenciada en el fun-
dador y especificada en una experiencia de vida que se hace participable y 
comunicable. Este recibe del Señor una doble misión que se especifica en 
la gracia “de” fundador y un “carisma” vinculado a sí mismo (gracia “de” 
fundador y gracia “del” fundador o “gracia de fundación”)14. En la mayoría 
de las experiencias carismáticas el fundador no es solo ejecutor externo de 
una convocatoria o realizador de un modo externo de vida al margen de su 
propia vida, sino que lo encarna en su propia vida, dejándose configurar 
por la gracia, y siendo “imagen tipo” de la oferta que Dios hace a su Iglesia 
con él. 

2. Junto con la gracia en él ofrecida (configurada desde su propia perso-
nalidad) está la  experiencia “objetivada” o “formulada”. El modo de vida 
con él inaugurado lo engloba y en alguna medida lo sobrepasa y se con-
vierte en “kerigma” estereotipado. 

3. La Comunidad convocada con él por el carisma. Esta “primera comu-
nidad” acaba siendo el primer espacio de encarnación con los momentos 
sucedidos de discernimiento, criterio de verificación o confrontación. 
Ofrece los elementos de una primera “institucionalización”. 

4. La “concreción” de esta primera experiencia es un proyecto de vida 
en común expresado en los primeros esbozos de la intuición carismática y 
del modo de realización. Es la formulación de las Reglas o Noticias de vida. 
En este momento se introduce como criterio de concreción o de formula-
ción la “experiencia de Iglesia”. 

                                                             
14 Cf. FABIO CIARDI.  Los fundadores, hombres del Espíritu. Para una teología del 

carisma del fundador. Ed. Paulinas. Madrid. 1983; A la escucha del Espíritu. 
Hermenéutica del carisma de los fundadores. Publicaciones claretianas. 1998. 
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5. Los elementos que componen la existencia personal y comunitaria del 
carisma en la vida  consagrada: liturgia, acciones comunitarias, formación 
y configuración del modo concreto (en este caso pasionista) de ser, de vivir, 
de realizar la misión. El conjunto de “costumbres” que dan “aire de familia” 
y que se trasmiten por connaturalidad u ósmosis.  

6. El patrimonio de las sucesivas expansiones y realizaciones del ca-
risma en modos de vida diversos y en la realización de la misión en con-
textos diversos. Es la “historia de la Congregación” no sólo en los hechos 
externos sino en los sucesivos modelos o paradigmas de encarnación en 
fidelidad a la identidad  y a las demandas de cada época y lugar.  

7. La “santidad” de los religiosos que han vivido el carisma en la vida 
consagrada y de los “laicos” en las otras formas de existencia cristiana. 

8. El patrimonio doctrinal del fundador y de los miembros de la Congre-
gación expresado en prácticas de fe, reflexión, catequesis, relación episto-
lar, teología. Y esto en los diversos niveles en razón de los sucesivos servi-
cios y ministerios realizados o al interior de la Congregación o en orden a 
la realización de su misión carismática en la Iglesia.  

9. La vivencia de aquellas personas que han participado de la vivencia 
carismática en las distintas formas de vida cristiana en las diversas culturas 
y en diversas situaciones sociales.  

10. La “actualidad” de la vivencia pasionista, tanto en lo personal como 
en lo comunitario, en la tensión entre identidad y realización15. Cada co-
munidad “pasionista” es hoy el lugar de la propuesta concreta del carisma 
(en tanto que vida consagrada). En ella se dan los elementos indispensables 
para hacer la experiencia: constituciones, fraternidad, misión en comunión 
con la Congregación y encarnación en los desafíos locales.  

Hasta aquí una enumeración no exhaustiva de los elementos que com-
ponen una tradición carismática en el seno de la comunidad cristiana. Sería 
necesario especificar los contenidos pasionistas en cada uno de los epígra-
fes. Y señalar además que en nuestra vivencia carismática hay un aspecto 
a subrayar que no puede olvidarse: El encuentro con el dolor del mundo y 
el hombre sufriente en sus múltiples facetas y desde sus diversos aspectos. 
Esta realidad leída desde la experiencia carismática y urgida por esta es un 

                                                             
15 El P. JOSE AGUSTÍN ORBEGOZO escribía: “Un instituto religioso no queda 

definido exhaustivamente por su carisma inicial, sino también por su carisma actual. 
Dicho en otras palabras, queda definido por el carisma inicial en cuanto vivido y 
actualizado en el presente histórico del Instituto” (Circular n. 3, 15 de mayo de 1991, con 
motivo de los 250 años de la aprobación por Rescripto de las Reglas y Constituciones. Nos 
dedicamos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado,  n.1. 
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lugar privilegiado del encuentro con el crucificado y al que somos remiti-
dos desde Él. Tomará infinitos rostros: humanidad necesitada de redención, 
humanidad sufriente y malherida que necesita recobrar su dignidad; huma-
nidad que necesita vivenciar el amor misericordioso de Dios; humanidad 
destinada a entrar en comunión con el insondable amor de Dios manifes-
tado en la pascua del Hijo; humanidad comprometida en la liberación de la 
creación de toda estructura de injusticia y degradación que la hace lugar de 
muerte y aniquilación, habiendo sido creada como casa de comunión y fra-
ternidad.  

 

B. REFLEXIÓN HERMENÉUTICA SOBRE EL ACCESO Y CON-
FRONTACIÓN CON LOS ELEMENTOS DE LA TRADICIÓN CARISMÁ-
TICA. 

1. Las realidades enumeradas son de diversa índole; algunas están soli-
dificadas y concretizadas en textos o prácticas con el peso de la historia, 
otras son actuales y experienciales, más vivenciales en un primer nivel. 
Cada una de ellas puede ser abordada desde diversos ángulos metodológi-
cos: histórico, sociológico,  espiritual, teológico. Su enumeración pudiera 
suscitar la sospecha de que el patrimonio carismático es una realidad fosi-
lizada perteneciente al pasado que es necesario rescatar y transportar en 
orden a su conservación y perpetuación. Hay un momento de recuperación 
de la herencia ofrecida o de “recuerdo” y “rememoración”, sin embargo 
esta tarea histórica cuenta con un elemento fundamental  que es la convic-
ción de la presencia del Espíritu que hace memoria, sostiene, perpetúa y 
recrea la gracia ofrecida en el fundador, haciéndola gracia “comunicable”, 
“experienciable”, “participable”. Existe una realidad de “experiencia fun-
dante carismática original y primaria” que de nuevo sucede sostenida por 
la primera concreción. A las nuevas experiencias fundamentales y fundan-
tes las llamaremos “fundadas” o “dependientes”, sostenidas en la expe-
riencia fundamental “generativa” u “original”. 

2. Así se rememoran las “fuentes” como elementos objetivos, externos, 
en los que se ofrece la concreción carismática y se hace con el presupuesto 
“metodológico” de que el conocer experiencial suscitará la participación en 
la gracia “original” y “fundante”, creando nuevas realizaciones. Es el con-
cepto de la “fidelidad creativa”16. Es la pregunta: ¿qué hizo, cómo lo hizo? 
Para poder responder hoy: ¿Cómo lo haría? ¿Cómo estoy llamado a ha-
cerlo? ¿Cómo el Espíritu que lo suscitó lo suscita hoy en orden a responder 

                                                             
16 Cf. Exh. Vita Consecrata, n. 37. Cf. PC 2. O la cuestión de la doble hermenéutica: 

la de la “historia” y la de “la fe”. 
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a su don primigenio y permanente que creo goza de la misma vitalidad, 
urgencia y necesidad?  

3. Esta problemática está inserta en la cuestión de “tradición y tradicio-
nes”, “realidades carismáticas  e institucionalización de las mismas” que 
acompaña el devenir de la historia de la existencia cristiana. El modo de 
abordar esta realidad compleja en la vida de la comunidad cristiana tiene 
como supuesto la continuidad vital de su confesión de fe, del encuentro 
sacramental y la confianza en la presencia del Espíritu.  

En esta misma dinámica se ha de situar el modo de abordar el patrimonio 
carismático en tanto es reconocido como un modo peculiar de existencia 
cristiana ofrecido a la Iglesia para ser vivenciado en las distintas formas de 
existencia cristiana y en las diversas etapas de su existencia.  

4. El conocer intelectual y reflexivo en este caso no es una mera infor-
mación histórica o conceptual sino que sucede en el contexto de un saber o 
conocer sapiencial o teologal. La razón que lo motiva, asumiendo los pasos 
y el rigor necesario para garantizar su verdad y objetividad, va más allá de 
la metodología estricta y entra en el ámbito de la configuración de la exis-
tencia. No anula los pasos anteriores sino que los reconoce instrumentales 
en orden a otra finalidad más integradora. Busca configurar verdad exis-
tencial o configuración carismática. La enumeración de estos elementos y 
el estudio de ellos se convierten en una referencia normativa, creativa o 
generativa pues ayudan a recrear y renovar el humus, el ámbito o el ecosis-
tema en el que sucede de nuevo la permanente efusión del Espíritu deján-
donos en disposición interactiva con el “hoy” de sus demandas. 

5. El acceso al patrimonio no sucede de modo ingenuo o limpio de ur-
gencias, desafíos o presupuestos. No es un “acceso” aséptico sino que su-
cede desde el hoy del mundo y de la Iglesia en el que también está presente 
el Espíritu. Es un acceso desde el “kairós” en el que estamos colocados, en 
esta etapa de la historia ‘salutis’. Los criterios de discernimiento deberán 
evitar tanto la absolutización ahistórica como la manipulación historicista 
y relativista de los “datos” ofrecidos por las fuentes. Será necesario respetar 
su ser y su objetividad en una actitud de hermenéutica fenomenológica que 
“deja ser y acontecer a las cosas en su verdad” o desde una actitud “obe-
diencial” ante lo ofrecido. La objetividad verdadera proviene de una subje-
tividad purificada.   

6. Es Él, el Espíritu, quien reclama sea actualizada aquella donación pri-
mera. El discernimiento necesario para la aproximación a las fuentes será 
adecuado cuando estas no sean ni manipuladas ni absolutizadas, eternizán-
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dolas de modo petrificado. Y a su vez las urgencias deberán dejarse mol-
dear, convertir y transformar. De nuevo es la tensión entre fidelidad y crea-
tividad en la que no “sin dolores de parto” el Espíritu hace germinar la 
creación nueva sin anular la estructura creatural e histórica.  

7. El conjunto de estos elementos como la mimbre que teje una cesta, 
los hilos de diversos colores que forman un tapiz o el ecosistema que hace 
posible la fecundidad de nuevas especies, ofrecen la objetividad de la pro-
puesta carismática a nuevas elaboraciones y expresiones. Cada pasionista 
es conformado desde estas realidades en proceso siempre de conversión y 
recreación. El elemento conformador carismático, que es fuente de comu-
nión en unidad y diversidad y garantiza la vitalidad, ha sido formulado de 
modo institucional en el llamado “voto especial o cuarto voto de consagra-
ción a la Pasión”. De él nace una conformación peculiar de la vida consa-
grada y de modo análogo especifica con una espiritualidad las otras formas 
de vida cristiana para aquellos que se sienten llamados a hacer “memoria 
de la pasión de Cristo” en la escuela carismática de san Pablo de la Cruz. 

Las siguientes reflexiones desarrollan algunos  aspectos implicados en 
la “consagración a la Pasión” tal y como aparecen en las Constituciones, en 
primer lugar. Y el saber “teologal-sapiencial” que surge de esta configura-
ción carismática. 

 

ALGUNAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN, EL DIÁLOGO, 
LA PROFUNDIZACIÓN… 

 
1. Actitudes y comportamientos con los que vivir y acceder al patrimonio ca-

rismático: ¿Cómo vivirlo y recrearlos  en orden a una nueva fecundidad y vitali-
dad? 

2. Qué elementos priorizar y cómo realizarlo en orden a una adecuada peda-
gogía de iniciación “mistérica” en el carisma de la memoria de la Pasión… 

3. El entramado eclesiológico en el que nos situamos crea un nudo de relacio-
nes que nos permite vivir la especificidad de la misión en comunión-complemen-
tariedad y mutuo crecimiento. ¿Se vive así en tu realidad concreta? 

4. Nuevas generaciones, nuevas sensibilidades, nuevos contextos… ¿Qué cri-
terios formativos priorizar? 

5. ¿Qué reclama el “hoy” del mundo y de la Iglesia al carisma pasionista 
recibido y a su vez desde el carisma qué elementos aportar al “hoy” del mundo y 
de la Iglesia? 
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TEMA SEGUNDO: LA FORMULACIÓN DEL “CARISMA” 
EN LA TRADICIÓN  DE LA CONGREGACIÓN. 

VOTO ESPECIAL - CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN. 

 

UN PROCESO PERMANENTE  DE  “FIDELIDAD CREATIVA” 
SUSCITADO POR EL ESPÍRITU. 

 

El objetivo de esta reflexión es la presentación de los elementos impli-
cados en la formulación “nuestra consagración a la Pasión de Jesucristo” 
tal y como se expresan en las constituciones. Tras una presentación de la 
intuición carismática y su proceso de institucionalización, señalo en un 
breve recorrido histórico, la diversidad de formulación del llamado voto 
especial en la redacción de las primitivas Reglas en vida del Fundador. 
Subrayo, a continuación, la novedad introducida en las nuevas constitucio-
nes y desarrollo algunos aspectos que desde la formulación nos permite una 
comprensión más amplia del mismo en orden a recrear la vivencia caris-
mática expresada en “nuestra consagración a la Pasión”. 

 
1. LOS DIVERSOS MOMENTOS Y SU REALIZACIÓN  

          (o concreción). 

En tanto que don del Espíritu todo “carisma participable” supone estas 
“dimensiones” o “momentos constitutivos” de su realidad en el sujeto  per-
sonal y comunitario: experiencial-sensible, cognoscitivo-intelectual, ora-
cional-celebrativo, participativo-existencial, conformativo-asimilativo, re-
lacional-interpersonal, testimonial-misionero. Conforma todas las dimen-
siones del “ser personal” y del “nosotros comunitario” cualificando la con-
sagración bautismal. 

Todas estas dimensiones son vividas en nuestro caso en el horizonte de 
la conformación con el misterio pascual de Jesucristo en el “carisma” de 
san Pablo de la Cruz.  

Primero fue la intuición primordial en el seno de Dios que toma rostro 
y se hace historia17. Plantada en este surco se va progresivamente desarro-
llando y tomando cuerpo, mostrándose en una “figura” que puede ser con-
templada y sobre todo como una “forma”18 que puede ser conformante de 

                                                             
17 Evoco aquí algunas de las imágenes sugeridas por el P. Bretón y las obras del P. 

Fabiano Giorgini sobre la historia de la Congregación. 
18 La categoría de forma y conformación como un modo de entender la existencia 

cristiana paulina: “Hacer nacer a Cristo en vosotros…”. El concepto de “forma” 
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una existencia. El carisma toma cuerpo en la existencia de san Pablo de la 
Cruz y este en tanto que donado y recibido tiene como componente esencial 
su dimensión de ser participable y comunicable. La confrontación de su 
intuición con los primeros convocados, con la Iglesia como comunidad de 
discernimiento, la concreción en las sucesivas redacciones de las Reglas, 
convierten el carisma recibido en una “experiencia expuesta” como oferta 
a la vida de la Iglesia. 

El carisma de la “memoria de la Pasión”, del “piadoso recuerdo”, de la 
“devoción a los dolores de su Pasión” toman vida en dos momentos fun-
damentales del ser y del actuar de san Pablo de la Cruz: en su dimensión de 
apóstol y padre espiritual y en su dimensión de fundador. Ambos elemen-
tos, diferenciables pero inseparables en él, radicados en una profunda ex-
periencia contemplativa, constituyen el origen y la raíz de nuestra espiri-
tualidad de la Pasión y del carisma pasionista, toda en concentración gené-
tica pero no totalmente (totum, sed non totaliter). 

Sin pretender, en este momento, hacer una investigación histórica, ne-
cesaria e iluminadora, me centro en el fenómeno considerado en su globa-
lidad, sin considerar la gradualidad de su conformación y expresión19. Se 
puede seguir en sus escritos más personales, el diario espiritual, las cartas 
de dirección espiritual, las dirigidas a sus mentores20 y obispos cómo la 
“centralidad de la memoria de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo” ad-
quiere cada vez más intensidad, reconociendo muy pronto que es la razón 
de ser de la Congregación que Dios funda sirviéndose de “instrumento tan 
inútil para tan gran obra” como él se reconoce en su humildad y de  la 
misión a la que él personalmente se siente enviado. 

La concreción jurídico-canónica en el voto especial será la referencia 
externa que dará consistencia y justificación a la presencia de la nueva Con-
gregación en la Iglesia con entidad y misión propia. La importancia de esta 
razón de ser configurará la vida y la misión. Desde ella surgirá el “hábitat” 
en el que vivir, permanecer, morar, salir y retornar. 

                                                             
(conformación) y “figura” (configuración) para referirse al modo de la existencia cristiana 
ha sido desarrollado en la teología contemporánea, por ejemplo, por H. Urs von Balthasar.  

19 Es el momento de evocar las grandes biografías sobre san Pablo de la Cruz hechas 
desde diversas perspectivas. SAN VICENTE MARÍA STRAMBI, Padres E. ZOFFOLI, 
F. GIORGINI, A. LIPPI y la más reciente de P. PLET. Y otras escritas en otras latitudes, 
que desconozco. 

20 Son las famosas “Noticias” que san Pablo de la Cruz enviaba para dar a conocer la 
Congregación. Cf. SAN PABLO DE LA CRUZ. La  Congregación de la Pasión de Jesús. 
Qué es y qué quiere. (Edición dirigida por el P. F. GIORGINI. Ricerche di Storia e 
Spiritualitá Passionista 1. Curia General. Roma 1978. 
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Para la vivencia de esta memoria en orden a la propia santificación y al 
anuncio de la Pasión, la primera formulación de la Regla pasionista pro-
pone estos elementos indispensables: la vida de oración, penitencia, sole-
dad en un ambiente comunitario de contemplación, en una vida fraterna y 
misionera “al modo de los apóstoles”. La meditación asidua de la Pasión, 
los signos externos, la celebración del misterio eucarístico, la predicación 
de la palabra de la Cruz conforman la existencia del pasionista haciéndole 
memoria de la Pasión. “Hacer memoria” para “ser hechos memoria y me-
morial”. Todo en la vida del pasionista brota de esta referencia constitutiva, 
cada elemento de la vida la expresa y a su vez la acrecienta. Es la “circula-
ridad expansiva” del ser  y del hacer como momentos íntimamente impli-
cados.  

Para las generaciones posteriores los trazos del carisma se nos ofrecen 
tanto en su vivencia como en sus escritos. Especialmente la espiritualidad 
de la Pasión brota de sus escritos de dirección espiritual, de los esquemas 
que se han conservado de sus predicaciones y los elementos carismáticos 
referidos a la vida del religioso pasionista, se encuentran en la formulación 
de las Reglas y la vivencia Congregacional que él propone. Tomando una 
imagen musical se podría expresar así: La sinfonía matriz elemental  ad-
quiere y recrea tonalidades y desarrollos nuevos en nuevas claves y tonos 
sostenidos en ella. La novedad no se reduce a ella, sino que se expande 
desde ella en progresión ascendente y creativa, teniendo en sí misma el 
germen original a modo de ímpetu o virtud. 

Quizá podría distinguirse o al menos diferenciarse entre “carisma de la 
Pasión” y “espiritualidad de la Pasión”, ambos teniendo como origen el don 
peculiar otorgado a san Pablo de la Cruz. El carisma hace brotar una espi-
ritualidad que desde esa raíz común conforma los diversos modos y formas 
de la existencia cristiana.  

Podría afirmarse que desde la noción de “familias carismáticas” el ca-
risma pasionista está formulado en clave vivencial en los escritos del fun-
dador que recogen su experiencia espiritual y su ministerio. Y este mismo 
carisma ha tomado una formulación institucional en la Congregación Pa-
sionista. Ambas realidades se necesitan y complementan y configuran ele-
mentalmente el “carisma de la Pasión”. 

La centralidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo ha impregnado 
la vida y la misión, conformando la vida personal y comunitaria de la “vida 
consagrada pasionista” de modo institucional. Esta vivencia carismática ha 
configurado además las dimensiones de la existencia personal. La ambien-
tación y situación geográfica y espiritual de los retiros, el modo de vida, las 
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costumbres, tenían como finalidad impregnar y conformar la vida y cons-
truir una personalidad y un sujeto “pasionista”. La asidua meditación de la 
pasión pretendía, comenzando por la sensibilidad más emotiva, introducir 
en la contemplación en pura y desnuda fe, abriendo así la propia vida a la 
participación en la Pasión perenne del Hijo ofrecida en la misteriosa con-
temporaneidad que ofrece su condición de Hijo eterno del Padre, resucitado 
y dador del Espíritu. La celebración de la presencia sacramental, especial-
mente la eucaristía, en tanto que “memorial del sacrificio de la cruz” ha 
supuesto un reconocimiento de la eficacia de la redención. La vivencia li-
túrgica con el conjunto de las prácticas devocionales -expresión de cada 
época y sensibilidad-  y las celebraciones propias de la Congregación -fies-
tas u oficios propios- y las memorias de los santos y beatos de la Familia 
pasionista han supuesto otros elementos fundamentales. La existencia de 
vida “al modo de los apóstoles” en tanto que comunidad reunida en su nom-
bre para testimoniar el poder reconciliador de la cruz siendo fuente de una 
nueva y solida fraternidad, y la misión de “anuncio de la Palabra de la Cruz” 
han conformado la existencia carismática del pasionista religioso. Un mo-
mento especial ha supuesto -en orden a una vivencia más completa del voto 
especial en su doble vertiente de vivencia personal y capacitación para la 
misión- el deseo de formular el contenido y la vivencia de la Pasión.  

Se podría hablar de unos componentes genéricos del carisma pasionista 
extraíbles del magisterio y de la existencia de san Pablo de la Cruz  y de la 
vida de la Congregación que después se especifican en los diversos modos 
de existencia cristiana. 

 

2. FORMULACIÓN Y EXPRESIÓN INSTITUCIONAL DEL 
“VOTO ESPECIAL”.  

La formulación jurídico-canónica del voto de “promover entre los fieles 
cristianos el culto religioso y la grata memoria de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo” (Cap. XVI)21 ha sido acompañada en la historia 
de la Congregación de una serie de prácticas y contenidos que facilitaban 
su vivencia y el cumplimiento del encargo asumido por voto. 

Un breve recorrido histórico nos muestra la tensión entre el ímpetu ca-
rismático y la necesaria institucionalización en orden a una encarnación 
referencial, perdurable y transmisible.  

                                                             
21 Cap. XVI de la regla de 1775, aprobada por Pio VI. 
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 Posteriormente, las generaciones subsiguientes a la época del fundador 
recogerán su vida y sus costumbres como encarnación práctica de la reali-
zación de la vocación del pasionista. Por ejemplo la vida del fundador es-
crita por san Vicente María Strambi y otros escritos sobre los primeros 
compañeros.   

 
A. UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO. 

El P. Fabiano Giorgini afirma: “Para significar el contenido del carisma 
pasionista usa generalmente Pablo (San Pablo de la Cruz) la palabra ‘me-
moria’, precedida casi siempre del adjetivo “grata”… Usa también con 
frecuencia la palabra ‘devoción’, precedida a veces  por el adjetivo ‘só-
lida’ o ‘verdadera’, para resaltar que no se trata de ‘ejercicios de devo-
ción’ sino de la ‘devoción’. Desde los comienzos aparece en la Regla la 
palabra ‘memoria’ cuando se habla del ‘por qué’ vamos vestidos de luto y 
de la finalidad de la Congregación. Describiendo por el contrario la pro-
fesión, el texto de la Regla de 1736 y el de 1741 usan la palabra ‘devoción’, 
que se encuentra en el título del capítulo en que se indica cómo observar 
el voto específico. El texto de 1746, en los dos casos, usa la fórmula: “Pro-
mover el religioso culto y la grata memoria de la Pasión y muerte de Je-
sús”… Pero en la fórmula jurídica para emitir la profesión permanece la 
expresión de 1741: “promover según lo consientan las propias fuerzas en 
los corazones de los fieles la devoción a la Pasión del Señor”.  

Los textos oficiales de la Santa Sede que aprueban la Congregación, 
usan con preferencia la fórmula “Promover la memoria” de la Pasión  de 
Jesús. Así, por ejemplo, los revisores de 1746 hablan del voto de promover 
el culto religioso hacia los santos misterios de la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo. Los revisores de 1769 destacan la obligación de los religiosos 
pasionistas “de excitar y promover en los fieles la memoria y el culto de la 
vivífica Cruz y Pasión de nuestro Señor Jesucristo”. La bula de aprobación 
de 1769 nombra el “voto de promover la veneración de la Santa Cruz y la 
grata memoria de la Pasión” de Jesucristo. Casi los mismos términos se 
encuentran en 1775”22. 

El P. Artola concluye así su estudio: “Resumiendo el resultado del aná-
lisis estilístico de los textos paulicrucianos sobre la Pasión como finalidad 

                                                             
22 Cf. GIORGINI, F. “Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús, 

razón de ser de la congregación” en Ricerche di storia e spiritualitá passionista n. 15. 
Roma 1980, traducción del P. Carlos Lizarraga cp. Págs. 31-32. ARTOLA, A. M. “La 
memoria de la Pasión y el voto especial de los pasionistas” en Rev. Teología Espiritual. 
V. XIX n. 5 (1975) págs. 559-580. 
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de la Congregación y como forma de vivencia cristiana, podríamos decir 
en primer lugar que, tanto la finalidad como la vivencia a que se alude en 
dichos textos, difícilmente se dejan aprisionar en los marcos de una pura 
concepción devocionista. Más bien se hace necesario resaltar la variedad 
de expresiones utilizadas para dar a entender la riqueza de contenido de 
su vivencia y de sus ideas fundacionales. Sin embargo, no es difícil llegar 
a la concentración de la atención en dos ideas claves expresadas en el bi-
nomio devoción-memoria o memoria-culto. Si fuera necesario señalar las 
condiciones de cada una de estas expresiones, diríamos que la memoria es 
más primitiva y más próxima a la intuición fundacional de la primera hora, 
más próxima también a las categorías bíblicas referentes a la pervivencia 
de la pasión de Cristo mediante la renovación sacramental, casi exclusivo 
en el texto de las Reglas desde la revisión de 1746. En cuanto a devoción, 
si bien más tardía que la expresión precedente y menos presente numéri-
camente en el texto de las Reglas desde 1746, no obstante, en las redaccio-
nes precedentes aparece más veces que memoria, si bien en contextos for-
malmente jurídicos, llegando a ocupar el lugar central al ser incluida en 
la misma fórmula de los votos”23. 

Hay en el epistolario de san Pablo de la Cruz una fórmula que se con-
vertirá en emblema de la Congregación. Passio Domini Nostri Jesu Christi 
sit Semper in cordibus nostris. Hacia 1736 comienza a aparecer esporádi-
camente en sus cartas, así en carta a Inés Grazi (Lettere I. 144). 

 
B. LA “NOVEDAD” EN LA COLOCACIÓN Y FORMULACIÓN 

DENTRO DE LAS CONSTITUCIONES (1985) A PARTIR DEL CONCI-
LIO VATICANO II. 

a. El lugar asignado y su significación primera. 

Todo lo referente al “voto especial” ha recibido en la reciente 
renovación de los textos fundamentales llevado a cabo a raíz del Vaticano 
II unas modificaciones de vital importancia. En el “Decreto Capitular” del 
Capítulo especial de los años 1968-1970, el llamado cuarto voto entró a 
ocupar el lugar primero. Esto se concretizó hasta en algo tan fundamental 
como la fórmula de la profesión24. 

                                                             
23 Cf. P. ANTONIO MARÍA ARTOLA, a.c. págs. 569-570. 
24 La formula de profesión de la Regla de 1775 decía: “…voveo, et promitio voto… 

Paupertatem, Casitatem, et Obedientiam, insuper et studium promovendi pro viribus in 
Fidelium cordibus devotionem Dominicae Passionis juxta Regulas….” (cap. XI). Las 
Reglas de 1985 lo expresa así: “…y de seguir de cerca a Cristo Crucificado… hago voto 
de recordar continuamente la Pasión de Señor, y promover su memoria de palabra y de 
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El Decreto de aprobación lo señala: “La Congregación de la 
Pasión…tiene como fin específico el de recordar y promover la memoria 
de pasión de Cristo mediante la vida y el apostolado, especialmente el de 
la predicación… Este propósito, ratificado con voto especial, informa la 
consagración religiosa de sus miembros  y favorece la unidad de  vida y de 
apostolado”. La carta circular con motivo de la publicación de las 
constituciones, del P. Pablo Miguel Boyle, afirma y subraya esta novedad: 
“Uno de los aspectos de estas constituciones revisadas es el fuerte y 
luminoso enfoque de la memoria de la Pasión de Jesús. Este voto especial 
es nuestra misión primera y característica, el que da tono y forma a nuestra 
manera de vivir y trabajar… La memoria de la Pasión impregna nuestra 
expresión de los tres consejos evangélicos tradicionales y caracteriza 
nuestra  vida de oración, de fraternidad y de apostolado. En bastantes 
textos, las constituciones recuerdan el puesto central que este misterio ha 
de tener en cada uno de los aspectos de nuestra vida… Ruego sinceramente 
para que la centralidad dada por las Constituciones a nuestro voto de la 
pasión nos ayude a buscar y encontrar el lenguaje, el modo de obrar y 
otras respuestas más eficaces para cumplir esta importante misión en la 
Iglesia”25. 

Con motivo de los 250 años de la aprobación por Rescripto de las Reglas 
y Constituciones el P. José Agustín Orbegozo escribía:26  “El número  5 de 
nuestras Constituciones señala al eterno escándalo de Dios como al eje de 
unidad: "Buscamos la unidad de nuestra vida y de nuestro apostolado en la 
Pasión de Jesucristo". Así, la consagración a la Pasión de Jesucristo sería 
volver al centro, hacer que nuestra vida gire y encuentre su centro en 
Jesucristo, y éste crucificado. Nuestra espiritualidad se distinguiría por hacer 
de la Pasión de Jesucristo la fuente de inspiración y el principio organizador 
de nuestra vida y de nuestro apostolado. Este voto especial es fuente de 
energía que sostiene e ilumina los otros tres votos clásicos: "A la luz de este 
vínculo vivimos los consejos evangélicos, procurando vivir el voto en la vida 
diaria" (Const.6). No se trata, pues, del cuarto voto, sino del voto específico 
que define nuestra vida. Tenemos un estilo propio de vivir los votos clásicos, 
un modo propio de vivir la vida religiosa. El voto específico es nuestro modo 

                                                             
obra. Hago voto también de castidad, pobreza y obediencia…..” (n. 96). Se coloca en 
primer lugar y se especifica “seguir de cerca a Cristo Crucificado”. 

25 P. PABLO M. BOYLE, CP. Carta Circular con motivo de la publicación de las 
Constituciones. Roma, 15 de Abril de 1985. 

26 P. JOSÉ AGUSTÍN ORBEGOZO. CARTA CIRCULAR n.3: "Nos dedicamos con 
amor al seguimiento de Jesús Crucificado" (Const.65). (Carta del 15 de Mayo de 1991 con 
motivo de los 250 años de la aprobación por Rescripto de las Reglas y Constituciones)n. 2. 
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de ser cristianos y religiosos. Esta nueva impostación... permite superar ‘in 
radice’ el famoso dualismo de los fines de la Congregación (perfección 
propia y santificación del prójimo) y de las dimensiones de nuestra vida 
(contemplativa y activa)”27. 

b. la formulación  y referencias. 

Para la  renovación y nueva formulación de las Constituciones o Reglas 
se siguieron los criterios propuestos por los documentos del Concilio. Fun-
damentalmente se siguió el criterio del Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” 
que señalaba la unión de los dos elementos, el espiritual y el jurídico, para 
que los códigos principales de los institutos tengan un fundamento estable 
y sean penetrados por un verdadero espíritu vital; así pues, debe procurarse 
que no se haga un texto que sea o solo jurídico o meramente exhortativo28. 

Este criterio hará que la formulación y expresión constreñida jurídica-
mente en las Reglas anteriores retome elementos para su expresión y vi-
vencia y se pueda acceder a las Constituciones encontrando en ellas la for-
mulación explicita en sus componentes elementales de una teología de la 
existencia cristiana configurada desde la consagración a la Pasión expre-
sada en los “consejos evangélicos”. Y también en orden a conformar las 
otras formas de vida.  

El lenguaje utilizado nace de la espiritualidad de la pasión vivenciada, 
anunciada y propuesta por san Pablo de la Cruz dentro de la tradición de la 
Congregación y se formula con una gran riqueza de términos29. Se expresa 
en clave de “participación” en la pasión de Cristo (6), de “seguimiento a 
Cristo crucificado” (4), “unión a Cristo crucificado, sobre todo en su mis-
terio pascual” (39); nos hace “configurados a su muerte y resurrección” 
(50); la contemplación del misterio de la Pasión nos urge a una continua 
conversión (56) como “configuración con Cristo crucificado”; “manifesta-
mos nuestra configuración con Cristo crucificado” en el compromiso apos-
tólico  (57). Dinámica pascual en los números 64 y 6530. A la luz de este 

                                                             
27 Cf. También AA.VV. Reflexiones para el 25 aniversario de la aprobación de las 

Constituciones. Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista, n. 62. Curia General. 
Roma 2011. 

28 Cf. Motu Propio Ecclesiae Sanctae, n.12-14; cf. Lumen Gentium cap. 5-6; Perfectae 
Caritatis. 

29 Algunos de los comentaristas de estos aspectos recogidos en el capítulo primero de 
las Constituciones son: P. MARTÍN BIALAS, CP. BIP 5/85. n. 72 (20 de Abril de 1985); 
P. AUGUSTINE HENNESSY, CP. BIP. 6/85. n. 73 (5 de Mayo de 1985); P. CONSTANTE 
BROVETTO, CP. BIP 8/85. n. 75 (20 de Junio 1985) 

30 En n. 65… “Nosotros, los pasionistas, tenemos el misterio pascual como centro de 
nuestra vida. Nos dedicamos con amor al seguimiento de Jesús crucificado, y nos 
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vínculo vivimos los consejos evangélicos (n.6). Lenguaje de meditación y 
contemplación que enriquece el lenguaje y la práctica oracional para llevar 
a la “plenitud de la vocación cristiana por la Palabra de la Cruz”. Identifi-
cación “pasión de Cristo, pasión de la humanidad” (3). Y “Buscamos la 
unidad de la vida y el apostolado en la Pasión de Jesucristo” (5). 

 

Habría que resaltar como peculiaridades: 

1. La centralidad conformante, configurante y participativa de la consa-
gración a la Pasión de nuestro Señor Jesucristo expresada en un voto que 
radica en la consagración bautismal. 

2. El uso del término “misterio pascual” (50.64.65) para implicar los 
momentos íntimamente relacionados en este acontecer: Pasión, muerte y 
resurrección. 

3. La implicación de la categoría revelativa de la cruz del ser y del poder 
de Dios (3.5), la “revelación del poder de Dios”. 

4. Formulación del concepto “Palabra de la Cruz” (“Verbum Crucis), 
ministerio de la Palabra de la Cruz para referirse a la  misión y el  aposto-
lado. 

5. Referencia global a los males y sus causas… señalando a los que “hoy 
son crucificados”, afirmando la actualidad de la pasión de Cristo en su 
cuerpo místico y en la humanidad de todos los tiempos. Pasión de Cristo - 
Pasión de la humanidad como un único misterio (3), “único misterio de 
salvación” (65). 

6. La categoría de seguimiento… “llamada personal del Padre”… (4) y 
conversión dimanante de la contemplación de la Pasión y acogida de su 
poder salvífico.  

7. Utilización de la categoría de meditación (50) y contemplación (39. 
Cf. 5.56) para referirse al modo de relación con la Pasión, junto con la in-
sistencia en la dimensión pascual sacramental: bautismo, eucaristía, recon-
ciliación. 

                                                             
preparamos con espíritu de fe y caridad a anunciar su pasión y muerte, no solo como 
acontecimiento histórico pasado, sino como realidad, ciertamente presente, en la vida de 
los hombres que ‘hoy son crucificados’ por la injusticia, por la ausencia de un sentido 
profundo de la vida humana, y por el hambre de paz, de verdad y de vida. Nuestra vocación 
nos apremia a alcanzar un profundo conocimiento de la pasión de Cristo y de los hombres, 
que constituye un único misterio de salvación, a saber: la pasión del Cristo místico, para 
que podamos guiar a los fieles a la meditación y a una viva experiencia de este misterio, 
y llevarlos a más íntima unión con Dios, a mayor conocimiento de sí mismos y a mayor 
sensibilidad con sus contemporáneos”.   
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8. Conformación de la vivencia de los consejos evangélicos desde esta 
consagración (n.6). 

 

La descripción de los elementos implicados en la categoría “consagra-
ción a la Pasión” permitiría la formulación de la identidad peculiar de la 
“Familia carismática pasionista” más allá de la estricta referencia a la vida 
consagrada especificada en los tres consejos evangélicos.  

 

Consideraría como especialmente fecundo la explicitación de estos ele-
mentos: Modos de expresar la consagración, identificación pasión de Cristo 
y pasión de la humanidad, referencia al misterio pascual, binomio medita-
ción-contemplación. Inserto todo ello en un “nosotros” comunitario y co-
munional.   

 

3. “CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN”. ALGUNAS PERSPECTI-
VAS. (Una reflexión un poco más explícita). 

La riqueza semántica explícita en la que nos han situado las Constitu-
ciones y el marco referencial en el que surgen se convierten para nosotros 
en el testimonio de la permanente actualidad de la donación del Espíritu y 
de su “permanente fecundidad”. El entramado lingüístico permite que cada 
concepto o expresión se abra a la revelación fundante testimoniada en la 
sagrada escritura y a su vez al permanente fluir del carisma otorgado ini-
cialmente a san Pablo de la Cruz.  De nuevo aquí se retoma el criterio y la 
actitud de la “fidelidad creativa”.  

A la hora de formular lo contenido en la consagración a la Pasión no 
podemos olvidar algunas de las formulaciones sobre la espiritualidad de la 
pasión y los modelos teológicos con los que se ha abordado este misterio.  
Han surgido como categorías unificantes las de apropiación, configuración, 
participación31. Podría decirse que no son modelos alternativos o excluyen-
tes.  

                                                             
31 El P. Artola resume este proceso: “El P. Bretón estudió la espiritualidad de la Pasión 

desde la teoría de la participación. Viller lo había hecho desde la apropiación. Basilio de 
san Pablo prefirió hablar de configuración. En todos estos casos había un punto de 
partida previo que imponía su fuerza a los datos. Con ocasión del bicentenario de la 
muerte del fundador, se abrió paso otro tipo de investigaciones que estudiaban la 
espiritualidad de la Pasión partiendo de las categorías en las cuales expresó sus vivencias 
san Pablo de la Cruz. Estas categorías eran tres: Memoria Passionis, Passio in cordibus, 
Mors Mystica” (oc. pág.64 y 65). Se hace referencia también a la tesis del P. Ernest Henau. 
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En algunos de estos modelos subyacen esquemas teológicos previos que 
interpretan conceptualmente la acción de Dios en Jesucristo concentrada en 
su misterio pascual. Algunos de los modelos clásicos son los de revelación, 
reconciliación, redención, reparación, sacrificio, expiación sacrificial. A 
estos se han añadido otros32. 

La “espiritualidad” de este voto conformativo se ha extraído de las Re-
glas, de la vida del fundador y de su experiencia espiritual y del vivir de la 
Congregación, atenta al permanente ‘kairós’ que es la historia de la huma-
nidad, en tanto que ‘Historia Salutis’.  

 

A. LA “CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN” COMO “PARTICIPACIÓN, 
ASIMILACIÓN, CONFORMACIÓN, APROPIACIÓN”. 

1. Se formula esta Consagración en clave de  participación en la pasión 
de Cristo como oferta de su prolongación en la historia de la humanidad. 
La tradición de la “participación” en la pasión a diferentes niveles ha sido 
considera desde diversas perspectivas en la tradición de la congregación33. 
La obra del P. Bretón La Mystique de la Passion34 analizó esta categoría 
proponiendo niveles de participación. Señala que la muerte de Cristo es una  
“virtud”. “La dynamis específica del evangelio valoriza del mismo modo 
el poder de la cruz. El Christus patiens es también el Christus victor… La 
pasión de Jesús… es algo más que un habitus adormilado o una operación 
en el sentido sicológico. Es una fuerza siempre en acto, una luz que irra-
dia”35. Analiza los niveles de esta participación desde el modo de donarse 
el Señor y desde el modo de ser acogido.  Afirma: “Diría que la historia 
‘pasionista’ de la devoción a la Pasión, debe ser mirada desde múltiples 
planos, si se quiere entender. Como intento, yo distinguiría cuatro de estos 
planos, a los que corresponden respectivamente: una sensibilidad funda-
mental, diversamente especificada, según las actitudes implicadas en la 

                                                             
El artículo del P. Viller, “La Mystique de la Passion chez saint Paul de la Croix” en la 
Rev. Recherches de Science  religieuse, 1952. Mélages Lebreton, II pág.426-445. 

32 Cf. Una obra panorámica clásica: B. SESBOUE. Jesucristo. El único mediador. 
Tomo I y II. Ed. Española. Secretariado Trinitario. Salamanca 1990. También J. 
RATZINGER, BENEDICTO XVI. Jesús de Nazaret. Tomo II. Desde la entrada en 
Jerusalén hasta la Resurrección, analiza especialmente la categoría de sacrificio.  

33 Cf. P. ENRICO ZOFFOLI, CP. I Passionisti. Spiritualitá, Apostolato. Edizione de 
“Il Crocifisso”. Roma 1965. Págs. 115-117.184 ss. 

34 P. STANISLAS BRETÓN, Mystique de la Passion. Étude su la doctrine spirituelle 
de Saint Paul de la Croix. Ed. Desclée. 1962; traducción española, P. Herminio Gil. Ed. 
Herder. 1969. 

35 P. S. BRETÓN, La mística de la Pasión. Ed. Española, pág. 32. Cf. pág. 35. 
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misma; un tipo particular de forma espacio-temporal, o si se prefiere, de 
realización del espacio-tiempo; una modalidad particular de categoría, o 
sea, de entendimiento categorial; finalmente, un tipo original de visión teo-
lógica o más exactamente una determinada manera de concebir a Dios, 
con referencia a Jesucristo…”. Y concluye: “Es importante subrayar 
desde ahora la estrecha conexión que une, mediante un juego de corres-
pondencias, cada uno de estos planos entre sí. En otras palabras, un de-
terminado tipo de sensibilidad fundamental (modo de reaccionar frente a 
la pasión de Cristo) implica lógicamente una forma específica de concebir 
el espacio-tiempo, una modalidad categorial particular y una concepción 
teológica (más exactamente teológico-critica) apropiada”36. 

2. El análisis de la consagración en tanto que participación en la Pasión 
por un “voto específico” nos lleva a la consideración brevemente de su es-
pecificidad37. Si los votos religiosos especifican -subrayan, concretizan 
desde la analogía sacramental- la existencia bautismal configurándola al 
modo de la existencia histórica de Jesús de Nazaret38, la consagración a la 

                                                             
36 Cf. P. STANISLAS BRETÓN. “La congregación Pasionista  y su carisma”, 

Ricerche di Storia e spiritualitá passionista. n. 5. Roma 1978 (traducción española) pág.18. 
Este mismo planteamiento aplicado más estrictamente a la categoría de participación en 
su obra La mística de la Pasión, cap. VIII La espiritualidad de la Pasión. Un estudio sobre 
su pensamiento: P. MAX ANSELMI. La spiritualità della passione alla luce di San Paolo 
della Croce. La Ricerca di Stanislas Bretón. Edizione Staurós. S. Gabriele (TE) 1997. La 
memoria passionis introduce en la dialéctica de la participación en la pasión de Cristo. 
Solamente evocar para ello el esquema ofrecido, teniendo como punto de referencia la 
consideración de la Pasión (1. Particularidad; 2. Sentido global; 3. Acto redentor; 4. Ágape 
divino; 5. Misterio de la divinidad) a la que corresponden diversas actitudes de la 
conciencia (1. Compasión exterior; 2. Compasión interior; 3. Cristopatía; 4. Teopatía -
desnudo padecer-; 5. Asombro-júbilo), un determinado esquema (1. Siervo; 2. Amigo; 3. 
Esposa; 4. Hijo; 5. Abismo) y unas categorías (1. Docilidad; 2. Intercambio; 3. Oblación; 
4. Abandono; 5. Éxtasis). 

37 Para el Concilio, uno de los elementos determinantes de la vida religiosa es la 
consagración, en continuidad con la consagración bautismal, a Dios y a Cristo (LG 42, 44, 
45; PC.5). Esta consagración expresa la dedicación solamente a Dios (LG 42), únicamente 
a Dios (PC 5) y totalmente a Dios (LG 44, PC 5). Es una consagración aprobada por la 
Iglesia, integrada en su liturgia de modo oficial, de tal manera que la oblación que de sí 
mismos hacen los religiosos les asocia de modo propio al sacrificio eucarístico. También 
se recoge este mismo planteamiento en VC 22, 30-31. 

38 Cf. SEVERINO MARÍA ALONSO. La vida Consagrada. Ed. Publicaciones 
claretianas. Madrid 1980. (6ª ed.) cap. IX; LUCAS GUTIÉRREZ VEGA. Teología 
sistemática de la Vida religiosa. Ed. Publicaciones Claretianas. Madrid. 1976, 
especialmente cap. VIII; GABINO URIBARRI BILBAO. Portar las marcas de Jesús. 
Teología y espiritualidad de la vida consagrada. Ed. Comillas-Desclée de Brouwer. 
Bilbao 2001; VELASIO DE PAOLIS. La vida consagrada en la Iglesia. Ed. BAC. Cole. 
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pasión explicita la consagración radical y fundamental bautismal ya mar-
cadamente pascual. El modo de participación se hace gracia peculiar en 
orden a una configuración y a una mostración o significación simbólica en 
orden a una presencia y a una misión. Se participa en el misterio pascual en 
tanto este nos ofrece la vida nueva que el Padre hace brotar en la entrega 
del Hijo que se nos dona en el Espíritu. En primer lugar, la consagración 
específica  es participación pasiva. Y  a su vez se hace una configuración 
vocacionada en orden a una misión: testimoniar la permanente actualidad 
de su eficacia. En este sentido la participación es “dejarse hacer” parte del 
dinamismo transformador que nos sobreviene gratuitamente. En tanto que 
proceso creyente supone un conjunto de acciones participativas o apropia-
tivas ofrecidas a la libertad del creyente.  

El voto de la consagración a la Pasión subraya como primer elemento 
una participación sacramental –ontológica– que nos precede y constituye. 
Es bautismal y eucarística. A esta participación primaria y radical se unen 
los otros niveles de participación que implican configuración y asimilación 
y apropiación. Aquí incluiría los niveles o esquemas que proponía el P. 
Bretón o que llamaríamos el proceso de la “Mística de la Pasión” o de la 
“Muerte Mística y el Divino Renacimiento” en otras formulaciones. 

También se ha propuesto el modelo de la configuración desde la “ana-
logía sacramental” en perspectiva complementaria a la anterior. El P. Lau-
rentino Novoa escribe: “Nuestro ser histórico ha hablado sacramental-
mente de la Cruz de Cristo… La realidad que los signos pasionistas deben 
significar es siempre la misma: la Cruz de Cristo… Pero la sacramentali-
dad de la presencia pasionista tiene dos dimensiones que están mutua-
mente interrelacionadas: la pasión de Cristo y la pasión del mundo. Esto 
significa, en primer lugar, que la presencia pasionista debe simbolizar, 
presencializar y hacer operante la pasión de Cristo como semilla de espe-
ranza y resurrección. Pero, en segundo lugar, la presencia pasionista debe 
ser sacramento salvífico para los hombres que sufren y encarnan la pasión 
del mundo; su existencia en medio de un mundo marcado de heridas y ci-
catrices de dolor, debe simbolizar la esperanza escatológica del mensaje 
de Cristo… debe significar  la fuerza salvífica del acontecimiento pas-
cual”39. 

                                                             
Sapientia Iuris. Madrid 2011. AQUILINO BOCOS MERINO. Un relato del Espíritu. La 
vida consagrada posconciliar. Publicaciones Claretianas. Madrid 2011. 

39 P. LAURENTINO NOVOA, CP. “El Pasionista como  signo sacramental para el 
hombre sufriente” en Rev. Boletín Stauros. Teología de la Cruz, n. 4 (1983) págs. 25-51;  
pág. 50. 



         46 CAPÍTULO GENERAL – Conferencia de P. Quintero 

196 

La participación sacramental toma las formas del seguimiento en el sen-
tido amplio del término.  

3. La consagración a la Pasión implicaría, insertos en la consagración 
eficaz sacramental que realiza, estos niveles o aspectos: (1) “participación” 
en la pasión del Señor en tanto esta es respuesta del Hijo a la voluntad del 
Padre y acto positivo de ofrenda de la propia existencia; (2) “asimilación” 
de la dinámica existencial del Hijo expresada en solidaridad y amor a la 
humanidad; (3) “conformación” con su modo existencial de vida que ex-
presa el reinado de Dios; (4) “apropiación” de su mismo dinamismo de 
‘kenosis’ y gratuidad.  

B. LA CONSAGRACIÓN COMO “MISIÓN” CONSTITUIDA DESDE 
LA “RELACIÓN” PASIÓN DE CRISTO Y PASIÓN DE LA HUMANIDAD. 

La consagración a la Pasión hace especialmente evidente la relación de 
la pasión de Cristo con la pasión de la humanidad en un misterio de solida-
ridad e identificación. Así lo recogen algunos de los números de las Cons-
tituciones40. El modo de relación y de implicación se puede entender desde 
diversos esquemas. Lo que en todos ellos se subraya es la indisoluble liga-
zón y pertenencia: El crucificado y “los crucificados”, los que “hoy son 
crucificados” (Const. 65). De nuevo recurro a la interpretación que el P. 
Bretón propone basándose principalmente en el capítulo 25 del evangelio 
de Mateo donde resuena la frase de Jesús: “Cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 
25,40). Es radical el hecho primitivo de relación que une la cruz de Cristo 
a todos los que sufren, a todos los “sufrientes” del mundo, haciéndoles 
“crucificados” “con Él y en  Él”.  Una doble cuestión nos podemos plantear: 
¿Cómo concebir esta relación entre Cristo y los dolientes? Y, en segundo 
lugar, ¿cómo articular, expresar, prolongar esta relación en un sentido prác-
tico? 

A la primera cuestión podemos responder que es una relación consustan-
cial a su condición humano-divina como expresión de su proexistencia y de 
la misión recibida del Padre; esta relación se expresa en su Pasión, en su 
opción radical por la humanidad, especialmente por aquella más necesitada 
de salvación. Y es universal y concreta en razón de que su haber muerto es 
por todos (Rom 8, 32; “uno murió por todos”; 2 Cor 5,14; 1Tim 2,6). 

                                                             
40 Esta realidad se subrayó ya en el 42 Capítulo General (1988), desarrollando el 

numero 65 de las Constituciones y en el 44 (2000): “Pasión de Jesucristo, pasión por la 
vida”. 



Reflexión sobre el patrimonio espiritual de la Congregación 

197 

Hasta aquí la afirmación. Sin duda podemos plantearnos el modo de esta 
presencia o personalización. ¿En qué sentido sufre Cristo en todos los que 
sufren? ¿Es una perpetuación de su dolor? ¿Se da una especie de anulación 
de la personalidad individual sufriente considerando que es Cristo quien 
sufre en ella? Un modo de entender podría ser el siguiente: Cristo ha venido 
para servir y no para ser servido. Servir aquí significa liberar. Liberar de 
todas las cadenas que oprimen a todos los dolientes humanos. No ha venido 
para consagrar como absoluto un dolor que sin duda es una aberración de 
la vida, sino para hacerlo cesar. Así, la relación que une a Cristo paciente, 
es decir, que ha sufrido, a los hombres que sufren es una relación de servi-
dor universal con aquellos a los que ha venido a servir. Asume su dolor  y 
esta asunción amorosamente solidaria lo arranca de su sin-sentido inevita-
ble y en este sentido lo redime situándolo en otro horizonte.  

Ahora bien, servir implica tres cosas: (a) que se tome sobre sí mismo, 
en su carne y en su espíritu, la causa de aquellos a los que se quiere servir; 
(b) que la asunción de esta causa se identifica con el mismo ser del que 
sirve; (c) que esta identificación sea una obra de justicia tal, que lo que se 
hace a los otros, es a Dios mismo a quien se hace. 

La relación es pues finalmente una relación según la cual la liberación 
del sufrimiento llega a ser en nuestro mundo, por la presencia eficaz de 
Cristo, el advenir histórico del ser mismo de Dios41. Cristo asume el dolor 
del sufriente y al sufriente mismo en orden a la liberación del dolor que 
implica redención del sentido por la lógica de amor que introduce y lo abre 
a una dimensión y relación nueva. La acción identificadora con el sufriente 
y el  compromiso por su liberación, redime al sufriente y en él al Cristo 
solidario que sufre con él  haciendo eficaz su gesto de amor.  

Los niveles de la puesta en práctica “carismática” de esta identificación 
han tomado opciones y letra en muchos desafíos carismáticos y pastorales: 
Lugares desde los que ser y a los que nos consideramos enviados “para 
celebrar la pascua de Cristo en la pasión del mundo”. Los términos: “soli-
daridad”, “estar con”, “estar por”, “compasión”, “padecimiento”, compro-
miso con la Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) son algunas de 
las formulaciones. La pregunta radical por los destinatarios de la misión y 
el sentido del “Verbum Crucis” están en ellos implicados. 

Esta identificación implicada en la explicitación de la consagración a la 
Pasión es la raíz de la misión pasionista. Es el proceso conformador que la 

                                                             
41 Cf. P. STANISLAS BRETÓN “La memoria de la Pasión” en  La Memoria Passionis 

en las Constituciones. Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista. n. 39. Roma 1986, 
págs. 31-43. 
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pasión de Cristo suscita cuando ella remite en razón de su mismo dina-
mismo a la historia de pasión de la humanidad, a los que “hoy son crucifi-
cados”. Reclama así un lugar de explicitación de la pasión de Cristo y de la 
permanente actualidad de su necesidad y eficacia.  

Esta identificación o participación de Cristo en la pasión de la  humani-
dad revela la misión en clave de “relación teologal-cristológica”. Las di-
mensiones de la pasión del Señor se refieren al aspecto histórico, a las cau-
sas que la provocan, la actitud con la que lo vive, a su ofrenda y la eficacia 
de la misma. Y el concepto de “relación” sirve para entender la relación del 
crucificado y crucificados. Un segundo nivel es el de la asimilación con el 
Cristo paciente que se ofrece a la humanidad como respuesta a la voluntad 
amorosamente salvífica y universal. 

La consagración configura la vida y misión. Y a su vez los desafíos de 
la misión en el “hoy” configuran el “hoy” de la consagración a la Pasión. 
Esto es lo radicalmente vivido en los sucesivos Capítulos y encuentros 
cuando nos preguntamos por el “hoy de nuestra misión”. Y esta compete 
no solo al hacer y al ser sino al “desde dónde” ser y hacer. En estos dina-
mismos se incluye la llamada a la reestructuración tomando como categoría 
expresiva y conformadora la de “solidaridad”. 

 

C. CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN “EN LA DINÁMICA DEL MISTERIO 
PASCUAL”. 

Considero que este es otro elemento importante subrayado en las Cons-
tituciones a la hora de explicitar el significado de nuestra consagración a la 
Pasión. Se podría decir que la formulación de nuestra consagración utiliza 
la figura literaria de la metonimia (designar el todo por una de sus partes) 
que se da en otras muchas referencias y formulaciones de la fe cristiana. 
Sin embargo explícitamente se afirma en el n. 65 “Nosotros, los Pasionis-
tas, tenemos el misterio pascual como centro de nuestra vida”. El número 
64 afirma: “Por nuestra peculiar misión en la Iglesia, podemos apropiar-
nos las palabras de san Pablo: ‘Nosotros predicamos a Cristo crucifi-
cado’, de quien también proclamamos que ‘ha resucitado’. La alegría de 
la resurrección de Cristo implica necesariamente la aceptación del puesto 
central que el misterio de la cruz tiene en su vida…” Tras esta formulación 
subyace la reflexión teológica42 y litúrgica que esta categoría  ha suscitado 

                                                             
42 Cf. LOUIS BOUYER, Le Mystère Pascal. Les Éditions du Cerf. 2009. (5ª Ed.); 

HANS URS VON BALTHASAR. Teología de los Tres días. El misterio pascual 
Mysterium Salutis. Vol.III. Tomo 2 págs. 143-335. 
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en el siglo XX y que también tiene sus raíces en nuestra tradición congre-
gacional43.  Quizá la frase de K. Rahner puede ser clave de intelección su-
ficiente: “Muerte y Resurrección de Cristo forman un único proceso inter-
dependiente en sus fases íntimamente indisolubles” (cf. Lc  24, 26-46; Rom 
4,25; 6,24)44. La virtud salvífica de la pasión y de la cruz se muestran en la 
pascua y esta a su vez recibe su luz y explicitación desde la entrega de la 
cruz. Hacemos memoria de este “único e inseparable misterio de salvación 
que es el Cristo paciente, muerto en cruz  y resucitado”. Este único misterio 
simbolizado, expresado y realizado en el crucificado se consuma en la re-
surrección, en su ser resucitado por el Padre. Es el signo de la cruz gloriosa, 
de la pasión gloriosa, triunfo de Dios más que fracaso del hombre.  

La categoría “misterio pascual” no disuelve la centralidad de la pasión 
de Jesucristo, simplemente explicita lo que en ella es contenido e impide 
una cierta parcialización evitando presentaciones sesgadas del único mis-
terio, del único Señor que sostiene en sí atravesadas por su ser personal 
toda la realidad de su existencia humana en inmediatez salvífica y proexis-
tente. El que padeció y murió vive como vivió y murió, dando amorosa-
mente la vida.  

Hacemos “memoria de la Pasión” en tanto esta ha sido hecha “memorial 
transfigurado” (no anulado) y constituido por la pascua. O del Señor de la 
pascua que porta los signos de su Pasión como expresión de su entrega 
salvadora. Es la imagen de las llagas gloriosas (Jn 20,27), ríos de vida y 
expresión de la “más  grande y  estupenda obra del divino amor” (Lettere 
II, 499). 

 

D. OTROS ELEMENTOS. 

Sin duda se podría hacer referencia a otros elementos que se señalan de 
manera explícita o simplemente insinuada como componentes de la consa-
gración a la Pasión expresada en un voto. Señalo solamente otros tres muy 
importantes para construir una espiritualidad carismática: seguimiento, me-
ditación-contemplación45 y el lenguaje del “nosotros” que atraviesa como 

                                                             
43 P. MARTÍN BIALAS. “Participar en el poder de su resurrección. Estudio sobre la 

presencia de Cristo resucitado en la mística de la pasión en san Pablo de la Cruz”, en 
Ricerche di Storia e Spiritualitá passionista, n. 4. Roma 1978. 

44 Cf. MARTÍN BIALAS art. cit. pág. 3. 
45 Sin duda en la riqueza de la formulación de esta dimensión de nuestra vida 

confluyeron en la redacción de las Constituciones los estudios de la vida contemplativa 
del fundador y de la Congregación. Entre ellos las obras del P. GAETAN DU S. NOM DE 
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hilo conductor nuestras Constituciones. Este último elemento sin duda es 
un fruto de la dimensión comunitaria y fraterna que la categoría de memoria 
tiene en sí misma. No hay memoria sin sujeto comunitario de la memoria 
que la evoca, transmite, celebra y prolonga. Y a su vez la memoria en si 
misma crea el sujeto memorial. El “nosotros” pasionista es un fruto de la 
memoria de la Pasión en tanto esta es reconciliación y fraternidad (Ef 2, 
14-16). 

 

PARA CONCLUIR…. 

Esta reflexión pretendía mostrar la novedad incoada en las Constituciones 
a la hora de formular la “consagración a la Pasión de nuestro Señor Jesu-
cristo”. Los elementos permiten elaborar un camino de espiritualidad de se-
guimiento a Cristo crucificado, Señor resucitado, no solamente para la vida 
consagrada, sino también para los otros modos de vida cristiana, para la “Fa-
milia carismática pasionista”. Esta consagración muestra su capacidad de 
“dar forma” a la existencia bautismal desde un don carismático.  

 

ALGUNAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN, EL DIÁLOGO, 
LA PROFUNDIZACIÓN… 

1. Valoración de la riqueza conceptual y expresiva de la consagración 
a la Pasión en la formulación de las constituciones: elementos, aspectos, 
implicaciones teórico-practicas… 

2. ¿Cómo vivenciar estas implicaciones en orden a un compromiso 
práctico en el ser y hacer de la Familia pasionista y de la Congregación? 
¿Cabe proponer un compromiso con voto más allá de la consagración re-
ligiosa? 

3. ¿Qué nuevos acentos puede tomar la misión pasionista y su formula-
ción en razón de esta riqueza carismática y de los desafíos de hoy? 

4. ¿Qué otros rasgos presentes en las Constituciones consideras que 
deberían ser integrados en esta reflexión? 

5. ¿Qué otros aspectos de la espiritualidad pasionista no fueron inte-
grados en la formulación de las Constituciones y no se deberían perder? 

 
  

                                                             
MARIA; AA. VV. La Vita contemplativa nella Congregazione della Passione. Studi e testi 
Passionisti 4. Ed. Eco. Teramo 1958.  
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TEMA TERCERO: EL “SABER  
TEOLÓGICO-ESPIRITUAL-PRÁXICO”  

QUE BROTA DEL CARISMA PASIONISTA  
Y  LO CONFIGURA. 

PASIOLOGÍA - TEOLOGIA DE LA CRUZ - SABIDURÍA DE LA 
CRUZ - MEMORIA PASSIONIS COMO “CLAVE HERMENÉUTICA”. 

OTRA DE LAS CLAVES INTERPRETATIVAS QUE NOS HA LE-
GADO LA TRADICIÓN HA SIDO EL MODO COMO SE HA ABOR-

DADO LA PASIÓN DE JESUCRISTO EN TANTO QUE FORMA-
CIÓN PARA LA VIDA Y EL ANUNCIO. 

 

Se reconoce la teología como el ejercicio de “creer para entender y de 
entender para creer” (credo ut intelligam); además pertenece a nuestro mo-
mento cultural y filosófico la convicción de que todo pensamiento es “con-
textualizado”. Estas dos premisas elementales creo nos dan pie para pre-
sentar la siguiente hipótesis como punto de partida de esta reflexión: El 
carisma pasionista ofrece un modo de entender y de aproximarse, también 
reflexivamente, al misterio de Dios; en concreto, a la pasión de Jesucristo. 
Y a la inversa, el misterio de Dios en tanto se ha revelado ‘carismática-
mente’ de un modo peculiar a san Pablo de la Cruz configura un modo de 
entender la existencia cristiana. Es la interacción “sujeto-objeto”, siendo 
aquí muy peculiares ambas realidades. Se habla además de la realidad “con-
textual” de la que brota toda teología. Y con ello no sólo se hace referencia 
a los modelos filosóficos externos que proporcionan el instrumental refle-
xivo, sino también al contexto eclesial y a la praxis desde la que brota. En 
un lenguaje más habitual entre nosotros sería lo que se llamó en otras épo-
cas “teologías de escuela”. Dando por supuesto este “humus carismático” 
del que brota un saber teológico-espiritual-práctico, pretendo decir alguna 
palabra sobre cómo se ha vivido en la Congregación y señalar algunas cla-
ves para vivenciarlo creativamente. Forzando la afirmación y sin absoluti-
zar se podría afirmar: Existe un modo de ser y de entender pasionista (un 
“habitus”46) que suscita un “creer” (una confesión de fe) y un “creer” (un 

                                                             
46 Un texto de Rilke citado en la obra La mystique de la passion nos ofrece luz sobre 

el sentido de la memoria passionis como categoría o lugar unido a la consideración de la 
pasión más que como objeto percibido como ‘forma percipiente’: “La pasión de Cristo no 
es sólo un ‘objeto privilegiado’. Por un efecto de la asimilación que la participación 
realiza, el objeto percibido se convierte cada vez más en ‘forma percipiente’. O, si se 
prefiere, el objeto es luz que ilumina en adelante todos los objetos. Lo percibido es un 
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modo de pensar la realidad mistérica) que explica y suscita el “ser y enten-
der, vivir y actuar” pasionista. También podría ayudarnos a situarnos la 
cuestión de la teología como “momento segundo” indispensable en la toma 
de conciencia de la identidad cristiana.  

 

En esta reflexión soy deudor del P. Antonio María Artola47. 

Me refiero al interés por el estudio de la pasión de nuestro Señor Jesu-
cristo en la historia de la Congregación. Lo solemos conocer como “Pasio-
logía”. Es admirable el interés de la Congregación por abordar la vivencia 
y la capacitación teológico-espiritual-moral de los religiosos en torno a la 
pasión de Cristo. La especificidad de su contenido y de su modo de abor-
darla ha sido objeto de investigación y de reflexión desde el comienzo de 
la Congregación y ha estado presente en todas las etapas de la vida de los 
religiosos, especialmente en las etapas formativas y en la capacitación para 
el ministerio (misiones y ejercicios, fundamentalmente). En la evolución o 
progresión de esta toma de conciencia han influido no sólo la vivencia al 
interior de la Congregación sino también el caminar de la vida de la Iglesia 
y la atención a los “desafíos” del mundo. El proceso seguido ha sido desde 
la Pasiología como estudio exhaustivo de la pasión en sí misma y de todas 
sus manifestaciones en las diferentes expresiones culturales de la realidad 
humana (carta del P. Kierkels), a la reflexión sobre la sabiduría de la cruz 
en tanto que configuradora  de una nueva sabiduría humana frente a la sa-
biduría del mundo. Y por último, la consideración de esta formación inte-
lectual, teológica, espiritual marcada y configurada desde la experiencia 
carismática presentándola como un “criterio hermenéutico” o “forma per-
cipiente” de abordar la revelación de Dios y la existencia cristiana. A este 
modo de entenderla nos ha ayudado, nos está ayudando, la categoría “me-
moria passionis” como “lugar teológico” que configura un nuevo sujeto 
“staurológico-pascual”, ofreciendo una forma “mentis et cordis”. 

Me centro en un primer momento en el nivel noético o cognoscitivo de la 
Pasiología, haciendo un poco de historia, sin olvidar los otros elementos.  

                                                             
medio de percepción. Más que un medio es una atmósfera, ese espacio abierto donde uno 
se mueve y a partir del cual se encuentra todo, ‘eso que no está en ninguna parte y que 
nada limita, lo puro, lo no vigilado, que se respira, que se sabe infinito y nada codicia en 
una pura mirada hacia delante’”. Bretón, La mystique de la passion. Pág. 39-40 
(traducción española de Herminio Gil, pág. 49). 

47 Fundamentalmente a la obra recientemente publicada: La Pasiología. Estudios de 
Historia y Espiritualidad Pasionista n. 63. Roma. Curia General Pasionista. 2011. 
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Una pregunta o inquietud que puede ya acompañarnos en la reflexión: 
Los nuevos acentos en la formulación y experiencia de la consagración a la 
Pasión, por ejemplo la vinculación pasión de Cristo y pasión de la humani-
dad ¿no exigirá un nuevo modo de entender la pasiología como “saber emi-
nentemente práctico” que nos permite conocer mejor las causas del dolor 
del mundo desde la fe…? Sería el momento práxico entendido como pre-
sencia en el mundo. 

 
1. LA CARTA DEL P. LEÓN KIERKELS. “CARTA SOBRE EL 

ESTUDIO DE LA PASIÓN” (25 DE FEBRERO DE 1930)48. 

Esta carta marca un hito en la historia de la Congregación. En ella se 
propone motivar, ordenar, sistematizar y programar el estudio de la pasión 
del Señor. Señala, en primer lugar, lo que entiende por estudio: atención 
intelectual; en segundo lugar, devoción en el sentido de “estudio y voluntad 
con la cual nos dedicamos a alguna cosa y que nos consagramos a ella”; en 
tercer lugar, indica inclinación, el gusto, el amor que predomina; en cuarto 
lugar, intención de ánimo, o la diligencia o el celo por realizar alguna cosa. 
Y concluye: “Nos interesa hablar acerca del estudio de la Pasión en estas 
cuatro acepciones, comenzando por la primera, e. d. “por el estudio inte-
lectual, que constituye la finalidad de esta carta” (cf. n.3). 

Da cuenta de la amplitud del tema subrayando: Lo que los demás hom-
bres consideraron solamente bajo uno u otro punto de vista, nosotros lo 
tenemos que considerar y meditar desde todos… Si nosotros conviene que 
sepamos todo de alguna cosa, ¿no es de aquella de la cual tenemos el nom-
bre, es decir, de la pasión de Jesucristo?... Señala después que existe una 
amplia literatura sobre la Pasión… imposible de conocer…. y abarcar en 
su totalidad. 

Considera que existen algunas obras que se podrían llamar compendios 
de la Pasión. Y concluye: “Así las cosas, tenemos que tomar otro camino, 
cuya naturaleza y razón de ser aparecerá claramente en nuestra exposi-
ción…” (n. 4) 

Propone el estudio de la Pasión en dos periodos: uno sintético y otro 
analítico. En primer lugar ayudará considerar la pasión del Señor de un 
modo global y conocer compresivamente el tema y después analizar deta-
lladamente los misterios… 

                                                             
48 P. LEÓN KIERKELS CP. Epístola de Studio Passionis Domini Nostri Jesu Christi. 

Promovendo. 25 de Febrero de 1930. Carta sobre el estudio de la Pasión. Boletín Stauros. 
n. 11  (introducción y traducción por Luis Díez Merino). Sigo esta traducción.  
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Y continúa… “Después de que hayan adquirido un conocimiento sinté-
tico durante el curso filosófico…. tienen que consagrarse al estudio analí-
tico durante el curso teológico; es decir, se esforzarán por adquirir un co-
nocimiento de conjunto de aquellas materias que nuestra mente puede con-
siderar en  la pasión de Señor, sea en el orden especulativo, sea en el orden 
práctico. El estudio de estos temas, como seguidamente indicaremos, se 
inserta perfectamente dentro del resto de las disciplinas eclesiásticas, de 
tal modo que todas puedan aportar los frutos de la Pasión, y toda nuestra 
erudición se perfeccione y corone con la devoción hacia Jesús paciente.” 

Antes de que tratemos -escribe- de cada una en particular, parece que se 
debe subrayar que toda la materia de este estudio se pude dividir en dos 
partes: (a) la pasión de Cristo en el orden especulativo como un hecho his-
tórico y como objeto de la teología; (b) la pasión de Cristo en el orden 
práctico como principio, documento y fermento de la vida cristiana, en sus 
actos múltiples y en sus circunstancias (cf. n. 7). 

El esfuerzo que se pide en la reflexión especulativa es el subrayado e 
insiste en los elementos de la Pasión que están presentes en la reflexión: 
“El profesor de esta asignatura tiene que poner muy en claro lo que se 
refiere a la Pasión; esto es de suma importancia, para que se dé un funda-
mento estable doctrinal a la devoción, que tenemos que cultivar en noso-
tros y en los demás” (12)… deberá completar o suplir las cosas que falten 
en el manual escolástico (12). 

Y a partir de ahí se enumera la presencia de la Pasión en la teología 
especulativa, en la moral, en la espiritualidad (n. 12- 42). Después co-
mienza lo que llamaríamos un esbozo de teología histórica: patrología de 
la pasión, liturgia, desarrollo de la devoción a la pasión, la pasión en las 
artes… Propone después una serie de medidas prácticas para realizar este 
estudio. Y concluye: ¿Qué más? La pasión de Cristo debe ser nuestra “pa-
sión”… es decir, el afán, la devoción, el amor deben inspirar nuestros pen-
samientos, deben informar nuestras acciones, y deben constituir la razón 
de nuestra vida y la idea motriz, de tal modo que podamos afirmar: ¡La 
pasión de Cristo nos apremia! (n. 68). Concluye su carta con una cita de 
san Bernardo hablando de la cruz y de la pasión: “Llamé sabiduría a la 
meditación de estas cosas. Estas cosas tengo frecuentemente en la boca, 
como sabéis vosotros, y estas cosas las tengo siempre en el corazón, como 
lo sabe Dios. Esta es mi sublime sabiduría: conocer a Jesús y a este cruci-
ficado. Esta sea tu comida y tu bebida, tu dulzura y tu consuelo, tu miel y 
tu anhelo, tu lectura y tu meditación, tu oración y tu contemplación, vida 
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muerte y resurrección tuya”….. Y augura para que todos “juntamente cul-
tivemos con piadoso afecto de devoción la pasión de Jesucristo y seamos 
capaces de imprimirla en el corazón del pueblo con consejos y ejemplos”. 

Aunque la carta se centra en el estudio intelectual o académico, las mo-
tivaciones y actitudes que propone para su realización exceden estos plan-
teamientos. El estudio de la Pasión a ese nivel es un “momento” dentro de 
una existencia toda ella configurada desde el  carisma de la memoria de la 
Pasión.  

2. LA OBRA RECIENTE DEL P. ARTOLA. LA PASIOLOGÍA49. 

Tras el recorrido histórico de su nacimiento y la preocupación por su 
estatuto y razón de ser en la sistemática teológica presenta su propio plan-
teamiento atendiendo al desarrollo vivido en el seno de la Congregación. 
Su conclusión histórica es la siguiente: “Nació esta ciencia como una hu-
milde disciplina teológica, destinada al uso privado de la Congregación 
pasionista. Su pretensión era simplemente procurar a los religiosos la ma-
duración reflexiva de la espiritualidad vivida y legada por el fundador. 
Una dedicación mayor al estudio de la Pasión procuraría una vivencia 
mejor del propio carisma, y ofrecería una mejor preparación para el anun-
cio de la palabra de la Cruz.  Esta iniciativa logró cosechar frutos bien 
positivos. Se partió de una viva conciencia de que los pasionistas eran los 
depositarios de una peculiar vivencia de la Pasión. Tras un tiempo de ex-
perimentación se creyó que el ideal de la Pasiología sistemática coincidía 
casi por completo con la temática abordada en el gran tratado de Flick-
Alszeghy50. Pero pronto se vio que la Pasiología tenía otra fuente de inspi-
ración, otro desarrollo, otra finalidad.  

El Congreso de la sabiduría de la Cruz, celebrado en Roma el año santo 
de 1975, produjo una inflexión en la comprensión clásica de la Pasiología. 
La expresión había sido sugerida ya por el P. Kierkels en su carta circular 
sobre la Pasión como ‘staurosofía’. También empieza a hablarse de la 
‘staurología’ o ciencia de la Cruz. La sabiduría valoriza el aspecto de vi-
vencia y de experiencia que caracteriza la teología de Pasión vivida en la 
Congregación.  

                                                             
49 P. ANTONIO MARÍA ARTOLA, CP. La Pasiología. Estudios de Historia y 

Espiritualidad Pasionista. n. 63. Roma 2011.  
50 Se refiere a la obra FLICK-ALSZEGHY. Il mistero della Croce. Saggio di teología 

sistematica. Ed. Queriniana-Brescia 1978. 
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Por otra parte, los estudios filosóficos en torno a la Pasión han descu-
bierto que la sabiduría de la Cruz comporta una dimensión de fundamen-
tación de la misma teología, y un destino crítico respecto a los demás sa-
beres. Esto estrecha más aún los lazos de la Pasiología con la base viven-
cial que desarrollaba la espiritualidad de la Pasión, y la crítica de los va-
lores ajenos a la cruz. Estos hechos modifican profundamente la nueva 
comprensión de la Pasiología, abriendo generosamente su método y su fi-
nalidad hacia la sabiduría de la Cruz.  

Entendida la Pasiología como sabiduría de la Cruz, brotada de la vi-
vencia de la Pasión, desarrollada en un sistema teológico, y en diálogo 
crítico con los saberes humanos, realiza perfectamente la fusión de las dos 
realidades – la Cruz y la Pasión – conforme al lema de una familia espiri-
tual llamada “Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo”51. De esta forma la Pasiología resulta una teología parti-
cular. Fue en un principio una parte de la teología, como lo era la teología 
de la Redención, pero se constituyó luego en un todo unificado que nacido 
de una experiencia, florecida en una reflexión, fructificó por fin en un apos-
tolado “peculiar”… La historia de esta original teología demuestra que las 
familias espirituales nacen de una experiencia, se estructuran en una intui-
ción, y  florecen en un nuevo sistema de pensamiento.  

El autor integra dos momentos irrenunciables en la Pasiología pasio-
nista: La sistemática de la Pasión y la mística de la Pasión52.  

La sabiduría de la Pasión es una realidad “compleja”. Siendo la sabidu-
ría la forma suprema del conocimiento humano, supone todas las preceden-
tes, y las supera. En primer lugar, es un saber de fundamentación y de crí-
tica, que procura un conocimiento de la verdad, por el discernimiento de la 
experiencia. Hace conocer de veras lo que la cosa es. Al mismo tiempo, 

                                                             
51 cf. P. ANTONIO MARÍA ARTOLA. La Pasiología, págs. 181-183. 
52 Afirma: “Son dos teologías que se integran en una sola Pasiología. Pero son dos 

partes que no se recubren sino que se complementan. Depende de cómo se proceda en 
relación con las fuentes. Si se toma la Pasión en cuanto contenido, se detiene en la 
realidad misma de la Pasión en los textos revelados, la teología de la Pasión es positiva 
(datos revelados). Si estudia la realidad de la Pasión en sí, la respectiva teología es 
teología espiritual de la Pasión como vivencia del dolor salvador de Cristo. Si se avanza 
–de la positiva o de la espiritual– hacia el sistema explicativo, es teología sistemática de 
la Pasión. Cada una de estas teologías, cuando logra agregar conjuntos de saber 
teológico, forma la sistemática. Cuando los conjuntos explicativos proceden del análisis 
de los datos textuales, dan origen a la sistemática estricta. Cuando los datos explicados 
son de experiencia, la sistemática recibe el nombre de teología mística” (A. M. ARTOLA. 
oc. pág. 165). 
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revela lo que las cosas no son. Este conocimiento del ser o del no ser, o de 
apariencia, es la sabiduría como fundamentación y critica. La sabiduría es 
también la ciencia de la experiencia. De ahí su sentido de ‘sabrosa ciencia’. 
En tercer lugar, la sabiduría es un saber de totalidades y de ultimidades del 
ser. 

La Pasiología como sabiduría es el saber más completo entre los cono-
cimientos diferenciados acerca de la Pasión. En cuanto al genitivo que se 
le asigna a la sabiduría, la Cruz, tiene un alcance simbólico y significa toda 
forma de contrariedad y de dolor expresado en la palabra “pasión” de Pa-
siología. 

3. LA CATEGORÍA “MEMORIA PASSIONIS” COMO  CLAVE 
HERMENÉUTICA Y EXPRESIVA DEL SUJETO “PASIONISTA”, 
DE SU SABER Y PENSAR (de su saber-vivencial-práctico). 

En esta categoría podríamos ver expresada y condensada la peculiaridad 
de la conformación que suscita en nosotros el carisma pasionista, la forma 
“mentis y cordis” suscitada por su donación. Solamente me refiero a ella 
tomando algunos elementos dispersos en la teología contemporánea que 
nos enriquecen fecundado la experiencia, el “patrimonio” de la Congrega-
ción tanto personal como desde el “nosotros” comunitario. 

Entre nosotros se ha comenzado a usar la categoría “memoria passio-
nis” como modo abreviado para referirnos a nuestro carisma y espirituali-
dad. Así se hace ya, al menos, desde la programación del Capítulo General  
de 1988. Con esta misma formulación se refiere el papa Juan Pablo II al 
carisma de la Congregación en la carta dirigida al Superior General  el 14 
de Septiembre de 1994. Esta categoría o forma abreviada de nuestro ca-
risma puede ayudar para hacer converger en ella el momento experiencial, 
cognoscitivo y existencial  que el carisma concedido a san Pablo de la Cruz 
tiene. Esta categoría además está presente con una implicación teórico-
práctica en la reflexión teológica contemporánea.  

Pretendo referirme a ella considerando (1) los elementos que la compo-
nen, (2) qué aspectos implicaría el hecho de considerarla como experiencia 
fundamente en el proceso configurador del pasionista, (3) la consideración 
de la misma como “criterio hermenéutico” para el acceso al misterio cris-
tiano para explicitar su momento conceptual-práxico. Y en ese sentido “lu-
gar teológico” “ámbito”53 peculiar en el acceso a Dios y a la experiencia 
cristiana. 

                                                             
53 La categoría ‘memoria passionis’ en cuanto ‘ámbito’ se construye desde la reflexión 

del kerigma enmarcado en una serie de textos bíblicos: 1 Cor 1-17-31; Flp 2,5-11; Mt 25, 
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a. La consideración de esta categoría como conformadora de una 
“forma mentis et cordis”.  

La categoría de “memoria/memorial” en la experiencia cristiana sub-
raya la actualidad permanente de la presencia de Dios en su actitud de do-
nación y comunión. Por tanto la memoria passionis es una “actitud percep-
tora” (modus percipienti) de esta donación, centrada en su cualidad stauro-
lógico-pascual. Hemos recibido un “lugar” (ámbito) en el que estar y desde 
el que percibir el misterio de Dios. Hacer memoria, recordar, es suscitar 
este nuevo órgano perceptivo y el actuarlo es configurante de la realidad 
personal en tanto que esta es realidad teologal, configurada en la gracia 
bautismal.  Es una experiencia teologal radical en la que somos iniciados 
por actos que son explicitación del don fundamental y radical. Este don de 
la gracia suscita una ‘habituación’ a una nueva percepción del ser de Dios 
y de la existencia cristiana. Es una de las multiformes formas que toma el 
Espíritu que estando en el seno del Padre el Hijo lo dona a la humanidad. 
Sería un “modo de inteligir” que como don del Espíritu se nos hace. 

La categoría de “memoria/memorial” que en un primer momento sub-
raya el elemento personal inserto en una “comunidad rememorativa” en la 
tradición cristiana –subrayada especialmente por la tradición católica– 
comporta el elemento rememorativo sacramental como vivencia “extra 
nos”  del “pro nobis” de la salvación ofrecida.  

Los elementos que componen la tradición congregacional: soledad, pe-
nitencia, oración y fraternidad serán indispensables para la realización de 
lo implicado en la memoria passionis, en tanto que esta se vive en la vida 
consagrada, y necesitarán su traducción particular en las otras formas de 
vida cristiana.  

 
b. Aspectos que implica su realización y expresión. 

Conforma una espiritualidad en tanto que esta es una realización con-
creta de la llamada al seguimiento, subrayando algunos elementos que per-
teneciendo a la experiencia cristiana son conformados o reordenados desde 

                                                             
31-46. Estos textos bíblicos iluminando y siendo iluminados por la reflexión filosófica nos 
permiten desentrañar los aspectos teológicos de esta categoría. Ha hablado el P. Bretón de 
“un carré ‘staurologique’ qui regroupe ce qui me paraît être l’essentiel de la staurologie 
ou Teología Crucis: Is 50, 4-11; 52, 13 ss; Mt 25, Ef 2,11; 1 Cor 1”. Cf. La pasión du 
Christ et sa vertu ed. Congregatio Passionis Jesu Christi. Roma 1991. págs.19-20. En este 
mismo texto añade. “Reste  cependant, que ce quatour est le ‘lieu’ en lequel on est, qu’on 
habite, et auquel on revient toujours” (pág.21). 
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esta experiencia radical que podríamos formular como “percepción de la 
realidad de Dios en su donación pascual”. Desde esta consideración la ex-
periencia espiritual toma unos rasgos peculiares: precedencia de la inicia-
tiva de Dios, proceso de seguimiento, nueva creación sucedida en la pascua. 
Implica además una praxis con una sensibilidad especial para “el dolor” de 
la humanidad. Y para la percepción e implicación de la presencia del reino 
de Dios en la historia y en la creación.  

 

c. La Memoria Passionis como “criterio hermenéutico” o “lugar teo-
lógico”. 

A los tradicionales “lugares teológicos”54 (De locis theologicis), diez  
señalaba  Melchor Cano  en su obra clásica, se han añadido o explicitado 
otros “lugares” desde los cuales se percibe la presencia de Dios (cf. el po-
bre, el sufrimiento, la relación interpersonal, la creación, los desafíos cul-
turales, los kairoi o signos de los tiempos). Tras el lenguaje de la “herme-
néutica” subyace toda la reflexión sobre el proceso interpersonal e inter-
subjetivo en la percepción de la verdad y el modo de acceder a ella. Al 
utilizar estas categorías para aplicarla a la memoria passionis se pretende 
subrayar que una determinada experiencia carismático-espiritual ofrece 
claves para el acceso y percepción del inagotable misterio de la donación 
de Dios. La pregunta formulada más simplemente podría ser: ¿Cómo per-
cibe o cómo se le manifiesta Dios a aquel que vive conformado por la me-
moria passionis? ¿Cuáles son las claves hermenéuticas que se hacen vías 
de acceso o de acogida de esta donación? ¿Cómo lee la historia de la sal-
vación en su nivel teórico-práctico el que ha recibido el carisma de la me-
moria passionis? ¿Cómo lo configura y lo percibe? Lo percibido crea un 
modus percipienti. 

Este planteamiento no pretendería extraer únicamente el elemento pa-
siológico presente, por ejemplo en los diferentes tratados teológicos, sino 
“ofrecer una clave pasiológica para leer todos los temas”. En algún sentido 
podría considerar esta la técnica utilizada por los evangelistas, si es válido 
el planteamiento que considera que éstos han hecho de su obra una intro-
ducción ampliada a los relatos de la pasión.  

Es decir, no accede al misterio cristiano parcializándolo en “misterios” 
encadenados sucesivamente, seccionándolos, sino que desde la pasión, la 
cruz, el misterio pascual contemplo toda la realidad revelada de Dios. Es el 
“focus” en el que soy situado. Y desde esta perspectiva la mostración que 

                                                             
54 MELCHOR CANO. De locis theologicis. BAC. Madrid 2006. 
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se me ofrece reordena mi mundo mental y existencial, configura la realidad 
radical de mi existir teologal. Y ofreciendo además un modo de estar en el 
mundo y en la historia, leídas éstas desde la categoría de “historia salutis”. 

J. B. Metz55 entre otros ha utilizado la categoría de “memoria passionis 
et resurrectionis Jesu Christi” como clave para entender la peculiaridad del 
Dios cristiano, la existencia jesuánica, el modo de ser y hacer teología: “ja-
más al margen del dolor de la humanidad”, no pudiendo hablar de Dios al 
margen de este acontecer. Para ello toma como ejemplo la experiencia bí-
blica, atravesada toda ella de un grito rasgado, apocalíptico, dramático al 
Dios de la historia; insiste además en la existencia jesuánica como radical-
mente volcada “al sufrimiento del inocente” y el quehacer de la teología 
como desmitificador de toda falsa ideología del progreso y del estableci-
miento del reino de Dios al margen de los últimos de la historia. También 
ha reivindicado la categoría de “narración” y “recuerdo” en orden a una 
teología “política” con marcado carácter de presencia en la sociedad.  

La reflexión de la teología latinoamericana, especialmente después del 
Concilio Vaticano II, ha privilegiado también el lugar hermenéutico de la 
opción por los pobres o “por los crucificados” como un “lugar teológico” 
desde el que percibir el ser  y el actuar de Dios.  

Algunas de nuestras formulaciones o explicitaciones, con el deseo de ser 
actualizaciones del carisma que han nacido en América Latina y en otros 
lugares donde la lucha por la justicia se ha resaltado como modo de hacer 
presente el evangelio, han tomado cuerpo en la sensibilidad de toda la Con-
gregación y se pueden reconocer en muchos de nuestros documentos.  

La problemática en torno al discurso sobre el Dios cristiano y el lenguaje 
de la ontoteología, la cuestión de la mutabilidad o inmutabilidad en Dios 
tiene como origen la consideración del misterio pascual como clave de lec-
tura56. Estas son otras de las sensibilidades presentes que tienen una espe-
cial sintonía con nuestra vivencia carismática. 

                                                             
55 Cf. Un autor y una obra como referente: METZ, J. B. Memoria Passionis. Una 

evocación provocadora en una sociedad pluralista. Ed, Sal Terrae. Santander 2007 
(original en alemán, existe también traducción italiana). 

 
56 El conjunto de reflexiones ofrecidas por la Cátedra Gloria Crucis van en esta 

perspectiva. Cito algunos títulos de sus Seminarios publicados: Quale volto di Dio rivela 
il Crocifisso? (2006), La visione del Dio invisibile nel volto del Crocifisso (2008), Stima 
di sé e kenosi (2008), Croce e identità cristiana di Dio nei primi secoli (2009), La colpa 
umana dinanzi al mistero della Croce (2011), L’agire sociale alla luce della teología della 
croce (2011); ediciones a cargo de F. Taccone. Edizioni OCD. 
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Estas referencias son solo algunos trazos de los elementos conceptuales 
o hermenéuticos que nos salen al encuentro para situar y enriquecer hoy la 
reflexión intelectual y la configuración existencial de nuestra realidad ca-
rismática. No deberíamos tampoco olvidar la reflexión bíblica y litúrgica. 
Todos estos elementos llegan a nosotros que hemos sido “capacitados” o 
“habituados a un modo de ser, sentir, pensar, valorar y actuar”, no sólo 
como proceso de socialización o elaboración de una personalidad sino 
como expresión de un constitutivo “don teologal”. 

La Pasiología en tanto que “clave  hermenéutica”, “focus”, se construye 
también desde la experiencia espiritual de los modelos pasionistas (religio-
sos y laicos) en tanto que son “expresiones encarnadas de la mística de la 
pasión”57. Es  la “santidad” carismática como “forma cristiana realizada” y 
a su vez nos fecunda para una nueva lectura y misión. La historia de la 
santidad pasionista es un “lugar teológico” desde el que percibir y recono-
cer la memoria passionis como “oferta encarnada”58. 

Un elemento puesto de relieve, desde la insistencia en la contextualiza-
ción de todo pensar, también del teológico-práctico, es la toma de concien-
cia del “desde dónde” de nuestro ser y estar pasionista. Es decir, desde los 
lugares de la “pasión del mundo” a los que nos sentimos enviados desde la 
pasión de Cristo. Y la visión de esta que surge desde los “lugares” sociales, 
teológicos, pastorales en los que estamos.  

 

d. Algunos trazos de esta teología desde el “humus” carismático.  

1. Un pequeño ejercicio de subrayados del “misterio de Dios” contem-
plado desde la “memoria passionis”. 

a. El modo kenótico y discreto de donación de Dios en la historia de 
la salvación, reformulando el concepto de revelación en la historia. 

                                                             
57 COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN, “El proceso de reestructuración”. 

Fascículo I, Compendio  de las respuestas a los cuestionarios. Fascículo II, Las 
características del Carisma Pasionista. Roma 2006. En ellos se ofrece el sentir de la 
Congregación y algunas perspectivas de reflexión. Se afirma: “El carisma es una realidad 
de vida que da fuerza al mundo. Es como una fuente que ofrece agua viva a todos aquellos 
que desean ardientemente la experiencia del amor de Dios en sus sufrimientos y que gritan 
como Jesús ‘tengo sed’”(n. 3). Sitúa la realidad del pasionista, por tanto de la memoria 
pasionis, en el misterio del “autovaciarse” de la Trinidad (n. 1) que se expresa en la 
obediencia del Hijo a la voluntad del Padre hasta el punto de darse a sí mismo a la muerte 
y a la muerte de cruz. 

58 Desde la biografía de san Pablo de la Cruz escrita por san Vicente María Strambi a 
todos los santos y beatos pasionistas, junto con los testimonios de santidad que son 
“narración” de vida.  
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b. El discurso trinitario construido desde la donación pascual, asu-
miendo la superación del lenguaje del ser en beneficio del amor y 
desde ahí el concepto de poder y omnipotencia. (cf. von Balthasar) 

c. El discurso de la teodicea nace aquí no tanto de la justificación de 
Dios frente al  mal, sino de la implicación compasivo-amorosa en 
su asunción, transformación e irradiación como sujeto escatológico 
de la historia.  

d. Nos sitúa en la tesitura de un proceso de esclarecimiento en tres 
momentos: ¿Cómo está Dios en la cruz de Jesucristo? ¿Cómo la 
cruz de Jesucristo nos permite ver a Dios? Y una tercera pregunta: 
¿Cómo la cruz de Jesucristo está en el misterio de Dios a la Luz de 
la Pascua? 

2. El discurso cristológico desde la memoria passionis permite la acen-
tuación de la dimensión radical del reino y reinado de Dios desde su reve-
larse definitivamente en la Pascua; además subraya en la existencia de Je-
sús el carácter de su proexistencia. La categoría de seguimiento recibe una 
luz especial desde este nuevo contenido. La pascua de Jesucristo nos per-
mite acceder al misterio santo de Dios, pues en él se ha donado de un modo 
definitivo y total. Es la cuestión del ser de comunión e historia pascual con-
figurada cristológicamente.  

3. La consideración de la existencia cristiana desde esta perspectiva sub-
raya su componente pascual de iniciativa gratuita, de proceso de muerte y 
vida; de la existencia en donación y conformación amorosamente kenótica. 

4. La escatología y la teología de la historia reclaman el ritmo pascual. 

5. La memoria passionis como momento “critico-institucional” en la 
identidad congregacional: Configurador de su ser y actuar. (El momento 
teórico y práxico se pertenecen). 

En tanto que “saber” la Pasiología o la expresión conceptual-vivencial 
de nuestra identidad se convierte también en un criterio configurador del 
ser y actuar congregacional. Implica o supone analizar el caminar de la 
Congregación en misión desde la memoria passionis. Es la dimensión de la 
memoria passionis como “teología crítica” en orden a la misión. Esta cate-
goría que es don del Espíritu o el Espíritu donado en tanto que memoria 
passionis es un radical dinamismo que también conforma nuestro sujeto 
interpersonal llamado Congregación Pasionista como un momento de la 
global Familia pasionista.  

La insistencia en la misión desde el “Verbum Crucis” tiene muchas di-
mensiones, tal y como se recogen en las Constituciones y en la reflexión 
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congregacional. La especial sensibilidad suscitada en las formulaciones ac-
tuales de la vinculación entre pasión de Cristo y pasión de la humanidad 
quizá reclame en nuestro momento reflexivo  en orden a la misión el perfi-
lar opciones que nos hagan especialmente sensibles y presentes a las di-
mensiones del sufrimiento humano. 

El lenguaje de la solidaridad, del lugar de la presencia, del modo de rea-
lizar la misión y del “desde dónde” suponen también un modo de vivir la 
gracia carismática que se nos ha otorgado. Así como la formación para la 
vida consagrada pasionista es conformada desde ahí (vivencia de los votos 
al sentido y origen de la fraternidad) así también la misión y el proceso de 
la reestructuración y la solidaridad… 

La clave de la “memoria passionis” entendida como un “focus” o “modo 
de ser” (pensar, sentir, actuar y estar, tanto personal como comunitario) nos 
permite, por ahora, integrar los diferentes elementos que han configurado 
la vivencia pasionista de la memoria de la pasión en su tradición histórica 
y en sus elaboraciones más conceptuales tanto desde el punto de vida de 
vivencia experiencial como de su reflexión más conceptual o teológica. 
Nos ofrece en “circularidad  progresiva” el acceso al misterio de Dios que 
nos proporciona la vivencia carismática y a su vez se alimenta de la expe-
riencia conceptual y experiencial que le proporciona lo recibido, recono-
cido o experienciado. Es decir, el acto de “hacer memoria” es ya en sí 
mismo un don que realiza en nosotros la eficacia teologal de lo “memori-
zado” realizando un proceso de conformación, asimilación o participación, 
siendo expresión de la consagración –don del Espíritu– misma.  

Toda esta reflexión, desde esta perspectiva, queda abierta a un desafío 
para la “Pasiología” de hoy y del futuro. ¿Cómo la pasión de Cristo y la 
pasión de la humanidad configuran nuestro ser y nuestro pensar? ¿Cómo la 
dimensión contemplativa se hace cauce y fuente de un “conocer sapien-
cial”? Y así con todas las dimensiones de la consagración de la Pasión vis-
tas desde esta perspectiva teológica en sus múltiples implicaciones. 
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ALGUNAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN, EL DIÁLOGO, LA 
PROFUNDIZACIÓN… 

1. ¿Qué puede implicar “hacer teología” en tanto que pasionistas….? 

2. Aspectos, insistencias en las que sería necesario ofrecer nuestra pe-
culiaridad para nuestra experiencia congregacional y de Familia pasio-
nista. Y para ser fieles a la misión recibida. 

3. Dimensiones indispensables en la formación teológica en la memoria 
passionis en orden a la vida consagrada y a la vivencia de los votos… 

4. Subrayados importantes de nuestra aportación en orden a esta lla-
mada a la nueva evangelización. 

5. Vivencia o experiencia y formulación de la misma. ¿Cómo incorporar 
esta riqueza al momento conceptual o reflexivo sobre el carisma? 
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DÍA DE RETIRO 

COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD 

26 de Septiembre de 2012 

P. Robin Ryan, C.P. (PAUL) 

 

I: IMAGINANDO LA COMUNIÓN 

Buenos días, mis hermanos. Es un gran privilegio para mí estar aquí 
hoy con ustedes, en este día de retiro, que cae justo en medio de las deli-
beraciones del Capítulo. Sé que ustedes han estado trabajando duro du-
rante tres semanas y, probablemente, están un poco cansados ahora. Yo 
fui delegado en el Capítulo General de 2006, por lo tanto conozco el tra-
bajo que un Capítulo requiere para mantener la atención y el esfuerzo co-
rrespondiente. Ustedes están dedicados a un riguroso ejercicio. Gracias 
por el servicio que prestan a la Congregación en todo el mundo a través 
de trabajo que estos días realizan. Todos nosotros, miembros de la Familia 
pasionista, seremos los beneficiarios de su trabajo. 

El programa que he recibido de la Comisión preparatoria  del Capítulo 
divide cada día en tres sesiones. Ustedes han notado que para hoy en las 
tres sesiones está mi nombre. Eso podría llevarles a pensar que presentaré 
tres exposiciones o charlas en este día de retiro. Bueno, recuerdo que en 
este punto, en el Capítulo del año 2006, me sentía abrumado después de 
haber recibido un alud de palabras durante las tres semanas precedentes. 
Ustedes no necesitan otra avalancha de palabras por mi parte, para este 
día de oración y reflexión. Así que este es mi plan: voy a ofrecer dos pre-
sentaciones de alrededor de 45-50 minutos cada una, una por la mañana y 
una esta tarde. Voy a ofrecer un folleto que contiene los puntos claves y 
citas de cada una de las presentaciones, así como preguntas para la refle-
xión. Después de mis exposiciones tendrán un tiempo considerable de re-
flexión en silencio, personalmente. Después volveremos aquí para com-
partir y poner en común lo que las preguntas que se les han ofrecido han 
suscitado en su reflexión personal. Queremos suavizar el ritmo del Capí-
tulo. Necesitamos un descanso en la rutina habitual de estos días. 

En su carta de invitación, el padre Ottaviano me escribió acerca de la 
comunión en la solidaridad que el amor de Dios ha ofrecido a la familia 
humana a través de la encarnación y la muerte de su Hijo en la cruz. Dios 
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nos ha comunicado su solidaridad a través de la vida, muerte y resurrec-
ción de Jesús y nos ha permitido vivir en comunión con Él. El padre Ot-
taviano hacía hincapié en que a él le gustaría profundizar esta realidad y 
la espiritualidad de la comunión, que nuestra opción por la solidaridad 
quiere reafirmar,  de modo que esta impregne, transforme y anime la vida 
y misión de toda la Congregación. Así que este es el tema que voy a desa-
rrollar para este día de reflexión: una espiritualidad de comunión que da 
lugar a una auténtica solidaridad. La presentación de esta mañana se titula 
“Imaginando la Comunión”. El tema de esta tarde será: “Por la solidaridad 
mediante el diálogo”. 

Sé que al analizar el proceso de la reestructuración de la Congregación 
se han ocupado de la necesidad de profundizar la comunión y fortalecer 
la solidaridad dentro de la Congregación, hayan o no utilizado explícita-
mente esas palabras en sus deliberaciones. Desde el momento en que se 
escuchó por primera vez lo referente a los esfuerzos de reestructuración 
de nuestra Congregación he reflexionado sobre la necesidad que tenemos 
de articular e interiorizar la espiritualidad que subyace, e impregnar con 
esta todos los esfuerzos concretos y prácticos realizados para que poda-
mos cumplir nuestra misión en el mundo con mayor eficacia. Esta espiri-
tualidad debe ser encarnada en las estructuras, y me doy cuenta de que han 
pensado mucho sobre esto en sus deliberaciones. Pero creo que sería útil 
este día de retiro en medio del Capítulo para volver a las raíces profundas 
de la espiritualidad de comunión y de solidaridad que debe informar nues-
tra vida como pasionistas, cualquiera que sean las estructuras y las políti-
cas que decidamos adoptar. 

Para hacer esto creo que sería útil dedicar unos minutos para reflexio-
nar sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II y las ideas de algunos 
de quienes han pensado y reflexionado cuidadosamente sobre la eclesio-
logía en los últimos años. Tal vez es providencial que este otoño se celebre 
el 50 aniversario de la apertura de este Concilio, casi coincidiendo con 
este Capítulo sobre la reestructuración. Creo que podemos aprender algo 
de la perspectiva que la Iglesia enunció en el Concilio y los debates que 
han surgido desde el Concilio acerca de lo que significa “ser Iglesia” en 
el mundo de hoy. Una serie de pensadores contemporáneos siguen refle-
xionando sobre los desafíos de vivir la visión del Concilio Vaticano II, la 
Iglesia en un mundo global polarizado desde diferentes intereses. Así que 
la reflexión de esta mañana se centrará en la concepción de la comunión 
en el mundo de hoy, un mundo caracterizado por una polarización signi-
ficativa. Esta tarde, intentaré hacer una aplicación explícita de estas ideas 
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a nuestra vida como Congregación pasionista. Reflexionaré más explíci-
tamente sobre nuestra vida y carisma pasionista, y sobre el tema de la 
construcción de la solidaridad con el otro, especialmente, con los crucifi-
cados de nuestro mundo. 

 

Lectura: 1Cor 10,16-17. 

POLARIZACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

Me gustaría comenzar con dos citas, la primera de Juan Pablo II y la 
segunda de la constitución Gaudium et Spes, constitución pastoral del Va-
ticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno. En la víspera del nuevo 
milenio, Juan Pablo II escribió: “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela 
de la comunión: este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el 
milenio que comienza" (Novo millennio ineunte, 43). En la Gaudium et 
Spes, los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II incluyen una sección 
acerca de la importancia del diálogo en nuestro mundo y dentro de la pro-
pia Iglesia. Ustedes probablemente están familiarizados con él. Es una cita 
larga, pero vale la pena escucharla una vez más: “La Iglesia, en virtud de 
la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico 
y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier nación, 
raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que permite y con-
solida el diálogo sincero. Lo cual requiere, en primer lugar, que se pro-
mueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reco-
nociendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad 
siempre creciente, el diálogo  entre todos los que integran el único Pueblo 
de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión de 
los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. 
Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo” (GS 
92, citando al final una carta de Juan XXIII). 

El papa Juan Pablo II habló sobre la necesidad de la Iglesia de conver-
tirse en una casa y escuela de comunión. Anteriormente, en su carta sobre 
la formación sacerdotal (Pastores dabo vobis), había dicho que el sacer-
dote está llamado a ser un “hombre de comunión”. La Iglesia debe ser el 
lugar donde la comunión se aprende, se promueve y se practica. El Con-
cilio Vaticano II afirmó que la promoción del diálogo en el mundo es in-
trínseca a la misión de la Iglesia. Para que la Iglesia tenga credibilidad en 
esta misión, la Iglesia misma debe ser un lugar donde se lleve a cabo un 
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verdadero diálogo. Este diálogo eclesial debe basarse en la estima mutua, 
la reverencia y la armonía. 

Bueno, todo esto suena muy inspirador e idealista. ¿Quién podría estar 
en desacuerdo? Pero somos dolorosamente conscientes de que vivimos en 
un mundo y en una Iglesia donde el diálogo es un bien muy preciado, una 
Iglesia y un mundo donde la “diferencia” a menudo se traduce en una per-
durable tensión e incluso conflictos. La tensión entre el llamado mundo 
musulmán y el llamado occidente cristiano es un ejemplo obvio. Nadie 
sabe realmente lo que va a venir de la primavera árabe y la forma en que 
afectará a las relaciones con occidente e incluso dentro del propio mundo 
musulmán. En mi propio país, estamos soportando un año más de la cam-
paña presidencial, y repetidamente oímos hablar de los “estados rojos” y 
los “estados azules”, es decir, los estados republicanos y aquellos con in-
clinaciones demócratas. Los políticos con sus “discursos populistas” que 
escuchamos en las noticias crean mucha polarización. Y, aunque yo estoy 
familiarizado con la escena europea sólo desde la distancia, los debates 
sobre el euro y la manera de rescatar a los países endeudados hasta el cue-
llo, también suenan como generadores de división. Muchos observadores 
de la vida de la Iglesia, encuentran una dinámica similar, los conservado-
res y los progresistas atrapados en conflictos internos. Nuestra amada 
Congregación no es inmune a esta dinámica de polarización, dentro de 
cada una de nuestras Provincias y en la Congregación en su conjunto. Con 
frecuencia nos relacionamos y discutimos desde las diferencias: de cultu-
ras e inclinaciones, de las perspectivas teológicas y sobre los puntos de 
vista acerca de las formas más apropiadas para encarnar nuestra vida. 

Permítanme compartir una breve experiencia sobre el diálogo con los 
feligreses después de una misa, en Chicago. Cuando enseñé en la Catholic 
Theological Union de Chicago celebraba la eucaristía, la mayoría de los 
domingos, en la cercana iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol. Santo 
Tomás es un lugar interesante. Situado en la zona de Hyde Park, en el lado 
sur de Chicago, que está cerca de la CTU y también cerca de la Universi-
dad de Chicago, una prestigiosa universidad conocida por los ganadores 
del premio Nobel (la división del átomo). El barrio es muy heterogéneo, 
con una población mayoritaria de afroamericanos, pero con gente de mu-
chas otras naciones y diversos grupos étnicos. Para hacer las cosas más 
interesantes, se encuentra a sólo unas cuadras de la casa privada del pre-
sidente Barack Obama. Santo Tomás es una parroquia en la que era un 
reto predicar debido a esta pluriculturalidad de la asamblea. En una litur-
gia determinada usted podría encontrarse delante la decana de la Facultad 
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de Teología de la Universidad de Chicago (una católica), los estudiantes 
y profesores de la CTU, y gente muy sencilla de una amplia variedad de 
grupos étnicos y niveles socioeconómicos, incluyendo abuelas afroameri-
canas que habían llevado a sus nietos a eucaristía. En la predicación pa-
saba algo parecido al juego de los bolos: se apunta al medio y se espera lo 
mejor. 

Mientras celebraba la misa, un domingo de verano, me di cuenta de 
que había una mujer blanca, elegantemente vestida, de aspecto distin-
guido, sentada cerca de la parte delantera del templo. No la había visto 
antes. Ella estaba muy implicada en la liturgia, con un espíritu de partici-
pación reverente. Después de la celebración de la liturgia me dirigí al 
fondo del templo y esperé, para saludar a la gente. Ella salió y me dio la 
mano, pero sus primeras palabras fueron: “Padre, veo que usted no sigue 
la Instrucción General del Misal Romano en esta parroquia. Yo soy de 
Ohio, y allí, en mi parroquia, seguimos la Instrucción General del Misal”. 
Yo estaba un poco sorprendido por sus primeras palabras y respondí: 
“Bueno, yo pensaba que había seguido la Instrucción General, ¿qué es lo 
que hice mal?”. Ella respondió: “Se fue del altar, dejó solo a Jesús en el 
altar”. Al principio pensé que se había dado cuenta de que me fui del altar 
varias veces para ir a la credencia, porque yo sólo tenía un monaguillo ese 
día. Él era nuevo y no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. 
Pero eso no fue todo. Explicó que había dejado el altar para compartir el 
signo de la paz con unas pocas personas sentadas en las bancas delanteras. 
Le expliqué que éramos conscientes de que esto estaba técnicamente fuera 
de las normas de la Instrucción General, pero que habíamos tomado la 
decisión realizar el signo de la paz con algunos de los miembros de la 
asamblea, debido a las circunstancias culturales. En una comunidad pre-
dominantemente afroamericana esperan que el sacerdote les dé la bienve-
nida con el signo de la paz (como sospecho que lo hacen en la propia 
África). No hacerlo podría interpretarse como un insulto, especialmente 
cuando el sacerdote es de color blanco. La mujer era amable, pero no se 
dejó convencer por ninguna de las explicaciones que traté de darle. Ella 
se fue hacia su coche. 

Unos tres minutos después otra mujer, una persona mayor, se me 
acercó en las escaleras traseras de la iglesia. Ella me explicó que tenía 
algún tipo de doctorado en alguna de las carreras de la Universidad de 
Chicago y que llevaba mucho tiempo interesada por la relación entre la 
liturgia y el teatro. De hecho, ella estaba escribiendo un libro sobre el tema 
de la liturgia y el teatro en ese momento. Ella se quejó ruidosamente sobre 
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las liturgias de las parroquias (no sólo la mía). Ella estimaba que se regían 
excesivamente por el misal: eran rutinarias, sin imaginación, sin brillo. 
Ella pensaba que la liturgia carecía de la calidad dramática que debía te-
ner. Nosotros, los sacerdotes, teníamos que hacer algo más que leer las 
instrucciones en el Misal Romano, con el fin de ofrecer una buena liturgia. 
Necesitamos incorporar más espontaneidad, más teatro, en la liturgia. Ella 
me aseguró que los sacerdotes como yo teníamos mucho que aprender 
sobre la buena liturgia de gente como ella. 

Caminé de regreso a la sacristía, pensando en estos dos encuentros me-
morables al final de la celebración. Se me ocurrió que ahí estaba, en pocas 
palabras… en el espacio de unos tres minutos había experimentado los 
dos extremos del espectro de puntos de vista teológicos de la Iglesia, al 
menos en la Iglesia en los EE.UU., aunque no creo que este tipo de divi-
sión de opiniones sea cosa solo de los Estados Unidos. Tuve que reírme 
para mis adentros. Sospecho que todos los que están involucrados en el 
ministerio pastoral han tenido experiencias similares. Es fácil reírse de 
estos momentos después ocurrir los hechos, pero no siempre es muy agra-
dable pasar por estos momentos de tensión. Lo que se hace particular-
mente difícil es que muchas veces parece que hay pocas posibilidades de 
que tenga lugar un auténtico diálogo. Las declaraciones que se hacen tien-
den a dejar una conversación a medio camino. A menudo son afirmacio-
nes absolutas que, explícita o implícitamente, son de naturaleza acusato-
ria. Cortan de raíz toda conversación o diálogo. 

Gran cantidad de pensadores importantes han sugerido en los últimos 
años que tenemos un largo camino por recorrer para hacer de la Iglesia 
una casa y escuela de comunión. Algunos sugieren que el espíritu de diá-
logo entre los católicos de diferentes puntos de vista prácticamente ha des-
aparecido. Ellos sienten que hay una necesidad grave de formación en el 
espíritu de comunión y solidaridad. 

Un autor que ha tenido gran impacto en mí en referencia a este diálogo 
es Timothy Radcliffe, dominico británico y ex Maestro General de la Or-
den de los Dominicos. En particular, su libro titulado: ¿Cuál es el punto 
de ser cristiano? Tiene algunas ideas iluminadoras sobre la polarización 
en nuestro mundo y sobre la concepción de la comunión. Radcliffe señala 
que la unidad humana está basada en nuestra capacidad para hablarle al 
otro. El lenguaje es el gran avance en un nuevo tipo de comunión. Esto es 
fundamental y obvio en cierta manera, pero todavía vale la pena reflexio-
nar. ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Cuál es el espíritu, el tono de nuestro 
discurso? Radcliffe comenta: “Nuestra vocación humana consiste en ir a 



P. Robin Ryan: COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD 

221 

la búsqueda de formas nuevas y más profundas de pertenencia común, 
nuevas formas de hablar, que den cuenta de nuestra capacidad de comu-
nión más profunda” (159). Tenemos que aprender a hablar un idioma que 
no esté marcado por la dominación, un idioma en el que no hay desprecio 
por nadie. Radcliffe describe a Cristo y la pasión de Cristo en formas muy 
llamativas, formas con las que los pasionistas podemos encontrar afinida-
des. Él habla de Cristo como el que llevaba en su cuerpo toda la violencia 
que los seres humanos dirigimos unos contra otros. Cristo llevó en sí toda 
la ruptura de la comunicación en la historia humana. La resurrección de 
Jesús representa la victoria de la comunión, la victoria de la comunión 
sobre todo lo que nos separa unos de otros. Nosotros recordamos y pro-
clamamos esta verdad cada vez que celebramos la eucaristía, que es el 
sacramento de la comunión pura en Cristo. En una declaración muy me-
morable, Radcliffe escribe: “No hay un lenguaje universal de la comunión 
pura, excepto Cristo, y nosotros todavía no sabemos completamente cómo 
hablar de Él, que es la Palabra” (161). 

Radcliffe comenta que en tiempos de división o polarización, nos en-
frentamos a la tentación de hablar sólo con los que ven las cosas de la 
misma manera que nosotros. Empezamos a vivir en grupos aislados. For-
mamos nuestras propias ideas en “comunidades cerradas.” Yo sé que esto 
sucede en la sociedad de los EE.UU., y sospecho que en otros lugares. La 
gente tiende a asociarse con aquellos que piensan de la misma manera que 
uno, ven los mismos noticieros de televisión y, con frecuencia, los mismos 
sitios web y blogs. En los EE.UU. es Fox News contra MSNBC, o algunas 
de las principales redes. Los sociólogos llaman a este vivir en grupos con 
los que piensan igual “hiperdiferenciación”. Ellos lo relacionan con el au-
mento de la urbanización de nuestro mundo y la pérdida de identidad per-
sonal; cómo la gente se mueve de las aldeas o pueblos pequeños a las 
ciudades y la necesidad de asegurar su propia identidad en las ellas, iden-
tificándose con personas de ideas afines. La mitad de la población mundial 
vive en ciudades con una población de más de 100.000. Radcliffe afirma 
que los católicos, como personas de comunión eucarística, deben resistir 
la inclinación a vivir sólo con personas de la misma mentalidad, para en-
contrar la seguridad en la uniformidad. Debemos reconstruir la Iglesia 
como nuestro hogar común, una casa y escuela de comunión. 
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REFLEXIONES SOBRE LA ECLESIOLOGÍA DEL VATICANO II. 

Con las ideas de Radcliffe en mente, me dirijo ahora al Concilio Vati-
cano II y hago algunas breves reflexiones sobre la comprensión de la Igle-
sia, que es la base de los documentos del Concilio. En el informe final del 
Sínodo de los Obispos celebrado en 1985, se llamó a reflexionar sobre el 
20 aniversario del Concilio; los obispos escribieron: “La eclesiología de 
comunión es la idea central y fundamental de los documentos del Conci-
lio. La Koinonia, comunión, fundada en la Sagrada Escritura, ha sido 
muy estimada en la Iglesia primitiva y en las Iglesias orientales, hasta 
nuestros días. Mucho fue el trabajo realizado por el Concilio Vaticano II 
para que la Iglesia pueda entenderse a sí misma como comunión con ma-
yor claridad, incorporando esta realidad a la vida. ¿Qué significa la com-
pleja palabra comunión? Fundamentalmente, se trata de una cuestión de 
la comunión con Dios por medio de Jesucristo en los sacramentos. El 
bautismo es la puerta y el fundamento de la comunión en la Iglesia. La 
eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana (cf. Lumen Gen-
tium, 11). La comunión del cuerpo eucarístico de Cristo significa y pro-
duce, es decir, se acumula, la íntima comunión de todos los fieles en el 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia (1Cor 10,16)”. 

 

Esta noción de la Iglesia como comunión, o como comunión de comu-
niones, es muy rica en sus implicaciones. Creo que reflexionar sobre ella 
nos puede ayudar en el fomento de una visión espiritual que puede ilumi-
nar nuestros esfuerzos para crear una fuerte solidaridad entre los pasionis-
tas de todo el mundo. El gran teólogo francés Yves Congar describe la 
comunión como una unión libre de personas individuales que se unen no 
sólo horizontalmente a través de vínculos interpersonales, sino vertical-
mente, por su relación común a través de Cristo en el Espíritu (El Misterio 
de la Iglesia). Por lo tanto la comunión, basada en la koinonia, término 
griego (que en realidad significa "compartir" o "participación") tiene un 
significado vertical y un sentido horizontal. Por un lado, se refiere a un 
intercambio o la participación en la vida misma de Dios, la vida de la 
Trinidad. En Jesucristo, Dios se ha revelado como alguien para ser cono-
cido y amado y nos ha llamado a participar de su propia vida. En la Iglesia 
primitiva, sobre todo los Padres griegos, desarrollaron este tema con gran 
profundidad. La salvación significa algo más profundo que sólo el perdón 
de los pecados o que se establezca una recta relación con Dios. La salva-
ción implica en última instancia, la divinización, es decir, compartir la 
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misma vida de Dios. Esto ocurre principalmente a través de la participa-
ción en los sacramentos, el bautismo y la eucaristía, especialmente. Esto 
se expresa de manera elocuente en el primer verso de este breve pasaje de 
la primera carta de Pablo a los Corintios que he leído para nuestra refle-
xión: “El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la san-
gre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de 
Cristo” (1 Cor 10,16). En su constitución sobre la Iglesia, el Concilio 
Vaticano II lo expresó así: “En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica 
a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los 
sacramentos, de un modo arcano, pero real” (LG 7). 

Junto a esta dimensión vertical está la dimensión horizontal de la co-
munión. La comunión con Dios en Cristo significa que también somos 
llevados a la comunión de unos con los otros y somos llamados a fortale-
cer la comunión, la fraternidad. Estamos llamados a ser “comunión”, in-
cluso a “hacer la comunión” (practicarla). El siguiente versículo en este 
pasaje de la primera a los Corintios lo deja claro: “Porque el pan es uno, 
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos 
del mismo pan” (1 Cor 10,17). El papa Benedicto XVI incluyó algunas 
palabras fuertes sobre esta dimensión horizontal de la comunión en su pri-
mer encíclica, Deus Caritas Est. Él dijo: “La unión con Cristo [en la Eu-
caristía] es al mismo tiempo unión con todos aquellos a los que Él se 
entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí, puedo pertenecerle sólo 
en unión con todos los que se han convertido, o que se convertirán en Él. 
La comunión me hace salir de mí mismo hacia Él, y por lo tanto hacia la 
unidad con todos los cristianos” (14). Reflexiones del papa Benedicto 
XVI que nos recuerdan un principio clásico teológico articulado por santo 
Tomás de Aquino y otros antes que él, es decir, que el principal efecto 
sacramental de la eucaristía (lo que los teólogos escolásticos llaman la res 
del sacramento) es la unidad del cuerpo místico. El Catecismo Católico 
presenta la misma idea aportando un antiguo dicho: “La Eucaristía hace 
la Iglesia” (1.396). 

Un teólogo (Dennis Doyle) enumera cuatro elementos en esta eclesio-
logía de comunión que se previó en el Concilio Vaticano II. En primer 
lugar, este punto de vista de la Iglesia como comunión implica un sistema 
de recuperación de una visión de la Iglesia que fue característica de la 
Iglesia del primer milenio, antes de las divisiones entre las iglesias cris-
tianas. En segundo lugar, hace hincapié en la eclesiología de comunión 
como elemento de comunión espiritual, en contraste con los enfoques ju-
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rídicos que ponen demasiado énfasis en los aspectos institucionales y ju-
rídicos de la Iglesia. Esto aparece claramente, por supuesto, en la estruc-
tura de la Lumen Gentium (Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia), 
que habla de la Iglesia como misterio y como pueblo de Dios antes de 
referirse a la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Esto no quiere decir que 
la concepción de la Iglesia como comunión no deja lugar a estructuras o 
instituciones. Tiene que haber estructuras de comunión visibles, estructu-
ras materiales de comunión y colaboración, si la espiritualidad de comu-
nión va a ser encarnada y vivida. 

En tercer lugar, una eclesiología de comunión destaca el gran valor de 
la necesidad de la unidad visible, simbólicamente realizada a través de la 
participación compartida en la eucaristía. Esto se expresa en la forma más 
paradigmática en el pasaje de Corintios 10 que he leído. La celebración 
de la eucaristía, con todo lo que significa, se encuentra en el corazón y el 
centro de una eclesiología y espiritualidad de comunión. Y en cuarto lu-
gar, la comunión eclesiológica promueve una interacción dinámica y sa-
ludable entre unidad y diversidad en la Iglesia, entre lo universal y lo local. 

Este cuarto elemento de la eclesiología de comunión, la promoción de 
una interacción saludable entre unidad y diversidad, invita a una posterior 
reflexión. Esto ha provocado un gran debate teológico sobre la Iglesia en 
los últimos años. Y yo me pregunto si no ha estado en el centro de algunos 
de los debates en torno a los esfuerzos de reestructuración dentro de nues-
tra propia Congregación. Este puede ser el meollo de la cuestión. El Con-
cilio habló de ello de una manera general cuando trató de la catolicidad de 
la Iglesia (LG 13). El Concilio dijo que el pueblo de Dios, “este pueblo, 
sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos 
los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios”. Se pro-
cede a citar una declaración hecha por san Juan Crisóstomo: “Todos los 
fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, 
y así, ‘quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros su-
yos’”. Y entonces se habla de la legítima diversidad entre el pueblo de 
Dios, representado en las iglesias particulares con sus propias tradiciones. 
Esta diversidad es enriquecedora y no destructiva: “De aquí se derivan 
finalmente, entre las diversas partes de la Iglesia, unos vínculos de íntima 
comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y 
ayudas temporales" (LG 13). El Concilio llegó a aplicar este principio de 
la catolicidad en su discusión sobre la colegialidad de los obispos y el 
lugar de las iglesias locales en la Iglesia universal. 
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Ustedes recordarán que a principios de los años 2000 hubo un debate 
público extraordinario entre el entonces cardenal Joseph Ratzinger y el 
cardenal Walter Kasper. Este debate puso de manifiesto que puede haber 
distintos puntos de partida, y diferentes formas de considerar la comunión, 
dentro de una eclesiología y espiritualidad de comunión. Ratzinger era 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando, en 1992, 
publicó una carta a los obispos sobre el concepto de la Iglesia como co-
munión. La preocupación expresada en la carta era el temor de un enfoque 
unilateral sobre la autonomía de la iglesia local, y por lo tanto un énfasis 
unilateral en la diversidad y la iniciativa local dentro de la Iglesia. En la 
carta se hizo hincapié en la importancia de las estructuras eclesiales visi-
bles de la comunión de todo el mundo. En el debate posterior ocasionado 
por esa carta, Ratzinger articula una visión de la Iglesia como comunión 
que comenzó con lo universal, o  central. Interpretó la descripción que 
hace Lucas de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, como hablando 
de la creación de la Iglesia universal, que precede a las iglesias locales. 
Los Doce que estuvieron presentes el día de Pentecostés hacen presentes 
la Iglesia de todos los pueblos. Así lo universal, católico, la Iglesia que 
estuvo presente en Jerusalén durante Pentecostés y fue esta Iglesia univer-
sal, la que dio a luz a las iglesias locales (En el camino de Jesucristo, 172). 
Por lo tanto, hay una cierta prioridad de la Iglesia universal y la necesidad 
imperiosa de fomentar la unidad en la Iglesia, especialmente a través de 
las estructuras tradicionales de la comunión. Ratzinger destacó, sin em-
bargo, que esta unidad de la Iglesia, desde los inicios de la Iglesia hasta 
este momento, es muy diferente de la uniformidad. En Pentecostés cada 
uno de los diferentes grupos de pueblos, oyeron la palabra de Dios en su 
propia lengua, lo que produce una unidad en la variedad. Como él mismo 
dijo, esta unidad “no extingue la diversidad, la enriquece, pero todo en un 
mutuo dar y recibir” (139). 

El cardenal Kasper se acercó a la comunión de la Iglesia desde el otro 
punto de partida: las preocupaciones de la comunidad local, las necesida-
des y los dones de muchos, maneras distintas -cultural y teológicamente- 
de ver y hacer las cosas. A partir de su experiencia de haber servido como 
obispo diocesano, quería tener en cuenta a los miembros de la Iglesia que 
luchan contra las normas universales de la Iglesia. Kasper hizo hincapié 
en que una iglesia local no es un departamento o una franquicia de la Igle-
sia universal, sino que es la Iglesia en un lugar determinado. El obispo no 
es un delegado del Papa, sino que es un encargado de Jesucristo con una 
responsabilidad propia suya, enraizada en el sacramento del orden. Kasper 
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sostuvo que las tendencias centralistas de la Iglesia amenazaron con im-
poner una uniformidad que no es la unidad católica verdadera. Se diferen-
ciaba de Ratzinger en su interpretación del relato de Pentecostés en He-
chos. Habló de la inhabitación mutua y perfecta correlación entre la Igle-
sia universal y las Iglesias locales. Ambas estuvieron presentes en Pente-
costés. Y Kasper subrayó las implicaciones ecuménicas de la eclesiología 
de comunión expresada por el Concilio Vaticano II. Mediante el uso del 
lenguaje de comunión, el Concilio reconoció que la unidad eclesial no es 
una cuestión de uno/otro. Hay grados o niveles, de la unidad entre los 
cristianos, enraizada fundamentalmente en el bautismo. Dijo que “el punto 
de vista unilateral universalista despierta recuerdos dolorosos y provoca 
desconfianza; eso asusta a los demás cristianos” (174). 

Bueno, Kasper y finalmente Ratzinger expresaron su acuerdo funda-
mental en este asunto de la Iglesia como comunión, a pesar de sus dife-
rentes puntos de partida. Parece claro, sin embargo, que esta tensión se ha 
mantenido. Y todo esto puede sonar como un aburrido debate académico 
sobre la semántica o una especie de “quién fue antes, la gallina o el 
huevo”, argumento que no conduce a nada. Pero no lo creo. Creo que lo 
que estaba pasando se relaciona directamente con nuestras propias luchas, 
más pastorales y prácticas, para hacer frente a la unidad y las diferencias 
en nuestra Iglesia, así como en nuestra propia congregación. Tanto Rat-
zinger como Kasper tratan de expresar una comprensión de la Iglesia uni-
versal como la comunión de las iglesias locales. Cada uno estaba tratando 
de hablar de una unidad que implica no uniformidad, sino diversidad re-
conciliada. Ambos trataban de articular una noción auténtica de la catoli-
cidad. Catolicidad significa siempre una plenitud, que unifica y una diver-
sidad que se ha reconciliado (R. Marzheuser). Debajo de todas las sutile-
zas teológicas estaban muy presentes las preocupaciones pastorales reales. 
El entonces Cardenal Ratzinger expresó su preocupación por la identidad 
católica y lo que podríamos llamar solidaridad. ¿Qué nos identifica como 
católicos romanos en todo el mundo y qué nos mantiene unidos en la vida 
y misión? La credibilidad en el testimonio exige una identidad clara y 
compartida, y una misión común requiere la colaboración y más estrecha 
unión de todos los sectores de la Iglesia. El cardenal Kasper, consciente 
del imperativo ecuménico y consciente de la diversidad dentro de nuestra 
tradición católica, se ocupa de cuestiones como la inculturación, las ini-
ciativas eclesiales, la participación plena, consciente y activa de todos los 
fieles y todas las iglesias locales. Si la credibilidad en el testimonio exige 
un testimonio común y la misión requiere de la cooperación leal, Kasper 
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cree que colocar este testimonio y la misión en una uniformidad de pen-
samiento y acción representaría un empobrecimiento del Cuerpo de 
Cristo. 

Me doy cuenta de que no he venido aquí hoy para una conferencia so-
bre la eclesiología del Vaticano II. A propósito me he detenido bastante 
en la reflexión sobre este punto de vista de la Iglesia como comunión. Pero 
lo he hecho porque creo que tiene algo que decirnos hoy, especialmente 
en lo que pensamos sobre el futuro de nuestra Congregación en un mundo 
globalizado. En resumen, esta visión de la Iglesia como comunión es una 
visión centrada en la relación. Se trata de un conocimiento personal, en el 
sentido más profundo del término “personal”. En primer lugar, se dice que 
la Iglesia existe porque el Dios uno y trino, que es eminentemente perso-
nal, ha hecho un llamamiento a todas las personas a participar en la vida 
misma de Dios. Este Dios, que en sí mismo es una dinámica comunión de 
vida y amor, nos ha preparado para compartir su misma vida. Y ser Iglesia 
significa un proceso de profundización de las relaciones con aquellos que 
comparten la fe en el Dios de Jesucristo. 

IMAGINANDO LA COMUNIÓN DENTRO DE LA CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN. 

Trataré ahora muy brevemente de considerar nuestra propia vida y mi-
sión pasionista, sobre la que reflexionaré más ampliamente en la charla de 
esta tarde. Ahora bien, la analogía entre la Iglesia universal y de la Con-
gregación de la Pasión no es perfecta, no es una identidad exacta. Teoló-
gicamente y canónicamente, existen diferencias importantes. Provincias y 
Viceprovincias no son exactamente lo mismo que las diócesis. No son 
iglesias locales. Y a pesar de que los provinciales son los ordinarios de las 
entidades jurídicas, no son obispos. Su misión no está arraigada en el sa-
cramento del orden. Si la analogía implica siempre una similitud dentro 
de la diferencia, tenemos que tener en cuenta las diferencias a medida que 
avancemos. 

Sin embargo, tengo la firme sospecha de que en la vida de nuestra Con-
gregación, especialmente en los esfuerzos que estamos haciendo en la re-
estructuración, nos enfrentamos a muchas de las mismas tensiones y di-
námicas que están presentes en la Iglesia como un todo. Estamos llamados 
a vivir en comunión unos con otros, en lo que Congar llama una unión 
libre de personas individuales [y de las provincias] y no sólo horizontal-
mente a través de vínculos interpersonales, sino verticalmente, por nuestra 
relación común con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Hemos oído 
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esta llamada a la comunión en un mundo y una Iglesia que a menudo ex-
perimentamos caracterizada por la polarización. Y nuestra propia Congre-
gación no está exenta de estas divisiones, de esta fragmentación. A veces 
escuchamos entre nosotros términos de ‘el norte contra el sur’; el tercer 
mundo, en desarrollo, contra el primer mundo, desarrollado; provincias 
jóvenes contra provincias antiguas; o las divisiones entre grupos lingüís-
ticos. Y, no muy diferente de Kasper y Ratzinger, tenemos diferentes pers-
pectivas sobre esta llamada a la comunión. Si bien el traslado de su debate 
a nuestra propia situación no es preciso, podríamos hablar de los enfoques 
centralistas y particularistas de la comunión dentro de la Congregación 
(reestructuración). Especialmente con las desigualdades que existen en la 
economía, el personal y las necesidades de formación en la Congregación; 
algunos de nosotros queremos seguir adelante en el camino, con más ra-
pidez, para encontrar maneras concretas y estructuradas para colaborar 
más de cerca y mancomunar nuestros recursos de manera más colectiva. 
Este punto de vista le asigna una mayor prioridad a lo universal que a lo 
central. Hay que relativizar las estructuras que nos mantienen encerrados 
en las viejas formas de vida y de trabajo. Debemos evitar una “mentalidad 
de silo” dentro de la Congregación; pensar en Congregación en vez de 
pensar en Provincias. Otros de nosotros, si bien reconocen la necesidad de 
estrechar la colaboración y el apoyo mutuo, ponen en primer lugar las tra-
diciones particulares, las necesidades y preocupaciones de las situaciones 
locales. Este punto de vista acentúa la importancia de la inculturación y 
las iniciativas tomadas por aquellos que conocen la situación local de pri-
mera mano. También les genera desconfianza la inserción de nuevas es-
tructuras de autoridad por encima del nivel de la Provincia o Viceprovin-
cia. Comienzan con lo local en lugar de lo universal. 

Personas inteligentes, reflexivas y comprometidas pueden ver las cosas 
de manera diferente, como Kasper y Ratzinger. Incluso se puede vislum-
brar el significado de la comunión a través de diferentes perspectivas. Pero 
incluso con estas diferencias en el punto de vista, tú y yo, como cristianos 
católicos y como miembros de la Congregación de la Pasión, estamos lla-
mados a profundizar en el sentido de la comunión de unos con otros. “Co-
munión” no es sólo un nombre, sino que es también un verbo. Estamos 
llamados a “hacer la comunión” – para practicar y permitir la comunión – 
en nuestra vida. Espero que este Capítulo haya sido una buena oportuni-
dad para profundizar en la experiencia de la comunión entre todos ustedes. 
Voy a hablar más sobre esto en mi conferencia de la tarde, centrada en la 
construcción de la solidaridad a través del diálogo. 
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Termino estas reflexiones de la mañana con dos citas adicionales, una 
del cardenal Ratzinger y otra de Timothy Radcliffe. Ratzinger escribió en 
una ocasión estas palabras: “Tener comunión en y con el Cuerpo de Cristo 
significa tener comunión unos con otros. Se trata de la aceptación de todos 
los demás, dar y recibir mutuos, y la disposición a compartir los bienes 
con los demás. Se trata simplemente de la incompatibilidad de pertenencia 
a una Iglesia en la que algunos mueren de hambre y otros tienen en abun-
dancia”. (Weggemeinschaft des Glaubens, Augusburg 2002, 61). Este es 
un llamado muy fuerte a un generoso compartir la vida. Radcliffe refle-
xiona sobre la solidaridad humana: “la solidaridad humana es más que la 
superación de la desigualdad. Se realiza creando un mundo común de sig-
nificados. Esto no se logrará porque todos hablemos un mismo idioma… 
En un nivel mucho más profundo, estamos llamados a una comunión en 
la que podemos compartir todo lo que somos, de hecho convertirse en todo 
lo que estamos destinados a ser. Imagínense hablándonos unos a otros en 
formas que no están marcadas por la dominación, en la que no hay des-
precio por nadie, comunión pura” (159).  

Como cristianos y como Pasionistas, damos testimonio de un mundo 
común de significados que ya ha sido creado por la gracia de Dios en 
Cristo y, en particular, por la gracia que Dios nos otorga en san Pablo de 
la Cruz. Nosotros no creamos este mundo de significados; es el resultado 
de un regalo de Dios para nosotros. A pesar de nuestras diferencias en los 
puntos de vista, hay un nivel profundo de la comunión que compartimos 
a causa de Cristo y por el carisma que nos legó nuestro fundador. Cele-
bramos la comunión cada vez que venimos a la mesa del Señor, así como 
en momentos especiales como este Capítulo General. A mí me parece que 
en estos días estamos llamados de una manera especial a la práctica de la 
comunión. Esta práctica debería incluir el hablar el uno al otro en formas 
que no estén marcadas por la dominación o el desprecio. Nuestra comu-
nión como pasionistas es una realidad, pero es una realidad que exige la 
práctica, para un mayor compromiso de compartir nuestras vidas y para 
superar la división. 

Para la reflexión: 

- ¿Cómo ve la comunión dentro de nuestra Congregación? 
- ¿Qué significa la "práctica" de la comunión para usted? 
- ¿De qué manera ha sido la participación en este Capítulo General 

una experiencia de profunda comunión para usted? 
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II. CONSTRUYENDO LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DEL DIÁLOGO. 

INTRODUCCIÓN. 

El pasado mes de junio visité Haití por primera vez. Como muchos de 
ustedes saben, un pasionista de la Provincia San Pablo de la Cruz, Rick 
Frechette, está trabajando en Haití desde hace muchos años. Él es sacerdote 
y médico. He viajado para visitar a Rick, junto con Jim O'Shea, otro miem-
bro de nuestro Consejo Provincial, y Hugo Esparza, un joven pasionista, 
que está sirviendo con nuestros hermanos pasionistas en México. El minis-
terio de Rick en Haití es muy sorprendente. Trabaja con la Organización 
Internacional de Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas, así como con 
la Fundación San Lucas; ha tomado la iniciativa en el establecimiento de 
dos orfanatos, tres hospitales, incluyendo el mejor hospital pediátrico en 
Haití, varias escuelas primarias y secundarias, y vivienda nueva para un 
gran número de personas que viven en chozas o tiendas de campaña tras el 
devastador terremoto que sacudió a Haití en enero de 2010. 

En el segundo día de nuestra visita, viajamos a Cité du Soleil, un barrio 
de tugurios infames que en el pasado fue un lugar muy violento controlado 
por  las pandillas. Es uno de los peores barrios de tugurios en el hemisferio 
occidental, un lugar de privación terrible. Ubicado en lo que podría ser un 
hermoso lugar a orillas del mar, este lugar tiene poca o ninguna infraes-
tructura; las aguas negras están a cielo abierto, salpicadas por intermina-
bles hileras de chozas con techos de zinc, de mínima calidad,  que la lluvia 
atraviesa. En este día, en particular, hubo una pequeña celebración en Cité 
du Soleil, debido a una nueva panadería que se estaba inaugurando. La 
construcción de esta panadería representaba un esfuerzo para iniciar algún 
tipo de negocio significativo en este lugar de desesperación, así como po-
der proveer a la gente que tanto necesita el pan y otros productos hornea-
dos. Los representantes de las Naciones Unidas estuvieron presentes, ya 
que UNICEF había contribuido a financiar este proyecto. Había incluso 
una pequeña banda de música tocando para acompañar las festividades, 
compuesta en su mayoría por jóvenes de Cité du Soleil. Se hicieron los 
discursos de rigor bajo el ardiente sol, algunos demasiado largos, junto 
con la ceremonia de cortar la cinta. Rick dirigió una oración para celebrar 
la ocasión. 

Como visitantes permanecíamos al margen de este evento, estábamos 
rodeados de niños de la zona, casi todos descalzos, en un terreno pedre-
goso; algunos totalmente desnudos. Se arremolinaron en torno a nosotros, 
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forasteros extraños, a menudo pidiendo dinero mediante signos, ya que no 
entendíamos su idioma, el creolé. Había una niña que decidió ver este 
evento de inauguración a mi lado. Tenía unos cinco o seis años de edad, 
con un vestido color rosa hecho jirones, con un cinturón blanco deshila-
chado. Ella no pidió dinero, sino que simplemente tomó mi mano durante 
toda la ceremonia. Ella era una hermosa niña con una sonrisa radiante. De 
vez en cuando descansaba su cabeza en mi brazo. En realidad, nunca ha-
bló, al menos no hablamos con palabras, ya que al parecer no hablan inglés 
y yo no sabía creolé. Después de la celebración de la inauguración de la 
panadería, me sonrió, me dio un abrazo breve y ella siguió su camino, 
uniéndose a sus amiguitos de la Cité du Soleil. 

Hubo muchas personas y momentos de mi visita a Haití que me impac-
taron. Pero quizá ninguno como el de esta niña con el vestido rosa. Natu-
ralmente, me pregunté cuál era su casa y su situación familiar; si ella iba a 
la escuela (solo alrededor de la mitad de los niños en Cité du Soleil, van a 
la escuela), y lo que sería su futuro. ¿Cuál será la vida de esta niña? Cuando 
pienso en Haití, pienso en sostener de la mano a la niña del vestido rosa. 

Mis reflexiones de esta tarde se centran en el tema: “Construir la soli-
daridad mediante el diálogo”. Como lo hice en la presentación de esta ma-
ñana, me gustaría poner dos citas antes al principio. La primera proviene 
de nuestras Constituciones y pertenece de forma explícita a la labor del 
Capítulo General. Las Constituciones identifican seis principales respon-
sabilidades del Capítulo General. La cuarta de ellas dice lo siguiente: 
“mantener la solidaridad y la unidad dentro de un sano pluralismo” (n. 
127&d). Este fomento, o construcción, de la solidaridad es una de las res-
ponsabilidades más apremiantes de su trabajo durante estos días. 

La segunda de estas citas proviene de un ensayo escrito por el gran 
teólogo alemán Karl Rahner. Rahner tenía un agudo sentido de la diversi-
dad étnica y cultural en nuestro mundo y en la Iglesia. Él tenía un profundo 
aprecio por esa diversidad. Rahner escribió uno de los ensayos teológicos 
más famosos de los tiempos modernos, un artículo en el que sostenía que 
en el Concilio Vaticano II la Iglesia dio su primer paso, un tanto vacilante, 
para convertirse en una Iglesia verdaderamente mundial. En el Concilio la 
Iglesia inició el proceso de transformación de una Iglesia eurocéntrica, 
que exportó una versión occidental del cristianismo al resto del mundo, en 
una Iglesia en la que se inculturaba el Evangelio en las culturas locales y 
las comunidades, y la riqueza de esta diversidad enriquece a la Iglesia en-
tera. Si bien está valorando la diversidad global, Rahner también tenía una 
convicción duradera de la unidad fundamental de la familia humana; una 
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unidad basada en nuestros orígenes comunes y en un destino común en 
Dios. Es una unidad que subyace en toda nuestra diversidad. En uno de 
sus últimos ensayos, sobre el significado de la redención en Cristo, Rahner 
escribió estas palabras: “En la única historia del mundo y de la salvación 
a través de todos los tiempos y lugares, todos los seres humanos están en 
solidaridad; la situación y las posibilidades de la libertad de todos está 
conjuntamente condicionada por todos y para todos” (Estudios teológicos 
vol. 21, p. 268). Rahner vio que bajo la diversidad vertiginosa de nuestro 
mundo yace una solidaridad fundamental que une a la familia humana en 
una sola historia. Y señaló que  no existe la libertad de la persona en un 
estado “puro”; que tenemos una gran influencia sobre la situación y las 
posibilidades de la libertad de los demás. Nos afectamos unos a otros en 
formas que van mucho más allá de nuestro conocimiento. 

Al reflexionar con ustedes esta tarde sobre el trabajo de promoción, de 
la construcción de un renovado sentido de la solidaridad a través de nues-
tra Congregación, me referiré brevemente a tres temas principales: la so-
lidaridad compasiva de Dios con nosotros, el carisma de san Pablo de la 
Cruz como fuente e impulso de nuestra solidaridad, y las formas de diá-
logo que fomenten la solidaridad. 

 

I. Solidaridad compasiva de Dios con nosotros. 

En su carta de invitación, el padre Ottaviano me habló de la comunión 
en la solidaridad que el amor de Dios ha ofrecido a la humanidad a través 
de la encarnación y muerte de su Hijo en la cruz. Él tenía toda la razón 
para comenzar así. Nuestra vida con Dios, como pasionistas, como la de 
todos los creyentes, es, ante todo, una respuesta, no es un esfuerzo olím-
pico en el logro de la santidad. Siempre es una respuesta a la acción de 
Dios para permanecer fieles al amor derramado en Cristo. Solo empeza-
remos a saber lo que significa la construcción de la solidaridad dentro de 
nuestra Congregación cuando nos sumerjamos en el misterio de la solida-
ridad de Dios con nosotros. Siempre comenzamos con la gracia, y la gra-
cia incluye el don de la solidaridad de Dios con nosotros en Cristo. 

Mi impresión es que esta solidaridad de Dios con toda la familia hu-
mana se ha iluminado más radiantemente en los últimos años por pensa-
dores que hacen teología desde el punto de vista de los sectores más po-
bres de nuestro mundo, así como por las mujeres. Permítanme mencionar 
brevemente sólo dos ejemplos. Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano bien 
conocido y antiguo mentor del nuevo Prefecto de la Congregación para la 
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Doctrina de la Fe (el arzobispo Muller), ha representado con elocuencia 
la cercanía de Dios y la comunión con los marginados de nuestro mundo. 
Por ejemplo, reflexiona sobre la figura bíblica de Job, quien es emblema 
de las víctimas, del sufrimiento de los inocentes en la historia humana. En 
particular Gutiérrez está cautivado por el famoso pasaje donde, en medio 
de su sufrimiento inexplicable, Job proclama su esperanza de un redentor, 
un ‘go'el’: “Yo sé que mi redentor vive y que al fin se alzará sobre el 
polvo: después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo 
mismo lo veré, y no otro; mis propios ojos lo verán” (Job 19, 25-27). En 
las escrituras hebreas el ‘go'el’ era el miembro de la familia que actuaba 
en nombre de un familiar para volver a comprar la propiedad de la familia, 
para vengar un agravio infligido a los familiares, o para casarse con una 
viuda. Gutiérrez señala que en éste y otros pasajes bíblicos, Dios viene a 
ser conocido como el ‘go'el’ de Israel. Dios es visto como el pariente más 
cercano, el protector y vengador del pueblo, especialmente de los pobres. 
El pueblo con el que Dios establece la alianza para convertirlo en la fami-
lia de Dios (El Dios de la Vida, 20-21). Gutiérrez argumenta que al soli-
darizarse Dios con su pueblo, Dios se está haciendo a sí mismo como una 
familia para su pueblo por medio de un pacto; los impulsa a la solidaridad 
de unos con otros, especialmente con los pobres. Como él mismo dice, la 
fe en el Dios que se revela en Jesucristo lleva a la solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas. 

Muchas teólogas feministas también nos han ayudado a avanzar en 
nuestra comprensión de la solidaridad compasiva de Dios con nosotros. 
Elizabeth Johnson, una destacada teóloga católica de los Estados Unidos, 
es una de ellas. Ella nos recuerda que la encarnación misma revela la so-
lidaridad salvífica de Dios con todos los seres humanos, en particular con 
aquellos que más sufren. La encarnación le supone a “Dios sumergirse en 
la historia humana y transformarla desde dentro” (Ella que es, 153). Esta 
solidaridad divina es confirmada y profundizada en el calvario. La muerte 
de Jesús en la cruz significa y efectúa la solidaridad de Dios con el pueblo 
que sufre de todos los tiempos. En sus palabras: “La cruz significa que 
Dios, que es amor, cuya voluntad está en contraste con tal miseria, sin 
embargo, libremente se hunde en medio del dolor, y prueba su amargura 
hasta el final para salvarnos” (En busca del Dios Vivo, 59). La cruz es una 
“parábola” que afecta esta solidaridad divina con las criaturas que sufren. 
Johnson, al igual que muchos pensadores que escriben desde la perspec-
tiva de las mujeres, hace hincapié en que la solidaridad divina es una 
fuerza poderosa que engendra la esperanza y da poder a la gente para re-
sistir las fuerzas del mal. El poder de la solidaridad divina se manifiesta 
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en la resurrección de Jesús. Aquí echamos un vistazo a la forma en que 
funciona el poder de Dios en nuestro mundo. Como dice Johnson, en la 
resurrección de Jesús crucificado, “la victoria de Shalom (de la totalidad, 
del florecimiento de la vida) se gana no por la espada del dios guerrero, 
sino por el increíble poder del amor compasivo, en y a través de la solida-
ridad con los que sufren” (Ella que es, 159). Dios siempre trabaja desde 
dentro, en el movimiento desde dentro, incluso en las peores situaciones, 
para dar vida, especialmente a través la su solidaridad compasiva con el 
pueblo que sufre. Esta solidaridad divina es lo suficientemente potente 
como para sanar y poner en libertad, incluso resucitar a Jesús de entre los 
muertos y establecer en Él una nueva existencia totalmente transformada. 

Teólogos como Gutiérrez, Johnson y otros, que escriben especialmente 
desde el punto de vista de los pobres y excluidos de nuestro mundo, nos 
han ayudado a reflexionar de nuevo sobre el significado de la solidaridad 
compasiva de Dios con la familia humana. Ellos nos ayudan a reconocer 
que Dios ofrece gratuitamente la solidaridad compasiva a los amados hijos 
e hijas de Dios, particularmente los hijos e hijas que sufren, fuera de la 
plenitud del amor divino. A través de la encarnación Dios, en cierto modo, 
se ha unido con cada hombre (cf. Gaudium et spes, n. 22). Y de alguna 
manera misteriosa, Dios queda afectado por nuestras penas y nuestras ale-
grías. En última instancia, para los cristianos, esta es la fuente más pro-
funda de nuestra esperanza. No proporciona ninguna solución racional al 
misterio del sufrimiento inocente y al mal que sigue afectando a nuestro 
mundo herido. Pero es la razón de nuestra esperanza en el Dios que siem-
pre se acerca y que está trabajando desde dentro, en y por su solidaridad 
con nosotros. La vida, muerte y resurrección de Jesús sugieren que esta 
solidaridad compasiva es la principal manera en que el poder de Dios da 
vida en la muerte, está en el trabajo en nuestro mundo y en nuestras pro-
pias vidas. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que empezar por aquí, 
porque la convocatoria para fomentar la solidaridad dentro de nuestra 
Congregación se basa en la experiencia de la solidaridad compasiva de 
Dios con nosotros, puesta de manifiesto en la mirada y el destino de Jesús. 

II. Reflexiones desde el carisma de san Pablo de la Cruz. 

En la cita de Radcliffe con la que llegué a la conclusión de la presenta-
ción de esta mañana, el ex Maestro General, dijo que la solidaridad hu-
mana implica la creación de un mundo común de significados. Esta soli-
daridad da lugar a una comunión en la que podemos compartir todo lo que 
somos y, al hacerlo, convertirnos en todo lo que estamos destinados a ser. 
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Una y otra vez en nuestras Constituciones, así como en las cartas de san 
Pablo de la Cruz, nuestro mundo común de significado se identifica como 
la esfera, el ámbito de la memoria passionis. Ese es el “mundo” – el “me-
dio” – en el que podemos encontrar el significado de nuestras vidas como 
pasionistas. Conocemos bien los textos: “Buscamos la unidad de nuestra 
vida y de nuestro apostolado en la pasión de Jesucristo. Esta es la reve-
lación del poder de Dios, que penetra  el mundo para destruir el poder 
del mal y edificar el reino de Dios” (n. 5); “Deseamos participar en las 
tribulaciones de los hombres, sobre todo de los pobres y abandonados, 
confortándolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos” (n. 3); 
“Juntos avanzamos en una misma esperanza y caminamos hacia el en-
cuentro con Dios por el cual somos atraídos. Queremos que nuestro ca-
minar a lo largo de la vida sea un signo de esperanza para  todos los 
hombres” (n. 8); “A la luz de este vínculo vivimos los consejos evangéli-
cos, procurando cumplir el voto en la vida diaria. Así, nuestras comuni-
dades tratan de convertirse en fermento de la salvación dentro de la Igle-
sia y en medio del mundo” (n. 6). 

Viviendo hace algunos años en la CTU en Chicago, e incluso ahora al 
visitarla a menudo, he tenido la oportunidad de conocer, y en algunos ca-
sos vivir, con varios pasionistas de otras provincias de fuera de los Estados 
Unidos. Muchos pasionistas están de paso en la residencia de CTU y otros 
vienen a estudiar. Pienso, por ejemplo, en Andrew Okeyo y Bwana Alfred 
de Kenia, entre otros. Su compañero de Kenia, Gilbert (Omolo) Otieno 
vive con nuestra comunidad en Jamaica, Nueva York, que atiende un hos-
pital cercano, y de quien he disfrutado mucho conociéndolo. Estos son 
buenos jóvenes que me han animado por la dedicación a su vocación para 
vivir y trabajar como pasionistas. Venimos de mundos que son diferentes 
en muchos aspectos, sin embargo, el regalo que nuestro fundador nos legó 
forma un vínculo inmediato entre nosotros. Hay un vínculo de solidaridad 
presente incluso antes de llegar a conocernos unos a otros. Ayuda a crear 
ese mundo común de lo que significa que es el fruto de la solidaridad. 

La mayoría de ustedes saben que nosotros los Pasionistas en los 
EE.UU. hemos tenido que esforzarnos mucho en los últimos 15-20 años 
para suscitar nuevas vocaciones a nuestra forma de vida. Parte de esto es 
atribuible a las circunstancias culturales. Las vocaciones a la vida religiosa 
y al sacerdocio en los EE.UU. se han reducido drásticamente en todos los 
ámbitos. Así que nos enfrentamos a un gran reto en este trabajo. Siempre 
he notado, sin embargo, que los hombres que me hablan o escriben pre-
guntando acerca de nuestra comunidad son normalmente atraídos por el 
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carisma de la Congregación. A menudo hablan de ello en su primer men-
saje de correo electrónico o carta. El recuerdo de la pasión de Jesús y la 
pasión contemporánea del crucificado en nuestro mundo de hoy se dirige 
a ellos, incluso a aquellos cuyo interés en la vocación religiosa es sólo 
pasajero. Todas las personas luchan con el misterio de la pasión en sus 
propias vidas y en las vidas de las personas que aman. Todos, incluso los 
jóvenes, se enfrentan con el flagelo del sufrimiento en nuestro mundo, 
gran parte de él sin sentido. Todos ellos, de alguna manera, entran en con-
tacto con la búsqueda de la trascendencia de un signo definitivo del amor 
de Dios irrumpiendo en nuestro mundo de una manera que será victoriosa. 
Como Karl Rahner solía decir, todo el mundo está buscando el salvador 
absoluto, incluso aquellos que no creen en Dios. 

Al reflexionar sobre el carisma que nos une, es útil, creo yo, recordar 
las reflexiones de san Agustín sobre la memoria en sus Confesiones. Sus 
reflexiones en el décimo libro de la obra clásica siempre proporcionan 
alimento para el pensamiento. Para Agustín, la memoria es algo mucho 
más profundo que un almacén de información objetiva, como si fuera 
nuestro “disco duro” interior. La memoria es un profundo pre-consciente 
por el que entramos en contacto con Dios. Agustín exclama: “Grande es 
el poder de la memoria, un misterio asombroso, mi Dios, un poder de la 
multiplicidad profunda e infinita” (Confesiones, libro 10, XVII). Él habla 
de las "grandes llanuras y las cuevas y cavernas” de su memoria. Mientras 
lo hace de manera tan elocuente en las Confesiones, Agustín reflexiona 
sobre su apasionada búsqueda de Dios. Él escribe: “¿Pero dónde, en mi 
conciencia, Señor, ¿vives tú? ¿Dónde, en ella, haces tu casa? ¿Qué lugar 
de descanso has hecho para ti? ¿Qué tipo de santuario has construido para 
ti mismo? Se confirió este honor a mi memoria, ya que debes habitar en 
ella” (Libro 10, XXIV). 

Para Agustín, a continuación, la memoria es la morada íntima de Dios, 
el lugar donde se puso en contacto con el Dios a quien había buscado con 
tanta pasión. Creo que hay algo aquí, de lo que como pasionistas podemos 
aprender sobre cómo se refleja en la memoria passionis. Cuando nos in-
volucramos en atención amorosa a la pasión de Jesús y la pasión de la 
humanidad y de toda la creación, encontramos la morada de Dios en nues-
tras vidas. Para nosotros los pasionistas, este es el santuario interior, la 
tierra santa de la presencia del Dios viviente. Nuestro "recordar" es un 
compromiso dinámico en el que entramos en contacto con la presencia de 
Dios de una manera sostenida, vital. Esta memoria passionis es el lugar y 
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la actividad en la que Dios se nos revela. Es el lugar profundo donde los 
religiosos estamos llamados a vivir, así como Dios habita allí. 

Hemos, pues, sido bendecidos con un carisma que es la fuente perma-
nente de nuestra solidaridad como hermanos pasionistas. Y se trata de una 
fundación de inspiración de permanente relevancia y validez en todo el 
mundo. No es un carisma que se limita a una determinada actividad o fun-
ción en la Iglesia o el mundo, aunque tradicionalmente se ha expresado a 
través de la predicación. Tampoco se trata de un carisma que es principal-
mente de naturaleza devocional, aunque la memoria de la pasión da a luz 
a una rica diversidad de formas de oración. Y, si se entiende correcta-
mente, no es realmente un carisma que se limita a una sola dimensión del 
evangelio o del acontecimiento de Cristo. A pesar de que, con razón, con-
templamos las últimas horas de Jesús, viviendo y muriendo; el recuerdo 
de la pasión llega realmente al corazón mismo de todo el acontecimiento 
de Cristo: el misterio de la salvación de Dios que da vida, el amor derra-
mado sobre el mundo en las personas, el ministerio y el destino de Jesu-
cristo. Cualquiera que sea el futuro de nuestra Congregación en la historia 
de la Iglesia, el carisma de san Pablo de la Cruz tendrá validez perma-
nente. 

La memoria passionis, entonces, es la fuente de nuestra solidaridad 
como pasionistas. Al mismo tiempo es también el impulso de nuestra soli-
daridad con los demás y con los crucificados de hoy. El carisma nos impulsa 
a ser hombres solidarios. En cierto modo, nuestro carisma trata sobre la so-
lidaridad. En esta reflexión sobre la memoria y la solidaridad, he aprendido 
y he sido cuestionado por la obra del teólogo alemán Johann Baptist Metz. 
Uno tiene que leer su obra críticamente, pero creo que sus pensamientos 
acerca de la memoria passionis pueden iluminarnos e inspirarnos. Para 
Metz la memoria y la solidaridad están intrínsecamente conectadas. Se vin-
culan la memoria y la solidaridad mediante la descripción de la memoria 
como “la solidaridad anamética o la solidaridad en la memoria de los muer-
tos y los conquistados…” (La fe en Historia y Sociedad, 184). Esta solida-
ridad con las personas que poco cuentan en la historia humana desafía los 
informes de la historia humana, que se leen sólo desde el punto de vista de 
aquellos que han sido los vencedores. Metz afirma que los cristianos, que 
están  llamados a recordar la vida, muerte y resurrección de Jesús, tienen 
una responsabilidad especial para hacer memoria de aquellos que han su-
frido en la historia. Esta es la “peligrosa”  memoria que es bien conocida en 
la teología de Metz. Es peligrosa porque reconoce la dignidad de las perso-
nas a las que los poderosos del mundo han consignado al basurero de la 
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historia. Esta memoria peligrosa habla con el presente y el futuro, desa-
fiando a aquellos que siguen oprimiendo y manipulando a los demás. Re-
cuerdos peligrosos que nos cuestionan. Metz procede a describir la fe en 
términos de memoria. Él habla de la fe cristiana como una actitud según la 
cual recordamos las promesas que se han realizado y las esperanzas que se 
experimentan como resultado de esas promesas, y nos comprometemos con 
estas memorias. Esta memoria es principalmente expresada en la narrativa, 
en las historias que han demostrado ser liberadoras. Y es un recuerdo que 
siempre engendra solidaridad reforzada. 

Metz habla de la solidaridad como compromiso con los demás seres 
humanos de manera que les permita ser y seguir siendo sujetos. La soli-
daridad significa ayuda, apoyo y solidaridad a través de la cual los demás, 
especialmente aquellos que están sufriendo, pueden ser levantados (Fe en 
Historia y Sociedad, 229-232). La praxis cristiana de la solidaridad está 
siempre dirigida hacia la imitación de Cristo. Los cristianos no pueden 
permanecer neutrales en lo que respecta a la solidaridad con los desfavo-
recidos del mundo. Mientras continuamos contando la historia de Jesús, 
la memoria de su vida, muerte y resurrección nos impulsa a la solidaridad 
con las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Como él mismo 
dice, la fe en Jesús crucificado y resucitado nos hace libres para tener en 
cuenta el sufrimiento y las esperanzas del pasado y el reto de los muertos 
y olvidados. 

Mientras releo las palabras de Metz, regreso a mi viaje a Haití. Hay una 
pequeña capilla en el recinto del Hospital Saint Damien, el hospital pediá-
trico que Rick Frechette y sus colegas construyeron y en el que reside 
Rick. Cada mañana se celebra la Eucaristía en la capilla, a las 7 de la ma-
ñana. Algunos de los miembros del personal del hospital, junto con otros 
voluntarios y visitantes, asisten a la misa. Casi todos los días hay cadáve-
res yaciendo en el suelo de la capilla, envueltos en bolsas para cadáveres. 
Algunos de los fallecidos son pacientes de uno de los hospitales, incluso 
los bebés nacidos muertos. Otros son gente de los alrededores, llevados 
allí por sus familiares, que no tienen con qué pagar un funeral y el entierro. 
Estas personas saben que Rick y sus compañeros de trabajo les darán un 
funeral y un entierro respetuoso. Así que casi todas las misas diarias son 
también una múltiple misa fúnebre. Los cuerpos de los fallecidos están 
cubiertos con simples hojas blancas en las que se han pintado algunos 
símbolos cristianos. Una flor del jardín cercano se coloca en la parte su-
perior de cada paño mortuorio. Rick es muy respetuoso en la manera en 
la que con mucho cuidado y solemnidad inciensa cada cuerpo. Es muy 
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conmovedor ser testigo de esta muy deliberada y solemne incensación. 
Después de la misa, si no hay miembros de la familia presentes para lle-
varse los cuerpos de sus seres queridos, se cargan en el camión del hospital 
y son llevados a un lugar detrás del hospital donde hay un refrigerador 
grande. Si los cuerpos permanecen sin ser reclamados, se les dará una se-
pultura digna. Rick está convencido de que la gente no va a aprender a 
tener respeto por la dignidad de la vida si no tienen respeto por la dignidad 
de los fallecidos. 

Me acordé de la experiencia de Haití, al leer lo que escribe Metz acerca 
de la memoria y la solidaridad. Metz escribe estas palabras: “la resurrec-
ción que pasa por la memoria de los que sufren significa que los muertos, 
los que ya están vencidos y olvidados, tienen un sentido que aún no se 
llevado a cabo” (113). Las misas a las 7 de la mañana en San Damián 
sirven para reconocer y exaltar el sentido de las vidas de las personas po-
bres y vulnerables que allí son llevadas. Y a través del poder de la cele-
bración diaria de la eucaristía, la solidaridad se forja con las personas fa-
llecidas a quien la mayoría de los fieles ni siquiera han conocido en la 
vida. Recordándolos en el contexto de la memoria de la comunión de vida, 
muerte y resurrección de Jesús, reconocen su dignidad, y nos recuerdan 
cuán conectados estamos. 

Formas de diálogo. 

He citado a Timothy Radcliffe en la reflexión de esta mañana. En me-
dio de lo que él percibe como un muy dividido, incluso, polarizado 
mundo, señala que la unidad humana se basa en nuestra capacidad para 
hablarle al otro. El lenguaje es el gran avance en un nuevo tipo de comu-
nión. Él sugiere que necesitamos seguir buscando nuevas formas para ex-
presarnos, formas que realicen nuestra capacidad de comunión más pro-
funda. Así que la llamada a fortalecer nuestra solidaridad con los demás y 
con los crucificados de nuestro mundo requiere que desarrollemos una es-
piritualidad del diálogo. La solidaridad se construye y se fortalece a través 
del diálogo auténtico. 

Creo que nosotros, los pasionistas, podemos enriquecer nuestra com-
prensión de la dinámica del diálogo aprendiendo de quienes participan en 
el diálogo interreligioso. La declaración emitida en 1991 por el Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso titulada “Diálogo y anuncio” es 
citada a menudo por los teólogos y otras personas involucradas en las con-
versaciones con miembros de otras tradiciones religiosas. Esta importante 
reflexión habló de una modalidad de cuádruple diálogo que ha quedado 
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como referencia para el futuro (“Diálogo y anuncio”, n 42; Citando una 
declaración de 1984 del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreli-
gioso). En primer lugar, el diálogo de la vida, donde las personas se es-
fuerzan por vivir la apertura y la hospitalidad, el compartir las cargas, ale-
grías y tristezas de la vida. Este es el más fundamental, y en algunos as-
pectos la más importante forma de diálogo entre personas de diferentes 
tradiciones religiosas. Implica la apertura y el intercambio mutuo con los 
demás como vecinos y compañeros de los seres humanos que comparten 
el viaje de la vida. Esto ocurre por el contacto hombro a hombro con los 
demás en el vecindario, en el lugar de trabajo, un supermercado o un par-
que infantil. La segunda forma de diálogo es el diálogo de la acción, en el 
que los cristianos y quienes no lo son colaboran para alcanzar el desarrollo 
integral y la liberación de las personas. Este es el tipo de intercambio y 
enriquecimiento mutuo que se produce cuando personas de diferentes tra-
diciones trabajan juntas para aliviar el hambre, cuidar de los enfermos, 
proteger el medio ambiente natural, etcétera. Indudablemente nuestra pre-
sencia pasionista en las Naciones Unidas implica el diálogo de la acción. 
En tercer lugar, “Diálogo y anuncio” habla del diálogo del intercambio 
teológico, a través del cual los especialistas buscan profundizar la com-
prensión de sus respectivas tradiciones religiosas y llegar a una aprecia-
ción más profunda de los valores espirituales de los demás. Este es un 
diálogo que tiene lugar entre los expertos, que normalmente se asocia con 
el diálogo interreligioso. Y, en cuarto lugar, está el diálogo de la experien-
cia religiosa, donde las personas, basadas en sus propias tradiciones reli-
giosas, comparten sus riquezas espirituales, por ejemplo, con respecto a la 
oración y la contemplación. 

Este cuádruple diálogo ha sido adoptado y comentado a menudo por 
muchas autoridades y teólogos católicos, por ejemplo, las Conferencias 
Episcopales de Asia. Reflexión que se puede encontrar en las declaracio-
nes más significativas la de la Federación de las Conferencias Episcopales 
de Asia. En la gran mayoría de las naciones asiáticas, con la excepción de 
Filipinas y Corea del Sur, los cristianos constituyen una pequeña minoría 
de la población en general. Así que el diálogo con los vecinos de otras 
tradiciones religiosas es una necesidad, no un lujo. Las diversas Confe-
rencias de los Obispos de Asia han trabajado diligentemente para articular 
el significado y la importancia de este diálogo y han desarrollado este mo-
delo cuádruple de diálogo de la vida, diálogo de la acción, diálogo del 
intercambio teológico y diálogo de la experiencia religiosa. 
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Yo sugeriría que, al pensar en el desafío de construir la solidaridad en-
tre los miembros de la Familia pasionista en todo el mundo, así como el 
fortalecimiento de nuestra solidaridad con las personas que servimos en 
el ministerio, podemos considerar este modelo cuádruple de diálogo. Ne-
cesitamos participar en todas estas formas de diálogo con el fin de forta-
lecer nuestros vínculos con los demás y cumplir nuestra misión en el 
mundo. Por lo tanto, el diálogo de la vida nos llama a encontrar nuevas 
oportunidades en las que podemos compartir la vida simplemente a nivel 
humano. Se exige que abramos nuestras casas, unos a los otros, de manera 
que vayamos más allá de la simple oferta de unas habitaciones para quie-
nes nos visitan. En agosto estaba en la Unidad de Transporte para dar una 
charla. La comunidad siempre lava los platos después de cenar juntos. 
Mientras se tiran los desperdicios sobrantes y se secan los platos disfruté 
hablando y aprendiendo de Bruno D'Souza, un sacerdote pasionista de la 
India que pasaba el tiempo del verano predicando misiones en los Estados 
Unidos. Hay algo muy multicultural en lavar los platos después de una 
comida; es una tarea que une a las personas en su humanidad común. En 
ese momento, la India estaba experimentando varios días de apagones ma-
sivos. Aprendí mucho más de Bruno sobre la política de la India, mientras 
lavaba los platos, que viendo las noticias de la televisión. Fue una expe-
riencia muy linda para mí. Así que, ¿cómo podemos encontrar nuevas for-
mas de fomentar el diálogo de la vida dentro de nuestra Congregación? 

El diálogo de la acción nos mueve en el campo de nuestro ministerio 
para el pueblo de Dios, ya sea en el ámbito de la justicia social o en la 
dimensión más tradicionalmente espiritual de la vida. Esta forma de diá-
logo es particularmente difícil debido a la especificidad cultural de cada 
territorio pastoral. Sabemos por experiencia que no se pueden transferir 
automáticamente pasionistas de un país o cultura para llenar un vacío mi-
nisterial en otro país o cultura. El ministerio intercultural no es una em-
presa fácil ni simple. La inculturación es un proceso complicado que re-
quiere mucho tiempo y gran inversión de energía personal. Pero también 
sabemos que podemos encontrar maneras para que los pasionistas de di-
ferentes culturas y provincias colaboren en el ministerio, como lo hemos 
hecho en el pasado y como lo estamos haciendo ahora en Vietnam. A tra-
vés de esa acción común, podemos construir la solidaridad en toda la Con-
gregación. Estamos fortaleciendo nuestros vínculos con otros a través del 
trabajo en conjunto para fortalecer nuestros lazos con la gente que estamos 
llamados a servir. ¿Cómo podemos encontrar maneras de fomentar este 
diálogo de la acción? 
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No podemos pensar que el diálogo del intercambio teológico es tan ur-
gente como las otras formas de diálogo. La mayoría de los pasionistas no 
son académicos. Pero creo que haríamos bien en hacer una pausa y refle-
xionar. Hay perspectivas teológicas muy diferentes dentro de nuestra Con-
gregación, relacionadas con el lugar donde recibieron su formación teoló-
gica nuestros hermanos. He experimentado esto durante los dos últimos 
años en el trabajo como editor en idioma inglés del próximo Diccionario 
de la Pasión; trabajo que estoy realizando junto a Adolfo Lippi y Luis Díez 
Merino, los otros dos editores. Traté de leer muchos de los artículos, te-
niendo en cuenta el bajo nivel de mis conocimientos de español e italiano. 
Es instructivo e interesante para ver las distintas perspectivas de los diver-
sos autores, la mayoría de los cuales eran Pasionistas. He aprendido mu-
cho acerca de nuestros hermanos mediante la lectura de esos artículos. 
Aunque como teólogo, probablemente estoy sesgado en esta área, creo 
que nuestra Congregación se beneficiaría de manera significativa al ofre-
cer nuevas oportunidades para el intercambio teológico entre nosotros. 
Esto también contribuiría a la solidaridad como Congregación. Tenemos 
que hacer más en esta área. ¿De qué manera podemos mejorar el diálogo 
del intercambio teológico dentro de nuestra Congregación? 

Por último, parece que la importancia del diálogo de la experiencia re-
ligiosa es obvia para todos nosotros que nos hemos formado en el carisma 
de san Pablo de la Cruz. La oración es uno de los pilares de nuestra vida 
y misión. Una dimensión esencial de nuestra misión en la Iglesia es la de 
ayudar a otros para que lleguen a saber cómo hacerla. Sin embargo, este 
diálogo de la experiencia religiosa no es fácil de lograr. Es interesante que 
los Obispos de Asia, en una de sus declaraciones de evaluación sobre el 
diálogo interreligioso, digan que este diálogo de compartir la experiencia 
religiosa pueda ser el más difícil, ya que presupone un alto grado de con-
fianza (Para Todos los Pueblos de Asia, II: 169). Tal vez es lo mismo para 
nosotros pasionistas. Mi experiencia de vida comunitaria en el ámbito lo-
cal y provincial es que rara vez se da el diálogo sobre la oración. Rara vez 
compartimos acerca de la dinámica de nuestra propia oración personal. 
Nosotros oramos juntos, al menos en la planeación litúrgica, en la mayoría 
de nuestras casas. Pero tal vez tenemos un largo camino que recorrer en 
este ámbito del diálogo de la experiencia religiosa. Tal vez es diferente 
para ustedes en sus respectivas provincias y comunidades, no estoy se-
guro. No estoy sugiriendo que nos impongan una serie de sesiones grupa-
les sobre la sensibilidad o las experiencias de meditación de los hermanos. 
Pero, ¿podemos encontrar maneras concretas y relevantes para fomentar 
este diálogo de la experiencia religiosa en nuestra vida como pasionistas? 
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Una pregunta difícil, sin duda, pero quizá sea necesario que nos la haga-
mos. A mí me parece que esta cuarta forma de diálogo es fundamental 
para cumplir con el reto de construir la solidaridad en la Congregación. 

Conclusiones finales. 

Empecé esta presentación con la historia de la mano de la niña con el 
vestido rosa que sostuve durante la inauguración de la nueva panadería en 
Haití. Luego pasé a considerar algunas reflexiones sobre la solidaridad de 
Dios con nosotros en Cristo. Hay un hermoso pasaje sobre el Cristo cru-
cificado en el libro de Edward Schillebeeckx, Cristo: la experiencia de 
Jesús como Señor. Schillebeeckx se refleja en el grito de abandono en los 
labios de Jesús (Salmo 22,1) que se encuentran en los relatos de la pasión 
de Mateo y Marcos. Dialoga con otros teólogos que sostienen que Jesús 
fue abandonado por el Padre realmente en el calvario y que, en cierto 
modo, el Padre colocó a Jesús en la cruz. Schillebeeckx rechaza firme-
mente esta consideración sobre la muerte de Jesús, haciendo hincapié en 
que, si bien el grito de abandono refleja la oscuridad y el dolor de esta 
terrible experiencia, Dios no puso a Jesús en la cruz y Dios no lo aban-
donó, o bien, le pudo haber hecho sentir como abandono. Y aquí Schille-
beeckx utiliza la imagen de aferrarse a la mano del Amado. A pesar de la 
oscuridad, del dolor y de la incertidumbre del calvario, Jesús continuó 
aferrándose a la mano de Dios, el Dios que había tratado de “Abba”,  “Mi 
propio papá querido”. Él continuó perteneciendo a Dios en una situación 
contra Dios. Y Dios, el Padre, en silencio, está ante Jesús en ese momento, 
así como Dios está presente y en silencio ante todos los que sufren. Schi-
llebeeckx sostiene que hay que decir que para Jesús y para todos los que 
sufren “Dios no obstante está a la mano y que la salvación consiste en el 
hecho de que el hombre todavía se aferra a la mano invisible de Dios en 
esta noche oscura de la fe” (Cristo, 725). En última instancia es la comu-
nión con Dios que salva, y esta comunión se basa en la solidaridad fiel de 
Dios con nosotros, un ser divino revelado en la solidaridad de la muerte y 
resurrección de Jesús. Mano invisible de Dios que está presente, exten-
dida, en cada noche oscura de la fe. 

Cada uno de nosotros debemos aferrarnos a la mano de Dios, especial-
mente en nuestros propios momentos de calvario, que a menudo parecen 
estar envueltos en oscuridad. También debemos encontrar la manera de 
aferrarnos a las manos de los demás como hermanos pasionistas llamados 
a fortalecer nuestra solidaridad con los demás. A mí me parece que lo 
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hacemos mediante la profundización de nuestro diálogo con los otros, a 
través de todas las formas que este diálogo lleva. 

¿Era la niña de Haití con el vestido rosa hecho jirones alcanzando la 
mano de Dios, cuando se agarró a mi mano en Cité du Soleil? Tal vez sea 
así. Ojalá hubiera sabido el suficiente creolé para hablar con ella. ¿O era 
al revés? ¿Toqué la mano de Dios sosteniendo su mano? Lo más probable, 
supongo. Sospecho que, al menos eso espero, que era una comunicación 
de doble dirección, un breve instante de la solidaridad mutua, que tuvo 
lugar allí. Tal vez la invitación es para nosotros los pasionistas para que 
sigamos aferrándonos a la mano de Dios sujetándonos las manos los unos 
a los otros. 

 

Para la reflexión: 

- ¿Cómo podemos encontrar nuevas maneras de fomentar dentro de 
nuestra propia Congregación las cuatro formas de diálogo identificadas en 
el “Diálogo y anuncio”: el diálogo de la vida, el diálogo de la acción, el 
diálogo del intercambio teológico, el diálogo de la experiencia religiosa? 
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Del Vaticano, 9 de septiembre de 2012. 
 
 
 
Reverendísimo Padre:  

Con motivo del 46 Capítulo General de esta Congregación de la Pasión 
de Jesucristo, el Sumo Pontífice se complace en dar la bienvenida a los 
capitulares reunidos para un acontecimiento tan importante de discerni-
miento y de programación del camino espiritual de esa familia religiosa, 
y asimismo animarlos en el deseo de seguir unidos a toda la Iglesia, par-
ticularmente al Vicario de Cristo, al que vuestro fundador, san Pablo de la 
Cruz, se sentía tan ligado por un intenso afecto, fruto de su fe.  

Entre otros puntos, en este Capítulo os ocuparéis de dar un orden defi-
nitivo a la reestructuración de la Congregación, iniciada hace algunos 
años, con el fin de asegurar una vitalidad renovada. El camino ya  hecho 
os ha llevado a esforzaros por conjugar las exigencias de una mejor orga-
nización con las de la solidaridad: en la distribución del personal, en el 
compromiso por la formación y en el reparto de los bienes económicos. 
El valor que representa la solidaridad, que debe animar a cualquier familia 
humana, llega a ser más necesario cuando se trata de una comunidad reli-
giosa que ha sido llamada a dar testimonio de la caridad de Cristo que se 
enardece ante ”el amor de Cristo que nos apremia al considerar que, si 
uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por 
ellos” (2 Cor 5, 14-15). Este mensaje lleva a la profundidad del misterio 
de la pasión de Jesús, que vosotros, los pasionistas, estáis llamados a con-
templar y propagar, y que os esforzáis diligentemente por investigar cada 

                                                             
Muy Rev.do P. Ottaviano D'EGIDIO 
Superior General 
de la Congregación de la Pasión de Jesucristo 
Piazza Santi Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 
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día más incluso a nivel teológico; pues se trata de un misterio inagotable, 
que es fundamento de liberación de todos los males que aquejan a la hu-
manidad. 

A este propósito, el Santo Padre observaba  recientemente: “La dialéc-
tica humana busca frecuentemente la autorrealización en la fuerza, en el 
dominio, en los medios  poderosos. El hombre sigue queriendo levantar 
con sus propias fuerzas la torre de Babel para alcanzar por sí mismo  la 
altura de Dios, para ser él mismo como Dios. En cambio la Encarnación 
y la Cruz nos recuerdan que la plena realización consiste en conformar 
la propia voluntad a la voluntad del Padre, en vaciarse del propio 
egoísmo y en llenarse del amor, de la caridad de Dios, a fin de ser verda-
deramente capaces de amar a los demás“  (Catequesis en la Audiencia 
General del 27 de junio de 2012). Inspiraos, pues, incesantemente en esta 
lógica de la Cruz (cfr. 1 Cor 1, 18), y ajustad a ella vuestras aspiraciones 
personales y comunitarias, y también vuestro proyecto (del Capítulo). 

Este Capítulo, que habéis preparado diligentemente, se reúne en la vi-
gilia del Año de la Fe, tiempo propicio para “una auténtica y renovada 
conversión al Señor, único Salvador del mundo. En el misterio de su 
muerte y resurrección Dios ha revelado la plenitud del Amor que salva, y 
llama a todos los hombres a la conversión de vida  mediante el perdón de 
los pecados  (cfr. Hch 5, 31)” (Carta apostólica Porta Fidei, 6). Buscad 
aquí la fuente de vuestra vocación y de la fecundidad de vuestro trabajo 
apostólico, para encarnar el carisma en el actual contexto socio-cultural, 
poniéndoos a escuchar los signos de los tiempos y marchad  con prudencia 
y audacia pastoral al encuentro de los nuevos desafíos misioneros. 

Vuestra familia religiosa se siente orgullosa de una larga trayectoria de 
evangelización, escrita por valientes testigos de Cristo, que han vivido ge-
nerosamente y han trabajado siguiendo la línea trazada por san Pablo de 
la Cruz, un místico y un evangelizador. Algunos de ellos han sellado su 
fidelidad al evangelio con una vida heroica, como san Vicente María 
Strambi, el beato Domingo Barberi y san Carlos Houben. Siguiendo esta 
senda debéis continuar el camino superando cualquier prueba o dificultad. 
Que la esperanza  nunca se apague en vuestros corazones; antes al contra-
rio, sabed aceptar oportunidades inéditas de apostolado, para llegar a ser 
providencial fermento de renovación evangélica. Sobre esto decía vuestro 
fundador: “Las circunstancias ofrecerán frecuentes ocasiones de promo-
ver tan grande obra y realizar sus piadosos deseos y propósitos, con sumo 
provecho propio y de los prójimos, pues el amor de Dios es muy inge-
nioso, y no se muestra tanto por las palabras de los amantes, cuanto por 
los hechos y ejemplos” (Regla 1775, cap. XVI). 
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El Santo Padre confía vuestras personas y vuestro proyecto a la Virgen 
Santísima, muy venerada entre vosotros con la imagen que la representa 
al pie de la Cruz, así como a san Pablo de la Cruz: que ellos os sostengan 
con su intercesión. Con estos buenos deseos, imparte de corazón a Usted 
y a los capitulares la Bendición Apostólica, que extiende a toda la Con-
gregación y a cuantos con ella cooperan  en el servicio al evangelio y a la 
Iglesia. 

A todo ello uno mi saludo personal, asegurándoos un recuerdo en la 
oración; y aprovecho  esta circunstancia para garantizaros mi aprecio, 

 

 

Devotísimo en el Señor, 

 
 
 
 

 Tarcisio Card. Bertone,  
  Secretario de Estado. 

 
 
 



 

 



 

249 

 

HOMILÍA DEL SUPERIOR GENERAL 
- P. OTTAVIANO D’EGIDIO -  

EN LA EUCARISTÍA DE APERTURA 
DEL 46 CAPÍTULO GENERAL 

Domingo 9 de Septiembre de 2012 

Basílica de los Santos Juan y Pablo, Roma 

(Is 35, 4-7; St 2, 1-5; Mc 7, 31-37) 

Queridos hermanos, hermanas, religiosos, religiosas y laicos. Es una 
alegría, una oportunidad y un don del Señor celebrar con todos vosotros 
la eucaristía que abre el Capítulo General de la Congregación pasionista. 
Un saludo particular a Mons. Tommaso Cascianelli, Obispo pasionista de 
la Diócesis de Irece, del Estado de Bahía, en Brasil, que nos acompaña. 

La exhortación apostólica “Vita Consecrata” en el n. 42 escribe que 
“tienen particular importancia los ‘Capítulos’ (o reuniones análogas), 
sean particulares o generales, en los que cada Instituto debe elegir los 
Superiores o Superioras según las normas establecidas en las propias 
Constituciones, y discernir a la luz del Espíritu el modo adecuado de man-
tener y actualizar el propio carisma y el propio patrimonio espiritual en 
las diversas situaciones históricas y culturales.” 

Una tarea y una búsqueda que pueden generar desorientación y temores 
debido a la complejidad del mundo en el que vivimos y a los desafíos que 
nos propone su evangelización. El fenómeno de la globalización ha gene-
rado, con los medios de comunicación, una aparente ilusión de comunión 
y de conocimiento, pero en realidad ha acentuado las divisiones y los con-
trastes y ha aumentado el número de pobres; no se ha logrado una unidad 
de comunión de bienes, sino más bien, una unidad de dominio de los más 
fuertes y de los más ricos. 

La crisis económica actual, que está atravesando todo el mundo, así 
como los continuos flujos migratorios Sur-Norte, son el signo más evi-
dente de estos desequilibrios. 

¡Nuestra misión debe ser realizada en este contexto del mundo globa-
lizado que ensancha el mal y lo hace difícil de interpretar y de evangelizar! 



         46 CAPÍTULO GENERAL  

250 

Parece una misión imposible de programar y de afrontar y puede surgir 
en el alma la resistencia, el miedo y la convicción de que somos inadecua-
dos para tal tarea. 

¿Para qué pues, celebrar un Capítulo General? ¿Para qué reunirse en 
Roma durante estos días dejando nuestros países y nuestro trabajo? 

En la liturgia de este XXIII domingo del tiempo ordinario, día de inicio 
del Capítulo, la Palabra de Dios nos ofrece una respuesta a nuestras pre-
guntas y nos brinda seguridad. 

Como Jesús en el evangelio leía el corazón de los discípulos y de los 
fariseos, Dios ha leído en nuestro corazón y quizás ha visto los temores y 
las incertidumbres y ha querido darnos seguridad con las palabras de 
Isaías en la primera lectura: “Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro 
Dios… viene en persona y os salvará!”. 

Un estremecimiento de regocijo abre el texto que invita a los “extra-
viados de corazón” a reencontrar la confianza. Sigue la motivación teoló-
gica: Dios viene y trae la salvación. 

El cambio de actitud y la posibilidad de una solución se encuentran en 
la promesa de Dios que cambia las situaciones. Isaías explica su obra por 
medio de una serie de imágenes dinámicas. 

La radical transformación tiene que ver con los hombres y con la natu-
raleza. Para los primeros se ofrecen curaciones: los ciegos ven, los sordos 
oyen, los cojos caminan, los mudos hablan. Para la naturaleza se ofrece la 
trasformación de los lugares pantanosos en oasis, de los desiertos en fuen-
tes “donde fluirán las aguas”. 

El reflorecer de la naturaleza y la superación de los impedimentos físi-
cos son vistos como el signo de la apertura de Dios a su pueblo con una 
alianza siempre nueva. 

Cada forma de sufrimiento y de fatiga, desaparecerá; se anuncia a los 
extraviados de corazón que su situación será superada y hasta los mudos 
gritarán de alegría. 

Este pasaje se debe leer en una óptica mesiánica, porque todo lo predi-
cho por Isaías se realizará por obra de Jesús de Nazaret. La salvación no 
se limitará al retorno del pueblo de Israel a Jerusalén desde la esclavitud 
de Babilonia, sino que se ensanchará hacia la salvación universal: la mi-
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sión de Jesús es para toda la humanidad y para toda la creación. Y la mi-
sión de Jesús es también nuestra misión y la misión específica de este Ca-
pítulo. 

En el pasaje del evangelio de Marcos que hemos proclamado, Jesús 
cura a un sordomudo en tierra pagana. Esta especificación no es solo una 
referencia geográfica del evangelista, sino una referencia teológica del 
proyecto de salvación universal: Dios salva más allá de Israel, más allá de 
sus confines. 

Le llevan a Jesús un sordomudo y le ruegan que le imponga las manos. 
Jesús lo aparta, suspira y le dice: “Effetá”, es decir, “Ábrete” y rápida-
mente se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó 
a hablar correctamente. 

Marcos observa que los presentes “en el colmo del asombro”, comen-
taban lo sucedido con las palabras: “¡Todo lo ha hecho bien: hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos!” La frase se inspira, por una parte, en la 
primera narración de la creación (Gén 1, 1-2, 4a), donde se subraya mu-
chas veces la bondad de las cosas hechas por Dios (“Y vio Dios que era 
bueno”). 

Para el evangelista la curación del sordomudo, como para Isaías el re-
torno del exilio, representan una nueva creación. 

Las palabras que Jesús dirige al sordomudo hoy las dirige también a 
nosotros y nos cura: “Effetá”, “Ábrete”, escucha, dialoga, abre tu corazón 
y libera tus palabras hacia el hermano. 

Si tenemos fe podemos hacer que nuestro encuentro “todos juntos en 
el mismo lugar” (Hch 1,2) sea un nuevo e invisible Pentecostés en el sen-
tido de una nueva conciencia profética. El Espíritu Santo nos tomará de la 
mano y nos hará alcanzar la sabiduría y el instinto profético, la perseve-
rancia en el dialogo y en el discernimiento comunitario. Y nos compren-
deremos unos a los otros apareciendo con más claridad lo que Dios quiere 
de nosotros y las acciones que serán necesarias realizar con audacia de 
espíritu para cumplir nuestra misión. 

Queridos hermanos, apenas concluyamos el Capítulo se iniciará el Sí-
nodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización. Nueva, decía Juan 
Pablo II “en su ardor, nueva en sus métodos y en su expresión.” 

La Conferencia de Obispos católicos de los Estado Unidos en sus en-
señanzas sobre la evangelización declara: “La nueva evangelización 
ofrece una esperanza. Jesús concede a todos los pueblos reposo y alivio 
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de las presiones del mundo (Mt 11,28), ofreciéndonos la esperanza de la 
salvación y de la vida eterna. La nueva evangelización ofrece el don de 
la fe, de la esperanza y del amor a la vida nueva en Cristo.” 

En la carta de convocación ‘Porta Fidei’, Benedicto XVI, habla de la 
Nueva Evangelización. Dice: “Es el amor de Cristo lo que colma nuestros 
corazones y nos empuja a evangelizar. Él, hoy como entonces, nos envía 
por los caminos del mundo para proclamar el evangelio a todos los pue-
blos de la tierra (cfr. Mt 28, 19). Con su amor Jesús atrae a sí a todos los 
hombres de todas las generaciones: en todo tiempo él convoca a la Iglesia 
confiándole el anuncio del evangelio, con un mandato que es siempre 
nuevo.” 

Comprometernos con la Nueva Evangelización, deberá ser también 
nuestra tarea, no solo aplicándola, sino buscando interpretarla en los di-
versos contextos en los cuales vivimos. 

Y para nosotros pasionistas el criterio por excelencia para interpretar 
esos contextos es el Crucificado. 

Confiemos el presente Capítulo a la protección de san Pablo de la Cruz, 
nuestro Padre, cuyo cuerpo reposa en la Capilla anexa. También él, en la 
fe, está presente en nuestro encuentro y participa en la eucaristía. 

Nos acompañan con la oración nuestros hermanos, que se han quedado 
en las comunidades y que nos han enviado en la confianza de que nos 
empeñaremos. Recordemos delante del Señor especialmente a los enfer-
mos, a los que están en dificultades vocacionales y a aquellos que sufren 
en el espíritu. María Madre de Jesús y de la Pasión nos acompañe.  Amén. 
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HOMILÍA DE LA FIESTA 
DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

14 de Septiembre  

P. Gabriel Buchinger, (VULN) 

(Núm 21, 4b-9; Jn 3, 13-17) 

Muy reverendo padre General, reverendos padres Consultores y demás 
capitulares. 

Es un gran honor para mí, joven pasionista, presidir esta eucaristía en 
la basílica de los santos Juan y Pablo, cerca de la tumba de nuestro padre 
fundador, y poder reflexionar junto con vosotros sobre el sentido de la 
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que estamos celebrando. 

Hoy la liturgia nos ofrece la oportunidad de contemplar el centro de 
nuestra espiritualidad específica: la meditación de la pasión de Jesús, la 
meditación de la cruz de nuestro Salvador. 

En la lectura del libro de los Números que hemos proclamado me pa-
rece importante subrayar un aspecto que es central también en nuestra vida 
de creyentes y religiosos: tener fija la mirada sobre lo que nos da la vida. 
Ya no es la serpiente, como para los hebreos, la que nos da la vida y nos 
salva de la muerte, sino la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Se-
ñor Jesucristo.  Con los ojos de la fe no vemos en la Cruz solo un instru-
mento de tortura, sino que vemos un instrumento de alivio, que por la 
muerte de Jesús se convierte en salvación para todos los hombres. 

Fijar la mirada en la Cruz nos permite ver desde ahora la eternidad que 
está preparada para todos nosotros, como una realidad que empapa ya el 
presente. Jesús dice en el Evangelio de Juan: “En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas: si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos 
un lugar” (Jn 14,2).  La promesa de Jesús de una morada para nosotros 
significa la comunión de vida con él, comunión que brota de su costado 
herido en la cruz y que ya ha comenzado a realizarse. Esto nos motiva 
para alargar el horizonte de nuestra mirada y nos lleva a preocuparnos para 
que con nuestro trabajo nos orientemos hacia esa promesa. La eternidad 
es una fuerte llamada que se nos hace para que demos sabor a nuestro ser 
pasionistas. 
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En el tiempo presente es muy fuerte la tentación de cerrarnos a este 
horizonte de eternidad, juzgando y dirigiendo la propia vida solo desde 
criterios terrenos, humanos y secundarios. Tentación que desafortunada-
mente abre silenciosamente su camino también en la Iglesia.  Estos crite-
rios, siendo criterios lógicos y aparentemente sabios, no dejan de ser otra 
cosa que pensamientos humanos y como tales permanecen siempre. Mien-
tras que san Pablo apóstol nos recuerda: “Sabiduría, sí, hablamos entre 
los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los prín-
cipes de este mundo, condenados a perecer” (1Cor 2, 6).  Especialmente 
nosotros, religiosos pasionistas, adoradores de la Pasión por vocación, de-
bemos aprender la sabiduría que ha sido revelada en la cruz. Cuando no 
nos preocupamos de aprender la sabiduría de la cruz, que nos enseña a 
entender, a pedir y cumplir cada vez más y mejor la voluntad de Dios, 
corremos el riesgo de perdernos en meras soluciones humanas, que son 
parciales, y más grave aún, de traicionar la misma vocación. La santa cruz 
en todas sus dimensiones es el camino a la vida eterna y la puerta que nos 
abre el cielo. No hay otro camino y no hay una vía intermedia. Podemos 
y por tanto debemos siempre fijar nuestra mirada a la cruz de Jesús. Solo 
ahí encontramos expresa y clara la voluntad de Dios; solo ahí están ins-
critas las respuestas a los desafíos de hoy. Podemos preguntarnos en este 
momento: ¿Hemos fijado a menudo nuestra mirada en la santa cruz?  ¿Es 
Él el punto de referencia para nuestras decisiones? ¿Dedicamos verdade-
ramente cada día al menos una hora a la meditación de la Pasión para 
descubrir este horizonte de eternidad, como está escrito en nuestras Cons-
tituciones? (Cfr. N. 50-51). 

San Pablo de la Cruz ha escrito muchas cosas bellas sobre la santa cruz, 
como todos sabemos. Él ha contemplado la cruz cada día y así ha apren-
dido la “ciencia de los santos” (Cartas a los laicos, 802). No se trata de 
hacer una referencia a todos estos bellos textos en esta homilía.  Tan solo 
quisiera referirme a uno de ellos.  En 1765 san Pablo escribía a Giulano 
Sparziani: “Ahora es tiempo de mostrar su fidelidad a Dios, abrazándose 
al sagrado madero de la Vida, lignum vitae, que es la cruz de Jesucristo. 
Permaneciendo bien abrazado a este sagrado leño nunca naufragará y 
llegará al puerto de la salud” (L.a.L. 2.197).  Estoy convencido que estas 
palabras son también muy válidas hoy. Estamos invitados a abrazar este 
sagrado madero de la Vida, donde se ha dado nuestra Vida, es decir Jesu-
cristo (Cfr. Jn 14,6).  Debemos pensar, vivir y actuar bajo la luz de la cruz 
de Cristo. Para san Pablo de la Cruz, nuestro padre, era importante perma-
necer abrazados a la cruz, aceptando también nuestros sufrimientos y 
afrontando nuestras debilidades, que están presentes también en nuestra 
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vida religiosa. Especialmente en Europa y también en otros países expe-
rimentamos esta debilidad como Congregación.  Pero en el signo de la 
cruz, está la fuerza de Dios y el don de la vida eterna.  “…Llevando siem-
pre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (2Cor 4, 10), decía el 
apóstol Pablo. Cuando aceptamos nuestras debilidades como hombres, es 
decir las enfermedades, el cansancio del trabajo y demás fatigas; cuando 
estamos cerca de la cruz, podemos experimentar también la fuerza de la 
cruz, la fuerza de la pasión de nuestro Señor. Escuchemos una vez más al 
Apóstol: “Por esto vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, 
las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. 
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2Cor 12, 10). También 
nuestro fundador escribió esta carta: “…cierto es que en cualquier lugar 
en que esté, se llevará consigo su cruz, la cual, sigue a los siervos del 
Señor donde quiera que vayan y estén” (L.a.L. 771). 

Muchas veces nuestro fundador iniciaba sus cartas con la exclamación 
“Viva la santa cruz, rica de todo bien” (LaL. 687).  Cuando celebramos 
hoy la Exaltación de la santa cruz, no nos olvidemos de que Dios nos ama. 
Con la cruz de su Hijo unigénito, Dios Padre nos ha dado  no solo un poco 
de esperanza, o un poco de salvación.  Dios Padre se ha dado a sí mismo 
en el Hijo, que se ha entregado hasta la última gota de su sangre. En verdad 
hemos recibido todo bien. Somos afortunados porque podemos creer en 
un Dios que no está lejos de nosotros y que quiere nuestro bien, ahora y 
en la eternidad. 

Estamos celebrando la santa misa y aquí, “en el divino sacrificio de la 
eucaristía, se actúa la obra de nuestra redención” (SC 2). Recibimos todo 
bien, los frutos de nuestra redención; recibimos todos los días el cuerpo y 
la sangre de nuestro Redentor. Así exaltamos cada día la santa cruz y mos-
tramos al mundo a Jesús crucificado y resucitado. En la medida en que la 
santa misa sea cada vez más el centro de nuestra vida como pasionistas, 
podremos estar seguros de encontrar el justo camino para nuestro futuro, 
porque la santa cruz es la dirección hacia la eternidad y la guía de nuestras 
acciones. Mantengamos nuestra mirada fija en la cruz, fija en la pasión de 
Jesús y así nunca dejaremos de recibir el amor con el cual Dios ha amado 
al mundo (Cf. Jn 3, 17). 
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN EN HONOR 
DE LA VIRGEN MARÍA DOLOROSA 

Patrona principal de la Congregación pasionista 

15 de Septiembre  

P. Aurelio Aparecido Miranda, DOL-VICT 

(Jdt.13:22-25; Sal.144; Col.1:18-24; Jn.19:25-27 o Lc.2:33-45) 

Estimados hermanos capitulares: 

Celebramos hoy una gran fiesta para nosotros pasionistas. Primero por-
que celebramos a aquella que ha sido la primera pasionista, precisamente 
porque permaneció fiel al pie de la cruz de su divino hijo, Jesús, viviendo 
y meditando la pasión redentora. En segundo lugar, porque con la cele-
bración de la Virgen Dolorosa al pie de la Cruz, hacemos memoria del día 
en el cual como pasionistas, hemos nacido en el corazón y en los signos 
amorosos de Dios, que ha querido una Congregación entregada a la medi-
tación cotidiana de su grandísimo misterio de amor y salvación. 

La primera lectura nos presenta a Judith, una mujer de bellísimo as-
pecto, de carácter, decidida y perspicaz.  Es ella la que conduce a Israel 
en la victoria contra Nabucodonosor, porque con su coraje afronta al 
enemigo Holofernes, general asirio, para vencerlo. A partir de esta acción 
que ella realiza todo el pueblo de Israel recupera el coraje para luchar por 
la propia libertad.  A ella se dirige la aclamación del pueblo: “Tu eres la 
gloria de Jerusalén, tu eres el orgullo de Israel, tú eres el honor de nues-
tro pueblo… La bendición del Señor todopoderoso te acompañe por todos 
los siglos” (Cfr. Jdt 15, 9-11). 

Podemos afirmar que Judith fue para el pueblo hebreo un instrumento 
liberador de Dios, que arriesgó la propia vida para llevar la liberación a 
todo el pueblo de Israel.  En este sentido, María la supera abundantemente. 
No solamente María es bella de apariencia, de carácter, decidida y pronta, 
mujer de fe y confianza en Dios. Las consecuencias de su coraje y su dis-
ponibilidad para ponerse en las manos de Dios, no solo beneficiaron a los 
hijos de Israel, sino a toda la humanidad, que en Jesús fue librada de todo 
vínculo con la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. 

También nosotros estamos llamados a ser como María, a abrir nuestro 
propio corazón para que la salvación y la gracia de Dios descienda, no 
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solamente sobre nosotros o sobre nuestras provincias, sino también sobre 
toda la Congregación y por medio de ella, sobre el pueblo de Dios, donde 
vivimos y trabajamos, en las distintas misiones, parroquias, proyectos so-
ciales, escuelas, etc. 

Judith lleva la liberación a Israel con la muerte de un hombre; María, 
en cambio, trae la vida y la liberación a la humanidad a través la vida 
divina que en ella se hace carne. También nosotros estamos llamados, a 
través de nuestra humanidad (con las limitaciones, debilidades y fragili-
dades pero también con la voluntad sincera de servir al Señor), a ser por-
tadores de luz al mundo. Nosotros los pasionistas, nos hemos preparado 
para esta tarea, precisamente porque nuestro carisma nos indica el puesto 
justo donde nace la luz verdadera, es decir la cruz de Cristo. 

El texto del evangelio nos invita a orar con María en este día. Juan nos 
presenta la madre de Cristo al pie de la cruz, mirando sin indiferencia el 
dolor de su hijo colgado en el madero.  En la cruz sufre y muere el hijo, 
pero también se hace presente el dolor lacerante en el corazón de la madre, 
aunque bien sabemos que no ha sido este el único momento de dolor para 
María. En efecto, desde el inicio del camino ella ha probado en sí misma 
los dolores por los que hay que pasar para construir el reino de Dios. En 
la anunciación del ángel a María este le hace llegar el anuncio gozoso de 
la salvación que Dios operará por medio de ella; en la presentación del 
niño en el templo se le profetizan las dificultades que tendrá que afrontar 
para llevar adelante el proyecto de Dios: una espada atravesará su corazón. 

Podemos imaginar que para ella, una mujer todavía joven, no ha sido 
para nada fácil afrontar la propia cultura machista y patriarcal, dar la no-
ticia a quien se había comprometido como esposo, afrontar los propios 
temores y angustias. No obstante todo esto, al ángel que le llevaba el anun-
cio, después del diálogo, María responde solamente con las palabras “He 
aquí la esclava del Señor” (Lc 1, 38).  Vemos aquí claramente que su 
confianza en Dios superó todos los temores humanos. Solo la confianza 
en Dios nos hace dar pasos hacia delante, también en las incertidumbres, 
también en la oscuridad, también ante los temores. 

Los evangelios nos señalan siete dolores de María, que han sido toma-
dos en consideración por la tradición y la devoción mariana. La profecía 
del anciano Simeón, la huida a Egipto, la pérdida y hallazgo de Jesús en 
el templo en Jerusalén, el encuentro de la madre con el hijo que camina 
hacia el lugar de la crucifixión, María al pie de la cruz en plena adhesión 
a la voluntad de Dios y partícipe de los sufrimientos de su Hijo, que está 
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muriendo, María que acoge entre sus brazos el hijo muerto y bajado de la 
cruz y, por último, María que pone en el sepulcro el cuerpo de Jesús. 

Afrontar el dolor sin desfallecer es una virtud, afrontarlo sin vacilar; 
pero esto no es suficiente. Hay que dejar que nuestra existencia se trans-
forme por el árbol que da fruto, por la cruz, como María. Es necesario por 
lo tanto afrontar las dificultades de la vida con una mirada fija en Aquel 
que nos ha llamado a realizar una misión en su nombre.  En esto María es 
para nosotros un modelo excelso.  Ella no se ha quedado llorando, sentada 
a la puerta del sepulcro, sino que ha continuado la misión de su Hijo, per-
severante en la oración, junto a la comunidad que poco a poco volvía a 
recuperar el coraje para seguir los pasos propuestos por Jesús (Hch 1, 8). 
Acoge al discípulo como hijo y junto a él, a toda la comunidad. 

Su actitud no es reprimida sino valiente; se pone en medio a la comu-
nidad, como símbolo de unidad y como madre de todos. Se podría imagi-
nar que como viuda y madre de un hijo asesinado como maldito de Dios 
asumiera una actitud irrelevante, como la de quien no tiene motivo para 
vivir, la de quien la vida ya no le interesa más. Su fe en cambio la motiva 
a caminar con los discípulos para ayudarles a entender todo aquello que 
su Hijo había enseñado y predicho en los años de su ministerio en medio 
del pueblo. 

También nosotros en este proceso de reestructuración estamos llama-
dos a ser como María. Estamos afrontando muchos dolores y sufrimientos 
en nuestras provincias de pertenencia. La disminución de vocaciones, 
nuestra alta edad media, la salida de religiosos que pasan al clero dioce-
sano, los distintos religiosos que piden permiso para vivir fuera de la co-
munidad, los religiosos que dejan definitivamente la vida religiosa y sa-
cerdotal, el cierre de las casas por la falta de religiosos, los problemas 
económicos, principalmente para el sostenimiento de las misiones y pro-
yectos. Añadido a esto el dolor y el sufrimiento que nos llegan a través de 
los destinatarios de nuestro trabajo pastoral. 

El proceso de reestructuración trae también sus propios dolores y difi-
cultades: la resistencia a los cambios, la cerrazón de mente, la intransigen-
cia, el temor ante un futuro que parece incierto, la resistencia a dejar las 
propias comodidades y otros muchos más. 

Corremos frecuentemente el riesgo de caer en el error de pensar que 
todo se ha terminado, de que estamos caminando hacia la muerte; quedé-
monos aquí sentados delante del sepulcro donde está sepultado nuestro 
pasado, ya no tenemos futuro. No es que yo sea un optimista imprudente; 
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creo más bien que a veces es necesario llegar a tocar el fondo de nuestra 
existencia para poder retomar el aliento y volver a vivir.  Los dolores que 
nos hacen tocar el fondo de nuestra existencia, como Congregación, ya los 
estamos sintiendo, pero no es suficiente limitarnos a anotar en un libro el 
registro de los que se han quedado en el camino. Tenemos que volver 
nuestra mirada sobre los problemas pues solo afrontándolos correcta-
mente podremos sacar de ellos la energía que necesitamos para dar un 
nuevo impulso a nuestra vida y misión. 

Los problemas anteriormente citados: las salidas de la Congregación, 
la alta edad media de los religiosos, la disminución de las vocaciones, la 
reducción al estado laical… siempre serán una amenaza para nuestra vida. 
Si aprendemos de María y nos ponemos en las manos del Señor, estos 
problemas encontrarán una solución y se convertirán en ocasión de un 
nuevo despertar, de un nuevo enamoramiento de nuestro carisma y de la 
misión pasionista en el mundo. 

El profesor brasileño Paulo Freire nos aporta una gran enseñanza con 
respecto a este nuevo despertar: “Ninguno libra al otro, ninguno se libra 
solo: los hombres conquistan la libertad en comunión”.  Para el profesor 
Freire la conquista real de la libertad solo puede alcanzarse desde la co-
munión.  Su modelo de educación es el mismo de las primeras comunida-
des cristianas, es decir, perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión de las personas, de los bienes, de las fuerzas, de las esperanzas 
y de los dones. Juntos, en comunión con el que muere en la cruz, podremos 
transformar el dolor y el sufrimiento en fuente de vida, en posibilidad de 
crecimiento y de un nuevo desarrollo.  Comunión y no posesión, es la 
clave para encontrar un nuevo camino. 

La reestructuración nos invita a hacer este salto de calidad en nuestra 
vida espiritual e institucional, es decir, a compartir ampliamente nuestras 
capacidades económicas, las personas y la formación. Hay que reman-
garse la camisa y comenzar a trabajar, porque Dios confía en nosotros y 
por amor a Él, debemos responderle con generosidad. 

Quedémonos al pie de la cruz de Cristo y escuchemos sus dulces pala-
bras: “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!... ¡Ahí tienes a tu madre!”.  Estoy 
seguro de que ella, la Virgen de los Dolores, nos ayudará a entender qué 
tenemos que hacer para cumplir la voluntad del Señor.  Es ella, la Madre 
de la santa esperanza, la que nos dará la capacidad para soñar una solida-
ridad concreta al interior de nuestra Congregación para el servicio del pue-
blo de Dios.  
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HOMILÍA DE LA MEMORIA DE LOS 
SANTOS ANDRÉS KIM TAEGON, PAOLO CHONG HASANG 

y compañeros mártires de Corea 

20 de Septiembre  

P. Daniel Myoung-Il Chang, MACOR 

(1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50) 

¿Por qué es Israel el Israel que conocemos? A partir de Noé, después 
con Abrahám, con Moisés en el Sinaí, y después con otros, Dios estableció 
con Israel su alianza. Una alianza, un pacto que avanzó con los reyes y 
profetas y que fue plasmándose en los ritos y sacrificios realizados en el 
templo de Jerusalén. Es la historia de Israel y del pueblo judío que ha 
llegado a nosotros.  

Se nos dice en el evangelio que Jesús dijo a los judíos: “destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré” (Jn 2,19). Era el templo construido con 
piedras preciosas, que recordaba la alianza. Pero, ¿por qué no debía ser 
destruido? El templo debe ser destruido porque es el lugar de una ofrenda 
terrenal, mientras que en Jesús se instaura un nuevo orden: una ofrenda 
celestial ofrecida en la Jerusalén celestial. 

Había un religioso que oraba mucho. Durante su oración llegó a la con-
clusión de que Jesús es el Dios de la kénosis, es decir, el Dios que se ha 
vaciado con el fin de asumir la realidad humana. Dios se hizo hombre. 
Este religioso quería experimentar lo mismo en su propia vida: ir desde 
las alturas a las profundidades. Fruto de esta reflexión este religioso co-
menzó a trabajar con las personas sin hogar en su ciudad. Estaba conven-
cido de que si llegaba a hacerse pobre como ellos eran, él experimentaría 
lo que Jesús hizo al abrazar la condición humana. Al principio vivía en el 
convento, de él salía con el fin de desarrollar este apostolado y a él regre-
saba. Después pensó que si él podía vivir como ellos tendría incluso una 
experiencia más profunda. Encontró una pequeña habitación donde vivió 
entre los más pobres, llegando a convertirse en un obrero común, incluso 
llegando a oler como ellos. 

Un día, después de terminar su trabajo, el religioso recibió su paga y se 
dirigió a su comunidad para entregarla. En el camino fue atacado en un 
callejón; pensando que era un encontronazo casual él se disculpó y trató 
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de seguir adelante. El otro golpeó el rostro del religioso y lo pateó. Este 
buen religioso empezó a enfadarse un poco con este abuso, pero trató de 
ser paciente ante ese trato. La violencia continuó y el buen hermano final-
mente perdió la calma y tomó represalias, golpeando a su atacante. El buen 
religioso escapó y regresó a su convento, dándose cuenta de lo sucedido 
y de lo que él que había hecho. Comenzó a llorar por la violencia con que 
había actuado. Varios días más tarde el hermano fue a una casa de baños 
para bañarse, y vio a la persona que lo había atacado y a la que había 
golpeado con violencia. Se acercó a esta persona y trató de disculparse por 
su comportamiento, pero el hombre huyó de su presencia,  gritando. 

Los israelitas construyeron su templo con los mejores materiales y allí 
ofrecían sus sacrificios como prescribía la ley. También nosotros, al pare-
cer, con las mejores intenciones y con los más bellos pensamientos, esta-
mos haciendo lo mismo que ellos. Construimos con las mejores intencio-
nes y con los mejores planes y proyectos, pensando, posiblemente, que es 
lo que Dios quiere de nosotros. Y tal vez todo lo que hacemos esté conde-
nado a ser destruido. Esto sucede así por la sencilla razón de que a menudo 
estamos construyendo y planificando con nuestras propias mentes y cora-
zones y no con la mente y el corazón de Dios. 

El apóstol Pablo habla de su propia experiencia, cuando dice que “la 
ley está presente a causa de nuestros pecados, pero ha llegado la salvación 
a través de Cristo.” En otras palabras, la salvación se da no sólo a través 
de nuestros propios esfuerzos, sino por el poder salvífico del Redentor. 
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HOMILÍA DE DOMINGO 26 DEL TIEMPO ORDINARIO 

30 de Septiembre  

P. Placid Siyoyi Beda Kassiane, CORM-GEMM 

(Núm 11, 25-29, Sant 5, 1-6 y Mc 9, 38-43.45.47-48) 

¿QUIÉN ES DE JESÚS? 
 

Suele ser común a nuestra naturaleza humana creernos mejores que los 
demás. Tenemos la tendencia a debilitar y desvalorizar las ideas o aporta-
ciones de otras personas.  

En la primera lectura vemos la venida del Señor, que descendió de la 
nube y le habló a Moisés, tomando algo del espíritu de Moisés para pasár-
selo a los setenta ancianos. Después de que el espíritu se posó sobre ellos 
comenzaron a profetizar. Entre los ancianos estaban Eldad y Medad. 
Cuando un joven vio a Eldad y Medad profetizando le avisó a Moisés. 
Josué, que estaba con Moisés, se quejó, pidiendo a Moisés que se lo prohi-
biera. Él está celoso de estas personas; no acepta que quienes no acudieron 
a la tienda del encuentro estuvieran ahora profetizando. Moisés le pide a 
Josué que no esté celoso; el Señor tiene poder para conceder su espíritu a 
cualquiera. 

En la lectura del evangelio vemos un caso similar. Juan se queja a Jesús 
porque uno expulsaba demonios en el nombre de Jesús y no pertenecía al 
grupo de ellos. "Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros". 
Jesús les dice a Juan y los otros apóstoles que no lo detengan. Quien rea-
liza una curación en el nombre de Jesús, ya es uno de ellos. "El que no 
está contra nosotros está a favor nuestro". Y Jesús continúa su enseñanza 
a la comunidad sobre el escándalo y el pecado.  

Fácilmente podemos observar que Josué y Juan compartían el mismo 
espíritu intolerante. Sentían celos de otras personas que realizan el trabajo 
de Dios, pero no  pertenecían a ‘su grupo’. Por otro lado, Jesús y Moisés 
actuaron desde el mismo espíritu. La palabra proclamada nos recuerda que 
todo el mundo tiene la potencialidad de colaborar en la obra de Dios. Dios 
no favorece a ningún grupo de personas, sino que todo el mundo está lla-
mado a ser su siervo. Lo que se requiere de nosotros es nuestra respuesta 
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para hacer su voluntad. A veces somos reacios a responder a su llamada. 
Dios no nos obliga. Él nos ha dado la libertad para aceptar y acoger su 
invitación o no. 

¿Quién es de Jesús y quién no? Esta pregunta siempre supone un reto 
para nosotros. Jesús dijo que el que no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Vemos a lo largo de todo el evangelio de san Marcos cómo los 
discípulos de Jesús tienen dificultad para comprender y aceptar la visión 
de Jesús. Ellos comprenden solo una parte de la verdad, la parte fácil, y 
rechazan lo que les cuesta entender. Para los discípulos solo los miembros 
del grupo que camina con Jesús tienen derecho de usar su nombre. Para 
Jesús, el discipulado no consiste en palabras o en una compañía física. Es 
una actitud del corazón que se manifiesta en las buenas obras. La visión 
de los discípulos es excluyente y sectaria, mientras que la visión de Jesús 
es amplia e inclusiva, abarca a todas las personas de buena voluntad. 

Lo que realmente importa en la religión es lo que hacemos, no tanto lo 
que decimos. Las acciones hablan más que las palabras. Los primeros cris-
tianos atrajeron a otros a su comunidad por su forma de vida (Hch 2, 42-
47). Las personas se convierten más con el testimonio auténtico que con 
los predicadores. "El testimonio de vida se ha convertido más que nunca 
en una condición esencial para la eficacia real de la predicación", dijo el 
Sínodo africano. Un verdadero discípulo de Jesús nunca debe creer que 
sólo los miembros de su grupo pertenezcan a Jesús. Dondequiera que se 
observe que la gente hace algo bueno, sana a otros, liberándolos de cual-
quier tipo de opresión espiritual o social, es porque el espíritu de Jesús 
está actuando allí. 

En la segunda lectura hemos escuchado la voz de Santiago y sus fuertes 
palabras contra los ricos y quienes oprimen a los demás; los que solo pien-
san en sí mismos, sin preocuparse de los demás; los que obtienen su ri-
queza mediante el abuso. Santiago está diciendo que esas personas corren 
peligro ante el juicio de Dios por su orgullo, su comercio fraudulento y su 
crueldad. Por eso, cuando vemos a alguien haciendo el tipo de buenas 
obras que hizo Jesús, que trabaja por la verdad, la justicia, la dignidad de 
las personas, el cuidado de los que sufren, esa persona es 'de Jesús’, y le 
pertenece. “Jesús se da a todos y cada uno de los seres humanos por el 
Espíritu Santo que está presente en los corazones de todas las personas", 
dice el Sínodo africano. Cada vez que vemos a la gente haciendo el bien 
debemos alegrarnos, y saber que son de Jesús. 
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Mis queridos hermanos, hay algunas personas que están tan escanda-
losamente apegadas a su propio credo y a su sistema religioso que prefie-
ren dejar a los pecadores perecer que sufrir por aquellos que piensan dis-
tinto para que se conviertan en instrumentos de la salvación de Dios. In-
cluso se niegan a hacer el bien o lo hacen con recelo porque tal vez el 
destinatario de su acción luego no le va a seguir…  

Estamos celebrando nuestro Capítulo General; nos enfrentamos en 
nuestra Congregación, de alguna manera, a retos similares a los que el 
evangelio nos plantea, a no confiar en los demás, especialmente a no fiar-
nos de los religiosos jóvenes. En algunas ocasiones, en algunos lugares, 
se hace muy difícil aceptar las aportaciones e ideas de algunos hermanos, 
por el simple hecho de que son jóvenes. La respuesta suele ser: no conocen 
nuestra historia, no tienen experiencia. Entonces, ¿qué podemos aportar? 
No siempre, pero con frecuencia, esto nos causa tristeza y desaliento. 
Como Josué y como Juan, hay actitudes que nos desalientan en nuestra 
vida de comunidad y en la Congregación en general. Hoy, Jesús nos llama 
a reconocer la contribución de todos y cada uno, sin importar su condi-
ción, edad o grupo. 

En la realidad africana, en nuestro apostolado parroquial y en nuestras 
comunidades religiosas, nos enfrentamos a fuertes desafíos, especial-
mente a nivel económico. Muchos lugares de África donde realizamos 
nuestro apostolado son áreas remotas en las que el estándar de vida de la 
gente es muy bajo. Por lo tanto, la gente está más interesada por las cosas 
materiales que en los asuntos espirituales. 

Otro reto es el de nuestras familias y amigos. La mentalidad de muchas 
personas es que los sacerdotes y religiosos tienen gran cantidad de dinero. 
Esperan la ayuda de los sacerdotes para pagar las cuotas escolares de sus 
hijos y responder a otras necesidades materiales. Todos estos son desafíos 
que enfrentamos en nuestro apostolado, todavía más en el caso de los jó-
venes religiosos. Sin embargo, los retos difieren de un lugar a otro. Lo que 
he mencionado se refiere a algunos ejemplos que yo he experimentado o 
que mis hermanos han experimentado. Es difícil conocer todos los desa-
fíos que enfrentamos como pasionistas en África, debido a la falta de co-
municación. Nos mantenemos juntos como pasionistas de África durante 
nuestros estudios de teología, pero terminados estos y una vez recibida la 
ordenación sacerdotal ya no volvemos a encontramos y a compartir nues-
tras dificultades y alegrías. Me gustaría proponer la idea de que si fuera 
posible, al menos una vez al año, o pasados unos años desde nuestra or-
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denación, los religiosos jóvenes de África pudiéramos encontrarnos, re-
unirnos, para poder compartir nuestras experiencias, nuestras dificultades 
y alegrías. Así nos podemos estimular y fortalecer mutuamente. 

Al hacer esto podemos responder de una manera concreta a la llamada 
de Jesús en el evangelio de hoy para no ser un escándalo para los más 
pequeños. Un verdadero seguidor de Jesús no debe ser ocasión de pecado 
para los demás, especialmente para los más pequeños. Animar a los demás 
y compartir nuestras dificultades, eliminará ese riesgo de perder la espe-
ranza en nuestro apostolado e influenciar en nuestra gente por nuestro 
comportamiento. 

Jesús también nos llama a evitar todas las situaciones posibles que pue-
den conducir al pecado. El autor muestra qué partes del cuerpo pueden 
fácilmente llevarnos a las tentaciones: las manos, los pies y los ojos. Él 
nos advierte que debemos utilizarlos de manera adecuada para nuestro 
bien y el de nuestros hermanos. Jesús vino para salvarnos del pecado, Él 
quiere que trabajemos juntos y vivamos juntos para que podamos cons-
truir su  Reino. Debemos guiar a los otros a vivir mejor la vida a fin de 
que todos podamos vivir  animándonos y apoyándonos mutuamente. 
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HOMILÍA DE LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Patrono de Italia 

4 de Octubre 

P. Rogério De Lima Mendes, CALV 

(Job 19,21-27; Sal 26; Lc 1-12) 

Estamos celebrando hoy la fiesta de san Francisco de Asís, patrono de 
Italia, quien tras convertirse a Cristo renunció a todos sus bienes paternos 
y se entregó totalmente a Dios. Abrazó la pobreza para seguir más perfec-
tamente el ejemplo de Cristo y hacer partícipes a todos el amor de Dios. 
Pocos hombres han tenido tanta influencia en la sociedad de su tiempo y 
en la actual. Su visión optimista de la creación, expresada en el Cántico 
de las criaturas, su amor a la pobreza y su innovador espíritu evangélico 
siguen siendo mensajes vivos para el mundo actual. 

En la primera lectura Job pide una tregua; en medio del dolor proclama 
su indefectible confianza en Dios. Él tiene la convicción de que Dios está 
a su lado como defensor. El texto pone en evidencia que Dios no condena 
al justo que sufre sino que se solidariza con él y lo defiende frente a aque-
llos que consideran que el que sufre es un pecador. Hay que destacar la 
confianza inquebrantable de Job. 

En el evangelio Jesús, el maestro, organiza la comunidad. Jesús se di-
rige a Jerusalén; el camino es largo. Es el camino de Jesús hacia la libera-
ción. Va a Jerusalén para dar su vida; de esta donación nacerá la Iglesia. 

El camino liberador de Jesús requiere la colaboración de los discípulos. 
Todos son llamados a formar parte de este proceso de liberación adhirién-
dose a Jesús o uniéndose al grupo que lo rechazará y matará. 

La misión, en consecuencia, no es tarea solo para algunos, el grupo de 
los doce, sino una obra que afecta a todos los cristianos. La misión es 
universal desde su mismo origen y es competencia de todos. El texto es-
pecifica que Jesús los envía “de dos en dos”, pues el anuncio del evangelio 
no es una tarea personal, sino de una comunidad. El hecho de ser enviados 
de dos en dos quiere mostrar también la credibilidad del testimonio, por 
el hecho del coraje que uno puede infundir en el otro en los momentos de 
desánimo en medio de las dificultades. Jesús, que ha hablado de la siembra 
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y del arado, habla ahora de la cosecha. La mies es inmensa, pero los tra-
bajadores son pocos. Hoy, lo mismo que ayer, vivimos esta misma situa-
ción. El trabajo es gigantesco y nunca habrá suficientes obreros, por eso 
Jesús pide al Padre que los suscite y envíe. Hay que rezar, hay que pedirle 
a Él que mande más personas. Es precisamente por la extensión de la mi-
sión por lo que Jesús elije a este grupo, es también por eso mismo, porque 
siguen siendo pocos ante la inmensidad de la misión que tienen ante ellos, 
por lo que nos llama también a nosotros a participar en ella. 

Jesús realiza el envío: “Mirad que os envío como corderos en medio de 
lobos”. Es una imagen clásica que representa la debilidad ante la violen-
cia. La misión es una obra difícil y peligrosa. Quienes han sido enviados 
deben cumplir fielmente su trabajo, no pueden esperar demasiado de sí 
mismos ni asustarse por la grandeza de la misión. Deben sí, tomar con-
ciencia de que no será una tarea fácil y de que en muchas ocasiones no 
serán recibidos con los brazos abiertos. Deben realizar su trabajo, con 
competencia y perseverancia, sabiendo que en último caso, quien cons-
truye es Dios y Él no va a dejar que se arruine su mies; suscitará los tra-
bajadores que sean necesarios. 

El mensaje que se debe llevar es el de la paz, la paz en su sentido más 
completo: para las personas y para las familias, y también el mensaje de 
que “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. El reino de Dios es, ante 
todo, una persona: Jesús. Quien lo acoge encuentra la vida, la alegría y la 
misión de anunciarlo. 

El gesto de sacudir el polvo de los pies era un gesto simbólico de los 
israelitas, que al ingresar en la tierra prometida, después de haber atrave-
sado tierras de paganos no querían llevar consigo nada que pudiera rela-
cionarles con ellos. Este librarse del polvo que se les pegó a los pies en 
tierras paganas significaba la ruptura total con aquel sistema de vida. Re-
pitiendo este gesto los discípulos transfieren la responsabilidad por el re-
chazo de la Palabra a aquellos que no quisieron acoger el anuncio del 
evangelio. La paz ofrecida no se pierde, regresa a quienes la ofrecieron. 

El estilo de la misión de Jesús y de los discípulos difiere del de los 
poderosos del mundo que hoy se idolatran. No se basa en la voluntad de 
dominar ni en la arrogancia de la ambición, sino en la humildad, en el 
respeto, en la atención a los más débiles, que se ofrece gratuitamente sin 
esperar ninguna recompensa. El evangelio de Jesús es un mensaje de vida 
verdadera para quien solo confía en Dios, que es padre y madre: “Como 
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una madre acaricia a sus hijos así os consolaré yo” en Cristo crucificado 
y resucitado. 

Los 72 afrontan una tarea nueva y difícil. Pero ellos regresan a Jesús 
muy contentos porque quedaron impresionados por los prodigios que pu-
dieron realizar. Jesús relativiza esta alegría y les dice: “estad alegres por-
que vuestros nombres están inscritos en el cielo” (Lc 10,20). 

¿Cómo podemos nosotros, discípulos de Jesús, religiosos pasionistas, 
continuar nuestra misión en medio de los lobos del tiempo presente? La 
misión es más fuerte que el miedo. Con frecuencia nos asaltan los pensa-
mientos negativos: ¿qué van a pensar?, ¿qué van a decir? El miedo es hu-
mano, pero la misión confiada debe llevarnos a superar nuestros temores, 
porque el miedo paraliza, mientras que la misión impulsa. Ningún profe-
sional tiene miedo a hablar de lo que se refiere a su profesión. ¿Por qué, 
entonces, tendríamos que tener miedo los religiosos pasionistas para ha-
blar de Cristo, y Cristo crucificado, de su persona, de su verdad, de su 
vida, de su amor, de su misterio? La fe y la misión comienzan en el cora-
zón y deben terminar en los labios y en las obras. No podemos dejar que 
el miedo bloquee nuestra misión. 

Que el testimonio de san francisco de Asís, la confianza invencible del 
justo Job, el ardor misionero de los setenta y dos y la intercesión de la 
Virgen Dolorosa y de san Pablo de la Cruz nos impulsen a cada uno de 
nosotros a hacer de nuestras vidas un don para la Iglesia, para la Congre-
gación y para el mundo.   
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HOMILÍA DEL SUPERIOR GENERAL 
- P. JOACHIM REGO -  

EN LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA 
DEL 46 CAPÍTULO GENERAL 

Domingo 7 de Octubre de 2012 

Basílica de los Santos Juan y Pablo, Roma 

(Gen 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16) 

 
 

Mis queridos hermanos: 

Aquí, en esta casa de los santos Juan y Pablo, donde nuestro santo 
fundador, san Pablo de la Cruz vivió una parte de su vida y vocación, 
donde murió, y donde sus restos todavía nos iluminan y estimulan, nos 
hemos reunido en Capítulo General durante un mes entero. Religiosos 
de múltiples naciones y culturas hemos vivido un tiempo de renovación. 
También hemos orado y, fraternalmente comprometidos, nos hemos es-
forzado y hemos trabajado unidos; hemos discernido y escuchado la lla-
mada que Dios nos hace para ser pasionistas más auténticos en nuestra 
vida y misión en el mundo actual. Puede parecernos que el trabajo ha 
terminado y hemos llegado al final de este viaje, sin embargo, de hecho, 
el verdadero viaje apenas está comenzando. ¡Estamos iniciando un 
tiempo nuevo! 

Nosotros, que hemos estado representando a nuestros hermanos y her-
manas de toda la Familia pasionista, ahora estamos listos para regresar a 
nuestras comunidades, no sólo para continuar como hasta ahora, sino 
para comunicar a nuestros hermanos y hermanas esta nueva realidad, 
este tiempo de renovación. Queremos compartir antes que nada la expe-
riencia real de comunión y de solidaridad que hemos vivido durante es-
tos días, las alegrías y los esfuerzos  fraternos. Queremos entusiasmar a 
nuestros hermanos y hermanas de la Familia pasionista, en y a través de 
sus vocaciones específicas, para vivir y comunicar de nuevo el carisma 
que es verdaderamente Buena Noticia, es decir, ver y experimentar en la 
contemplación de la pasión de Jesús, la afirmación y el amor íntimo de 
nuestro Dios por cada persona, que puede alejar toda la desesperación y 
renovarnos con verdadera esperanza. Este mensaje de la Buena Nueva 
intrínseco en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo queremos pro-
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clamar con nuestros labios, comunicarlo a través de los medios moder-
nos de comunicación para responder en nuestros trabajos pastorales, 
pero, sobre todo, vivirlo con autenticidad y alegría en nuestra vida diaria. 

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 reali-
dades 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. 

También hemos optado por avanzar en el proceso de reestructuración 
a través de una auténtica solidaridad y comunión en y dentro de las seis 
Configuraciones que vamos a seguir desarrollando. Este sigue siendo un 
gran reto y requiere una respuesta radical de todos nosotros. Esta res-
puesta radical significa una renovación de la mente y una actitud de co-
laboración a través del diálogo y la eliminación de barreras, saliendo de 
la continua referencia a "mi grupo", referencia que parece nos ha man-
tenido a salvo y seguros, para abrirnos a los demás y a sus necesidades. 
Les invito a recordar que la creación de las Configuraciones es un nuevo 
modo de ser pasionista para revitalizar nuestro ser y misión en el mundo 
actual. Por lo tanto, en un espíritu de verdadera escucha y diálogo, les 
animo, y, a su vez, les pido que animen a sus hermanos, para encontrar 
nuevas maneras de dar testimonio auténtico en la vida comunitaria y res-
ponder con compasión en el ministerio a los clamores de la humanidad 
y de nuestra tierra que sufre. 

El único obstáculo para que esto suceda será nuestra "dureza de cora-
zón", de la que habla Jesús en el evangelio de hoy. "La dureza de cora-
zón" se rige por el miedo, que se demuestra por una respuesta obstinada, 
intolerante y cerrada a los riesgos. Esto nos impide descubrir un nuevo 
futuro de esperanza y nos mantiene anclados en un pasado que está re-
seco, cansado y sin vida. 

"Barred la levadura vieja para ser una masa nueva" (1Cor  5,6-8). 

Los símbolos con los que hemos trabajado en estos días del Capítulo 
han consistido en una gran variedad de semillas traídas desde nuestros 
lugares de origen. A lo largo del Capítulo hemos sido testigos del grano 
convertido en pan que se partió y compartió con otros de diversas mane-
ras: a través de nuestra compañía, nuestras discusiones, nuestra oración 
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y en el compartir la fe. Esto nos ha fortalecido en nuestra comunión, pero 
el camino no terminará hasta el momento en que nos comprometamos a 
compartir y ‘ser pan’ para nuestros hermanos y hermanas, especialmente 
los pobres, los que sufren, los marginados y los crucificados de nuestro 
mundo. 

Al igual que en el evangelio de hoy, Jesús nos llama en nuestro disci-
pulado a imitar la libertad y la dependencia de los niños pequeños a los 
que nos pone como modelo... "Dejad que los niños se acerquen a mí; no 
se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios” (Mc 
10,14). 

El viaje que estamos terminando y que a su vez comienza hoy, me 
recuerda 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 ca-
minó junto a nosotros y nos llevó a un nuevo comienzo y a un nuevo 
futuro de esperanza. 

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!". 

 
 

P. JOACHIM REGO, C.P., 
      Superior General 
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Domingo 9 de septiembre de 2012: Apertura del Capítulo. 

Se inició la celebración de este 46 Capítulo General al pie de la imagen 
de nuestro santo fundador, san Pablo de la Cruz, que hay en el jardín de la 
casa. Participaron ochenta y cinco pasionistas llegados de todos los luga-
res donde está presente la Congregación, Mons. Tommaso Cascianelli, 
Obispo pasionista de la Diócesis de Irece, Estado de Bahía (Brasil), algu-
nas de la Hermanas pasionistas y laicos cercanos a la Casa General.  

El P. General, Ottaviano D’Egidio, fue el encargado de dar la bienve-
nida y de hacer la primera oración de este momento tan significativo para 
la Familia pasionista. Tras la procesión y el canto cada uno de los coordi-
nadores presentó las semillas traídas de los diferentes países de sus Con-
figuraciones, semillas que evocan diferentes imágenes de la sagrada es-
critura: la semilla de mostaza, la más pequeña e insignificante; la semilla 
que muere para dar mucho fruto; la semilla separada de la paja al ser tri-
llada, el grano que se hace masa y la masa que se hace pan. De la misma 
manera debe ser la actitud los capitulares, cada uno dentro de la dinámica 
de la conversión y del discernimiento de la voluntad de Dios. 

Con la lectura de Ef 4,1-6 se evocó el milagro realizado por san Pablo 
de la Cruz en favor de los religiosos del retiro de Vetralla, quienes en un 
tiempo de mucha carestía y necesidad necesitaban trigo para alimentarse. 
También se recordaron algunos fragmentos del testamento espiritual de 
san Pablo de la Cruz: “Antes de toda otra cosa, os recomiendo mucho la 
caridad fraterna... Eh aquí, queridísimos hermanos míos, lo que deseo 
con todo el afecto de mi pobre corazón tanto de vosotros, que os encon-
tráis aquí presentes, como de todos los que ya portan este hábito de luto 
y penitencia en memoria de la pasión muerte de Jesucristo (...), y de todos 
aquellos que serán llamados por Dios a esta pobre Congregación y pe-
queña grey de Jesucristo”. 

El padre general, Ottaviano D’Egidio, insistió en la necesidad de vivir 
la experiencia del Capítulo General como un tiempo de gracia para ejer-
citarse en la caridad que nace de la cruz, así será posible identificar los 
caminos, las respuestas, y los compromisos. La caridad, dijo el padre Ge-
neral, es una oportunidad que en este tiempo facilita la relación. Recordó, 
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además, aquel primer Capítulo General celebrado en el monte Argentaro, 
en 1747, en donde cinco religiosos que representaban a los cien que for-
maban la Congregación afrontaron los desafíos de la Congregación na-
ciente, y respondieron a las necesidades de su tiempo. Así mismo hoy, 
cada uno de los capitulares está llamado a responder a los acontecimientos 
y desafíos. La imagen a contemplar en estos días es la de la semilla, que 
aparentemente no tiene vida pero sin embargo posee una inmensa fuerza 
interior, pues al morir en la tierra da su vida para dar vida abundante, más 
adelante, en la cosecha. 

Después de la oración el grupo se dirigió procesionalmente a la basílica 
donde se celebró la eucaristía. En su homilía el padre General insistió en 
las palabras del profeta Isaías: “¡Sed fuertes, no temáis! ¡He aquí  vuestro 
Dios! (...) Viene en persona y os salvará” (cf. Is 35,4-7). Dijo también: 
“El reflorecer de la naturaleza y la superación de los impedimentos físi-
cos, son vistos como el signo de la apertura de Dios a su pueblo con una 
alianza siempre nueva”. Y que, tanto la curación para el sordomudo (cf. 
Mc 7,31-37), como para Isaías el retorno del exilio, representan una 
nueva creación. 

Al final de la celebración todos los asistentes a la eucaristía se dirigie-
ron a la capilla de san Pablo de la Cruz y allí se entonó el canto “¡Salve 
Sancte Pater...!”.  

Al caer la tarde, ya en el aula capitular invocamos la compañía y la 
asistencia siempre generosa del Espíritu Santo. Animados por la luz del 
resucitado, simbolizada en el cirio pascual, cada uno pudo encender una 
pequeña lámpara y llevarla en su mano como signo de la acogida de esa 
misma luz de vida. 

El padre General en sus palabras oficiales de bienvenida insistió en  que 
el buen éxito del Capítulo General se encuentra en las manos del Señor, 
en la medida en que sepamos escucharle a él a través del encuentro con Él 
mismo y con los hermanos presentes, con las necesidades de la Iglesia y 
de la Congregación. Ubicarse en la realidad, dijo el P. Ottaviano, realizará 
el milagro que narra el profeta Isaías en la primera lectura de este do-
mingo. Finalmente depositó el Capítulo General en las manos de María e 
imaginó su sonrisa de madre y cada uno de sus amables comentarios 
cuando ella misma desde lejos veía llegar a Jesús, con el grupo de los 
apóstoles, tras la tarea misionera de anunciar y proclamar la llegada del 
reino de Dios. 
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La segunda parte de la sesión en el aula capitular se dedicó a las for-
malidades jurídicas: llamada a lista de los asistentes, presentación del mo-
derador del Capítulo (P. Marco Mariano, IMC) y  presentación de la faci-
litadora del discernimiento (Hna. Christine Anderson, FCJ). También se 
procedió a la elección del Secretario del Capítulo (P. Paul Francis Spen-
cer, CP) y su equipo de secretaría. Finalmente se aprobaron el Reglamento 
del Capítulo General, la agenda y el horario para las cinco etapas o fases 
del Capítulo previstas en la agenda. Tras dos horas de intenso trabajo y 
terminadas estas formalidades se concluyó la sesión. 

Lunes 10 de septiembre de 2012: PRESENTACIÓN. 

Los capitulares llegaron muy puntuales al aula y tras la invocación al 
Espíritu Santo empezó el trabajo previsto. En primer lugar, la presentación 
personal de cada uno de los capitulares. El trabajo de presentarse perso-
nalmente y por grupos no se limitó a lo expresado en el aula, fue mucho 
más allá pues el grupo comprendió que no bastaban las presentaciones 
rápidas o superficiales, sino que era necesario llegar a un verdadero cono-
cimiento mutuo, que ahora apenas se iniciaba. 

Conocerse es superar las fronteras que crean las lenguas, culturas, geo-
grafía y edad. El grupo de los capitulares se propuso alcanzar el objetivo 
de conocerse aprovechando cada momento libre del Capítulo, para alcan-
zar así mejores niveles de comunicación, de conocimiento y de  relación. 
Todos se propusieron interrelacionarse, especialmente con las personas 
con las que aun no se había entrado en contacto. Para realizar esta tarea se 
vio necesario romper con la tentación de estar siempre con las mismas 
personas y los mismos grupos. Conocerse mejor ayudará a conseguir el 
objetivo de esta primera fase del Capítulo, que debe concluir con la elec-
ción de la Comisión Central del Capitulo (CCC). Para este trabajo es ne-
cesario conocerse lo mejor posible. 

Tras la presentación personal los capitulares trabajaron en grupos lin-
güísticos. Allí se compartieron las inquietudes personales, pero tomando 
conciencia de que se estaba representando a toda la Congregación. Se 
plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué has dejado atrás para venir a 
este Capítulo General? ¿Cuáles son las esperanzas y los temores que traes 
a este Capítulo?, y finalmente, ¿Cuál es mi deseo más profundo para la 
Congregación pasionista en este momento de nuestra historia? El silencio, 
la escucha de Dios y la escucha de toda la Congregación que delegó el 
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trabajo en los capitulares iluminaron este momento personal y abrió el 
camino para el trabajo de los grupos, que se extendió por el resto del día. 

Al caer la tarde, en el aula capitular, se reunió de nuevo la asamblea 
para poner en común el trabajo de los pequeños grupos. En las aportacio-
nes de los diferentes grupos se plasmó rápidamente la riqueza de la Con-
gregación. Los capitulares soñaron juntos el futuro. Se trata de un futuro 
que desafía a cada religioso a vivir de cara a la historia de manera reno-
vada. Hacia adentro de la comunidad pero también proyectada por el ca-
risma, en la misión y en la comunidad, unidos en una sola Familia pasio-
nista, donde hay religiosos y laicos, jóvenes y adultos mayores. 

Comunidad y misión atravesadas por el eje de la espiritualidad pasio-
nista son las dos dimensiones a destacar en este momento. Los capitulares 
esperan realizar su trabajo profundizando en la experiencia de la cruz y 
centrados en la espiritualidad de la cruz que no olvida los crucificados; 
esta debe ser la vida que nutra todas nuestras acciones. Renovarse y per-
mitir que en estos días cada palabra nos lleve a Dios. Los capitulares se 
han recordado unos a otros que la memoria de Jesús crucificado se evi-
dencia en los signos de la unidad, por eso el Capítulo es un nuevo paso 
que quiere ir más allá del lugar donde nos encontramos, con serenidad, sin 
ansiedades. 

Cuando el mundo habla de crisis, los Capitulares están hablando de  
compromiso: quieren ayudar a la Congregación a salir de una situación de 
emergencia para experimentar el futuro con entusiasmo renovado; quieren 
superar las posturas de resignación que se experimentan en algunos sec-
tores de la Congregación para revitalizarse desde la profundidad del ca-
risma de la cruz. Para esto es imprescindible renovar más y mejor la pas-
toral juvenil vocacional. 

Al final de la sesión se indicaron los pasos metodológicos para poder 
elegir el día de mañana a los religiosos que formarán la CCC.  

Se terminó la jornada con tres encuentros significativos: primero cada 
uno consigo mismo, en el silencio y el discernimiento personal; en se-
gundo lugar, con Dios, con la Iglesia, con el mundo y con la Congrega-
ción, en la oración; y finalmente, con la comunidad, compartiendo juntos 
la cena en el jardín de la casa. El gesto de la oración favoreció este mo-
mento del encuentro: a cada uno de los capitulares se les entregaron algu-
nas de las semillas que ellos mismos habían traído y que habían sido in-
troducidas procesionalmente en el momento de la apertura del Capítulo, 
el día de ayer. 
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Martes 11 de septiembre de 2012: 
EL PATRIMONIO ESPIRITUAL DE LA CONGREGACIÓN. 

El trabajo de la mañana inició con la invocación al Espíritu de Dios. 
Los capitulares, en oración, han invocado la paz que sólo Dios puede dar 
al mundo, y han guardado un minuto de silencio en memoria de las vícti-
mas de 11 de septiembre. De esta forma estuvieron en sintonía y comunión 
con el pueblo norteamericano y con toda la humanidad que anhela la paz. 

El encargado de animar la reflexión fue el padre José Luís Quintero 
(SANG), miembro del Capítulo, que fue presentado por el padre Luís Al-
berto Cano, Consultor General. En este mismo folleto se encuentra el texto 
completo de su conferencia. (Ver Pág. 167) 

En la sesión final de la tarde los capitulares escogieron la CCC. Es 
miembro, por derecho, del la CCC el Superior General. Los capitulares 
decidieron invitar también a la misma al moderador, a la facilitadora para 
el discernimiento y al secretario del Capítulo. El trabajo de la asamblea 
consistió en elegir los cuatro miembros que deben completar la CCC de 
acuerdo con el Reglamento del Capítulo. Primero se hizo una votación de 
sondeo para conocer por dónde iban las preferencias de los Capitulares. 
Después, en votación canónica, se procedió a la elección de los mismos, 
de modo que la CCC quedó integrada por los padres Ottaviano D’Egidio, 
Superior General, Peter Dong Ho Shin (MACOR), Michael Ogweno 
(MATAF), Antonio María Munduate (FID) y Martin Coffey (PATR). 
Como se ha indicado, tendrán también voz en la CCC el moderador, la 
facilitadora y el secretario del Capítulo.  

Se cerró la tarde con un tiempo de silencio y oración personal, y des-
pués, con la oración comunitaria. Durante estos días de Capítulo la oración 
de la mañana y la eucaristía se compartió en grupos lingüísticos o por 
Configuraciones, salvo los días festivos en que todos los Capitulares se 
reunían en la basílica para la eucaristía. En la oración de la tarde partici-
paban normalmente todos los capitulares; esta tenía lugar en la capilla de 
la casa de Retiros y era dirigida por una de las Configuraciones.  

Miércoles 12 de septiembre de 2012:  
INFORME DEL SUPERIOR GENERAL A LA CONGREGACIÓN. 

El trabajo de los capitulares se inició con la oración en el aula capitular 
iluminada por el salmo 44. A continuación el padre Ottaviano D’Egidio 
dio comienzo a la lectura de su informe, dividido en cinco partes. Para los 
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detalles se remite al texto completo que se encuentra en este mismo fo-
lleto. A los capitulares se les ofrecieron varias preguntas para que les ayu-
daran en el discernimiento personal y en el trabajo que después se hará en 
grupos interlingüísticos, para poner después lo compartido en común y 
escuchar las aclaraciones del padre General, en caso de que fueran nece-
sarias. 

Inició su intervención el P. Ottaviano con la imagen de los discípulos 
de Emaús, que le dicen a Jesús al reconocerlo al partir el pan: “Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día va de caída” (Lc 24,29). También 
presentó la imagen del sordomudo a quien Jesús curó. Las palabras de 
Jesús en el milagro, “Effetá, ábrete” (Mc 7,34), tienen un fuerte valor sim-
bólico hoy para la Congregación, pues es la invitación a ir más allá de las 
fronteras conocidas, es la invitación urgente a salir de nosotros mismos 
para poder alcanzar plenamente la solidaridad. Con estas palabras  intro-
dujo el tema del carisma de la Congregación como una experiencia auten-
tica que implica estar a los pies del crucificado, pues la Congregación na-
ció de esa misma sangre. El padre General dice que todo el empeño del 
proceso de la reestructuración y por tanto de la Congregación siempre 
debe estar sumergido en los valores de la espiritualidad y de la misión. 

Las Constituciones, de las que recientemente celebramos el 25 aniver-
sario de su aprobación, son la expresión de esa espiritualidad, pues ellas 
mismas son “memoria” del misterio pascual, centro de la vida pasionista. 
Por eso animan e iluminan la vida y los procesos de la Congregación. Re-
cuerda cómo las Constituciones fueron elaboradas desde el diálogo y el 
discernimiento, especialmente durante el Capítulo General de 1982. Tam-
bién fue un momento muy importante para todos el proceso de renovación 
abierto por el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, y que hoy leemos 
como un río de gracia que ayudó a reavivar la misión de la Iglesia en el 
mundo, con nuevas energías y entusiasmo suscitadas por este “Nuevo 
Pentecostés”, como el papa Juan XXIII llamó a este Concilio. “La Iglesia 
peregrina en este mundo es llamada por Cristo a esta perenne reforma, de 
la que ella misma, en cuanto institución terrena y humana, necesita perma-
nentemente” (UR, 6). Recordó el padre General que la respuesta a la pre-
gunta del por qué el proceso de la reestructuración es: “Se ha realizado 
para poder ser más eficaces en la lucha contra ‘los males del mundo’ de 
los cuales habla san Pablo de la Cruz”. Por tanto concluye con las palabras 
del 44 Capítulo General: “Es necesaria una renovación de las estructuras 
de la Congregación; solidaridad es la palabra escogida para describir un 
nuevo modo de estar juntos como pasionistas para la vida del mundo... 
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para dar respuestas nuevas a realidades nuevas y comprender que la vida 
es un don que se tiene que compartir”.  

A continuación el padre General fue describiendo el proceso de la re-
estructuración y los pasos dados desde el Sínodo General de 2004: el 45 
Capítulo General (2006), el Sínodo General (2008), el Sínodo General 
(2010) y la preparación de este 46 Capítulo General (2012). “Se reestruc-
tura para revitalizar”, pensando en la Congregación, con un sentido de 
solidaridad, internacionalidad-interculturalidad, con los laicos, con el tra-
bajo de los coordinadores de las Configuraciones y con todas las personas 
que sueñan, junto a nosotros, con la revitalización de nuestro carisma y de 
nuestra misión. Al recorrer todo el proceso realizado el padre General se-
ñaló acertadamente que podemos aprender mucho de la experiencia de san 
Pablo de la Cruz, pues promover la memoria de la pasión de Jesús debe 
fundamentar el apostolado en la contemplación, hasta alcanzar una nueva 
unidad. 

En la segunda parte de su informe el padre General señaló las activida-
des más representativas realizadas en estos años, especialmente las corres-
pondientes a los decretos y decisiones del anterior Capítulo: la implica-
ción de toda la Congregación en el proceso de reestructuración, la crea-
ción de un grupo de estudio para la formación, los cursos para los forma-
dores, la participación de manera activa en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ), el cuidado de los religiosos ancianos, la continuación del 
trabajo para escribir la historia de la Congregación, el trabajo para prepa-
rar el diccionario de la Pasión, la revitalización de la memoria del beato 
Domingo Barberi, el compendio de la Pasiología, y el compromiso por 
favorecer los diferentes estudios de historia y espiritualidad pasionista. 
Fue el momento también para recordar con gozo los momentos de alegría 
y diversos aniversarios de las diferentes presencias en el mundo. 

El informe resaltó el especial trabajo de la Oficina de solidaridad y mi-
sión y el trabajo realizado como JPIC, la oficina de la ONU y, de una 
manera especial, algunas situaciones de compromiso radical como las de 
los padres Mario Bartolini (PIET/CORI-RES), misionero en la Amazonía 
peruana;  Antonio Rodríguez (FAM), en el Salvador, y  Richard Frechette 
(PAUL), en Haití. También hizo referencia al trabajo misionero de Inge-
niero Juárez en Formosa (Argentina), las presencias de China, Vietnam, 
Nigeria, Mozambique y Angola, y tantas otras que seguramente hubiera 
querido mencionar en este punto.  
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El informe abordó el asunto económico, el desafío de la pobreza reli-
giosa y a la necesidad de proteger nuestros fondos; dijo el padre Ottaviano 
que “algunos religiosos recuerdan los derechos que tienen ante la comu-
nidad, pero olvidan los deberes que tienen hacia la misma. ¡Que no sea así 
entre nosotros!” Recordó algunos problemas surgidos por el uso indebido, 
por personas ajenas a nuestra Congregación, de nuestro nombre y del es-
cudo; para superar estas dificultades ambos elementos de nuestra identi-
dad se han registrado ante la Unión Europea y se recomienda hacer lo 
mismo en las demás naciones. Terminó su relación informando sobre el 
camino recorrido por las comunidades que dependen de la Curia General 
(Santos Juan y Pablo de Roma, San José de Monte Argentario, Betania, 
San José de Londres y la misión de Vietnam).  Antes de concluir hizo una 
memoria agradecida de algunos de nuestros difuntos.  

Al final del día resonó el aplauso fuerte de los capitulares, cuando el P. 
Ottaviano D’Egidio terminó con la lectura de las conclusiones de su in-
forme. Nombró con gratitud todas y cada una de las personas que trabaja-
ron junto a él por el bien de la Congregación, tanto en las Provincias como 
en las Oficinas de la Curia General. La misma gratitud del padre General 
es compartida por todos en el aula, por su relación detallada y su trabajo 
abnegado por el bien de todos. 

Al caer la tarde el grupo de los capitulares se reunió de nuevo para orar 
y dar gracias a Dios. 

Jueves 13 de septiembre de 2012:  
PROFUNDIZACIÓN Y NUEVOS INFORMES. 

Los capitulares han podido profundizar hoy el informe del padre Ge-
neral, a través de las preguntas e inquietudes que surgieron de los peque-
ños grupos en la tarde anterior y que ahora el Superior General responde. 
El padre Ottaviano insistió en que el proceso de reestructuración se hace 
desde la base, en cada comunidad local; que la renovación espiritual se 
realiza mejor en las comunidades locales. El proceso nunca se ha impuesto 
a la comunidad en ninguna de sus dimensiones, por el contrario, la Con-
gregación en cada una de sus estructuras y en cada Configuración ha po-
dido escoger la manera de realizar este proceso de renovación y de vida.  

El padre General ha manifestado en sus respuestas su deseo de que este 
Capítulo aborde la respuesta acerca de cómo ve el avance del proceso de 
reestructuración. No es tarea exclusiva del gobierno general o provincial. 
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El Capítulo es quien debe decidir, ha dicho. El padre Ottaviano compartió 
algunas hipótesis que se han ido recogiendo como fruto de la preparación 
a este Capítulo, pero en cualquier caso sabe que son los capitulares los 
llamados a realizar y proponer esta dinámica.  El asunto de la reestructu-
ración, en el que la Congregación se ha empeñado, no es una experiencia 
en solitario; otras congregaciones también lo están haciendo y juntos 
aprendemos unos de otros. No se trata de crear nuevas estructuras sino de 
potenciar nuestra vida y misión. Se trata de aprender desde la solidaridad 
y el intercambio, no puede ser un problema que nos enfrente. Insistió el 
padre General en que si una Provincia se encuentra en vías de desapari-
ción, esa situación no puede dejarnos indiferentes; es algo que concierne 
a toda la Congregación. En el camino de la solidaridad hay que encontrar 
la mejor respuesta. Podemos pensar que “los pasionistas somos inmorta-
les”, pero se trata de trabajar juntos. El camino del buen samaritano es la 
respuesta para la Congregación en este momento de su vida, especial-
mente para esas provincias que tienen más dificultades. El padre General 
invitó de nuevo a la Congregación para que escriba su propia historia, pues 
ella es maestra de la vida. 

Terminadas las aclaraciones los capitulares escucharon los informes 
del Ecónomo General, del Secretario de misiones y solidaridad y de la 
Oficina permanente ante la ONU. 

En la profundización acerca del tema económico los capitulares quisie-
ron detenerse un poco en lo referente a la seguridad de los fondos, espe-
cialmente en este momento en que se habla de crisis económica. Resonó 
la expresión “la crisis económica, es crisis del mundo”, pero se tranquili-
zaron los ánimos cuando se afirmó que todos los fondos de la Congrega-
ción, al menos los que se gestionan desde el economato general, están bien 
asegurados, o al menos en instituciones sólidas. Sin embargo, se está de 
acuerdo en que cada vez es más necesario estar muy atentos al comporta-
miento de los capitales e instituciones bancarias para tomar a tiempo las 
medidas que ayuden a proteger los fondos de cada una de las entidades 
jurídicas.  

Se recordó a los capitulares, en este tema económico, la necesidad de 
cumplir con las responsabilidades adquiridas con el Fondo Común de la 
Congregación, especialmente en lo que se refiere al fondo de solidaridad 
y las aportaciones al mismo establecidas por el último Sínodo. También 
se recordó que la mejor manera de expresar nuestro compromiso de po-
breza es el trabajo común y la responsabilidad que cada persona tiene de 
entregar el fruto de su trabajo a la comunidad.  
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Se concluyó este diálogo sobre temas económicos con una referencia a 
la “banca ética”. Esta reflexión nos llevó a centrarnos en todo lo referente 
a la “economía y solidaridad” desde nuestra propia realidad y misión, 
compartiendo algunas de las inquietudes surgidas en el informe del padre 
Jesús María Aristín, Secretario de solidaridad y misiones. 

El informe de la Secretaría de misiones y solidaridad alentó a la Con-
gregación para seguir preparando proyectos y gestionando ayudas a través 
de las diferentes oficinas de apoyo, solidaridad y  ONG existentes. La ofi-
cina para las misiones ha gestionado 91 proyectos; la ayuda para estos 
proyectos ha llegado en la mayoría de los casos de instituciones ajenas a 
la Congregación. En referencia a los proyectos se recordaron los requisi-
tos mínimos que exigen su presentación, gestión y desarrollo. El grupo de 
los capitulares se preguntó sobre el rostro de los pobres, no solo por aque-
llos que viven la pobreza y la exclusión, sino también por las personas que 
sufren de diversas formas en cada lugar donde la Congregación está pre-
sente. La Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) no es una res-
puesta teórica, es ante todo un compromiso que se puede vivir de cara a 
los más pobres. El padre Aristín ha podido compartir este trabajo con la 
comunidad y con los grupos a donde ha sido invitado. Se escucharon al-
gunos testimonios sobre la incidencia de esta opción de JPIC en la Con-
gregación y la motivación y respuesta concreta de muchos grupos de lai-
cos para apoyar este trabajo congregacional. 

El padre Francisco Murray compartió su experiencia en la Oficina Pas-
sionist Internacional ante la ONU, donde se ha comprometido a hacer oír 
la voz y el silencio, los sufrimientos y las esperanzas, los sueños y las 
necesidades de los crucificados de hoy. 

Viernes 14 de septiembre de 2012:  
INFORMES DE LAS CONFIGURACIONES. 

En este día de la Exaltación de la santa cruz, tras la oración inicial en 
el aula, se continuó con el ejercicio de escucha a través de los informes de 
los coordinadores de las Configuraciones al 46 Capítulo General. Primero 
la Configuración Sagrado Corazón (SCOR), después la Configuración 
Eugenio Bossilkov (CEB) y al final de la mañana la Configuración Asia- 
Oceanía (PASPAC). Por ser la fiesta de la Exaltación se dejó la tarde libre 
para los capitulares. 
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La Configuración Sagrado Corazón (SCOR) presentó su informe. En 
él se recordó el camino recorrido, la forma como se realizó el proceso de 
información e implicación de todos los religiosos de la Configuración y 
las diversas actividades realizadas en estos cuatro años. A continuación se 
repasó la realidad actual de la Configuración en los diferentes ámbitos de 
la solidaridad y las acciones en las que se ha concretado lo referente a 
personal, formación y economía. Todas las entidades de la Configuración 
han solicitado formar una nueva y única entidad (América/Europa) y así 
se presenta la propuesta a esta Capítulo General. Queda por delante avan-
zar en la reflexión sobre las formas de gobierno y la elaboración de los 
Estatutos de la nueva Provincia. El informe terminó presentando una ima-
gen en la que se invita a plantar ahora los árboles que se necesitan para 
tener sombra en el futuro y no conformarse con recibir la sombra de los 
árboles ya existentes. 

El segundo informe correspondió a Configuración Eugenio Bossilkov 
(CEB). También este informe retomó una breve historia de los pasos da-
dos por la Configuración desde el Sínodo General en Cuernavaca (Mé-
xico), hasta hoy. La Configuración se ha movido para probar diversas for-
mas de relación de acuerdo a las necesidades detectadas en el camino, 
aunque no ha sido nada fácil para ellos hacer un camino homogéneo. Se 
fue al Sínodo de México con una idea (unión de las seis provincias italia-
nas) y se salió de allí con otra realidad (seis provincias italianas más Fran-
cia, Polonia y Alemania). Ahora se ha llegado a este Capítulo con otra 
diferente: cuatro provincias italianas, Francia y Portugal, que formarán 
una provincia unitaria (Europa/África). Se abordó en el informe las difi-
cultades y las expectativas; el proyecto y la colaboración pastoral; la co-
laboración en la formación; el trabajo jurídico adelantado, aún en borra-
dor; el fondo económico de la Configuración y los pasos dados en este 
punto; la visión que tienen para el Consejo General hacia el futuro, y el 
trabajo realizado con los laicos. Se dijo que este proceso era para todos 
los religiosos de la Configuración una nueva oportunidad, un nuevo 
tiempo, un renacer, un tiempo de conversión y de cambio. Una ocasión 
que el Espíritu de Dios le ofrece a la Congregación para una mejor vida y 
misión.  

La Configuración Asia - Pacífico (PASPAC) hizo su presentación em-
pezando por un breve video donde se mostró su realidad, la diversidad 
cultural y la solidaridad por la vida y la misión. Recordaron el Sínodo 
General de Cuernavaca (México) como un momento providencial pues, 
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cada uno de los grupos de pasionistas de Asia y Oceanía confirmó su de-
seo y su decisión de continuar trabajando juntos como lo habían hecho 
anteriormente en la Conferencia Regional PASPAC. El deseo de la Con-
figuración es “profundizar y responder a la llamada a vivir la solidaridad 
en la Congregación y ante los gritos de la humanidad y de la creación que 
nos impactan a todos”. El informe también se refirió a las estructuras y las 
solidaridades (formación, personal y economía); y expuso las expectativas 
y proyectos de cara al 46 Capítulo General. La Configuración propone 
tomar la forma de asociación de entidades (Asia/Oceanía). 

Sábado 15 de septiembre de 2012: CONTINÚAN LOS INFORMES 
DE LAS CONFIGURACIONES. 

Esta mañana los capitulares se han encontrado en la basílica de los san-
tos Juan y Pablo para celebrar la eucaristía. Después, en el aula, con el 
canto del magníficat, dieron con María, su sí al Padre.  

El informe de la Configuración Jesús Crucificado (CJC) ha presentado 
la realidad de este grupo. Se habló de las asambleas realizadas, el trabajo 
en las tres áreas de la solidaridad, los eventos y diferentes colaboraciones 
realizadas dentro de la Configuración y con otras Configuraciones. La ex-
periencia del camino realizado y las dificultades encontradas han llevado 
a esta Configuración a cambiar su constitución: las dos Provincias italia-
nas y Portugal se integrarán a la Configuración CEB.   Así mismo se pre-
sentaron las propuestas sobre la Configuración y sobre la forma de go-
bierno general que se desea. La Configuración propone tomar la forma de 
asociación de entidades (América/África). 

La Configuración de los pasionistas en África (CPA) dio su reporte a 
los capitulares. Presentó en primer lugar los diferentes grupos de pasio-
nistas en África, la forma de trabajo, la dinámica de solidaridad, y las per-
sonas encargadas de la animación. Se abordaron también las dificultades 
y esperanzas. Se manifestó en esta relación el deseo de la Configuración 
de que se unan los esfuerzos entre todas las entidades presentes en África 
(CPA, CEB y CJC). Se dijo además que se están abriendo nuevas inicia-
tivas de evangelización en algunas de las áreas, implicando fuertemente a 
los laicos. El tema de la solidaridad a partir de las tres áreas formación, 
personal, y economía ha dado pasos firmes, a pesar de las dificultades en 
los diferentes campos, sobre todo el económico. Finalmente expresaron 
sus expectativas con respecto al futuro, al gobierno general y a las otras 
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Configuraciones. La Configuración propone tomar la forma de asociación 
de entidades (África y la actual presencia en Europa). 

Se concluyó el informe de las Configuraciones con la presentación co-
rrespondiente al Norte de Europa (NESP). La anterior Conferencia NECP 
había iniciado su camino hacia la formación de una única Provincia; pos-
teriormente la formación de las Configuraciones y los cambios internos 
en ésta la ha llevado a olvidar esta idea. Se hizo un recuento de la historia 
de esta Configuración junto a los diferentes pasos dados por el grupo, el 
trabajo en solidaridad según los tres campos, la visión del gobierno según 
dos posibles modelos, la relación con otras Configuraciones, y la relación 
con los laicos. La Configuración propone tomar la forma de asociación de 
entidades (Europa). 

Tanto en la mañana del día de ayer como en la de hoy, después de las 
intervenciones de cada uno de los coordinadores se tuvo un tiempo para 
aclaraciones, profundización y reflexión sobre los diversos aspectos pre-
sentados en cada una de las presentaciones. Los textos de estas presenta-
ciones se encuentran en este mismo folleto y a ellos se remite. 

Al final de la tarde el grupo de los capitulares se reunieron en grupos 
según las Configuraciones, para compartir sus reacciones ante los seis in-
formes presentados por los coordinadores de las Configuraciones y las 
propuestas que en cada uno de ellos se presentaron. Se pidió también a los 
grupos que entraran a fondo en su reflexión para ver si las Configuracio-
nes, tal y como se han presentado, responden realmente al desafío de la 
solidaridad. Estas observaciones se pondrán en común el próximo lunes. 
Finalmente se sugirió que los grupos iniciaran la lectura del informe pre-
parado por la Comisión para asuntos jurídicos, informe que también será 
abordado el lunes próximo.  

Al final del día todo el grupo se reunió para la oración en la capilla de 
san Pablo de la Cruz, ante la réplica de la imagen de la Virgen María, 
“Salus populi Romani”, venerada en la basílica de santa María la Mayor, 
ante la cual san Pablo de la Cruz hizo su voto de consagración a la Pasión 
y plasmó su compromiso de reunir compañeros. 

Domingo 16 de septiembre de 2012: PEREGRINACIÓN A MONTE 
ARGENTARIO Y VETRALLA. 

Esta jornada del domingo se ha aprovechado por la mayoría de los ca-
pitulares para visitar las comunidades de Monte Argentario (La Presenta-
ción y San José) y Vetralla (Santo Ángel). Todos quedaron agradecidos 
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de la acogida fraterna de nuestros hermanos y por la oportunidad de visi-
tar, muchos por vez primera, estos lugares tan significativos para nuestra 
congregación. 

Lunes 17 de septiembre de 2012: INFORME DE LA COMISIÓN 
PARA ASUNTOS JURÍDICOS. 

Después  de un día de descanso de nuevo se retomó el trabajo del 46 
Capítulo General. 

Concluida la fase de los informes y antes de avanzar en el trabajo era 
necesario aclarar los diversos aspectos jurídicos que los pasos y las deci-
siones que se iban a tomar implicaban. Para ayudar en este trabajo se había 
constituido una Comisión para el estudio de los asuntos jurídicos (padres 
Serafín Sánchez (SANG), Leonello Leidi (CORM) y Vital Otshudialo-
koka (SALV), que hoy va a dar su informe. Este será el trabajo de esta 
jornada, pero no el único. 

En este primer momento de la mañana se han compartido las inquietu-
des y la reflexión realizada en el trabajo por grupos del pasado sábado 
sobre cada una de las Configuraciones. Hechas las aclaraciones oportunas 
los capitulares han emitido un voto orientativo sobre la viabilidad de las 
Configuraciones y las propuestas que cada una de ellas presentó sobre su 
futuro. No obstante esto, según avance la marcha del Capítulo habrá que 
abordar de nuevo este tema.  

Otra tarea que se pide a los capitulares para los próximos días es que, 
teniendo en cuenta la Agenda de trabajo y las diversas propuestas presen-
tadas, vean qué otros temas consideran importantes y estiman que deben 
ser abordados por este Capítulo General, y los presenten a la CCC. 

A continuación la asamblea se centró en el informe de la Comisión para 
asuntos jurídicos, en lo referente al tema de las Configuraciones, dejando 
otros temas para un posterior momento, de acuerdo con la marcha del tra-
bajo capitular. Se tuvo la oportunidad de hacer todas las preguntas de cla-
rificación que se estimaron oportunas. El informe fue presentado por el 
padre Leonello Leidi (CORM), quien pacientemente respondió todas las 
inquietudes que se le presentaron para poder iluminar mejor el proceso 
que vamos a realizar.  

De este trabajo han surgido dos formas de organizarse en la Congrega-
ción. Un modelo A y un modelo B.  
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En el modelo A las Configuraciones se forman por la agregación de 
entidades jurídicas: Provincias, Viceprovincias y Vicariatos Regionales o 
Generales. Estas entidades jurídicas son autónomas, con su gobierno pro-
pio, pero para todo lo que se refiere a la solidaridad en personal, formación 
y economía deben regirse por la norma que al respecto se establecerá en 
los Estatutos Generales. La Configuración, según este modelo, está presi-
dida por un presidente, con poder ejecutivo para llevar adelante las deci-
siones aprobadas por unanimidad o por la mayoría, una vez que estas úl-
timas hayan sido ratificadas por el Superior General. Este presidente es a 
su vez la persona de contacto o referencia con el gobierno general. Las 
Configuraciones deben redactar los  Estatutos que rijan el funcionamiento 
de las mismas.  

En el modelo B la Configuración se constituye en una nueva y única 
entidad jurídica, una Provincia, por la fusión de todas las anteriores enti-
dades, que a partir de ese momento desaparecen. La nueva Provincia es-
tablece sus Estatutos y su forma de gobierno y organización, en regiones 
o zonas. El Provincial responsable del gobierno de la Provincia es la per-
sona de contacto o referencia con el gobierno general.   

La reflexión sobre las Configuraciones llevó a preguntarse, aunque to-
davía no era el momento para ello, sobre la relación de las Configuracio-
nes con el gobierno general y la forma que este iba a tomar, el número de 
Consultores Generales, su forma de elección, su relación con las Configu-
raciones, etc.  

Al final de la tarde los capitulares regresaron al trabajo por grupos, se-
gún las Configuraciones. El trabajo que se propuso a los grupos consistía 
en la lectura de las diferentes propuestas que habían llegado al Capítulo y 
la adecuada comprensión de las mismas, especialmente las referentes a las 
Configuraciones.   

Martes 18 de septiembre de 2012:  
PROPUESTAS DE LAS CONFIGURACIONES. 

En este día y después de invocar la presencia del Espíritu Santo los 
capitulares han dedicado parte de la reflexión a la creación de las Confi-
guraciones y a su estructura, de acuerdo a los modelos descritos el día de 
ayer, según las indicaciones de la Comisión jurídica. Terminada la fase de 
toma de conciencia (informes) se inicia la tercera fase del Capítulo: dis-
cernimiento y toma de decisiones. 
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Cada uno de los coordinadores de las Configuraciones presentó de 
nuevo la propuesta de su Configuración y el modelo que ésta quería adop-
tar. De nuevo se abrió un tiempo para aclarar las inquietudes y las pregun-
tas que surgieron.   

Realizadas estas aclaraciones los capitulares se centraron en la modifi-
cación de los números 94-96 de los Estatutos Generales de la Congrega-
ción. Estos números recogían nuestra legislación sobre las Conferencias 
Regionales. Ahora, con la desaparición de las Conferencias, se cambian 
estos numerales de manera que se refieran a las Configuraciones, es decir, 
se crea el marco jurídico que permita crear e introducir esta nueva estruc-
tura en nuestra Congregación. Aunque se inició el estudio e incluso se 
aprobó del número 94, dado que en estos números de los Estatutos se hacía 
referencia al ‘Consejo ampliado’, la asamblea pidió que primero se abor-
dara este tema y el más amplio referente al gobierno general que se desea.  

La asamblea reflexionó sobre el tipo de Consejo General que se desea 
y las características de este grupo. Se plantea que el número de los Con-
sultores dependerá de la creación o no del Consejo ampliado. Algunos 
hicieron referencia a la creación o no de la figura del Vice General, que 
ya existió en el pasado, pero no tuvo mayor eco. También se reflexionó 
sobre la conveniencia o no de que los Consultores Generales representen 
a las Configuraciones; también en este caso, todo depende de la existencia 
o no de un Consejo ampliado. 

Avanzando la reflexión se abordó la posibilidad de que los Consultores 
Generales fueran los coordinadores o presidentes de las Configuraciones, 
pero que no fueran Superiores Mayores de las mismas. Finalmente se cen-
tró la reflexión en el tema del Consejo ampliado, su formación, sus carac-
terísticas y  si debía ser un órgano deliberativo o consultivo.  

Este trabajo se inició en el aula y se concluyó en los pequeños grupos. 
En este caso los grupos eran de tipo lingüístico. 

Miércoles 19 de septiembre de 2012:  
PRIMERA JORNADA DE VOTACIONES. 

Los capitulares han iniciado su sesión con la invocación al Espíritu 
Santo, cantando “Danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar”. 

Después de la reflexión realizada el día de ayer y el trabajo en los gru-
pos lingüísticos se empezaron a tomar las primeras decisiones jurídicas, 
en este caso, las referentes a la composición del gobierno general.  
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Fue un trabajo arduo, pues dadas las diferencias de idiomas, culturas y 
tradiciones, no siempre es fácil entender lo que se propone a votación y 
los diferentes matices que esto encierra, máximo cuando lo que se vota no 
se expresa claramente en un texto impreso. Se votó en primer lugar lo 
referente a la composición del gobierno general y al Consejo ampliado. 
Una por una la asamblea se fue definiendo su postura sobre las propuestas 
referentes a los siguientes asuntos:  

1. Superior General y Consultores. 
2. Superior General y cuatro Consultores.  
3. Superior General y seis Consultores. 
4. La creación del Consejo ampliado. 
5. Naturaleza decisoria o consultiva del Consejo ampliado.  
6. Composición del Consejo ampliado.   
7. El presidente/coordinador de la Configuración miembro del 

Consejo ampliado.   

Como resultado de estas votaciones se aprobó la creación de un Con-
sejo ampliado consultivo integrado por los presidentes de las Configura-
ciones, y un gobierno general constituido por el Superior General con seis 
Consultores.  

El segundo punto sometido a debate y votación fue lo referente al Sí-
nodo General de la Congregación. Dado que se ha creado la figura del 
Consejo ampliado y que éste llevará al Consejo General el sentir de las 
Configuraciones no se ve necesario que los Sínodos se realicen cada dos 
años. Por eso se aprobó la propuesta de que el Sínodo General de la Con-
gregación se realice una vez en el sexenio, esto es, a los tres años del Ca-
pítulo General precedente. Es una aprobación provisional, pues dado que 
se trata de una modificación de las Constituciones el próximo Capítulo 
General de 2018 deberá ratificar o no esta decisión. En caso de que se 
aprobara por segunda vez consecutiva entraría definitivamente en el cor-
pus jurídico de las Constituciones previa aprobación de la Santa Sede. 

Finalmente se aprobaron una serie de propuestas llamadas de “transi-
ción”, en tanto se aprueban otras propuestas definitivas, para permitir que 
se pueda proceder a la creación de las Configuraciones. Estas propuestas 
de ‘transición’ fueron: 

a. La erección de la Provincia FID (Colombia). El grupo de capitulares 
aprobó la propuesta con la misma formulación y compromiso aprobada 
por el Congreso de la Viceprovincia de Colombia. Se erige la provincia 
FID de Colombia sin que esta aprobación exprese un estar en contra del 
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proceso de reestructuración ni su pertenencia a la Configuración SCOR 
emprendido por las provincias FAM, SANG y CORI, el vicariato RES-
CORI, y la Viceprovincia  (FID), según los tiempos previstos en las 
diferentes asambleas realizadas. Se trata de entrar con las mismas 
posibilidades, responsabilidad, y madurez que las demás Provincias en la 
nueva provincia (SCOR), que este mismo capítulo erigirá posteriormente. 

b. Se erige la Viceprovincia Nuestra Señora de la Paz (PAC), (Puerto 
Rico y República Dominicana), anteriormente Vicariato Regional de la 
Provincia CORI. 

c. Se erige la Viceprovincia de Santo Tomás Apóstol (THOM), 
(India), anteriormente Vicariato regional de la Provincia CRUC. 

d. Se erige una nueva Provincia, aún sin nombre, que surge de la unión 
de los Vicariatos Regionales de Brasil: Beato Domingo Barbieri 
(PRAES/DOMIN), Cristo Liberador (SPE/LIBER) y Nuestra Señora de 
la Victoria (DOL/VICT). Esta nueva Provincia tendrá su Capítulo en 
2015. 

e. Se erige una nueva Provincia, aún sin nombre, que surge de la unión 
de las Provincias del Calvario (CALV: Brasil, Mozambique) e 
Inmaculada Concepción (CONC: Argentina, Uruguay) y del Vicariato 
Regional del Beato Isidoro de Loor (LAT/ISID: Brasil). Esta nueva 
Provincia tendrá su Capítulo en 2016. 

Se advirtió que cada una de estas propuestas aprobadas necesita aún 
una aprobación final por parte de este Capítulo General y la proclamación 
de los Decretos correspondientes por parte del Superior General.  

Una vez aprobadas estas propuestas de transición se retomó de nuevo 
el tema de las Configuraciones. Con la ayuda del padre Leonello se abor-
daron de nuevo los aspectos jurídicos, aclarando las consecuencias e im-
plicaciones jurídicas de las dos opciones estudiadas previamente (Provin-
cia unitaria o agregación de Provincias, Viceprovincias y Vicariatos). 
Cada coordinador volvió a leer ante la asamblea las propuestas de su Con-
figuración y lo que se pedía a este Capítulo General por parte de la misma.  

Se concluyó la tarde con un tiempo de silencio e interiorización antes 
de volver a encontrarse para la oración.  
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Jueves 20 de septiembre de 2012:  
CREACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES. 

Se inició la jornada con la celebración de la eucaristía en la Basílica; 
se hacía en esta ocasión memoria de los Mártires de Corea.  

Al iniciar su trabajo, tras la invocación al Espíritu Santo, los capitulares 
han reflexionado en el aula, personalmente, sobre el texto presentado por 
la Comisión para los asuntos jurídicos en referencia a las Configuraciones. 
Es el texto con la nueva redacción de los números 94-96 de los Estatutos 
Generales cuyo estudio se inició el pasado martes. Antes de proceder a 
aprobar cada una de las Configuraciones se hace necesario crear el marco 
legal para las mismas en nuestro derecho propio.     

La primera parte de la discusión abordó la modificación de los Estatu-
tos Generales. Se leyó el texto de cada una de las propuestas presentadas 
para estos números de los Estatutos Generales y los capitulares fueron 
realizando las correcciones y modificaciones que estimaban oportunas. En 
la medida en que estas aportaciones eran aprobadas por la mayoría fueron 
incorporadas al texto final. Así se procedió finalmente a la aprobación de 
estos números 94-96 de los Estatutos. Se pidió a la Comisión de redacción 
que estuviera muy atenta para incorporar las aportaciones aprobadas al 
texto final y a las traducciones en las tres lenguas oficiales de la Congre-
gación.  

Aprobado este marco legal, al final de la mañana se hizo lo propio con 
respecto a las propuestas para la creación de cada una de las Configura-
ciones. Se leyeron los textos y se fueron incorporando las correcciones 
aprobadas por la mayoría, pidiendo a la Comisión de redacción que redac-
tara el texto definitivo.   

La reflexión sobre la Configuración de los pasionistas en África (CPA) 
requirió un mayor tiempo y trabajo pues el día de ayer no se pudo aprobar 
la propuesta de ‘transición’ referente a los Vicariatos Regionales de 
África. La Configuración CPA está formada por una Viceprovincia, y tres 
Vicariatos que deben independizarse de las Provincias madre, pero aún no 
se ha encontrado la manera más adecuada de hacerlo. Es necesario todavía 
seguir caminando para alcanzar la madurez, independencia y estabilidad 
económica que permita dar este paso. Un grupo de trabajo ‘ad hoc’ se 
encargará de este trabajo a primera hora de la tarde. Hasta que esta pro-
puesta no se apruebe no se procederá a aprobar la creación de las Confi-
guraciones, pues se quiere crear todas al mismo tiempo.  
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En la primera sesión de la tarde se continuó la reflexión sobre la crea-
ción de las Configuraciones, especialmente lo referente a la Configuración 
de los Pasionistas en África (CPA). Una vez que hubo consenso sobre los 
textos se procedió a las votaciones correspondiente por medio de las cua-
les se creaban las Configuraciones: Eugenio Bossilkov CEB, (Provincia 
única), Sagrado Corazón SCOR (Provincia única), Jesucristo Crucificado 
CJC (Agregación de entidades), PASPAC (Agregación de entidades), 
NESP (Agregación de entidades) y CPA (Agregación de entidades). Con 
un fuerte aplauso los capitulares manifestaron su satisfacción al final de 
esta votación que da vida a las nuevas estructuras jurídicas para una mayor 
vitalidad de nuestra vida y misión.  

Después de un descanso, de nuevo en el aula, algunos capitulares con-
sideraron que era necesario volver los ojos al trabajo realizado el día de 
ayer por entender que la votación realizada sobre el Consejo ampliado y 
el gobierno general no era decisoria sino un primer sondeo. Esto creó 
cierta tensión en la asamblea por entender otros que la votación era deci-
soria y los asuntos habían sido aprobados en firme. Tras un acalorado de-
bate, para lograr la alegría de la colegialidad y el consenso se decidió vol-
ver a retomar el asunto mañana viernes y realizar las votaciones nueva-
mente. 

Ayer se decidió la creación del Consejo ampliado como un órgano con-
sultivo para la ayuda del gobierno general. Ahora se abordó el trabajo de 
elaboración del texto a incluir en las Constituciones para la creación de 
dicho ente. Se partió del texto presentado por la Comisión jurídica. Este 
texto con las mejoras introducidas en el debate fue aprobado por la asam-
blea para ser incorporado al número 147 de las Constituciones, junto con 
el que hace referencia a la celebración del Sínodo una vez en el sexenio. 
Este texto necesita la aprobación del próximo Capítulo General para que 
la petición de la modificación definitiva pueda ser elevada a la Santa Sede. 

En las constituciones solo se incorporará el texto referente a la existen-
cia del Consejo ampliado. Los otros textos que se aprobaron (tres núme-
ros), referentes a su constitución, competencia y periodicidad de sus 
reuniones se incorporarán a los Estatutos Generales.  

Al final de la tarde los capitulares se encontraron para la oración en la 
capilla de la casa de ejercicios. Se pidió al Señor el don de la sabiduría 
para poder continuar su trabajo capitular.  
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Viernes 21 de septiembre de 2012:  
LA EXPERIENCIA DE LOS CONSULTORES GENERALES. 

Los capitulares han iniciado su día celebrando la Eucaristía en  las di-
ferentes capillas de la casa de los santos Juan y Pablo, en grupos de la 
misma lengua. Al regresar al aula capitular han invocado la presencia del 
Espíritu Santo a través de un canto alegre y festivo. 

Los capitulares han dedicado una buena parte de la jornada a dialogar 
con quienes se han desempeñado en el servicio de Consultores Generales 
en el último Consejo General o en Consejos anteriores y que ahora se en-
cuentran presentes en el aula. Ellos han compartido sus diferentes expe-
riencias, sus temores, lo que les ha enriquecido de esta experiencia al com-
partir con las diferentes culturas y países de la Congregación, el conoci-
miento de la diversidad de formas que la vida pasionista adquiere. Todos 
han manifestado su agradecimiento por la experiencia que se les ha per-
mitido vivir y han reiterado su amor por la Congregación. Han agradecido 
también la acogida fraterna de cada uno de  los hermanos que han encon-
trado al realizar este servicio. Ha sido también un momento muy oportuno 
para conocer, antes de elegir a los nuevos Consultores, los diferentes ser-
vicios y funciones de este rol de Consultor General en el equipo de go-
bierno. Han compartido también la forma como se construye la unidad y 
se llega al consenso en la toma de decisiones,  los modos de deliberación 
y las dificultades que se deben afrontar.   

De acuerdo a lo decidido el día de ayer se terminó el trabajo de la ma-
ñana reflexionando de nuevo sobre el gobierno general que se desea, el 
número de Consultores Generales, las áreas y funciones de su servicio, su 
representatividad y la coordinación que ha de tener el gobierno general 
con el Consejo ampliado. 

Al terminar la mañana sor Christine, facilitadora para el discernimiento 
en estas primeras sesiones del Capítulo General, se despidió de los capi-
tulares ofreciendo su servicio y disponibilidad junto con su oración para 
el trabajo que todavía tiene por delante este Capítulo General. 

En el trabajo de la tarde se procedió a la votación definitiva sobre los 
temas que habían ocupado la reflexión de la segunda sesión de la mañana. 
En esta votación se ratificaron las decisiones anteriormente tomadas: que 
la nueva Curia General esté formada por el Superior General y seis Con-
sultores Generales y que el Sínodo General de la Congregación se celebre 
una vez en el sexenio.  
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Antes de finalizar la jornada se abordaron dos asuntos. En primer lugar 
se proyectó un video sobre algunos detalles de la nueva Provincia que se 
creó en Brasil (DOMIN, LIBER y VICT). En segundo lugar se informó a 
la asamblea del momento difícil que estaba pasando el padre Antonio Ro-
dríguez, en El Salvador, debido a las amenazas recibidas a causa de su 
trabajo a favor de la reinserción de los jóvenes que se encuentran relacio-
nados con las maras o pandillas. El Capítulo General redactó una carta 
dirigida al Gobierno de la República de El Salvador apoyando el trabajo 
del padre Antonio  y solicitando protección para el mismo. Esta carta fue 
firmada por los capitulares en señal de solidaridad.  

La oración compartida puso punto final al trabajo.  

Sábado 22 de septiembre de 2012:  
REUNIÓN CON LOS LAICOS DE LA FAMILIA PASIONISTA. 

Esta ha sido una suave jornada para los capitulares pues se han dejado 
libres las dos sesiones de trabajo de la mañana. Algunos han aprovechado 
para dar un paseo por la ciudad. La sesión de la tarde han estado ocupada 
por el encuentro de los capitulares con un grupo de laicos, representantes 
de los diversos movimientos laicales de la Familia seglar pasionista de 
Italia.  

En sus palabras de bienvenida el padre Ottaviano, Superior General, se 
dirigió a los laicos que vinieron hasta el aula capitular diciendo: “más allá 
del interés pastoral de la Iglesia, que nos motiva a llevar adelante nues-
tras experiencias de cooperación, me parece ver que es el mismo Señor 
quien, por medio del Espíritu que anima  a la Iglesia, genera en tantos 
fieles un deseo profundo de compartir el carisma de nuestra Congrega-
ción. No puede limitarse esta relación a un deseo que se puede considerar 
fruto de un entusiasmo pasajero, o de cualquier arrebato sentimental. Es 
la manifestación de un deseo estable, perseverante, que no tiene miedo 
para afrontar las pruebas y sufrimientos”. 

Cada uno de los laicos presentes hizo una breve presentación personal 
y del grupo que representa así como de las actividades que realizan. Ma-
nifestaron que el nombre expresa la identidad y que esta viene del corazón 
de Dios; de esa forma, y a nombre de todos los grupos laicales de la Fa-
milia Pasionista ellos recordaron que llevan con orgullo ese nombre de 
Familia pasionista. Por ese  nombre están dispuestos a llevar adelante su 
misión y a vivir y a anunciar a los demás lo que ya están viviendo en su 
vida diaria. 
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Además de su testimonio y de expresar su deseo de poderse llamar, 
como nosotros, Familia pasionista, pudieron responder algunas preguntas 
que los capitulares les hicieron. Entre las respuestas estas son las que más 
eco encontraron entre los capitulares: 

- La vocación es un don que hay que verificar después en la misión, 
y esa verificación tiene que ver con los frutos. La vocación es un don y un 
misterio. 

- Lo mismo que los religiosos, los laicos quieren ser también 
compañeros en la misión. Con ellos se puede compartir el pan y la vida; 
el pan de la palabra y la vida que es misión y expresión de la vocación 
recibida. 

- Cuando uno se acostumbra, como Bartimeo, el ciego al borde del 
camino, a escuchar a Jesús, se familiariza con él. Así los laicos y la 
Familia pasionista: hay una relación de pertenencia que surge al escuchar 
la riqueza del carisma que se predica. Entonces esa relación de amor salva. 

- Sabemos que se va a estudiar la inclusión de una referencia a los 
laicos en sus normas. Aunque esta propuesta no se aprobara, esto no nos 
inquieta ni nos impide vivir y compartir su mismo carisma. Los laicos 
aquí, en Italia, y en las diferentes partes del mundo, nos sentimos ya 
miembros de la Familia pasionista; sentimos a la Congregación como 
nuestra propia familia, aunque sea de manera espiritual, y esta pertenencia 
es la que da sentido a nuestra vida. 

- El compromiso con los crucificados no es algo que se pueda planear, 
es una respuesta que exige posturas claras. 

- La colaboración vocacional no es algo que se pueda cuantificar. La 
llamada es don que Dios hace; esta llamada llega a los demás a través de 
la mediación del testimonio, cuando se tiene la convicción y el deseo de 
ser fieles, y desde la fidelidad se responde a quien llama. 

Después todos los capitulares se encontraron para la oración en la ca-
pilla de la casa de retiros. Este encuentro con los laicos fue la preparación 
para la jornada de oración y celebración con la Familia pasionista que ten-
drá lugar mañana, en el santuario de San Gabriel de la Dolorosa.  
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Domingo 23 de  septiembre de 2012:  
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SAN GABRIEL. 

Esta tercera semana del 46 Capítulo General estuvo marcada por la pe-
regrinación realizada ayer domingo, al santuario de san Gabriel de la Do-
lorosa, en Isola del Gran Sasso, con motivo del jubileo correspondiente a 
los 150 años de la muerte del santo. 

Recibió a los peregrinos el padre Natale Panetta, Superior Local de la 
comunidad, que en todo momento estuvo pendiente para que nada nos 
faltara. Después de compartir un café nos dirigimos a la basílica nueva 
para celebrar la eucaristía de las once de la mañana, que fue presidida por 
el padre Ottaviano D’Egidio, Superior General. La basílica estaba llena de 
fieles, entre ellos varios grupos del Movimiento Laical Pasionista ‘Ami-
gos de Jesús Crucificado’ y de otros grupos. El coro de los jóvenes de la 
Tendopoli animó el canto de la celebración. 

Terminada la eucaristía, en grupos lingüísticos, tuvimos la oportunidad 
de recorrer los lugares que hacen referencia a san Gabriel. Durante la co-
mida se nos informó de la concesión por parte de la Asociación San Egidio 
del premio ‘Por la paz y el diálogo entre los pueblos’ al padre Mario Bar-
tolini, cp., que trabaja en Barranquita, en la misión de Yurimaguas (Perú). 
Por la tarde, quienes quisieron pudieron visitar la exposición temporal del 
museo Staurós, dedicada a diversos aspectos del misterio de la anuncia-
ción del ángel a María. 

Lunes 24 de septiembre de 2012: ÁREAS DE TRABAJO PARA LA 
MISIÓN INTERNACIONAL (I). 

El lunes 24 de septiembre, de nuevo en el aula capitular, se reunieron 
todos los capitulares para iniciar el trabajo de esta semana del Capítulo y 
para continuar de esta forma la tercera fase del trabajo propuesto. Segui-
mos en el trabajo de discernimiento y toma de decisiones. La primera se-
sión de la mañana, tras la peregrinación a san Gabriel, fue de descanso.  

En este esfuerzo de discernimiento se empeñaron durante esta jornada 
los capitulares. El objetivo es identificar unas áreas de trabajo común para 
toda la Congregación durante este sexenio, lo que se ha llamado la ‘misión 
internacional’ de la Congregación. Se realizaron diversas reuniones en 
grupos pequeños para identificar estas áreas. A cada grupo se le pidió que 
buscara el consenso en torno a aquellas tres que consideraban más impor-
tantes para este momento de nuestra historia.  
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El resultado del trabajo se puso en común en el aula. Lógicamente, al-
gunas de las aportaciones se repetían en varios grupos. Finalmente, fruto 
de este trabajo se identificaron estas diez áreas de misión:   

 Identidad pasionista.  

 Comunidad – comunión.   

 Evangelización - nueva evangelización.  

 JPIC – crucificados.  

 Jóvenes. 

 Medios de comunicación. 

 Formación – espiritualidad. 

 Solidaridad. 

 Laicos. 

 Diálogo – Ecumenismo. 

En un amplio diálogo se compartieron en el aula los porqués de estas 
decisiones, los diversos matices, etc. Se concluyó la jornada de trabajo 
con la celebración de la eucaristía, por grupos lingüísticos, recordando la 
memoria de san Vicente María Strambi.  

Martes 25 de septiembre de 2012: ÁREAS DE TRABAJO PARA 
LA MISIÓN INTERNACIONAL (II). 

El trabajo de hoy ha continuado la dinámica iniciada el día de ayer. En 
primer lugar la asamblea vio necesario reducir el número de áreas de tra-
bajo o áreas para la misión. Diez áreas son demasiadas para poder realizar 
una buena programación. Se decidió reducir a seis estas áreas de trabajo. 
Esto no significa que las áreas que queden fuera de la selección no sean 
importantes o se vayan a olvidar; se trata de la metodología de la progra-
mación: señalar aquello que nos parece es lo más importante en este mo-
mento para revitalizar nuestra vida y misión. El capítulo se reunió en gru-
pos interlingüísticos. A los grupos se les pidió que además de identificar 
estas seis áreas  expresaran el orden o importancia de las mismas. 

De nuevo en el aula los grupos compartieron las conclusiones de su 
trabajo. Fruto del mismo se obtuvo la lista definitiva de las áreas de trabajo 
o misión que deben envolver a toda la congregación:  

1. Comunidad, identidad y testimonio del carisma. 
2. Justicia, Paz e Integridad e la Creación. 
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3. Evangelización y Nueva Evangelización. 
4. Formación y espiritualidad pasionista. 
5. Laicos. 
6. Jóvenes. 

Realizada esta selección se continuó el trabajo por grupos, formados 
según el interés de los capitulares: cada uno se incorporó a uno de los 
grupos que iba a tratar el área de misión que le interesaba. El objetivo del 
trabajo va a consistir en adelantar lo previsto para la quinta fase: progra-
mar, dar cuerpo a cada una de estas áreas. A los grupos se les pidió lo 
siguiente:  

 Buscar tres acciones para el área escogida.  
 Presentar estas acciones (por cada área había dos grupos de trabajo) 

en el aula a los capitulares para que ellos puedan escuchar, 
discernir, y votarlas. 

 Para cada acción buscar el equilibrio entre lo genérico y lo 
particular.  

 Tener en cuenta que se trata de acciones para toda la Congregación.  
 Buscar un título o pensamiento que encuadre o dé un contexto a las 

tres acciones.  
 Utilizar formulaciones en un lenguaje claro, no filosófico.  
 Establecer el orden de prioridad de las acciones.  

En la sesión de la tarde se puso en común este trabajo, que resultó muy 
enriquecedor por los aportes de todos los grupos. Se recogieron todas las 
acciones presentadas para cada una de las áreas de trabajo y se hicieron 
las aclaraciones oportunas. Se encomendó a la comisión de redacción que 
recogiera todo este material para integrarlo adecuadamente, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los grupos y de la asamblea. Terminada la fase 
electiva del Capítulo se volverá sobre este material para establecer el pro-
grama de trabajo para el próximo sexenio.  

El grupo de capitulares planteó la conveniencia de buscar un espacio, 
antes de proceder a la elección del nuevo Consejo General, para hablar y 
conocer mejor la forma de gobierno que se quiere, los posibles candidatos, 
etc. A este efecto se estableció un tiempo de trabajo en grupos para que 
quienes quisieran se expresaran al respecto. 
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Finalmente se concluyó la jornada haciendo una primera evaluación 
del trabajo realizado en estos días de Capítulo: aspectos positivos, dificul-
tades, etc. También se recogieron las inquietudes sobre los temas que to-
davía estaban pendientes de ser tratados en el aula.  

Miércoles 26 de septiembre de 2012: DÍA DE RETIRO.  

Este día fue diferente para los capitulares, fue un día dedicado al silen-
cio y a la oración; un día de retiro espiritual con el que se iniciaba la cuarta 
fase del Capítulo: la elección del nuevo Consejo General. Los capitulares 
se encontraron en el aula y ayudados por las reflexiones del padre  Robin 
Ryan (PAUL), (Ver Pág. 215), abordaron el tema de la comunión en la 
primera conferencia del día que introdujo el silencio del retiro. En la tarde 
meditaron el tema de la solidaridad y de la compasión. Al final de la tarde 
los capitulares se reunieron para celebrar la eucaristía en la capilla de san 
Pablo de la Cruz.  

Jueves 27 de septiembre de 2012:  
ELECCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL. 

Como estaba previsto en la agenda capitular se procedió en esta ma-
ñana a la elección del nuevo Superior General de la Congregación; la per-
sona que deberá, siguiendo los pasos de Pablo de la Cruz, animar, acom-
pañar y guiar el camino de nuestra Congregación.  

Los capitulares invocaron, en el aula capitular, la presencia del Espíritu 
Santo con el canto “Veni Creator Spiritus” y las oraciones acostumbradas. 
A continuación se procedió a explicar el proceso para la elección del nuevo 
Superior General y se cerraron las puertas del recinto, de modo que en el 
mismo solo estuvieran presentes los capitulares. Realizados los escrutinios 
necesarios recibimos la buena noticia de la elección del nuevo Superior Ge-
neral. El comunicado oficial de la secretaría del Capítulo decía:   

“En el día de hoy el 46 Capítulo General de la Congregación de la 
Pasión de Jesucristo  ha elegido al padre Joachim Rego, CP, como padre 
Superior General, quien hasta ahora ocupaba el cargo de Provincial de 
la Provincia del Espíritu Santo, Australia. El padre Joachim nació en 
Yangon, Myanmar, el 16 de agosto de 1954, profesó el 17 de enero de 
1976 y fue ordenado sacerdote el 28 de noviembre de 1981.  

Pedimos sus oraciones por él para que sea iluminado por la luz del 
Espíritu Santo en esta tarea encomendada. También para que, con la 
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misma docilidad, toda la Familia pasionista en el mundo experimente a 
través de su ministerio la confianza para permanecer unidos en el amor 
de Cristo revelado en la cruz”.  

Después de dar todos un fraterno abrazo de acogida al nuevo Superior 
General, los capitulares y todos los religiosos presentes en la casa de los 
santos Juan y Pablo fueron a la basílica, a la capilla de san Pablo de la 
Cruz para, siguiendo la costumbre de nuestra Congregación, cantar allí el 
Te Deum en acción de gracias al Señor.  

Viernes 28 de septiembre de 2012:  
ELECCIÓN DE LOS CONSULTORES GENERALES. 

Los capitulares iniciaron esta jornada de trabajo presididos por el padre 
Joachim Rego, Superior General.  

Por parte de algunos capitulares se presentó la propuesta de cambiar la 
agenda de trabajo de este día y adelantar al día de hoy la elección de los 
Consultores Generales, prevista inicialmente para mañana, sábado. Des-
pués de escuchar la opinión de la asamblea y siguiendo lo establecido por 
el Reglamento del Capítulo se procedió a votar este punto. La mayoría de 
los capitulares estuvieron de acuerdo en realizar este cambio en la agenda 
y adelantar para este día la elección de los Consultores Generales. 

Antes de emprender esta tarea se pidió al padre General que expresara 
su parecer sobre el tipo de gobierno que quería llevar adelante y las per-
sonas con las que deseaba conformar el grupo del Consejo General. El 
Padre Joachim expresó su deseo de conformar un Consejo abierto, sin par-
tir de ideas previas, por ello no ofreció una lista de posibles nombres, pues 
las cualidades ya están en cada una de las personas a las que Jesús ha 
llamado para formar parte de nuestra Congregación. Expresó también al-
gunas orientaciones sobre el tipo de gobierno que deseaba: que fuera un 
grupo de hermanos, que se tuviera presente la realidad de la Congrega-
ción, auténticos, un grupo que se comprometiera sinceramente, con fuer-
tes cualidades humanas para que puedan comprender a todos, simpatizar 
con todos, y sentir con todos; también desea personas con buenas cualida-
des pastorales.  

Busca también un grupo de personas con capacidad para trabajar en 
equipo, independientemente de las diferencias que puedan surgir en algún 
momento. Personas creativas, pues el trabajo del Consultor exige tener 
alguna palabra que decir u orientación que dar, según los asuntos. Busca 
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también personas que no estén luchando por ganar o perder, pues el tra-
bajo del Consultor no debe referirse a uno mismo sino al cuidado de los 
demás hermanos de la Congregación. Quiere personas con una mentalidad 
abierta, que no miren su propia Provincia o interés particular, sino que 
piensen en lo que es mejor para todos. Que piensen en la formación, así 
como indicó el Capítulo, que piensen en los laicos, y en cada una de las 
áreas de trabajo establecidas.  

Se concluyó la mañana con un breve trabajo en grupos para que los 
capitulares pudieran realizar su discernimiento y en caso de que lo desea-
ran aportar los nombres de los posibles candidatos. 

La tarde estuvo dedicada a la elección de los Consultores. El padre 
Joachim dijo que de la lista que se había presentado, cualquiera de los que 
habían obtenido más apoyo podía prestar este servicio. Indicó que sería 
bueno que representaran a toda la Congregación y que a ser posible alguno 
de los elegidos tuviera experiencia previa en este trabajo.  

Después de la invocación al Espíritu Santo se procedió a las votaciones. 
Las personas elegidas para el servicio de Consultores Generales fueron: De-
nis Travers, Antonio María Munduate, Michael Ogweno, Augusto Canali, 
Giuseppe Adobati y Sabinus Lohin. Después de elegir a este grupo de her-
manos y tras los saludos de rigor se puso fin a esta segunda jornada electiva, 
dejando para mañana sábado la designación del Primer Consultor.  

Sábado 29 de septiembre de 2012:  
ELECCIÓN DEL PRIMER CONSULTOR. PROPUESTAS. 

Los capitulares, una vez en el aula, realizaron la oración acostumbrada 
y empezaron una mañana de trabajo arduo.  

El primer punto de la agenda de hoy, como estaba previsto, fue la de-
signación del Primer Consultor General, cargo para el que tras las vota-
ciones correspondientes fue designado el padre Augusto Canali. Una vez 
realizada la designación se hizo una breve pausa pasa hacer las fotos ofi-
ciales del nuevo Consejo General. 

De vuelta al trabajo se inició formalmente la quinta Fase del Capítulo. 
Se continuó (algunas propuestas jurídicas ya habían sido abordadas ante-
riormente) el estudio  y aprobación, en su caso, de las propuestas llegadas 
a este Capítulo.  
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La primera propuesta era de tipo económico y buscaba la creación de 
mecanismos para la protección y salvaguarda de los fondos de la Congre-
gación. La propuesta encontró un amplio eco y aceptación por parte de la 
asamblea, el problema se suscitaba a la hora de concretar el texto de la 
misma. Fueron muchas las aportaciones que se hicieron por lo que se en-
comendó a una comisión ‘ad hoc’ que con todas estas aportaciones se re-
elaborara el texto de la propuesta de manera que más adelante ésta pudiera 
ser estudiada de nuevo y aceptada por la mayoría.  

La segunda propuesta abordada fue el texto preparado por la Comisión 
jurídica, por encargo del último Sínodo General de la Congregación, para 
la inclusión de la referencia a los laicos de la Familia pasionista en nuestro 
derecho propio. Lo mismo que la anterior, esta propuesta fue ampliamente 
debatida por parte de la asamblea y aceptada por la mayoría para su inclu-
sión en los Estatutos Generales. Sin embargo, como fueron tantas las pro-
puestas de modificación del texto que se aceptaron, fue necesario también 
encargar a una Comisión que recogiera las mistas y presentara de nuevo 
para su aprobación el texto definitivo 

Al final de las sesiones de este día los capitulares tomaron un tiempo 
de descanso, antes de abordar en la última semana del Capítulo todo lo 
referente a la programación y al estudio de las propuestas pendientes.   

Domingo 30 de septiembre de 2012: DÍA LIBRE. 

Este día de san Miguel arcángel, copatrono de nuestra Congregación, 
fue un día libre para los capitulares.  

Lunes 1 de octubre de 2012:  
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

Después de un día de descanso los capitulares retornaron en esta ma-
ñana al aula para comenzar a desarrollar la última semana de los trabajos 
capitulares. En la oración, en la que se pidió la conversión, el padre Ge-
neral realizó el gesto de la aspersión con agua bendita sobre las cabezas 
de los capitulares. 

Antes de reiniciar el estudio de las propuestas pendientes los capitula-
res escucharon una síntesis del trabajo realizado hasta ahora, que había 
sido preparada por la Comisión de redacción. Primero se estudió de nuevo 
la propuesta sobre la seguridad de los fondos, concluido el debate sobre la 
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misma se remitió de nuevo a la Comisión para una nueva redacción. Des-
pués fue el turno de la propuesta sobre la inclusión de los laicos en el los 
Estatutos Generales, que con la redacción final presentada fue aprobada. 

A continuación los capitulares abordaron las demás propuestas, reco-
mendaciones y sugerencias presentadas al Capítulo. La primera en tratarse 
fue la que había quedado pendiente días atrás, sobre la separación de los 
Vicariatos de África de sus Provincias madre. El grupo de los capitulares 
no estuvo de acuerdo con el texto presentado y lo envió a la Comisión de 
redacción para que fuera nuevamente revisado.  

Se hizo una lectura de todas las propuestas pendientes y se decidió que 
algunas de ellas fueran agrupadas pues trataban de temas similares, y que 
otras fueran integradas o estudiadas más adelante, cuando los capitulares 
se centraran en las acciones del programa capitular, pues algunas de las 
propuestas se referían a estos temas: Justicia, Paz e Integridad de la Crea-
ción (JPIC),  el rol de los hermanos en la Congregación, las normas para 
la participación en los Capítulos Generales y Sínodos Generales, y la pro-
ducción y edición de textos sobre nuestra espiritualidad y sobre la teología 
de la Pasión. El resto de las propuestas fueron estudiadas en este mo-
mento. 

Después del trabajo de este día, a la hora acostumbrada se encontraron 
para la oración de la tarde, antes de la cena. 

Martes 2 de octubre de 2012:   OFICINA PARA LA FORMACIÓN. 
ACCIONES PARA LA MISIÓN.  

La propuesta de trabajo para esta jornada estaba orientada a la elabora-
ción de las acciones para desarrollar las áreas de nuestra vida y misión 
para los próximos años.  

Pero antes de centrarse en esto se estudió la propuesta de crear una 
Oficina permanente dedicada a la formación; esta propuesta fue apro-
bada. Los capitulares pidieron al Consejo General que dote a esta Oficina 
de los elementos necesario para que pueda realizar su trabajo, y a los gru-
pos que van a estudiar las acciones referentes a la formación, que la inclu-
yan como una de ellas.  

El resto del día se dedicó a elaborar la programación y establecer las 
acciones, según la metodología indicada el pasado martes, para cada una 
de las áreas de nuestro proyecto de vida y misión pasionista para el pró-
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ximo sexenio: 1) Comunidad, identidad y carisma; 2) JPIC; 3) Evangeli-
zación – Nueva Evangelización;  4) Formación en la espiritualidad pasio-
nista; 5) Participación de los laicos en nuestro carisma,  y 6) Jóvenes.  

Los grupos para este trabajo (dos por cada una de las seis áreas) se 
habían formado con los religiosos interesados en cada uno de los temas. 
El primer momento se dedicó a compartir en el grupo, escucharse unos a 
otros y determinar las acciones para el área que cada grupo tenía enco-
mendada. Después, entre las diferentes acciones se elegirían las tres más 
significativas. Finalmente, un subgrupo formado por los dos secretarios 
de los grupos que habían trabajado el mismo tema se encargaría de prepa-
rar el texto que, de acuerdo con los grupos, sería presentado a los capitu-
lares en el aula. Se recordó que no había que perder de vista que este ma-
terial sería el programa que más adelante se ofrecería a toda la Congrega-
ción como Documento final del Capítulo.   

Miércoles 3 de octubre de 2012: AUDIENCIA PAPAL. ASPECTOS 
DE LA MISIÓN INTERNACIONAL. 

Este día, después de celebrar la eucaristía en grupos, por Configuracio-
nes, los capitulares fueron a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para 
participar en la Audiencia de Su Santidad, el Papa Benedicto XVI. En su 
reflexión el santo Padre continuó con la catequesis sobre la oración litúr-
gica que había iniciado semanas atrás. Terminada la catequesis, en su sa-
ludo a los peregrinos, el Papa hizo una alusión particular a los participan-
tes en el 46 Capítulo General de la Congregación, que se encontraban a su 
derecha. Los religiosos respondieron a este saludo con el canto “Pablo de 
la Cruz”. El padre Joachim, Superior General, se acercó hasta donde es-
taba el santo Padre, lo saludó personalmente y recibió su bendición. 

A la tarde, en el aula capitular, se puso en común el trabajo realizado 
en el día de ayer. Se presentaron las acciones para cada una de las áreas 
de la misión. Previamente los grupos habían dado una nueva denomina-
ción a estas áreas:  

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. Evangelización y Nueva Evangelización.  

4. Formación en la espiritualidad pasionista. 

5. La participación de los laicos, hombres y mujeres, en el carisma 
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pasionista, vida y misión. 

6. Pasionistas y jóvenes juntos en la misión. 

El Capítulo, tras las correspondientes aclaraciones, aprobó cada uno de 
los textos propuestos para introducirlos de esta manera en la programación 
internacional de la Congregación. 

Terminó el trabajo con la reunión de las Configuraciones para preparar 
el encuentro que el día de mañana tendría cada una de ellas con el nuevo 
Consejo General. 

Jueves 4 de octubre de 2012: ENCUENTRO DE LAS CONFIGU-
RACIONES CON EL CONSEJO GENERAL. 

La jornada de hoy ha estado dedicada al encuentro de las Configura-
ciones con el Consejo General: tres por la mañana y otras tres por la tarde. 
En este encuentro cada una de las Configuraciones ha tenido la oportuni-
dad de presentar sus inquietudes, problemas y deseos, y de expresar, al 
mismo tiempo, lo que esperan del nuevo gobierno de la Congregación. 

Ya en la tarde, se ha celebrado la eucaristía en la basílica de los santos 
Juan y Pablo, en la capilla de san Pablo de la Cruz, por ser hoy la fiesta de 
san Francisco de Asís, patrono de Italia. Al concluir la eucaristía el padre 
General ha proclamado los Decretos por los que se crean la Provincia 
Santa Fe (FID), en Colombia; la nueva Provincia fruto de la unión de los 
Vicariatos de Brasil: Domingo Barberi (PRAES-DOMIN), Jesucristo Li-
bertador (SPE-LIBER) y Victoria, (DOL-VICT); la Viceprovincia Nues-
tra Señora de la Paz (PAC), en Puerto Rico y República Dominicana y la 
Viceprovincia de Santo Tomás  Apóstol (THOM), en la India. 

Viernes 5 de octubre de 2012:   
PRESUPUESTO 2013-2015. PROPUESTAS. 

Con buen ánimo se inicia esta que va a ser la última jornada de trabajo. 

El padre Battista Ramponi, Ecónomo General, presentó el Presupuesto 
económico de la Curia General para los años 2013/2015, hasta la celebra-
ción -según lo aprobado- del próximo Sínodo General. Tras las aclaracio-
nes oportunas dicho presupuesto fue aprobado.  

A continuación los capitulares abordaron algunas propuestas pendien-
tes de estudio y otros textos pendientes de la redacción definitiva para su 
aprobación por la asamblea, entre ellos: 
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- Se aprobó el texto presentado por la Comisión de ecónomos sobre 
la salvaguarda y protección de los fondos.  

- Se aprobó el texto de la recomendación para la separación de los 
Vicariatos de África de sus Provincias madre. 

- Aprobación del texto sobre el área (y las acciones) ‘Pasionistas y 
Jóvenes juntos en la vida y misión’, que estaba pendiente de una nueva 
redacción.  

- Interpretación de la norma sobre la aportación del 2% de los 
ingresos brutos al Fondo de Solidaridad. Se debatió sobre el tema y se 
pidió presentar en el día de mañana una nueva redacción del mismo.  

Otros temas tratados en esta última sesión de trabajo: 
- Presentación audiovisual sobre los cien años de vida pasionista en 

Perú, efemérides que se recordará el próximo 2013. 
- Informe sobre la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, 

en Río de Janeiro, Brasil: Encuentro de los religiosos jóvenes con la Curia 
General, encuentro de los jóvenes laicos pasionistas y JMJ. 

- Presentación de la página web de la Congregación y las nuevas he-
rramientas que se ofrecen. Para los próximos meses estará lista en la apli-
cación IBrebiary el Propio pasionista de la  Liturgia de las Horas. 

- Informe del P. Floriano De Fabiis, Procurador General, sobre el tra-
bajo realizado en esta Oficina y los modos de proceder en la presentación 
de los asuntos. 

Se concluyó esta jornada dando un voto de confianza al Superior Ge-
neral y su Consejo para que procedan a la redacción de los textos emana-
dos por este 46 Capítulo General de la Congregación y sus diferentes tra-
ducciones. Finalmente se despidió a algunos capitulares que esta noche 
regresaban a sus lugares habituales de trabajo. 

Sábado 6 de octubre de 2012:  EVALUACIÓN. 

Ahora sí, llegó el momento final del trabajo en el aula correspondiente 
a este 46 Capítulo General. Los capitulares se reunieron en el aula y oraron 
dando gracias a Dios por su ayuda y por la asistencia de su Espíritu Santo 
durante estos días de trabajo. Recordaron la memoria del beato Isidoro de 
Loor. 
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Se discutió la propuesta sobre la interpretación de la norma que esta-
blece la aportación del 2% de los ingresos brutos anuales al fondo de So-
lidaridad y se aprobó un texto final remitiendo el estudio e interpretación 
de la misma al Superior General con su Consejo. 

También revisó el conjunto de normas, decretos y recomendaciones 
emanados por el 45 Capítulo General para ver cuáles se consideraban ya 
cumplidos o cuáles era necesario aprobar nuevamente.  

Después de este momento los capitulares realizaron la evaluación del 
Capítulo General. Primero a través de un momento personal, en silencio; 
después por escrito, para entregarlo a la secretaría del Capítulo y final-
mente, compartiendo en el aula. El diálogo fue muy rico y esperanzador. 
Muchos de los capitulares expresaron que había sido una experiencia, un 
momento de renovación y de crecimiento.  

Al final de la sesión se expresó el agradecimiento de los presentes al 
padre Ottaviano, por sus doce años de servicio como Superior General, y 
a sus Consultores: padres Denis, Clemente, Luis Alberto y Luigi. Todos 
los capitulares aplaudieron su servicio y testimonio. 

Domingo 7 de octubre de 2012: MISA DE CLAUSURA. 

La clausura canónica del 46 Capítulo General tuvo lugar al finalizar la 
eucaristía. Antes de proceder a ello el P. Joachim Rego hizo la proclama-
ción solemne de los Decretos por los que se constituyen las nuevas Pro-
vincias de Eugenio Bossilkov (CEB) y Sagrado Corazón (SCOR). 



 

 



 

311 

 

RELACIONES DE LA CONGREGACIÓN 
CON LA SANTA SEDE. 

 

P. Floriano De Fabiis, C.P. 

 
 
1. LA FIGURA DEL PROCURADOR GENERAL. 

Al Procurador General le corresponde tratar, por mandato ordinario del 
Superior General, las prácticas de la Congregación ante la Santa Sede, en 
particular ante la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación para el Clero y, desde 
hace cerca de dos años, la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Si bien el Código de Derecho Canónico no habla explícitamente del 
Procurador General de un instituto religioso (se refiere a los procuradores 
sólo en las causas judiciales, en los recursos administrativos, en los matri-
monios y en otros actos), nuestras Constituciones establecen que el Pro-
curador General es miembro ex officio del Capítulo General (C.129); es 
nombrado por el Superior General con el consentimiento de su Consejo 
(C.138), y con el General y los Consultores puede elegir al sustituto de un 
Consultor General que dejase su oficio (C 139). 

 
Los Estatutos Generales ponen al Procurador en el primer lugar entre 

los colaboradores generales que asisten al Superior General y a sus con-
sultores (EG 81)1. 

Para los actos del Consejo General (para cuya validez deben estar pre-
sentes al menos tres miembros), el Procurador es convocado para rempla-
zar a un Consultor ausente (EG 83). 

Los miembros del Consejo General y el Procurador General tienen pre-
cedencia sobre todos. Estos y los demás miembros de la Curia General 
están sujetos inmediatamente al Superior General en lo que se refiere a su 
cargo (EG 86). 

El Procurador General trata los asuntos de la Congregación ante la 
Santa Sede. Es llamado ordinariamente a los Consejos Generales: pero si 

                                                             
1 “Forman parte de la Curia General el Superior General y sus Consultores, el Procu-

rador, el Secretario y el Ecónomo Generales, el Secretario General de Misiones y el Pos-
tulador” (EG 81). 
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no es Consultor General, no tiene voto deliberativo, salvo en los casos 
previstos por el derecho (EG 88). 

En el Anuario Pontificio, bajo las distintos Órdenes, Congregaciones 
Religiosas, Institutos Seculares y Sociedades de Vida Apostólica, apare-
cen sólo los nombres del respectivo abad o Superior General y el del Pro-
curador General. 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

La tarea principal del Procurador consiste en preparar las prácticas que 
requieren la intervención de la Sede Apostólica, presentarlas al dicasterio 
competente y retirar el respectivo rescripto para enviarlo al destinatario. 
Ocasionalmente debe responder a las cartas que recibe de la Sede Apos-
tólica y proporcionar la información solicitada acerca de la Congregación 
o uno de sus miembros. 

Actualmente las prácticas se refieren casi exclusivamente a las perso-
nas, a los asuntos financieros y a las revisiones de la Liturgia Propia. Rara 
vez hay algún asunto general para ser tratado como, por ejemplo, la apro-
bación de una modificación a las Constituciones. 

Las solicitudes2 que más frecuentemente presentan los religiosos y los 
Superiores Provinciales se refieren a la dispensa de los votos perpetuos, 
al celibato consagrado, a la incardinación, a la prórroga de un indulto de 
exclaustración concedida por el Superior General y a la postulación de un 
Hermano para ser nombrado superior local. Las prácticas de carácter fi-
nanciero se reducen habitualmente a los permisos para vender bienes raí-
ces y para contraer préstamos que van más allá de las competencias finan-
cieras del Consejo General. 

 
 
3. PROCEDIMIENTOS. 

El documento principal de toda práctica es la petición del orador, que 
puede ser el cohermano interesado o bien el Superior Provincial, cuando 
se trata de asuntos económicos o nombramientos. 

La carta, dirigida siempre al Santo Padre, debe exponer claramente el 
objeto y las motivaciones de la solicitud y estar acompañada por los do-
cumentos necesarios o útiles que permitan a las autoridades competentes 
tomar una decisión con fundamento. 

                                                             
2. Las peticiones para obtener dispensas o facultades de la Santa Sede o del Superior 

General, salvo lo prescrito en el derecho común, se deben enviar al Superior General o 
al Procurador General por el mismo Superior Provincial, o por mandato suyo, y firmadas 
por él (EG 3). 
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Siempre que sea posible, se necesitan los originales y, si un documento 
no es suficientemente legible, se debe añadir una transcripción digitali-
zada. 

Todo requerimiento personal de un religioso debe ir acompañado del 
parecer del Superior Provincial y, si es requerido por el derecho universal 
o particular, del voto de su Consejo (fecha de la reunión y resultado de la 
votación). 

Toda petición pasa antes por el Consejo General, que debe expresar su 
parecer al respecto. 

Cuando el expediente esté completo, el Procurador elabora un resumen 
del caso y una presentación del mismo, con los motivos y el parecer de las 
instancias intermedias, hace una copia de toda la documentación para el 
archivo general y prepara la carpeta que se ha de presentar al Vaticano. 

 Al retirar el rescripto deberá efectuar el pago de la factura y registrar 
los gastos con cargo a la respectiva Provincia. 

 
 
3.1 Dispensa de las obligaciones inherentes a la ordenación sacerdotal. 

Desde el 2006 las causas de dispensa del celibato son responsabilidad 
de la Congregación para el Clero. 

* La Congregación para el Clero ordinariamente no presenta al Papa 
las causas que se refieren a sacerdotes que no han cumplido 40 años de 
edad, a menos que existan razones excepcionales, que son examinadas en 
una Comisión especial de cinco miembros, particularmente cuando hay 
peligro de grave escándalo o cuando se puede probar la presencia de ra-
zones excepcionales previas a la ordenación. 

* Por último, cuando se trata de sacerdotes de cualquier edad que han 
contraído un vínculo civil sanable o que están en peligro de muerte, los 
superiores competentes deberán enviar sin demora a la Curia General, in-
cluso por fax, la petición de dispensa, firmada en cuanto sea posible por 
el orador y acompañada de su voto. En estos casos no se requiere el pro-
ceso informativo ordinario y el Cardenal Prefecto puede conceder direc-
tamente la dispensa, en nombre del Santo Padre. 

 
 
3.2 Dimisión de un diácono del estado clerical y dispensa del celibato. 

De acuerdo con la praxis actual, la dispensa de las obligaciones de la 
ordenación diaconal con dimisión del estado clerical no puede concederse 
sino por causa grave, por petición espontánea del diácono interesado, ad-
juntando la siguiente documentación (sólo se necesitan los originales y 
una fotocopia): 
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1. La solicitud del orador dirigida al Santo Padre en la que se pide 
explícitamente la gracia y se alude brevemente a las razones que llevaron 
a la petición. 

2. Un curriculum vitae del orador, que subraye la gravedad y la 
gradualidad de los acontecimientos que condujeron a la crisis y las 
eventuales responsabilidades propias o de los otros. 

3. El voto del Superior Mayor acerca de la veracidad de los hechos y 
sobre la oportunidad o no de la dimisión del estado clerical y la concesión 
de la dispensa. 

4. Algún testimonio o declaración de parte de los superiores, 
formadores, cohermanos o parientes. 

5. Los documentos de archivo relativos al periodo de la formación y 
los escrutinios para la admisión a los votos perpetuos y al orden del 
diaconado. 

 
Para la dimisión del estado clerical de un diácono que se niega a soli-

citarla espontáneamente, es necesario realizar un auténtico proceso judi-
cial, conforme a lo dispuesto por el can. 1342 §2, y para el cual se requiere 
no sólo la no idoneidad sino un delito del orador, para el que el CIC prevé 
la dimisión del estado clerical. 

 
3.3 Indulto para dejar el Instituto. 

El CIC utiliza este término tanto para los Hermanos que piden la dis-
pensa de los votos perpetuos como para los Sacerdotes que desean ser 
incardinados en una diócesis. El procedimiento es sencillo y bastante rá-
pido. Los pasionistas tienen el Privilegio3 de dispensar los votos perpetuos 
sin necesidad de recurrir a la Santa Sede. 

* Para los religiosos no ordenados: son necesarios dos documentos: 

1. La solicitud del interesado, dirigida al Superior General, con los 
datos personales, un breve currículum vitae y las causas de su 
decisión, que deben ser “gravísimas, consideradas en la presencia 
de Dios” (can. 691 § 1); 

2. el parecer por escrito del Superior Mayor competente con su 
Consejo. 

 

                                                             
3  “Si un religioso nuestro de votos perpetuos pide ser dimitido del Instituto, por causa 

justa y razonable, el Prepósito General, tras instancia de los solicitantes, puede conceder 
la dimisión y la dispensa de los votos, con el sufragio de sus Consultores, del Provincial 
y del Superior de la casa de la que los profesos perpetuos son dimitidos” (Bula Supremi 
Apostolatus, 5). 
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* Para el religioso clérigo (diácono o sacerdote), se debe encontrar pri-
mero un Obispo dispuesto a incardinarlo inmediatamente o a recibirlo a 
prueba en su diócesis, ya que no se permiten los clérigos sin incardinación 
en un instituto o en una diócesis. 

En este caso, además de los dos documentos mencionados, también es 
necesario el  parecer escrito del obispo (documento original), que indica 
claramente que va a incardinar al interesado “pure et simpliciter” o “ad 
experimentum”. 

Si la incardinación tiene lugar inmediatamente, el Superior General y 
su Consejo conceden la extra-claustra, en virtud del Privilegio (Supremi 
Apostolatus § 8); el religioso deja la Congregación el mismo día de la 
incardinación definitiva. 

Si incardinación es “ad experimentum” se requiere la aprobación de la 
Santa Sede. El religioso es incardinado cuando el obispo así lo decida, o 
ipso jure, después de un período de cinco años sin que el obispo lo haya 
rechazado. Durante el período de prueba, el religioso sigue siendo miem-
bro de la Congregación con la condición de exclaustrado, y debe volver a 
ella si el obispo que lo había aceptado “ad experimentum”, decide recha-
zarlo. 

3.4  Prórroga de un indulto de exclaustración. 

El Superior General puede conceder indulto de exclaustración a un pro-
feso de votos perpetuos durante un máximo de tres años. La extensión de 
este indulto se reserva a la Santa Sede. Se requiere: la petición bien justi-
ficada (causa grave) del interesado, el parecer del Superior  Mayor y, si el 
exclaustrado es clérigo, el consentimiento escrito del Obispo de la dióce-
sis en la que vive, por el que le permite ejercer el ministerio pastoral en su 
diócesis. 

3.5 Postulación de un Hermano para ser nombrado superior local. 

La petición va dirigida al Papa por el Superior Provincial y debe con-
tener los siguientes elementos: un breve curriculum vitae del Hermano en 
cuestión, el parecer de la comunidad local (resultado de la votación) y del 
Consejo Provincial, la composición de la comunidad local y las razones 
por las se prefirió nombrar a un religioso no sacerdote. La solicitud será 
enviada a la Santa Sede después de la aprobación del Superior General y 
su Consejo. 
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3.6 Permisos financieros. 

Cada cuatro años, más o menos, la Santa Sede actualiza el cuadro de 
competencia financiera para los Ordinarios diocesanos y religiosos acerca 
de la administración extraordinaria de los bienes patrimoniales. De esta 
manera se establece un límite máximo para vender bienes raíces o contraer 
una deuda, más allá del cual las diócesis y las congregaciones religiosas 
deben solicitar el nulla osta de la Santa Sede. Con tal fin se requieren: 

1. La petición del Superior Provincial que expone los motivos y demás 
pormenores de la transacción financiera. 

2. El parecer (con votación) de la Comisión de Economía y del Consejo 
Provincial. 

3. La descripción detallada del bien que se va a alienar, si se trata de 
una venta. 

4. Una estimación del valor real del objeto de la venta, realizada por 
uno o más expertos profesionales. 

5. El plan de financiación para el pago de la deuda, cuando se trata de 
un préstamo bancario. 

 
En todos estos casos, el voto del Superior General y de su Consejo 

también debe tener en cuenta el parecer del Ecónomo General. 
Para obtener un rescripto relativo a la venta de una casa o de un terreno, 

se debe versar a la Santa Sede una contribución equivalente al 0,07% del 
precio de venta. 

 
_________________________ 

C 129. El Capítulo General se celebrará cada seis años. Son miembros 
por oficio el Superior General, que será también el presidente del mismo 
Capítulo, los anteriores Superiores Generales, los Consultores Generales, 
el Procurador General, el Secretario General, el Secretario General de Mi-
siones, el Ecónomo General y los Superiores Provinciales y Viceprovin-
ciales. 

C 138. El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, nom-
brará al Procurador, al Secretario y al Ecónomo Generales, el Secretario 
General para las Misiones y al Postulador General. 

C 139. Si un Consultor General cesa en su oficio, el Superior General, 
los Consultores Generales y el Procurador General elegirán a otro, en acto 
colegial, hasta el siguiente Capítulo General. 

EG 3. Respecto a las dispensas o facultades que deben pedirse a la 
Santa Sede o al Superior General, salvo lo prescrito en el derecho común, 
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ha de enviarlas al Superior o Procurador Generales el propio Superior Pro-
vincial, o por mandato suyo, firmadas por él. 

EG 81. Forman parte de la Curia General, el Superior General y sus 
Consultores Generales, el Procurador, el Secretario y el Ecónomo Gene-
rales, el Secretario General de Misiones y el Postulador. 

EG 83. De acuerdo con lo prescrito en el n. 140 de las Constituciones, 
se declara que para el “quórum” necesario en las decisiones del Consejo 
General deben estar presentes al menos tres de sus miembros. En caso de 
necesidad, y estando siempre presente por lo menos uno del Consejo Ge-
neral, se convocarán por este orden, para suplir a los otros, el Procurador 
General, el Secretario General, el Ecónomo General. 

EG 86. Los miembros del Consejo General y el Procurador General 
tienen precedencia sobre todos. Ellos y los demás oficiales de la Curia 
General están inmediatamente sujetos al Superior General en el desem-
peño de su oficio. Respecto a la vida de comunidad, el Superior General 
puede establecer que dependan de su delegado o del Superior de la Casa 
General. 
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CAUSAS 

DE CANONIZACIÓN QUE HAN SIDO INICIADAS 

POR LA POSTULACIÓN GENERAL PASIONISTA. 
 
 
Gracias al trabajo realizado por mis predecesores y a la contribución 

de varios otros religiosos que en diversos modos han contribuido al pro-
seguimiento activo de las Causas, al final de este sexenio, el status causa-
rum general es el siguiente. 

 
 
EN LA CONGREGACIÓN PASIONISTA:  
 
SANTOS: 

- S. Pablo de la Cruz, Fundador, canonizado el 29 de junio de 1867. 
- S. Gabriel de la Dolorosa, canonizado el 13 de mayo de 1920. 
- S. Gema Galgani, canonizada el 2 de mayo de 1940. 
- S. Vicente María Strambi, canonizado el 11 de junio de 1950. 
- S. María Goretti, canonizada el 24 de junio de 1950. 
- S. Inocencio Canoura Arnau, canonizado el 21 de noviembre de 1999. 
- S. Carlos Houben, canonizado el 3 de junio de 2007. 

 
BEATOS: 

- B. Domingo Barberi, beatificado el 27 de octubre de 1962. 
- B. Isidoro De Loor, beatificado el 30 de septiembre de 1984. 
- B. Pio Campidelli, beatificado el 17 de noviembre de 1985. 
- B. Bernardo M. Silvestrelli, beatificado el 16 de octubre de 1988. 
-BB. Nicéforo Diez Tejerina y 26 compañeros mártires de Daimiel, 

beatificados el 1 de octubre de 1989. 
- B. Lorenzo Salvi, beatificado el 1 de octubre de 1989. 
- B. Grimoaldo Santamaria, beatificado el 29 de enero de 1995. 
- B. Mons. Eugenio Bossilkov, beatificado el 15 de marzo de 1998. 

 
VENERABLES: 
- Juan Bautista Danei, declarado venerable el 7 de agosto de 1940. 
- Galileo Nicolini, declarado venerable el 27 de noviembre de 1981. 
- Juan Bruni, declarado venerable el 9 de junio de 1983. 
- Nazareno Santolini, declarado venerable el 7 de septiembre de 1989. 
- Santiago Gianiel, declarado venerable el 21 de diciembre de 1989. 
- Gerardo Segarduy, declarado venerable el 21 de diciembre de 1991. 
- Fortunato De Gruttis, declarado venerable el 11 de julio de 1992. 
- Giuseppe Pesci, declarado venerable el 6 de julio de 1993. 
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- Norberto Cassinelli, declarado venerable el 15 de diciembre de 1994. 
- Germán Ruoppolo, declarado venerable el 11 de julio de 1995. 
- Egidio Malacarne, declarado venerable el 26 de marzo de 1999. 
- Francisco Gondra (Aita Patxi), declarado venerable el 15 de marzo de 2008. 

 
SIERVOS DE DIOS: 

- Fontanarosa, Generoso, en espera del juicio de los Cardenales sobre 
la venerabilidad. 

- Faggiano, Eugenio, con borradores de la Positio depositados. 
- Battistelli Stanislao, Obispo Pasionista de Teramo, con borradores 

de la Positio entregados. 
- Kryszkiewicz, Bernard, con Positio impresa. 
- Spencer, Ignatius, con el Proceso diocesano terminado y la Positio 

en elaboración. 
- Elorza Legaristi, Martín Fulgencio, con la elaboración de la Positio 

en curso. 
- Foley, Teodoro, en curso el proceso diocesano. 
- Arrieta, Benito, con el Proceso diocesano en curso. 

 
 
CAUSAS A CARGO DE LA POSTULACIÓN GENERAL PRO-

VENIENTES DE OTROS INSTITUTOS DE LA FAMILIA PASIO-
NISTA: 

 
VENERABLES: 

- M. Crucificada Costantini, Fundadora de las Monjas Pasionistas, 
declarada venerable el 17 de diciembre de 1982. 

- Antonietta Farani, de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la 
Cruz, declarada venerable el 13 de junio de 1992. 

- Lucia Mangano, Ursulina, declarada venerable el 1 de julio de 1994. 
- Dolores Medina Zepeda, Fundadora de las Hijas de la Pasión y 

Muerte DNSJ y los Dolores de BVM, declarada venerable el 3 de 
julio de 1998. 

- Gemma Eufemia Giannini, Fundadora de las Hermanas de Santa 
Gema, declarada Venerable el 15 de marzo de 2008. 

SIERVOS DE DIOS: 
- Tasca, Elisabetta, laica, en espera del juicio de los Cardenales para 

la venerabilidad. 
- Marcucci, Magdalena, Monja, en espera del juicio de los Cardenales 

para la venerabilidad. 
- Boidi, Sor Leonarda, Monja Pasionista de Ovada, con Positio im-

presa. 



Apéndice – Relación del Postulador General 

321 

- Luciani, Addolorata, Monja Pasionista de Ripatransone, con la Po-
sitio impresa. 

- Prout, Elisabeth, de las Hermanas de la Cruz y Pasión de Inglaterra, 
Positio en curso. 

- Sor Martha Van den Putte, de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo 
de la Cruz de Bélgica, con el Proceso diocesano super virtutibus 
en curso. 

- Sor Carmelina Tarantino, de las Hermanas Pasionistas de S. Pablo 
de la Cruz de Canadá, con el Proceso Diocesano super virtutibus 
en curso. 

- Frescobaldi, María Magdalena, Fundadora de las Hermanas Pasio-
nistas de San Pablo de la Cruz, con apertura de las prácticas del 
Proceso diocesano. 

 
 
CAUSAS EXTERNAS: 
 
A las Causas propias de la Congregación y de los Institutos que com-

parten su espiritualidad, se deben añadir algunas Causas externas asumi-
das por varias razones: 

 
- B. Renzi, Elisabetta, beatificada el 18 de junio de 1989. 
- B. Mastena, María Pía, beatificada el 13 de noviembre de 2005. 
- B. Baouardy, María de Jesús Crucificado, Monja Carmelita, con 

apertura de Proceso super miro. 
- Ven. Teresa Gallifa Palmarola. 
- Ven. Potter, Mary. 
- Ven. Ranixe, María Leonarda. 
- Ven. Giuseppe Gualandi. 
- Ven. Morgera, Giuseppe. 
- Ven. Osti, Tarsilla, declarada Venerable el 15 de marzo de 2008. 
- SdD Mezzini, Orsola, en espera del juicio de los Cardenales para la 

venerabilidad. 
- SdD Camera, Teresa, Fundadora de las Hijas de N. S. de la Piedad 

de Ovada, con Positio en imprenta. 
- SdD Grittani, don Ambrogio, Sacerdote diocesano, con borradores 

de la Positio depositados. 
- SdD Orsini Doria Pamphili, Teresa, Princesa laica y madre, con Po-

sitio en elaboración. 
 

_______________________ 
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En este sexenio se han dado los siguientes pasos en las diferentes causas: 

- La Canonización de Carlos Houben. 
- La Venerabilidad del P. Francisco Gondra, M. Gema Eufemia Gian-

nini y Tarsilla Osti. 
- La aprobación por parte de los Teólogos en vistas a la Venerabilidad 

del P. Generoso Fontanarosa, Elisabetta Tasca, M. Magdalena 
Marcucci y M. Orsola Mezzini. 

- La impresión definitiva de las Positio del P. Bernard Kryszkiewicz, 
M. Leonarda Boidi y Sor Addolorata Luciani. 

- El depósito en la Congregación de las Causas de los Santos de los 
borradores de las Positio de Mons. Eugenio R. Faggiano, Mons. 
Stanislao Battistelli, M. Teresa Camera y don Ambrogio Grittani. 

- La elaboración en curso de las Positio de M. Elisabeth Prout, de la 
Princesa Teresa Orsini Doria Pamphili, del P. Ignatius Spencer, de 
Mons. Martín Elorza y de la Marquesa Magdalena Frescobaldi- 
Capponi. 

- La celebración del Proceso diocesano super virtutibus del P. Teo-
doro Foley, Sor Carmelina Tarantino y M. Martha Van del Putte. 

- La celebración del Proceso diocesano super miro de la Beata María 
de Jesús Crucificado Baouardy, llamada la “pequeña árabe”. 

 
Al final de este informe elemental, mientras agradezco por la confianza 

depositada en mí por el Superior General, siento la obligación de agrade-
cer también a los cohermanos que han trabajado y trabajan a beneficio de 
las varias causas, particularmente a los que representan a la Postulación y 
a la Congregación en la conducción de las diversas Causas. 

 
 

P. Giovanni Zubiani, cp, 
Postulador General. 
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COMISIÓN PARA EL ESTUDIO 
DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
Con carta del 19 de diciembre de 2011, el  M. R. P. Ottaviano D'Egidio, 

Superior General, constituía el Grupo de estudio para los aspectos jurídi-
cos como preparación al Capítulo General 2012. El Grupo de Estudio es-
taba compuesto por los padres Leonello Leidi (Presidente), Serafín Sán-
chez Pérez y Vital Otshudialokoka. Presentamos los resultados del el tra-
bajo que se les ha confiado.  

 

CONSULTA número 1: 
ACERCA DE LAS CONFIGURACIONES.  
Modificación de los números 94-96 de los Estatutos Generales. 

 
Premisa. 
El objetivo de la propuesta es introducir formalmente en nuestro dere-

cho particular las Configuraciones aprobadas por el Sínodo de 2008 y re-
gular su funcionamiento, teniendo en cuenta el decreto final del Sínodo de 
2010, emitido por el Superior General con el consentimiento de su Con-
sejo con valor de norma transitoria. 

Las Configuraciones no son divisiones jurídicas de la Congregación en 
el sentido del número 103 de las Constituciones. Principalmente tienen 
una naturaleza asociativa, organizativa y de coordinación de la acción 
conjunta. Difieren, sin embargo, de las Conferencias Regionales por el 
hecho de que se les reconoce una potestad ejecutiva en el ámbito de las 
tres solidaridades de personal, formación y economía, bajo ciertas condi-
ciones. Las condiciones para el ejercicio de esta facultad se establecen en 
el decreto del Sínodo de 2010, complementadas por la disposición de que 
las decisiones que no se tomen por el voto unánime del Comité Ejecutivo 
deberán ser confirmadas por el Superior General con el consentimiento de 
su Consejo. 

Dado que la introducción de la figura jurídica de las Configuraciones 
no modifica la estructura constitucional de la Congregación, que sigue 
siendo la que se describe en el número 103: "Según el derecho común y 
particular, la Congregación está dividida en Provincias, Viceprovincias, 
Vicariatos Regionales y Comunidades Locales",  no se debe modificar o 
tocar en ningún modo el texto de las Constituciones. 

Las Configuraciones toman el lugar de las Conferencias Regionales, 
que son abolidas. Basta, por consiguiente, sustituir los anteriores numera-
les 94-96 de los Estatutos Generales con algunas normas de carácter ge-
neral que describan la naturaleza, la finalidad y el funcionamiento de las 
Configuraciones. Cada Configuración, teniendo en cuenta su naturaleza 
específica, tendrá además su Estatuto particular. 

 



         46 CAPÍTULO GENERAL  

324 

TEXTO PROPUESTO. 

Número 94: Para realizar la solidaridad en las tres áreas del personal, 
de la formación y de la economía, se constituyen las Configuraciones 
como agrupaciones de varias entidades jurídicas autónomas (Provincias, 
Viceprovincias y Vicariatos) o también como entidad jurídica unitaria, ar-
ticulada de manera diferente en su interior (Provincia con regiones). Las 
Configuraciones son principalmente organizaciones que promueven el 
diálogo y la cooperación entre las diversas partes de la Congregación y el 
logro de iniciativas y acciones comunes para la vida y la misión de la 
Congregación. Cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato está llamado a 
formar parte de una Configuración. 

 
Número 95: Corresponde al Superior General con el consentimiento 

de su Consejo (y consultado el Consejo ampliado), a petición de las Pro-
vincias, Viceprovincias y Vicariatos interesados, crear, modificar o supri-
mir una Configuración. Igualmente, corresponde al Superior General con 
el consentimiento de su Consejo (y consultado el Consejo ampliado), con-
ceder a una Provincia, Viceprovincia o Vicariato el cambio de Configura-
ción, cuando lo solicite de forma expresa y motivada. 

 
Número 96: 1. Las Configuraciones compuestas por varias entidades 

jurídicas se rigen por unos Estatutos particulares, aprobado por el Superior 
General con el consentimiento de su Consejo, teniendo en cuenta lo si-
guiente: 

a) La Configuración compuesta por varias entidades actúa de acuerdo 
a los Estatutos mediante un Consejo Ejecutivo formado por los Su-
periores Mayores de las diversas entidades que la componen. 

b) El Consejo Ejecutivo elegirá a un Presidente1  con tareas de anima-
ción, coordinación de la acción conjunta y enlace con las demás 
Configuraciones y con el Consejo General. El Presidente es respon-
sable de implementar las decisiones tomadas. El procedimiento para 
el nombramiento del Presidente y la duración del mandato se deter-
minará en los Estatutos particulares. 

c) Para la realización de la solidaridad en la formación, en el personal 
y en la economía, los Superiores Mayores que componen el Consejo 
Ejecutivo tienen capacidad jurídica para tomar decisiones con el 
consentimiento de la totalidad o con la mayoría de votos. En este 
último caso, las decisiones que no se tomen por  unanimidad de vo-
tos del Comité Ejecutivo deben ser confirmadas por el Superior Ge-
neral con el consentimiento de su Consejo. 

                                                             
1 Si no es aprobada la hipótesis del Consejo ampliado, el Presidente podría ser también 
el Consultor General de la zona. 
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2. En las Configuraciones conformadas como entidades únicas, el Con-
sejo Ejecutivo está formado por el Superior Mayor / Presidente y por los 
Responsables / Consultores de la Región.  

CONSULTA número 2:  
SUGERENCIAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS VICARIA-
TOSDE LAS PROVINCIAS MADRES. 

 
Premisa. 
Nuestro derecho particular define a los Vicariatos regionales como "la 

agregación de varios religiosos bajo el mismo Superior que los gobierna 
con jurisdicción ordinaria vicaria"; y distingue entre Vicariato General o 
Regional "según que dependa del Superior General o Provincial" (Cons-
tituciones, número 103). 

Los Vicariatos, como las Viceprovincias, entran en la categoría de 
aquellos organismos "equiparados" a la Provincia de que trata el c. 620 
del CIC. Normalmente se les considera la primera etapa de la constitución 
de una futura Provincia en un territorio determinado. Por lo general, de-
penden de la Provincia madre. Los Estatutos Vicariales establecen el 
grado de dependencia y los elementos de autonomía, de acuerdo con la 
madurez institucional, en los ámbitos del gobierno, la formación y la eco-
nomía. 

Acerca de este último elemento, a saber, el de la capacidad económica, 
el asunto, objetivo de una Comisión trilateral entre la Provincia madre, el 
Vicariato y el Generalato, puede ser resuelto mediante oportunos acuerdos 
escritos de colaboración.  

Esta premisa nos permite abordar el tema de la separación de los Vica-
riatos de sus Provincias madres en el ámbito del nuevo sistema de las Con-
figuraciones. De hecho, con el establecimiento de las Configuraciones, se 
produce la situación de que algunos Vicariatos Regionales van a formar 
parte de una Configuración diferente de aquella de la Provincia madre. 

 
Sugerencias. 

Las posibles soluciones jurídicas señaladas por el Grupo de Estudio 
son las siguientes: 

 
a) Los Vicariatos Regionales con suficiente madurez institucional y 

estructural (número adecuado de religiosos [30/40], capacidad de 
liderazgo y de formación, autosuficiencia económica, etc.) se con-
vierten en Viceprovincias. Con la calidad de Viceprovincias, como 
dicen las Constituciones, el Superior que las gobierna lo hace con 
jurisdicción vicaria a nombre del Superior General, dependen de él 
y prácticamente son "equiparadas" a las Provincias. 
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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, ten-
dría la posibilidad de hacer parte de la Configuración como entidad 
jurídica autónoma. 

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

CONSULTA número 3:  
ESTRUCTURA DEL GOBIERNO.  
Relación del Gobierno General con las Configuraciones. 

La introducción de las Configuraciones como un instrumento para lo-
grar la solidaridad en el personal, en la formación y en la economía en 
orden a una renovada vitalidad de la Congregación también implica un 
replanteamiento de las estructuras de gobierno. En particular, se trata de 
idear alguna solución jurídica, incluso innovadora, que nos pueda asegu-
rar una sinergia institucional entre el Gobierno General y las Configura-
ciones, favoreciendo la comunicación, la asunción compartida de respon-
sabilidades y la formación de un consenso entre las diferentes partes de la 
Congregación en orden a llegar a opciones consideradas prioritarias para 
la vida de todos. 

Con este fin, el Grupo de Estudio formula dos propuestas: 

PROPUESTA A: 

Siguiendo el ejemplo de algunas Congregaciones modernas, el Grupo 
de Estudio propone introducir entre las instancias de gobierno y de parti-
cipación de la Congregación el "CONSEJO AMPLIADO". 

1) Naturaleza: Se trata de un órgano consultivo cuya finalidad es pres-
tar ayuda al Superior General, como le corresponde al Sínodo Ge-
neral en nuestras Constituciones. 

2) Composición: Estaría compuesto por el Superior General, el Con-
sejo General (4 consultores) y los Presidentes / Secretarios Ejecuti-
vos de las Configuraciones. (En el sentido amplio y flexible indi-
cado anteriormente, es decir, de agregación de diferentes entidades 
jurídicas [tipo A] y de una sola entidad resultante de la unión de 
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varias entidades jurídicas [tipo B]. Por lo tanto, allí donde la Confi-
guración coincida con la Provincia unitaria, el Provincial represen-
tará a la Configuración). 

3) Convocación y frecuencia: Su convocación por el Superior Gene-
ral, quien es su Presidente, está prevista una o dos veces al año o 
cuando lo considere oportuno el Superior General con el consenti-
miento de su Consejo, o incluso cuando la mayoría de Presidentes / 
Secretarios Ejecutivos de las Configuraciones lo soliciten. 

4) Funciones: Análogamente a lo que ocurre con el Sínodo General, 
se pueden atribuir al Consejo ampliado algunas facultades sobre 
cuestiones concretas, en el sentido de que el Superior General para 
actuar, además del parecer  de su Consejo, deba solicitar la opinión 
del Consejo ampliado. 

5) Marco jurídico: Como se trata de una instancia de gobierno, aun-
que de naturaleza prevalentemente consultiva, la referencia al Con-
sejo ampliado debería ser colocada en las Constituciones. En parti-
cular, sería suficiente agregar un segundo parágrafo al número 147. 
Otras normas más específicas, relativas a las atribuciones y al fun-
cionamiento, deberían ir en los Estatutos Generales. 

6) Ventajas: Es una estructura más ágil que el Sínodo General y ase-
gura una estrecha colaboración entre el centro y la periferia, y una 
acción más eficaz en la coordinación y toma de decisiones en orden 
a la aplicación de la solidaridad en las tres áreas de personal, forma-
ción y economía. 

7) Consecuencias: Con la introducción del Consejo ampliado, el Sí-
nodo General no sería eliminado sino reducido a una sola convoca-
toria en el sexenio, modificando el número 146 (cambiar "cada dos 
años" por "cada tres años"). El Sínodo asumiría en particular, sin 
perjuicio de las tareas especificadas en el número 145, la función de 
verificación de mitad de mandato. 

 
PROPUESTA A – HIPÓTESIS DE LEGISLACIÓN. 

Norma para las Constituciones. 

Anexo al número 147: se sugiere agregar el número 147 bis: 

"El Superior General, para mantener una comunicación continua con 
las diversas partes de la Congregación, conocer sus dificultades y expec-
tativas, y aplicar las decisiones que favorezcan internamente la solidari-
dad en las áreas de personal, formación y economía, además de su Con-
sejo y del Sínodo, cuenta también con la colaboración del "Consejo am-
pliado" como órgano consultivo, según lo dispuesto en los Estatutos Ge-
nerales".  
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NOTA. Se sugiere modificar el título actual, ‘El Sínodo General’, por 
‘El Sínodo General y el Consejo ampliado’. 

 
Normas para los Estatutos Generales. 

1) El "Consejo ampliado" es un órgano consultivo reducido para ayu-
dar al Superior General y como 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 colocar a su 
atención, el Consejo ampliado examinará las cuestiones que conciernen a 
la vida y al funcionamiento de las Configuraciones, con especial referen-
cia a la puesta en práctica de la solidaridad en los ámbitos del personal, la 
formación y la economía, sugiriendo los medios y las iniciativas más ade-
cuadas para alcanzarlos. Fuera del Capítulo General y del Sínodo General, 
para la creación, modificación y supresión de una Configuración, el Su-
perior General, además del consentimiento de su Consejo, debe pedir su 
parecer al Consejo ampliado. 

2) El Consejo ampliado está compuesto por el Superior General, que 
lo preside, los Consultores Generales, (el Secretario General) y los Presi-
dentes / Secretarios Ejecutivos de las Configuraciones. En caso de que el 
Presidente / Secretario Ejecutivo de una Configuración no pueda partici-
par, tomará su lugar el Vicepresidente u otro Superior Mayor, de acuerdo 
a los Estatutos de cada Configuración. 

3) El Consejo ampliado será convocado por el Superior General una 
vez al año o cuando el Superior General lo considere oportuno, previa 
consulta a su Consejo o, incluso, cuando la mayoría de los Presidentes / 
Secretarios Ejecutivos de la Configuración lo soliciten. El orden del día 
es fijado por el Superior General, oído su Consejo. 

 
 
PROPUESTA B: 

Una segunda propuesta, que no implica ninguna innovación o un cam-
bio significativo de la legislación, consiste simplemente en aumentar los 
miembros del Consejo General según el número de las Configuraciones. 
Si se quiere dar más relevancia al Primer Consultor como ayuda directa al 
Superior General (cf. figura de un Vicario General) se podría nombrar un 
Consultor más. Se tendría de esta forma un Consejo más consistente y un 
mayor número de Consultores. El Gobierno General quedaría compuesto 
así: Superior General + Primer Consultor + un número de Consultores 
igual al número de Configuraciones. 

 
1) Composición: La figura y las funciones de los Consultores son las 

previstas por el CIC (cf. can. 627 § 1) y por las Constituciones. Son 
elegidos por el Capítulo General en la forma habitual. Como es cos-
tumbre, cada Configuración puede indicar uno o más candidatos. 
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2) Funciones: Como sucede en la actualidad con los Consultores Ge-
nerales, no pueden ocupar cargos de Superiores Mayores. Depen-
diendo de la naturaleza de la Configuración (tipo A), además de las 
tareas de Consultores Generales, podrían asumir el rol de Presidente 
y / o Coordinador y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la ejecución 
de las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo acerca de la 
Solidaridad en el campo del personal, la formación y la economía. 

3) Marco jurídico: No es necesario modificar las Constituciones, que 
indican sólo el número mínimo de consultores (4). Si se desea fijar 
mejor el tema, bastaría con añadir una referencia en los Estatutos 
Generales con las indicaciones señaladas más arriba. 

4) Ventajas: Como se trata de verdaderos Consultores (cf. can 627 § 
1), participan más directamente en el gobierno de la Congregación, 
siendo implicados en todos los asuntos en los que las Constituciones 
requieren el parecer o el consentimiento del Consejo. 

5) Consecuencias: Un Consejo demasiado numeroso, además de sus-
traer valiosos elementos a las Provincias, puede representar un obs-
táculo en la formación de un consenso compartido, haciendo más 
complicada la tarea del Superior General, que debe interpelarlos 
siempre a todos en las cuestiones en las que se pide no sólo el con-
sentimiento sino también el parecer. Cabe considerar, además, la 
carga económica que supone un número tan elevado de Consultores 
(viajes, mantenimiento, etc.). 

CONSULTA número 4:  
NUEVAS NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS CA-
PÍTULOS GENERALES Y EN LOS SÍNODOS. 

 
Premisa. 
La introducción del sistema de las Configuraciones, entendidas tanto 

como agregación de varias entidades jurídicas autónomas (Provincias, Vi-
ceprovincias y Vicariatos, tipo A), así como entidades jurídicas unitarias, 
diversamente articuladas en su interior (provincia con regiones, tipo B), 
implica también la revisión de las normas para la participación en los Ca-
pítulos Generales y en los Sínodos. En particular, se trata de determinar 
nuevos criterios de representatividad y proporcionalidad respecto a la de-
signación tanto de los miembros ex officio, como de los miembros dele-
gados. 

El Grupo de Estudio para los aspectos jurídicos considera que es pre-
maturo definir desde ya la normatividad acerca de la participación en los 
Capítulos Generales y en los Sínodos. Todo depende, de hecho, de la si-
tuación que se originará como resultado de las decisiones adoptadas por 
el Capítulo General acerca de las Configuraciones. 



         46 CAPÍTULO GENERAL  

330 

Se sugiere que el Capítulo General emita un decreto encomendando al 
Superior General, con el consentimiento de su Consejo, la preparación de 
las normas para la participación en el próximo Sínodo de la Congregación 
y a este último la aprobación de las normas para la participación en el 
Capítulo General de 2018. 

 
Esbozo de Decreto. 
"La introducción del sistema de las Configuraciones con sus peculia-

ridades también implica la revisión de las normas relativas a la partici-
pación en el Capítulo General y en el Sínodo. Consciente de ello, el Ca-
pítulo General delega al Superior General con el consentimiento de su 
Consejo la facultad de aprobar las nuevas normas, con la ayuda de un 
pequeño grupo de estudio, para participar en el próximo Sínodo General. 
Estas normas serán luego revisadas y aprobadas por el mismo Sínodo. 
Del igual modo, el Capítulo General encomienda al próximo Sínodo Ge-
neral la tarea de elaborar nuevas normas para la participación en el Ca-
pítulo General de 2018". 

CONSULTA número 5:  
ACERCA DE LAS SUGERENCIAS SOBRE EL NÚMERO MÍ-
NIMO DE RELIGIOSOS POR PROVINCIAS, VICEPROVIN-
CIAS, VICARIATOS Y CASAS RELIGIOSAS. 

Acerca de la identificación de un límite numérico específico y vincu-
lante para erigir una Provincia, Viceprovincia o Vicariato, o, por el con-
trario, para perder el estatus de Provincia, Viceprovincia o Vicariato, el 
Grupo de Estudio considera que este tema puede ser fácilmente resuelto 
si se procede correctamente con el proceso de reestructuración actual y 
con la definición de las Configuraciones. Será en efecto, natural que las 
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos, si pierden las características y 
potenciales derivados de ciertos criterios, como la consistencia numérica 
y económica, la capacidad de liderazgo, y de garantizar una formación 
adecuada, etc. se unirán con otras entidades para formar una nueva. 

En cambio, en lo que se refiere al número mínimo de los religiosos por 
domus erecta, que pueda garantizar una vida comunitaria adecuada y sos-
tenible, apostólica, formativa y económicamente el Grupo de Estudio con-
sidera conveniente que el Capítulo, a través de una Recomendación, com-
prometa a cada circunscripción a redactar antes dos o tres años (al menos 
antes del Sínodo) un plan de reestructuración de las presencias y del nú-
mero de religiosos por comunidad, a partir de una plataforma con criterios 
y valores comunes, elaborada a nivel de Configuración. Serán útiles en 
este sentido las indicaciones que surjan de los trabajos y debates del 
mismo Capítulo General sobre los temas relacionados con la vida comu-
nitaria, la oración, el apostolado, la vida de soledad, etc. 

Respecto a este último punto, el Grupo de Estudio señala la dificultad 
si no imposibilidad, de alcanzar una respuesta satisfactoria para todos. Se 
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recuerda simplemente que nuestras Constituciones en el número 103&d 
exigen al menos tres religiosos para erigir canónicamente una comunidad 
religiosa.  

En concreto, el Grupo de Estudio propone como número mínimo para 
garantizar una vida de comunidad, oración y apostolado, que sea según 
las Constituciones, un número de 6/8 religiosos por comunidad. 

 
Esbozo de recomendación: 
"A la luz de las Constituciones y de las indicaciones surgidas durante 

sus trabajos, el Capítulo General compromete a cada Provincia y Vice-
provincia a elaborar, antes del próximo Sínodo General, un plan de rees-
tructuración de las presencias y del número de religiosos por comunidad 
religiosa, a partir de una plataforma que contenga los criterios y valores 
comunes, elaborada a nivel de Configuración". 

 

CONSULTA número 6:  
INCLUSIÓN DE UNA REFERENCIA A LOS “LAICOS” EN 
EL DERECHO PARTICULAR DE LA CONGREGACIÓN. 

 
Premisa. 

Compartir el carisma con los fieles laicos es un aspecto de gran impor-
tancia y actualidad. Esta toma de conciencia ha sido siempre una realidad 
en nuestra Congregación, desde los primeros tiempos, como lo demues-
tran los escritos y la obra del fundador, san Pablo de la Cruz. Actualmente 
en la Congregación contamos con la presencia de un gran número de lai-
cos que, de diferentes maneras, participan de nuestro carisma y de nuestra 
misión. 

A partir del Concilio Vaticano II hasta la Exhortación Apostólica Vita 
Consecrata (cf. nn. 54-56) dicha participación ha sido muy recomendada. 
Muchos institutos religiosos han introducido una referencia a los fieles 
laicos en su derecho particular. “Nuestros laicos”, en espíritu de comunión 
y de una más estrecha adhesión a nuestra Familia religiosa, han pedido 
que su presencia sea reconocida también jurídicamente.  

El Grupo de Estudio examinó la cuestión y es de la opinión que una 
referencia a los Laicos, se puede insertar en los Estatutos Generales, en el 
Capítulo IV: "La comunidad apostólica". Si, en cambio, se prefiere incluir 
esa referencia en el texto de las Constituciones, es posible hacerlo como 
un nuevo número, después del 76. 

Como base para la discusión se propone el siguiente texto. 
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Esbozo. 
"Partícipes de la llamada universal a la santidad, según el espíritu y 

la doctrina de Pablo de la Cruz, compartimos con los fieles laicos la mi-
sión que nos ha encomendado la Iglesia de proclamar al mundo el evan-
gelio 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 para promover con ellos, en todos los hombres y 
mujeres que encontramos en nuestro camino, especialmente los "crucifi-
cados" de hoy, la grata memoria de la Pasión de Cristo". 
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Primera Fase: Días: 9-11 de septiembre. 

Apertura y tiempo para conocernos y socializar. 

. 

Segunda Fase: Días: 12-17 de septiembre. 

Informe de la situación de la Congregación presentado por el gobierno 
general y las Oficinas específicas, y por cada una de las Configuraciones.  

. 

Tercera Fase: Días: 18-25 de septiembre. 

Respondemos a nuestra realidad con el discernimiento y tomando las 
decisiones oportunas con respecto a las Configuraciones y a las nuevas 
formas de Gobierno. 

. 

Cuarta Fase: Días: 26-29 de septiembre. 

Discernimiento y elección del Gobierno general. 

. 

Quinta Fase: Días: 1-7 de octubre. 

Preparación de los planes y de los programas para el futuro. 

. 
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HORARIO DIARIO DEL CAPÍTULO. 
 

7:00  Oración. 

8:00  Desayuno. 

9:00 I Sesión. 

10:30 Pausa.  

11:00 II Sesión.  

12.30  Pausa.  

12:45  Almuerzo.  

15:15  Té y café. 

15.30 III Sesión. 

17.30 Pausa.  

18.00 Paseo solitario y silencio  
                       para el discernimiento. 

 (18.00  Comisión Central. CCC). 

19:15  Oración de la tarde. 

20:00 Cena. 

21:00 Compartir fraterno.

Día 1: Domingo 9 de septiembre de 2012 - FASE 1. 

I   Sesión  Libre. 

II  Sesión  Liturgia de apertura: 11,00.  

III Sesión  Apertura formal del Capítulo: 17,00. 

Día 2: Lunes 10 de septiembre - FASE 1. 

I   Sesión Tiempo inicial para conocernos y socializar. Presentaciones perso-
nales en la asamblea general. 

II  Sesión Presentaciones personales en los grupos lingüísticos. 

III Sesión Continúa la presentación. 

• Se continúa la presentación y se concluye con la oración. 
• Se regresa a la asamblea para compartir las resonancias del día.  
• Introducción por parte del moderador, que explicará cómo se 

realiza el trabajo del día siguiente sobre el patrimonio espiritual 
de la Congregación. 

• Oración conclusiva. 

18:30 Oración. 
19:00 Cena en el jardín. 

Día 3: Martes 11 de septiembre - FASE 1. 

I   Sesión  El trabajo sobre el patrimonio espiritual de la Congregación será 
dirigido por el P. José Luis Quintero (SANG). Discernimiento y 
reflexión. 

II  Sesión  Se continúa. 

III Sesión  Se continúa. 

Elección de la Comisión Central Capitular (CCC). 

• El moderador hará la introducción a la segunda fase, que se re-
fiere al conocimiento de nuestra realidad Informes del Gobierno 
general y de las Configuraciones. 
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Día 4: Miércoles 12 de septiembre - FASE 2. 

I   Sesión Informe sobre la situación de la Congregación por parte del Go-
bierno general, las Oficinas específicas, y de cada una de las Con-
figuraciones. 

Informe del P. General sobre el estado de la Congregación. 

II  Sesión  Continuación de la presentación del P. General.  

III Sesión  Continuación. 

Compartir en pequeños grupos y asamblea en el aula. 

Día 5: Jueves 13 de septiembre - FASE 2. 

“Somos conscientes y participamos de la realidad de nuestra familia religiosa”. 

I   Sesión  Se comparte en el aula el trabajo de los grupos del día de ayer. 

Informe del Ecónomo General. 

II  Sesión  Informe del Ecónomo General. Continúa. 

III Sesión  Informes de la Oficina de Solidaridad y  Misiones y de la presencia 
en la ONU (JPIC / ONU). 

Trabajo en grupos. Se comparte en la asamblea. 

Día 6: Viernes 14 de septiembre - FASE 2. 

Objetivo del trabajo capitular: Identificar las cuestiones y los temas claves que el 
Capítulo debe tratar y decidir.  

I   Sesión  Se inician los informes de las Configuraciones. 

II  Sesión  Informes de las Configuraciones. 

III Sesión  Informes de las Configuraciones. 

18,30 Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Eucaristía en la basílica. 

Día 7: Sábado 15 de septiembre - FASE 2. 

7,00 Fiesta de la Virgen Dolorosa. Eucaristía la basílica. 

I   Sesión Presentación de las Configuraciones. 

II  Sesión  Presentación de las Configuraciones. 

III Sesión  Presentación de las Configuraciones. 

Día 8: Domingo 16 de septiembre - Día libre. 

Visita opcional a Monte Argentario y Vetralla. 
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Día 9: Lunes 17 de septiembre - FASE 2. 

I   Sesión  Presentación del Informe de la Comisión Jurídica. 

Los pequeños grupos identifican las líneas guía y los temas más 
significativos surgidos de las informaciones recibidas. 

II  Sesión  Pequeños grupos. Continúa. 

III Sesión  Pequeños grupos. Continúa. 

Pequeños grupos. Preparación del texto sobre las prioridades. 
Tiempo para la reflexión personal sobre el trabajo de la Jornada. 

Día 10: Martes 18 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión “Respondemos a nuestra realidad con el discernimiento, y tomando 
las decisiones oportunas”. 

• Compartir en la asamblea los resultados del trabajo del día an-
terior. 

• Se confirma lo que se ha realizado y se deciden los puntos fir-
mes para el futuro. 

• Los pequeños grupos identifican las líneas guía y los temas más 
significativos que han surgido. 

II  Sesión • En pequeños grupos, en una atmósfera de discernimiento 
orante. Seleccionar temas, identificando y formulando propues-
tas para las áreas de mayor importancia de la Congregación y 
para las decisiones que tendrá que tomar el Capítulo.  

• Estos temas de los pequeños grupos se preparan y redactan para 
ser tratados en la asamblea general del día siguiente. 

III Sesión Pequeños grupos. Continúa. 

Día 11: Miércoles 19 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión En la asamblea general, los distintos grupos presentan las propues-
tas que han formulado y los programas que consideran importantes 
para contribuir a la vida y la misión de la Congregación para los 
próximos 6 años. Reflexión y aportaciones. 

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 
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Día 12: Jueves 20 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión  • Los próximos dos días se abre un proceso de toma de decisiones.  

• La Comisión de redacción presenta las propuestas sobre las de-
cisiones que han surgido en el discernimiento.  

• Se trata de confirmar, si es el caso, los pasos realizados en el 
proceso de reestructuración para favorecer el desarrollo de la 
Congregación, respetando el camino de cada Configuración.  

• Preparación para las decisiones: 

1. Decisiones sobre las Configuraciones. 
2. Indicar y decidir qué formas de gobierno son necesarias para 

responder a las nuevas realidades que han resultado de la 
reestructuración y de las necesidades de nuestra misión hoy. 

II  Sesión Continúa. 

III Sesión Continúa. 

Día 13: Viernes 21 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión  Continúa. 

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 

Día 14: Sábado 22 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión  Mañana de reflexión personal. 

II  Sesión  Mañana de reflexión personal.  

III Sesión  Encuentro con los Laicos. 

Día 15: Domingo 23 de septiembre 

Visita al santuario de San Gabriel de la Dolorosa. 

11,00 Eucaristía con los laicos.  

Día 16: Lunes 24 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión  Descanso. 

II  Sesión  Preparación del texto para la aprobación de las decisiones tomadas 
con respecto a las Configuraciones y al gobierno. 

III Sesión  Continúa. 

Día 17: Martes 25 de septiembre - FASE 3. 

I   Sesión  La Comisión de redacción presenta el texto final del documento. 

II  Sesión  Asamblea general para la aprobación de las propuestas. 

III Sesión  Continúa. 

Saludos a la Curia General saliente. 
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Día 18: Miércoles 26 de septiembre - FASE 4. 

I   Sesión  Día de retiro. P. Robin Ryan, C.P. 

II  Sesión Día de retiro. P. Robin Ryan, C.P. 

III Sesión  Día de retiro. P. Robin Ryan, C.P. 

Día 19: Jueves 27 de septiembre - FASE 4. 

I   Sesión  Elección del Gobierno general. Discernimiento y elección. 

Elección del Superior General. 

II  Sesión  Elección del Superior General. Continúa.  

III Sesión  Tarde libre. 

Día 20: Viernes 28 de septiembre - FASE 4 

I   Sesión Encuentro del Superior General con los diferentes grupos.  

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 

Día 21: Sábado 29 de septiembre - FASE 4. 

I   Sesión  Elección de los Consultores Generales.  

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 

Día 22: Domingo 30 de septiembre - Día Libre. 

Día 23: Lunes 1 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  “Perspectivas y orientaciones operativas y decisiones para la pro-
gramación de los próximos 6 años para las Configuraciones y la 
Congregación”. 

• Creando una visión para el futuro, vida y misión de la Congre-
gación. 

• Discernir qué líneas formativas se necesitan para responder a 
los desafíos de los próximos seis años. 

• Las Configuraciones establecen estrategias para la realización 
de cuanto han decidido para su propio desarrollo. 

• Propuestas.  

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 

20,45 Asamblea Stauros. 
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Día 24: Martes 2 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  Trabajos del Capítulo General. 

II  Sesión  Trabajos del Capítulo General. 

III Sesión  Trabajos del Capítulo General. 

Día 25: Miércoles 3 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  Presentación del presupuesto del Economato General. 

II  Sesión  Presentación de la programación a la asamblea general. 

III Sesión  Continúa. 

Día 26: Jueves 4 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  Diálogo con el nuevo Consejo. 

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. Otros asuntos. JMJ en Río de Janeiro (Brasil). 

Día 27: Viernes 5 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  Continúa. 

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Continúa. 

Día 28: Sábado 6 de octubre - FASE 5. 

I   Sesión  Reunión final en pequeños grupos para compartir la experiencia 
personal y evaluación del Capítulo. 

II  Sesión  Continúa. 

III Sesión  Evaluación del proceso capitular en la asamblea. 

Día 29: Domingo 7 de octubre – Clausura del 46 Capítulo General. 

8,00 Celebración conclusiva en la basílica.  
Eucaristía de Acción de gracias y clausura canónica. 
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TOTAL DE CAPITULARES "ex officio":  45 
TOTAL DE CAPITULARES "delegados":  40 

TOTAL DE CAPITULARES:   85 
 
 

CURIA GENERAL: Total: 10 

1. Ottaviano D'Egidio  Superior General ex officio 
2. Denis Travers  Consultor General ex officio 
3. Clemente Barrón  Consultor General ex officio 
4. Luis Alberto Cano   Consultor General ex officio 
5. Luigi Vaninetti  Consultor General ex officio 
 
6. Floriano De Fabiis  Procurador General ex officio 
7. Ramiro Ruiz B.  Secretario General ex officio 
8. Battista Ramponi  Ecónomo General ex officio 
9. Jesús Mª Aristín  Secretario General de Misiones ex officio 
 
10. José Agustin Orbegozo ex Superior General ex officio 

CII: Total: 8 

CORI Juan Maria Santamaría ex officio 
Pablo Gonzalo Hernández delegado 

FAM Fernando Rabanal Calle ex officio 
Juan Ignacio Villar Cabello delegado 

SANG José María Sáez Martín ex officio 
José Luis Quintero delegado 

FAT Laureano Alves Pereira ex officio 

Delegado de los Hermanos: Balbino Rodríguez G.     delegado 
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CIPI: Total: 13 

CFIXI Leone Masnata ex officio 

CORM Giuseppe Adobati Carrara ex officio 
 Giuseppe Martinelli delegado 

DOL Enzo Salvatore Del Brocco ex officio 
 Augusto Matrullo delegado 

LAT Cosimo Chianura ex officio 
 Massimo Granieri delegado 

PIET Piergiorgio Bartoli ex officio 
 Marco Pasquali delegado 

PRAES Fiorenzo Bordo ex officio 
 Luigi Procopio delegado 
 

CFIXI-FAT Gianni Trumello delegado 

Delegado de los Hermanos: Gabriele Violante delegado 

 

CPA: Total: 7 

SALV Emery Kibal Nkufi ex officio 

CARLW Raphael Mangiti Osogo ex officio 

GEMM Aloysius John Nguma ex officio 
 

Zona 1  Placid Siyoyi Beda Kassiane delegado 
Zona 2  Michael Ogweno Yogo delegado 
Zona 3  Mathieu Kubanza Anakani delegado 

 

Delegado de los Hermanos: Samuel Ojwan'g Omollo delegado 

 

COPAL: Total: 18 

CALV Augusto José Canali ex officio 
CALV Rogério De Lima Mendes delegado 

CONC Juan María Rosasco ex officio 
FID Antonio María Munduate ex officio 
REG Rafael Vivanco Pérez ex officio 
RES CORI Javier Areitioaurtena ex officio 
VICT  Cloves Pereira Do Nascimento ex officio 
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DOMIN  Pedro Bacchiocchi ex officio 
 

Zona A  Caribe: Moisés Ríos Ruiz  delegado 

Zona A  América central: Jesús María Ahechu delegado 

Zona A  México: José Luis García Pérez delegado 

Zona B  Colombia: Joaquín María Vargas Salas delegado 

Zona B  Perú: Rolly Werner Bardález Saavedra delegado 

Zona B  Ven/Ecu/Pan: Édison Gregório Arreaga delegado 

Zona C Bol/Chile: José María Hernando Yagüe delegado 

Zona D  Brasil: Eleno Marques de Araújo delegado 

Zona D  Brasil: Aurélio Aparecido Miranda delegado 
 

     Delegado de los Hermanos: Víctor Manuel Ramada delegado 

IPCM: Total: 5 

CRUC Donald Webber ex officio 
 James Strommer delegado 

PAUL Robert Joerger ex officio 
Justin Kerber delegado 
 

Delegado de los Hermanos: Edward Hall delegado 
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NECP: Total:  12 

ASSUM Waldemar Linke ex officio 
Andrzej Jakimiak delegado 

GABR Frans Damen ex officio 
IOS John Sherrington ex officio 
MICH Guy Sionneau ex officio 
PATR Patrick Duffy ex officio 

 Martin Coffey delegado 
SPE Mark Robin Hoogland ex officio 
VULN Lukas temme ex officio 

 

     NECP  Gabriel Buchinger delegado 
     NECP  Jeroen Gerardus Hoogland delegado 
 

Delegado de los Hermanos: Richard Lovcinsky delegado 

PASPAC: Total: 12 

SPIR Joachim Rego ex officio 
 Brian Traynor delegado 

PASS Julito Villarente ex officio 
 Apolinario Plaza delegado 

MACOR Peter Shin ex officio 

MAIAP Paul Matsumoto ex officio 

REPAC Sabinus Lohin ex officio 
REPAC Valentinus Saeng delegado 

THOM  Antony Xavier ex officio 
 

 Paul Cherukoduth delegado 
 Daniel Myoung-Il Chang delegado 

Delegado de los Hermanos: Laurence Finn delegado 
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(por apellidos) 
 

1. ADOBATI CARRARA, Giuseppe (CORM - Superior Provincial) 

2. AHECHU LAQUIDÁIN, Jesús María (FAM - Delegado COPAL) 

3. ALVES PEREIRA, Laureano (FAT - Superior Provincial) 

4. ANAKANI KUBANZA, Mathieu (SALV - Delegado CPA) 

5. AREITIOAURTENA URIZARBARRENA, Javier (RES - Vicario Reg.) 

6. ARISTÍN SECO, Jesús Mª (CORI – Secret. General para la Solidaridad y Misión) 

7. ARREAGA ARCE, Édison Gregorio (SANG - Delegado COPAL) 

8. BACCHIOCCHI, Pedro (DOMIN - Vicario Regional) 

9. BARDÁLEZ SAAVEDRA, Rolly Wérner (RES - Delegado COPAL) 

10. BARRÓN, Clemente (CRUC - Consultor General) 

11. BARTOLI, Piergiorgio (PIET - Superior Provincial) 

12. BORDO, Fiorenzo (PRAES - Superior Provincial) 

13. BUCHINGER, Gabriel (VULN - Delegado NECP) 

14. CANALI, Augusto José (CALV - Superior Provincial) 

15. CANO SEIJO, Luis Alberto (FAM - Consultor General) 

16. CHANG, Daniel Myoung-Il (MACOR - Delegado PASPAC) 

17. CHERUKODUTH, Paul (THOM - Delegado PASPAC) 

18. CHIANURA, Cosimo (LAT - Superior Provincial) 

19. COFFEY, Martin (PATR - Delegado Provincial) 

20. DAMEN, Frans (GABR - Superior Provincial) 

21. DE FABIIS, Floriano (PIET - Procurador General) 

22. DE LIMA MENDES, Rogério (CALV- Delegado Provincial) 

23. D'EGIDIO, Ottaviano (PRAES - Superior General) 

24. DEL BROCCO, Enzo Salvatore (DOL - Superior Provincial) 

25. DUFFY, Patrick (PATR - Superior Provincial) 

26. FINN, Laurence Maurice (MACOR - Delegado Hermanos PASPAC) 

27. GARCÍA PÉREZ, José Luis (REG - Delegado COPAL) 

28. GONZALO HERNÁNDEZ, Pablo (CORI - Delegado Provincial) 

29. GRANIERI, Massimo (LAT - Delegado Provincial) 
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30. HALL, Edward (PAUL - Delegado Hermanos  IPCM) 

31. HERNANDO YAGÜE, José María (SANG - Delegado COPAL) 

32. HOOGLAND, Jeroen Gerardus (IOS - Delegado NECP) 

33. HOOGLAND, Mark Robin (SPE - Superior Provincial) 

34. JAKIMIAK, Andrzej (ASSUM – Delegado Provincial) 

35. JOERGER, Robert (PAUL – Superior Provincial) 

36. KASSIANE, Placid Siyoyi Beda (GEMM – Delegado CPA) 

37. KERBER, Justin (PAUL - Delegado Provincial) 

38. KIBAL, Emery Nkufi (SALV - Superior Viceprovincial) 

39. LINKE, Waldemar (ASSUM – Superior Provincial) 

40. LOHIN, Sabinus (REPAC – Superior Provincial) 

41. LOVCINSKY, Richard (VULN – Delegado Hermanos NECP) 

42. MARQUES DE ARAÚJO, Eleno (LIBER - Delegado COPAL) 

43. MARTINELLI, Giuseppe (CORM - Delegado Provincial) 

44. MASNATA, Leone (CFIXI - Superior Provincial) 

45. MATRULLO, Augusto (DOL - Delegado Provincial) 

46. MATSUMOTO, Paul Kazuhiro (MAIAP – Superior Viceprovincial) 

47. MIRANDA, Aurélio Aparecido (VICT - Delegado COPAL) 

48. MUNDUATE LARREA, Antonio María (FID - Superior Viceprovincial) 

49. NGUMA, Aloysius John (GEMM - Vicario Regional) 

50. OGWENO YOGO, Michael (MATAF – Delegado CPA) 

51. OMOLLO, Samuel Ojwan'g (CARLW - Delegado Hermanos CPA) 

52. ORBEGOZO JAUREGI, José Agustín (CORI - Ex Superior General) 

53. OSOGO, Raphael Mangiti (CARLW - Vicario Regional) 

54. PASQUALI, Marco (PIET - Delegado Provincial) 

55. PEREIRA DO NASCIMENTO, Cloves (VICT - Vicario Regional) 

56. PLAZA ALARBA, Apolinario (PASS - Delegado Provincial) 

57. PROCOPIO, Luigi (PRAES - Delegado Provincial) 

58. QUINTERO SÁNCHEZ, José Luis (SANG - Delegado Provincial) 

59. RABANAL CALLE, Fernando (FAM - Superior Provincial) 

60. RAMADA CEPEDA, Víctor Manuel (FID – Deleg. Hermanos COPAL) 
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61. RAMPONI, Battista (CORM - Ecónomo General) 

62. REGO, Joachim (SPIR - Superior Provincial) 

63. RÍOS RUIZ, Moisés (PAC - Delegado COPAL) 

64. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Balbino (FAM - Delegado Hermanos CII) 

65. ROSASCO, Juan María (CONC - Superior Provincial) 

66. RUIZ BETANCOURT, Ramiro (FID - Secretario General) 

67. SAENG, Valentinus (REPAC - Delegado Provincial) 

68. SÁEZ MARTÍN, José María (SANG - Superior Provincial) 

69. SANTAMARÍA SÁEZ, Juan María (CORI - Superior Provincial) 

70. SHERRINGTON, John (IOS - Superior Provincial) 

71. SHIN, Peter Dong-Ho (MACOR - Superior Provincial) 

72. SIONNEAU, Guy (MICH - Superior Provincial) 

73. STROMMER, James (CRUC - Delegado Provincial) 

74. TEMME, Lukas (VULN - Superior Viceprovincial) 

75. TRAVERS, Denis (SPIR - Consultor General) 

76. TRAYNOR, Brian (SPIR – Delegado Provincial) 

77. TRUMELLO, Gianni (CFIXI - Delegado CFIXI-FAT) 

78. VANINETTI, Luigi (CORM - Consultor General) 

79. VARGAS SALAS, Joaquín María (FID - Delegado COPAL) 

80. VILLAR CABELLO, Juan Ignacio (FAM - Delegado Provincial) 

81. VILLARENTE SANATE, Julito (PASS - Superior Provincial) 

82. VIOLANTE, Gabriele (PIET - Delegado Hermanos CIPI) 

83. VIVANCO PÉREZ, Rafael (REG - Superior Provincial) 

84. WEBBER, Donald (CRUC - Superior Provincial) 

85. XAVIER, Antony (THOM - Vicario Regional) 

 


