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Carta de presentación de los documentos 
del Sínodo General de 2008 

 
 

Queridos Hermanos de la Congregación, Hermanas y Hermanos de la Fami-
lia Pasionista:  

Es motivo de alegría para mí presentaros brevemente los dos fascículos en 
los que encontraréis la documentación del trabajo desarrollado durante el XIII 
Sínodo de la Congregación, que se ha celebrado del 6 al 17 de septiembre de 
2008 en el Centro de Espiritualidad de nuestra casa de Cuernavaca en México. 
Hemos continuado el camino del proceso de Reestructuración que tiene sus raí-
ces en el discernimiento del Capítulo General de 2000 y de manera más evidente 
en el Sínodo de 2004, en el que se ha reconocido como una llamada de Dios a la 
renovación para darle una nueva energía a la vida y misión de la Congregación. 
El Capítulo General celebrado en Roma en el mes de octubre de 2006 examinó el 
proceso actual e indicó, con una Declaración Central y con la elección de diez 
Prioridades, el camino para los años siguientes.  

El 45° Capítulo General comprometió a la Congregación en la puesta en 
marcha con entusiasmo del proceso de Reestructuración iniciado en el Sínodo 
General de 2004 y que continuará al menos hasta el próximo Capítulo General de 
2012. Este compromiso es asumido para promover la vida y la vitalidad de la 
Congregación y para responder más eficazmente al mandato del Evangelio y a la 
vocación pasionista: proclamar el mensaje de la Cruz en el mundo de hoy. En fi-
delidad a la acción del Espíritu se nos ha indicado un nuevo modo de reflexionar 
sobre nuestra vida, una nueva manera de interactuar entre nosotros y la posibili-
dad de recrear las estructuras y las instituciones que están al servicio del carisma.  

El Sínodo de 2008, cumpliendo con el mandato de dicho Capítulo General, 
ha continuado el proceso de la Reestructuración. Han sido días de gracia, marca-
dos por el paso del Señor. Las Eucaristías celebradas juntos, las liturgias y los 
cantos, el diálogo y la búsqueda sincera de los caminos de Dios para nuestra vida 
y nuestra misión en el mundo de hoy y de mañana, han sido parte del discerni-
miento que ha producido líneas directrices, orientaciones, recomendaciones al 
Consejo General y decisiones que han sido recogidas en dos fascículos como 
Documentación del Sínodo:  

1) Documentos y Crónicas;  
2) Informes – Conferencias - Homilías.  

Os pido que los leáis, los estudiéis y reflexionéis sobre ellos tanto a nivel 
personal como comunitario en la Provincia, Viceprovincia o Vicariato. Además, 
la oración hará comprender mejor a qué desafíos y objetivos nos llama el Sínodo 
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en estos próximos años. Todos somos parte del proceso de búsqueda, reflexión y 
experimentación.  

Además de esta breve introducción, el Fascículo número uno contiene: 1. 
Las Decisiones del Sínodo; 2. Las nuevas Configuraciones con la lista de las 
Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y Misiones que las componen; 3. Los tres 
Documentos sobre la Solidaridad en la Formación, en el Personal y en las Finan-
zas; 4. Las Recomendaciones del Sínodo al Consejo General; 5. Los Criterios 
que deben guiar la Reestructuración de la Congregación; 6. La Crónica cotidiana 
del Sínodo. 7. La Carta post-sinodal del Superior General.  

Lo que contiene este primer folleto es particularmente importante y debe ser 
estudiado con atención porque será fuente y guía para el trabajo de cada Superior 
Mayor al interno de la Configuración de pertenencia y entre las Configuraciones 
y orientará también el trabajo del mismo Consejo General.  

El Folleto número dos contiene otros documentos que han sido parte impor-
tante de lo que ocurrió en el Sínodo y del discernimiento realizado en él. Está 
compuesto por Informes, Conferencias, Estudios y Homilías, que por una identi-
ficación más fácil preciso como sigue: 1. Carta de convocación del Sínodo; 2. In-
forme al Sínodo del Superior General; 3. Informe del Secretario General de Soli-
daridad y Misión; 4. Informe de nuestro Representante de Passionist International 
ante las Naciones Unidas; 5. Informe de Sor Christine Anderson con el análisis 
de las respuestas de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos de la Congrega-
ción al Esquema Guía; 6. Conferencia de Steve Rossetti; 7. Conferencia del P. 
Octavio Mondragón; 8. Conferencia del P. Donald Senior; 9. Homilías.  

Dirijo una invitación atenta a recibir la documentación del Sínodo y las indi-
caciones en ella contenida con apertura de mente y de corazón, sin obstáculos ni 
prejuicios. Las próximas festividades navideñas nos abren a la novedad de vida y 
a la presencia de Dios entre nosotros, pero solamente los pastores con la sencillez 
de su actitud interior lograron comprender “el signo” del Niño recostado en un 
pesebre como la llegada del Mesías, el Emanuel, Dios entre nosotros. Los docto-
res de Jerusalén y cuantos se consideraban expertos en las cosas de Dios, endure-
cidos en su corazón y presumiendo que debería ser el propio Dios quien siguiera 
sus proyectos y sus parámetros y no ellos los llamados a cambiar y a convertirse, 
no lo reconocieron: “Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos 
lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 11-12).  

Antes de terminar esta breve presentación, quiero sugerir a los que no han 
participado en el Sínodo, un método de acercamiento a los Documentos conteni-
dos en el primer fascículo. Creo que sea oportuno, para contextualizarlos y com-
prenderlos mejor, anteponer a ellos la lectura de la Carta Post-sinodal y de la 
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Crónica del Sínodo, aún cuando en el Fascículo, siguiendo el principio cronoló-
gico, fueron editadas después de éstos. 

Queridos Cohermanos y miembros todos de la Familia Pasionista, acojamos 
al Señor y a su Palabra, recibamos cuanto aparece en la documentación del Síno-
do “como semilla sobre tierra buena” de la que Jesús habla en la parábola del 
Sembrador: “Finalmente, están los que reciben la semilla como tierra buena: son 
los que escuchan la palabra, la acogen y producen fruto” (Mc 4, 20). 

Si nos acercamos a las indicaciones, a las líneas orientadoras, a las recomen-
daciones y a las decisiones del Sínodo con sencillez y fe, comprenderemos lo que 
el Señor indica hoy a la Congregación con los instrumentos del discernimiento 
que usamos entre nosotros y en la Iglesia.  

Superemos temores y miedos, pasemos a la otra orilla, es Jesús quien lo 
quiere y quien nos anima: “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo” (Mt 14, 27).  

 
 
 
 
Retiro de los Santos Juan y Pablo    P. Ottaviano D’Egidio  
8 de diciembre de 2008       Superior General C.P.  
Fiesta de la Inmaculada Concepción  
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Decisiones del XIII Sínodo General 
 
 
Los miembros presentes con derecho al voto en esta sesión del Sínodo han 
sido 43. 
   

1. El Sínodo aprueba las Configuraciones.   
(Votación: a favor, 43;  contrarios, 0; abstenciones, 0) 

   
2. El Sínodo aprueba el número y los nombres de las Configuraciones   

(Votación: a favor, 42;  contrarios, 1;  abstenciones, 0) 
 

3. El Sínodo aprueba la Solidaridad en las áreas de la Formación, del Perso-
nal y de las Finanzas.   
(Votación: a favor, 42;  contrarios, 0; abstenciones, 1) 

   
4. El Sínodo aprueba a los Coordinadores.  Ellos continuarán su trabajo en 

relación a las nuevas Configuraciones y al Consejo General.   
(Votación: a favor: 43; contrarios, 0; abstenciones, 0)   

   
5. El Sínodo aprueba que las Conferencias Regionales estén suspendidas 

hasta el Capítulo general del 2012.   
(Votación: a favor: 42; contrarios 0; abstenciones, 1)    

   
6. El Sínodo aprueba que las Provincias, las Viceprovincias y los Vicariatos 

permanezcan todavía como entidades jurídicas.  Las nuevas Configura-
ciones tendrán un período de experimentación.     
(Votación: a favor: 40; contrarios 1; abstenciones 2) 

   
7. El Sínodo aprueba que cada nueva Configuración tendrá a un Consultor 

general de referencia.   
(Votación: a favor: 33; contrarios 6; abstenciones, 4)    

   
8. El Sínodo aprueba las recomendaciones acerca de las estructuras para la 

Solidaridad en la formación, en el personal y en las finanzas.    
(Votación: a favor: 42; contrarios 0; abstenciones, 1)    
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Nuevas Configuraciones 
 

Las configuraciones territoriales que surgieron del discernimiento sinodal 
y por las que se optó, son seis: 

1. Configuración de Jesús Crucificado, formada por la Provincia de la Pre-
sentación (PRAES) en Italia y el Vicariato de Bahía en Brasil (PRAES-
DOMIN); la Provincia de la Dolorosa (DOL) en Italia y el Vicariato de Espíritu 
Santo y Minas Gerais en Brasil (DOL-VICT); la Provincia de San Pablo de la 
Cruz (PAUL) en EE.UU., Canadá y Jamaica; la Provincia de la Santa Cruz 
(CRUC) en EE.UU.; la Provincia del Calvario (CALV) en Brasil, con la Misión 
en Mozambique; la Provincia de la Inmaculada Concepción (CONC) en Argen-
tina y Uruguay; la Provincia de Cristo Rey (REG) en México; la Provincia de N. 
S. de Fátima (FAT) en Portugal, con la Misión en  Angola; el Vicariato CORI-
PAC en Puerto Rico; el Vicariato de Goiás en Brasil (SPE-LIBER).  

Hasta el 31 de diciembre de 2007 esta nueva Configuración tenía 625 reli-
giosos, de los que 585 eran de votos perpetuos, 34 de votos temporales y 6 novi-
cios.  

2. Configuración del Sagrado Corazón, formada por la Viceprovincia FID 
en Colombia; las tres Provincias de España (CORI, FAM y SANG) y sus presen-
cias en América Latina: Perú (CORI-RES); el Vicariato CORI-PAC en la Repú-
blica Dominicana;Venezuela, México, Honduras, El Salvador y Cuba (FAM); 
Panamá, Ecuador, (SANG); Chile (SANG-CARM); Bolivia (SANG-EXAL).  

Hasta el 31 diciembre de 2007 la nueva Configuración tenía 446 religiosos, 
de los que 377 eran de votos perpetuos, 54 de votos temporales y 15 novicios.  

3. Configuración Eugenio Bossilkov, formada por las Provincias italianas 
PIET y Misión en Bulgaria, CORM, LAT y CFIXI; la Provincia ASSUM (Polo-
nia, Ucrania, República Checa); la Provincia MICH (Francia), la Viceprovincia 
VULN (Alemania y Austria).  

Hasta el 31 de diciembre la nueva Configuración tenía 424 religiosos, de los 
que 388 eran de votos perpetuos, 33 de votos temporales y 3 novicios. 

4. Configuración PASPAC, formada por la Provincia SPIR (Australia, 
Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea); la Provincia MACOR (Corea) y Misión 
en China; la Provincia PASS (Filipinas); la Provincia REPAC (Indonesia); la Vi-
ceprovincia MAIAP (Japón); el Vicariato THOM (India) y la Misión en Viet-
nam.  

Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Configuración tenía 369 religio-
sos, de los que 281 eran de votos perpetuos, 73 de votos temporales y 15 novi-
cios.  
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5. Configuración Pasionistas de África, formada por la Viceprovincia 
SALV en Congo y su misión en Bélgica; el Vicariato de Kenya (CORM-
CARLW); el Vicariato de Tanzania (CORM-GEMM); el Vicariato de Botswana 
y Sudáfrica (PATR-MATAF).  

Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Configuración tenía 141 religio-
sos, de los que 109 eran de votos perpetuos, 29 de votos temporales y 3 novicios.  

6. Configuración Pasionista del Norte de Europa, formada por las Provin-
cias GABR (Bélgica), IOS (Inglaterra), PATR (Irlanda, Escocia y Francia), SPE 
(Holanda y Alemania).  

Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Configuración contaba con 174 
religiosos, todos de votos perpetuos.  

 

Nota.  
No ha sido definida todavía la pertenencia del Vicariato del Beato Isidoro en 

Brasil, con 6 religiosos (LAT-ISID) y de la Misión en Suecia, con 3 religiosos 
(IOS).  
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Estructuras para la Solidaridad 
en la Formación 

 
a) Motivaciones 

Desafiados por una nueva visión de nuestra Congregación y la llamada de las 
necesidades de nuestro actual mundo globalizado, debemos ofrecer una forma-
ción que permita a los candidatos y también a nuestros religiosos profesos, des-
cubrir nuevos modos de ser Pasionista. Continuando con el proceso de Reestruc-
turación y respetando aquello que ya es claro en nuestras Constituciones, se ad-
vierte la necesidad  de crear nuevas estructuras para la formación en toda la Con-
gregación.  La formación inicial y permanente es crucial para el futuro desarrollo 
de la Congregación y tenemos la necesidad en este ámbito de una fuerte solidari-
dad.  Buscamos en el área de la formación una consistencia e igualdad en cuanto 
se refiere a los objetivos fundamentales y a las oportunidades para todos los Pa-
sionistas, ya sean candidatos clérigos, candidatos hermanos y religiosos profesos. 
Deseamos para todos una formación integral en la dimensión humana, espiritual 
y teológica, así como para la promoción de su vida interior y de su madurez afec-
tiva. 

Buscamos una formación específica “Pasionista” para que todos podamos 
crecer como Congregación. Al interno del proceso de formación se debe subrayar 
nuestro compromiso con JPIC y asegurar que el proceso de formación tenga co-
mo su centro el Crucificado y se dirija a él y a los “crucificados”.  En nuestros re-
ligiosos tenemos que alimentar la conciencia de ser “Ciudadanos del mundo” pa-
ra prepararlos a afrontar los desafíos de nuestra sociedad globalizada. Tenemos 
también que ser conscientes que en el futuro habrán nuevas formas de estilos de 
vida y de misión Pasionista y por lo mismo la formación debe respetar estar nue-
vas perspectivas. 

Los mismos formadores tienen necesidad de un programa y de un proceso 
formativo que debería promover los posteriores estudios de perfeccionamiento 
universitario en las varias áreas de especialización.  En esto se debe tener también 
una clara definición de los valores fundamentales y esenciales en la formación 
pasionista. 

La carencia de personal y de recursos para el sector de la formación, que mu-
chas entidades de la Congregación están experimentando, hace surgir la necesi-
dad de una asistencia recíproca. 
 
 

b) Desafíos 
Para alcanzar la solidaridad en la formación creando nuevas estructuras, 

estamos llamados a: 
• Articular una visión compartida. 
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• Una mayor flexibilidad y movilidad de los religiosos. 
• Aceptar la presencia de religiosos provenientes de otras culturas. 
• Estar abiertos al lenguaje y a la experiencia de los jóvenes, superando la 

división entre la experiencia de los religiosos más ancianos y la de los 
candidatos y de los religiosos más jóvenes. 

• Tener una mayor apertura para aceptar las novedades. 
• Trabajar dentro de contextos trans-culturales y lenguajes diferentes. 
• Tener mayores niveles de comunicación entre nuestras distintas entida-

des. 
• Respetar la cultura y el contexto particular del que proceden los candida-

tos, pero equilibrándolo con la necesidad de adoptar una mentalidad 
“global”.  

• Lograr en los formadores una formación pasionista más unida en los va-
lores esenciales.  

• Recuperar en el rol de Superior local su aspecto “formativo” en el con-
texto de su servicio a la comunidad local. 
 

Otros desafíos para tener presentes en la creación de nuevas estructuras 
son: 

• La formación podría realizarse en un contexto teológico y/o social exter-
no a nuestro ambiente Pasionista. 

• Las comunidades consolidadas tienen necesidad de estar abiertas para 
aceptar a los nuevos miembros formados en modos nuevos y diversos de 
los propios. 

• La colaboración internacional tendrá que tener en cuenta los requisitos 
exigidos por los países a los cuales se irá, para obtener de ellos un grado 
y una calificación profesional reconocida. 

• Conocer las fronteras “burocráticas” y “gobernativas” que a menudo obs-
taculizan la residencia y/o la facilidad de movimiento de una jurisdicción 
nacional a otra. 

• Hacer mayor uso de las nuevas tecnologías interactivas y de los sistemas 
de comunicación posibles hoy. 

• Renovar nuestros esfuerzos en la animación vocacional, especialmente 
en aquellas áreas donde pueden haber pocas vocaciones, trabajando jun-
tos al interno de las regiones y con nuevos Equipos para promoverlos. 

• Integrarnos y colaborar en el área de la pastoral vocacional en las pro-
gramaciones de las Provincias y de la Congregación. 

• Clarificar los criterios para en el discernimiento de los candidatos. 
• Trabajar para crear comunidades formativas y no solo un grupo formati-

vo al interno de una comunidad más amplia. 
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• Superar la actitud negativa o de resistencia que algunos religiosos pare-
cen tener con respecto a la formación. 

• Asumir la diversidad en la Congregación, aun cuando buscamos una 
perspectiva de formación más unida. 

• Mentalizar a las pequeñas entidades de la Congregación para confiar sus 
candidatos a las comunidades formativas de otras entidades. 

• Dar alta prioridad al estudio de otras lenguas. 
• Ser conscientes que cada uno de nosotros es visto como un “modelo” de 

vida pasionista para los nuevos candidatos y para los religiosos de la co-
munidad. 

 
 

c) Riesgos 
• Los Superiores pueden perder parte del control directo de la formación. 
• Las diferencias en la visión teológica, en el estilo de vida y en el modo de 

comprender la vida Pasionista, podrán tener una influencia excesiva mor-
tificando las potencialidades del proyecto. 

• Podrá llevar a una discriminación hacía aquellos que tienen capacidades 
y estándares educativos o lingüísticos más sencillos, creando un  “elitis-
mo”. 

• Para participar a la solidaridad de la formación en la Congregación, algu-
nas Provincias podrían dejar desprotegidas algunas de sus obras. 

• Algunos religiosos pueden ser críticos con respecto al programa de for-
mación.  
 

d) Abandonar   
• La mentalidad excesiva de ‘provincia’. 
• El temor a la necesidad de mayores contribuciones financieras. 
• El temor de perder personal. 
• Algunos ministerios que impiden dedicar más religiosos a la formación. 
• Algunos ministerios “favoritos” o “personales”. 
• Algunos de nuestros prejuicios contra ciertas culturas o pueblos. 
• La idea que la formación debería ser separada sólo con los formadores y 

los estudiantes, en lugar de que se realice en un contexto más amplio de 
comunidad formativa. 

• Las críticas y la desconfianza que a veces se manifiesta contra las gene-
raciones más jóvenes o nuevas. 

e) Textos  
• Bíblicos 

1. Vino nuevo en odres nuevos: Mc. 2. 22: “Nadie echa vino nuevo en 
odres viejos, de otro modo, el vino reventaría los odres y se echarían a 
perder el vino y los odres: sino que el vino nuevo en odre nuevos”.  
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2. El campo es el mundo: Mt. 13, 38: “El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino; la cizaña son los hijos del maligno”.  

3. La cosecha es abundante: Mt. 9. 37-38: “Entonces dijo a sus discípu-
los: LA mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies”.  

4. Os entrego lo mismo que yo he recibido: 1Cor. 11. 23: “Porque yo re-
cibí del Señor lo que os transmití”.  

5. Jesús aparece con frecuencia en el rol de formador de sus discípu-
los. 
Mt. 5. 1-2: “Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus 

discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba di-
ciendo…”. 

Mt. 10. 5: “A estos doce envió Jesús, después de darles estas instruccio-
nes…”. 

Mt. 13. 36: “Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le 
acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la ciza-
ña del campo”. 

6. Anuncios de la Pasión: Mt. 16. 21; 17. 32; 20. 17 
7. Discípulos de Emaús: Lc. 24. 27 
8. Enseña a orar: Lc. 11. 1 

 
 

• Constituciones N. 77 y N. 80. 
 

1. Congregación de la Pasión de Jesucristo, PROGRAMA GENERAL 
PARA LA FORMACIÓN, Roma 1989. 

2. XI Sínodo 2002, LA FORMACIÓN, Relaciones y Conferencias, pp. 1-
108, Gwangju - Corea 
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Estructuras para la Solidaridad en el Personal 
 

a. Motivaciones 
• Ante todo se debe tener presente que a la base de la Solidaridad está el 

compromiso en la misión de la Congregación.  Cada religioso trae a la 
Congregación el don de sí mismo. La Congregación alcanza lo mejor de 
sí cuando nos compartimos a nosotros mismos. 

• El intercambio de personal nos permitirá superar la exclusividad, la auto-
suficiencia y la mentalidad de “ghetto” con respecto a nuestras provincias. 

• El intercambio de personal es fruto de una cultura y de una espiritualidad 
de comunión. Su actuación concreta, ayudará a reforzar nuestros recursos 
en el campo de la Formación y en el servicio de la autoridad, especial-
mente en algunas partes nuevas de la Congregación.  

• El intercambio de personal puede también ayudar a afrontar las dificulta-
des de algunas Provincias, Viceprovincias y Vicariatos que son o dema-
siado pequeños o bloqueados o no abiertos a un nuevo crecimiento. 

• El intercambio  nos ayudará a testimoniar en un mundo profundamente 
dividido que es posible la unidad en la diversidad. 

 
b. Retos 

• La respuesta al llamado de la Misión (Cf. Jonás). 
• La respuesta al llamado a la conversión. 
• Responder a la llamada de permanecer “itinerantes” evitando el pecado 

de la inmovilidad en un puesto.   
• Afrontar la diversidad de lenguas que constituyen nuestra realidad y 

comprometerse a su aprendizaje. 
• Crecer en el trabajo con los laicos para una colaboración más auténtica. 
• Identificar las partes de la Congregación que tienen más necesidad de co-

laboración. 
•  Superar las barreras burocráticas de las distintas naciones que frenan el 

intercambio de personal. 
• Desarrollar una estructura que nos capacite para hacer los análisis necesa-

rios e investigar para tomar sabias opciones en esta área. 
• Discernir cual es el mejor uso de los talentos de los religiosos, teniendo en 

cuenta sus características, cualidades y límites personales, para poder 
afrontar cuanto es requerido en este sector de la solidaridad. 

 
c. Riesgos 

• Bloquearse en el camino de esta solidaridad dramatizando las eventuales 
dificultades. 

• Que algunos religiosos no acepten el intercambio de personal como 
elección positiva para la Congregación. 
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• Formar a nuestros jóvenes religiosos en un contexto cultural cuando 
luego serán llamados a vivir y a desarrollar la misión en ambientes cul-
turales diversos. 

• El buscar el intercambio de personal motivado por el querer huir del 
propio contexto y no del querer hacer la experiencia del Éxodo. 

• El conflicto entre las diferentes mentalidades. 
• Perder la excesiva autonomía que hemos disfrutado como Provincias. 
• De experimentar una confusión de identidad mediante la introducción de 

diversas actitudes culturales y estilos de vida. 
 

d. Abandonar 
• La actitud de triunfalismo en las actuales entidades. 
• La convicción que algunos de nosotros tenemos de ser los “verdaderos 

Pasionistas”  y el sentido de superioridad que puede derivar de esto. 
• El miedo de cometer errores. 
• Prejuicios y desconfianza. 
• La necesidad de tener todas las respuestas en el proceso de Reestructu-

ración antes que el mismo proceso haya terminado. 
• Algunos de nuestros límites derivados de típicas características cultura-

les. 
 

e. Textos 
• Bíblicos 

1) Génesis 12, 1-4  (la vocación de Abraham) 
2) Mc 10, 17-30 (el joven rico) 
3) Mt 13, 44 (el tesoro en el campo) 
4) Mt 14, 22-36  (Jesús camina sobre las aguas) 
5) Mt 28, 16-20  (vayan a todas las naciones) 
6) Mt 25, 14-30 (la parábola de los talentos) 
7) Lc 5, 1-11 (“rema mar adentro”) 
8) Lc 9, 10-17 (la multiplicación de los panes) 
9) Lc 22, 14-20 (“Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes”) 
10) Hechos 16, 9 (“Pasa a Macedonia y ayúdanos”) 

 

• Constituciones 
1. 3 
2. 5 
3. 6 
4. 32 
5. 69 
6. 70 
7. 72 
8. 142
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Estructuras para la Solidaridad 
en las Finanzas 

 
a) Motivaciones:  

• Garantizar la sostenibilidad económica de la Congregación en aquellas 
áreas que están creciendo, pero que aún no están en grado de ser econó-
micamente autónomas. 

• Para una mayor equidad en la distribución de los bienes en la Congrega-
ción que actualmente tiene zonas pobres y necesitadas y otras más confor-
tables y ricas. 

• Un mayor sentido de Justicia y de Caridad hacia aquellos que viven más 
en la necesidad.  La caridad debe promover la justicia. 

• Comenzar a vivir dentro, lo que se predica fuera. 
 

b) Desafíos: 
• Superar la desconfianza en temas económicos. 
• Transparencia en la administración de recursos. 
• Lograr construir una igualdad y fraternidad en la Congregación compar-

tiendo los bienes. 
• Distribución más equitativa de los bienes que sirven para favorecer el 

desarrollo mismo de la Congregación. 
• Cambiar la mentalidad de pensar sólo a nivel de Provincia, a pensar a 

nivel congregacional. 
• Superar el sentido de superioridad en aquellos que donan y adquirir un 

sentido de mayor responsabilidad en aquellos que reciben con un empe-
ño en la transparencia en el uso de los fondos. 

• Lograr la autosuficiencia económica de cada una de las pequeñas partes 
de la Congregación. 

 
c) Riesgos: 

• Falta de profesionalidad en la administración de los bienes. 
• Que el compartir los bienes cree dependencia y no ayude a lograr la au-

tonomía económica. 
• No usar correctamente los recursos. 
• Que el compartir los bienes genere miedo a la inseguridad de no ser su-

ficientes a satisfacer las propias necesidades. 
• No declarar la verdadera situación económica para limitarse a la hora de 

compartir. 
• Que el compartir favorezca un estilo de vida superior al contexto social 

de pobreza en el cual se vive. 
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d) Abandonar: 
• Liberarse definitivamente de las estructuras inútiles. 
• No dividir las comunidades para mantener estructuras inútiles. 
• “Lo que no me sirve me pesa”. 
• Ciertos estilos de vida que escandalizan a los pobres. 
• Revisar el actual nivel de autonomía financiero de las Provincias, si no 

es adecuado a las exigencias de la Congregación. 
• Hacer un inventario de las actuales propiedades y de los ministerios. De-

jar aquellos que no están en sintonía con la vida y misión de la Congre-
gación y poder afrontar las nuevas exigencias de la solidaridad. 

• Mentalidad localista. 
 

e) Textos: 
• Bíblicos:  

1. Mt. 25. 31-46: “Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y 
me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, desnudo y me vestis-
te, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme”.  

2. Hch. 2, 4: “A cada uno según su necesidad”. 
3. Mt. 14. 16: “Denles ustedes de comer”;  
4. Lc. 16. 19-3: “El Rico Epulón y el pobre Lázaro”. 
5. Lc. 10. 29-37: “El Buen Samaritano”. 
6. Mt. 15. 21-28: “La Cananea”. 
7. Carta de Santiago. 
 

• Textos Pasionistas:  
1. Constituciones N. 10-15; 21 y 176.  
2. El 44° Capítulo General, Itaici en Brasil año 2000 (N. 4, 6). 
3. El 45° Capítulo General, Roma, octubre 2006, fascículo 1, prioridad 5, 

pp. 13-14 
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Recomendaciones con respecto 
a las estructuras para la Solidaridad 

 
Solidaridad en la Formación 

1. Será instituida para toda la Congregación una nueva estructura para la solida-
ridad en la formación. 

2. Esta nueva estructura tendrá los siguientes elementos: 

a) Equipos de Formadores Pasionistas, trabajarán a nivel de Congregación 
y/o de las nuevas Configuraciones para ofrecer oportunidades formativas a 
jóvenes y miembros profesos en varias casas y contextos de formación.  
Estos equipos estarán al servicio de toda la Congregación y serán consti-
tuidos después de un atento discernimiento.  Estos serán cualificados ade-
cuadamente y si es posible serán multilingües.  Estos serán conformados 
como un “equipo de la Congregación” por la autoridad General después de 
un diálogo y un discernimiento que indique las necesidades de las nuevas 
configuraciones, teniendo en cuenta la colaboración y el intercambio del 
personal a través de las Provincias de la Congregación. 

b) Al interno de la Congregación o en las nuevas Configuraciones donde di-
ficultades burocráticas o de visado no limiten en modo excesivo nuestra 
movilidad, serán creados centros de Formación “internacionales”.  Tales 
realidades formativas, el grupo de los estudiantes y de los mismos forma-
dores, constituirán una comunidad de personas interculturales. 

c) Para asegurar la continuidad y la eficacia en la formación ofrecida de estos 
equipos o centros, serán organizadas reuniones regulares de formadores 
para  compartir la propia formación.  Los materiales serán enviados tam-
bién vía Internet. 

d) Será necesario ofrecer una formación específica Pasionista para los mis-
mos formadores.  Para su realización será destinado un centro o varios cen-
tros en la Congregación en cada uno de los cuales se podrá realizar un área 
de especialización. 

e) El actual programa para la formación en la Congregación será revisado.  
Un nuevo plan para la “Solidaridad en la Formación” será decidido y ac-
tuado como parte del proceso de Reestructuración y estará a la base de esta 
nueva estructura formativa.  Será regularmente revisado y actualizado 

f) El programa formativo de la Congregación, incluirá la formación de los 
formadores, la formación inicial y la formación permanente. 

g) El programa formativo además tendrá en cuenta las necesidades de algu-
nos miembros que requieren una asistencia profesional y formativa.  Esto 
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permitirá responder a particulares situaciones psicológicas y personales pa-
ra hacerlos más idóneos para realizar el ministerio.  Contará también con 
un sector para la formación en el período post- Ordenación para los cléri-
gos y un período después de la profesión perpetua para los hermanos, co-
mo también para las necesidades formativas de la comunidad local. 

 
Solidaridad en el personal. 

El Consejo General nombrará una comisión para la solidaridad en el perso-
nal.  Esta trabajará en colaboración con el mismo Consejo General para discernir, 
planificar y proveer a las necesidades de la Congregación en el ámbito de los “re-
cursos humanos”. 
 
 
Solidaridad en las finanzas 

1. Será instituida para toda la Congregación, una nueva estructura para la Solida-
ridad en las Finanzas. 

2. La nueva estructura tendrá los siguientes elementos: 

a) Todas las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos, colaborarán al Fondo de 
Solidaridad. 

b) El Consejo General nombrará una nueva Comisión Económica.  La Comi-
sión Económica colaborará con el Consejo General y el Ecónomo General. 

c) Las principales tareas de la Comisión será: 
i. Localizar las áreas de la Congregación que tienen mayor necesidad de 

ayuda financiera.  La Comisión motivará y recomendará al Consejo 
General como hacer efectiva la solidaridad en la Congregación. 

ii. La Comisión estudiará y recomendará también la forma más eficaz y 
equitativa para las contribuciones de las Provincias, Viceprovincias y 
Vicariatos al Fondo de Solidaridad. 

iii. Todas las Provincias contribuirán al Fondo de la Solidaridad, además 
de las contribuciones voluntarias también con un porcentaje (de al me-
nos 7%), provenientes de la venta de las propiedades.  Los medios pa-
ra realizar el Fondo de la Solidaridad serán estudiados y recomendados 
al Consejo General por la Comisión Económica. 

iv. Otra tarea de la Comisión Económica será la de aconsejar oportunas 
estrategias para asegurar la buena administración y gestión de los bie-
nes en toda la Congregación. 

Nota:  Las sugerencias y las ideas recibidas de los grupos durante el Sínodo han 
sido verificadas y agregadas sustancialmente en estas recomendaciones.  Algunas 
serán todavía estudiadas por el Consejo General. 
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Los criterios para la Reestructuración  
 
   

• Qué esta nueva estructura sirva al Carisma y la Misión de la Congrega-
ción y favorezca una vida comunitaria y apostólica más vital   

   
• Qué esta nueva estructura respete nuestra internacionalidad   

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

o Respetando las diferentes culturas, lenguajes y contextos de toda la 
Congregación    

o Promoviendo la comunicación, el aprendizaje de las lenguas y el sen-
tido de pertenencia a la Congregación   

   
• Qué esta nueva estructura sostenga:   

o El compromiso con los jóvenes, la promoción vocacional, y favorez-
ca la formación en toda la familia Pasionista   

o Una particular atención a los numerosos religiosos ancianos de la 
Congregación    

   
• Qué esta nueva estructura exprese la opción por los pobres, nuestra pre-

sencia, misión y nuestro compromiso por la JPIC.    
   

• Qué esta nueva estructura promueva la solidaridad en la formación, en el 
personal y en las finanzas   

   
• Qué esta estructura respete los requisitos pedidos por la legislación civil y 

canónica de las distintas partes de la Congregación 
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CRÓNICA 
 
 

Introducción  Sinodal 

(6 septiembre 2008) 

P. Gabriele Cingolani, C. P. (PIET) 

 
La jornada de hoy forma parte del Sínodo y al el mismo tiempo es jornada 

pre-sinodal. En el programa se considera un momento formativo para los com-
ponentes de la Asamblea. 

La Misa votiva de la Virgen, presidida por el consultor General P. Luigi Va-
ninetti, abre los trabajos a la 7 de la mañana. Tomando como inicio  las lecturas 
del día sábado XXII, II), el P. Luigi afirmó entre otras cosas: “Nuestra formación 
consiste en un lento y progresivo proceso del hombre nuevo en nosotros, de un 
corazón humano capaz de asumir los sentimientos divinos, de latir al unísono con 
el corazón de Dios. Todo esto sucede en el contexto actual de los desafíos que la 
vida religiosa está afrontando y también en el contexto del proceso de la reestruc-
turación”. 

A las 8,45, después de la prueba de funcionamiento del equipo de transmi-
sión y de traducción simultánea, inició el primer encuentro en el aula sinodal, du-
rante el cual los asistentes escucharon una conferencia de Stephen Rossetti sobre 
el tema: RECUPERAR LA ESPERANZA EN UNA ÉPOCA DE ATEISMO. 

El Dr. Rossetti es un sacerdote de la diócesis de Siracuse, N. Y., (Nueva 
York) desde hace 16 años es director del Instituto San Lucas de Washington D. 
C., un centro para la asistencia de sacerdotes y religiosos en dificultad. 

El relator observa que la esperanza cristiana no es lo mismo que optimismo 
secular. “Optimismo quiere decir creer en modo secular, que las cosas irán bien. 
Somos optimistas cuando recibimos muchas vocaciones, cuando nuestros minis-
terios se extienden y cuando la gente alaba nuestros méritos. Jesús no termino su 
ministerio de excelente modo. Uno de sus más cercanos lo traicionó, los otros le 
abandonaron. El pueblo al que  había sido mandado a servir lo entregó a la cruci-
fixión.  El cristianismo no promete el éxito. Jesús nos prometió la cruz”. 
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Analizando la situación de hoy, el Dr. Rossetti describe con buena tinta la 
impresionante expansión del ateísmo, que “se está expandiendo en las naciones 
más ricas. La Iglesia, en estas zonas, es siempre más ignorada y perseguida. Pero 
quizás son todavía más peligrosos los crecientes millones de personas que practi-
can un cristianismo solo de nombre o que profesan creer en Dios, pero viven una 
vida donde no hay huella de algún Dios. También ésta es, en realidad, una forma 
de ateísmo”. 

Se pregunto después si sea justo que nosotros como Iglesia asumamos todas 
las culpas de esta situación. “No creo que la reciente crecida del ateísmo y la 
disminución de las vocaciones sean en el fondo señales de verdadera debilidad en 
nosotros seres humanos que conducimos la Iglesia. La situación de hoy no es un 
acto de acusación para la Iglesia, sino más fácilmente un acto de acusación para 
una sociedad que no funciona. Para nosotros miembros de la Iglesia es el mo-
mento de ir más allá del acto de contrición, que puede solo paralizarnos y de pro-
ceder adelante  con confianza”. 

El relator demuestra que el ateísmo, en su profundo contenido, es señal de 
desesperación. “Desde una perspectiva de fe, el ateísmo se delinea como una co-
losal falta de esperanza. No obstante el rico revestimiento verbal con que se pre-
senta, se trata en definitiva de desesperación. El vivero del ateísmo es el terreno 
de la desesperación. Ateísmo y falta de esperanza proceden de igual manera y la 
prueba final está representada por la desesperada conclusión de la vida. Es nota-
ble que los ateos acepten con tranquilidad la idea que la muerte sea el fin de todo. 
Pero esta idea es un absurdo. Cada fibra de la conciencia humana tiende hacia el 
eterno y el infinito. 

Es esencial que la Iglesia no se deje contaminar de la falta de esperanza. 
“También nosotros deseamos obtener siempre más lo mejor de las cosas. Quere-
mos que nuestras congregaciones crezcan y se desarrollen. Queremos extender 
nuestras comunidades. Nos sentimos más cómodos cuando somos estimados y 
nuestro público nos colma de elogios”. Para nosotros es importante “no tanto 
planificar sino discernir, porqué esto significa mirar al futuro con los ojos de la fe, 
conducidos por el Espíritu Santo. Y apenas venimos en contacto con la vida de 
Dios, nos sentimos revitalizados por la esperanza”. 

El discurso se inclinó, por esta razón, sobre algunas preguntas estimulantes a 
los responsables de la Congregación: “También vosotros estáis sumergidos por 
los problemas. ¿Qué cosa veis? ¿Dónde está vuestra esperanza? ¿Qué cosa está 
obrando el Señor en vuestra vida comunitaria en este momento? ¿Hacia dónde os 
está conduciendo el Espíritu Santo? Tenéis que ser buenos administradores y 
buenos managers de los recursos humanos y comunitarios, sin embargo, vuestro 
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desafío hoy es mucho más profundo y significativo especialmente en este Sínodo 
general para la reestructuración”. 

Refiriéndose después al nº 14 de la Encíclica Spe Salvi, el relator afirmó que 
el terreno propio de la esperanza es la comunidad. “La gente, por sí sola, no en-
cuentra esperanza. Como comunidad, encontraréis la esperanza en la medida en 
que seréis capaces de sufrir juntos, en la medida en que seréis  capaces de afron-
tar la verdad honestamente, con todas las debilidades presentes en nosotros mis-
mos y en nuestra comunidad”. (n. 14) 

Obviamente el terreno de la comunidad no fructifica la esperanza sin la aper-
tura de los individuos al amor de Dios. Spe Salvi afirma una vez más: “El princi-
pal lugar para obtener la esperanza es la oración”, (n,32). Sentirse amados por 
Dios personalmente  y como comunidad es la experiencia fundante de la espe-
ranza. 

El orador concluyó: “Vosotros sois amados por Dios. Vosotros sois un teso-
ro divino. Vosotros tenéis un don único del cual el mundo tiene desesperadamen-
te necesidad. Por tanto, vosotros sois personas de esperanza”. 

Después del intervalo los sinodales compartieron sus impresiones sobre el 
tema por 45 minutos, conversando en los pequeños grupos según estaban orde-
nados en el aula. 

Siguieron 50 minutos de “micrófono abierto” con preguntas al relator y res-
puestas de profundización. He aquí algunos temas tratados brevemente: 

= A veces parece imposible que la fe pueda ser significativa en un mundo 
así tan desastrado, pero siempre es posible hacer alguna cosa. 

= Parecía que el análisis de la situación presentase la realidad peor de lo 
que parece, pero después nos hemos dado cuenta que en el fondo hay una 
lógica. Solo puede ser así. Hay abiertas nuevas posibilidades. Tendría-
mos que estar contentos. 

= No es necesario maravillarse si algún líder o exlíder ha perdido la espe-
ranza. La presión sobre aquellos que conducen es hoy más fuerte que en 
el pasado. Pero si se vive en el Espíritu no seremos nunca abrumados de 
los compromisos o de los problemas. 

= En ciertas situaciones parece que la esperanza cristiana no baste para su-
perar las dificultades, mientras en otras es fácil caer en la tentación del 
optimismo secular porque las cosas van bien. 

= Sea como sea la situación, un carisma que se inspira en la cruz parece 
que deba expresar particularmente habilidad para superar las dificultades 
y los momentos difíciles. 

= Es evidente que el futuro del mundo tiene que apostar esencialmente en 
la esperanza. 
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En la última parte de la sesión de la mañana, el Dr. Rossetti completó su pre-
sentación ilustrando algunas situaciones que presentan particulares dificultades a 
los líderes de la comunidad. Se trata de los individuos con disfunciones de perso-
nalidad que pueden ser patológicas, por lo tanto necesitadas de correspondientes 
terapias. Mencionó también los casos de individualismo y aislamiento, depresión, 
exhibicionismo, dependencias por el alimento o alcohol, incapacidad de control 
en comportamientos sexuales y manías de diverso genero. Acerca de las anoma-
lías señaladas ofreció elementos de acercamiento y de tratamiento. 

Clemente Barrón fue el moderador de la sesión de la mañana. 

En la tarde los sinodales se encontraron en el aula a las 15.00 h. para una se-
sión basada sobre paneles, compartiendo y discutiendo en el ámbito de los pe-
queños grupos. Denis Travers moderó todo el dinamismo de la tarde. 

Se comenzó con una conversación entre los dos provinciales de más reciente 
elección, los cuales comunicaron a la asamblea sus experiencias de impacto y de 
adaptación. Joaquín Rego (SPIR) y Enzo Del Brocco (DOL), dialogaron con el 
auditorio respondiendo a las siguientes preguntas: 

= ¿Qué cosa os ha parecido mayormente significativo en la  conferencia 
escuchada esta mañana? 

= Después del primer periodo de vuestro mandato, ¿qué tipo de liderazgo 
habéis entendido que debéis ofrecer a vuestra provincia? 

= ¿De qué tipo de asistencia y de cuales recursos tendrías necesidad para 
hacer el servicio que habéis entendido que tenéis que dar según las ex-
pectativas de vuestras comunidades? 

= ¿Cuáles han sido los retos más difíciles que habéis tenido que afrontar en 
los primeros pasos de vuestro mandato. 

 
En una conversación de 5 minutos, en grupos tal y como estaban ordenados 

en el aula, los sinodales compartieron aquello que más les llamó la atención en el 
intercambio del panel. 

Siguió un segundo panel, ofrecido por dos provinciales que hace tiempo han 
terminado sus mandatos. Ellos fueron Michael Higgins (CRUC) y Luis Alberto 
Cano (FAM), que respondieron a las siguientes preguntas: 

= Mirando atrás, a la luz de cuanto habéis escuchado esta mañana, ¿qué 
pensáis de la experiencia de vuestro liderazgo? 

= ¿Cuáles son las cosas más importantes que habéis aprendido durante 
vuestro servicio como provinciales? 

= ¿En la gestión ordinaria de vuestro servicio, cuáles han sido las realidades 
más exigentes de las cuales os habéis tenido que ocupar? 
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= ¿Cuáles han sido los principales retos que habéis tenido que afrontar en el 
tiempo de vuestro liderazgo. 

 
Por 40 minutos los sinodales se intercambiaros ideas y discutieron sobre todo 

lo escuchado durante los dos paneles. En ambos casos el moderador tenía reco-
mendado que mientras los panelistas hablaban, cada uno pensase como habría 
respondido a las mismas preguntas. 

La reunión de la tarde se concluyó en un contexto de oración, con una diná-
mica que comprendía ulteriores comunicaciones, reflexiones silenciosas e indi-
cadas, cantos y bendiciones finales. Con el siguiente ritmo: 

= Reflexión silenciosa sobre las preguntas: ¿Qué cosas nuevas he aprendi-
do en esta jornada? En cuales aspectos siento que mi liderazgo está refor-
zado y consolidado?  

= Canto, oración, lectura de Lc 4,16-19. 
= Intercambio en los grupos sobre la reflexión personal de las preguntas de 

aquí arriba. 
= Reflexión conclusiva del Dr. Rosetti que confirmó: “Sois una comunidad 

viva, un pueblo de esperanza”. 
= Canto de inspiración pasionista “La Pasión de Jesucristo esté siempre en 

vuestro corazón”. 
= Entrega de pequeñas cruces con las cuales los presentes se bendijeron re-

cíprocamente como símbolo de renovación del mandato de líder. 
= Bendición final y despedida. 

 
El clima sinodal está ya bien asentado. Los pasionistas, venidos de muchas 

partes del mundo, están ya bien amalgamados y claramente felices de estar jun-
tos. Para algunos se trata del primer encuentro del género, pero la mayor parte se 
conocen desde años. Los saludos que resonaban en los días pasados con el ritmo 
de las llegadas manifestaban sea la alegría del encuentro que la sorpresa por la 
novedad que el tiempo imprime en las fisonomías. 

El Centro de Espiritualidad Pasionista de Cuernavaca, de la provincia mexi-
cana de Cristo Rey, acogió a los sinodales con el calor fraterno de los religiosos y 
el ambiente confortable de las estructuras. La situación geográfica es estupenda, 
el ambiente rico de vegetación y de flores, el clima agradable, la organización 
completa y puntual, caracterizada por la discreción como conviene a una reunión, 
no de managers seculares, sino de líderes eclesiales en estado de discernimiento 
del Espíritu. Nada falta ni nada se malgasta. La disponibilidad de lo necesario no 
es excusa para lo superfluo. Hemos comenzado o estamos listos para comenzar. 
Hemos cruzado el umbral. El Sínodo es ya, pero todavía no. Como la Escatolo-
gía. Y como la reestructuración. 
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7 DE SEPTIEMBRE 
 
 

La primera reunión oficial del Sínodo dura solo media hora. 

Entre las 11.00 y las 11,30 se ocupa del cumplimiento de algunas formalida-
des del inicio, con la dirección de Denis Travers. 

El Superior General Ottaviano D’Egidio dirige su saludo a los sinodales y en 
ellos desea alcanzar a todos los religiosos, hermanas y laicos de la familia pasio-
nista extendida en 58 naciones. Dedica una referencia particular a la India, cuya 
Iglesia atraviesa un momento de sufrimiento, y al Brasil que hoy celebra el ani-
versario de su independencia. La introducción oficial del Sínodo por parte del 
Superior General tendrá lugar el 9. 

Francisco Valadéz, provincial REG, saluda a los presentes en nombre de la 
familia pasionista mexicana. Afirma que el desarrollo del XIII Sínodo aquí en 
Cuernavaca es un evento histórico para la provincia, y al mismo tiempo un reto 
por el compromiso organizativo. 

El moderador propone a la aprobación de la asamblea algunas decisiones y 
propuestas de la Curia General: 

= Extender el derecho de voto a tres sinodales presentes como invitados: 
Norberto Donizetti, coordinador COPAL; Michael Ogweno, coordinador 
CPA; Carlos San Martín, delegado FAM. 

= Consenso sobre las personas designadas como componentes del equipo 
de Secretaria, de las comisiones para la comunicación y para la liturgia, 
así también de la facilitadora de los trabajos Sor Cristina Andersen. 

= La CCC estará compuesta por la Curia General, por los coordinadores 
regionales, por la facilitadora y por el Secretario del Sínodo. Se reunirá 
cuando necesite tomar decisiones de importancia. 

Son igualmente subordinados a la aprobación el horario de la jornada, la 
agenda de norma de los trabajos diarios, la organización de la liturgia con los res-
pectivos celebrantes principales y guías de la oración. 

Todos los temas propuestos son aprobados por unanimidad a mano alzada. 

Al centro de la jornada domina la Celebración Eucarística a las 12.00. Los 
sinodales celebran en la Misa dominical del centro de Espiritualidad, presidida 
por el Director P. José Luis García y conducida con presentaciones y referencias 
de Francisco Valadéz. Está presente un gran grupo de fieles que habitualmente 
frecuentan esta Eucaristía semanal. Sus cantos antes, durante y después envuel-
ven la celebración de una alegre atmosfera festiva, no obstante la lluvia que cae 
insistente por toda la jornada. Por motivo del mal tiempo, lo mismo esta liturgia 
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que la oración de introducción de la reunión de la tarde son celebradas en el inter-
ior en vez del exterior como había sido programado. 

La reunión de la tarde empezó a las 16. La atmósfera oficial parece evidente 
por el modo de vestir de los sinodales, la gran mayoría de los cuales lleva el habi-
to pasionista. Modera todavía Denis Travers. 

En la apertura, el P. Alfonso Iberri, de la provincia  que nos hospeda, hace 
una breve presentación de Cuernavaca, “Ciudad de la eterna primavera”, gracias 
a su temperatura media de 23°. 

La comisión para la oración sinodal ha introducido en este punto una para li-
turgia centrada sobre el bautismo como manantial de vida nueva que debe crecer. 
En el centro del aula se instaló una fuente chispeante claramente alusiva. Así 
también hacen los cantos, las oraciones y los otros símbolos, el salmo responso-
rial intercalado cantado por la Asamblea en varias lenguas: “Agua de vida/santo 
recuerdo/une y renueva/el cuerpo de Cristo”. 

El P. Ottaviano dirige un saludo a la Asamblea y resume los pasos recorridos 
hasta ahora para poner en el fuego lo ya andado en el presente en vista de del ca-
mino futuro. Aclara que el sentido de estas primeras jornadas es el acercamiento 
al Sínodo, creándole un hábitat apropiado, despegándonos de las preocupaciones 
ordinarias para concentrarnos gradualmente sobre las tareas que nos esperan. 
Ayer nos ha guiado Steve Rossetti, hoy nos guiará Octavio Mondragón, mañana 
estaremos en Retiro espiritual animado por Donald Senior. Son días de ilumina-
ción que nos prepararan lo mejor posible. 

Presenta en seguida a Octavio Mondragón, siempre estimado conferencista 
en estos momentos vitales de la Congregación. Su contribución, con el título “RE 
ESTRUCTURAR, UNA PROFECÍA, UNA NECESIDAD”, ocupa el resto de la 
reunión de hoy. 

Octavio expresó que desea presentar su tema en tres lenguajes diversos: ar-
tístico-musical, bíblico-teológico  y religioso-iconográfico.  

Para el primer aspecto hace escuchar un fragmento musical “La Bermagas-
ca”, de Antonio Piccinini, del siglo XVII, in tres ejecuciones diversas, es decir la 
versión original y dos reelaboraciones hechas cuatro siglos después, al final del 
siglo veinte, por el grupo “Giardino Amico” y por maestro Ottorino Respighi. Lo 
escuchado demuestra que sobre una base original se pueden desarrollar nuevos 
motivos y armonía, en una creatividad indeterminada, sin que lo antiguo sea eli-
minado ni lo nuevo sea frenado. 

El lenguaje bíblico-teológico es adoptado por el relator en el texto de la con-
ferencia, que contiene cinco puntos principales: 
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La compasión: actitud suscitada por el Espíritu, que necesita ser cuidada pa-
ra que no se extinga, como exhorta 1 Tes, 5,16. 

La “Passionis Memoria”, terminología preferida por el relator. “No se pue-
de tener una real y concreto proceso de reestructuración de la Congregación sin la 
decisión concreta y explicita de anular o extirpar de nosotros aquellas formas de 
vida que en vez de ser memoria son verdaderos olvidos. 

La profecía como consecuencia de la Memoria de la Pasión. Desde el inicio 
de la Iglesia aparece claro que “la actividad profética es un acto  del Espíritu en la 
comunidad cristiana”. “No se puede pretender revitalizar el dinamismo carismá-
tico si hay ausencia de profecía”. “La Memoria Passionis” es la fuente de la pro-
fecía cristiana, por ello también de la profecía que estructura la vida pasionista 
delante y en medio del mundo. 

La pasión por Dios como fruto del discernimiento cristiano y criterio de ca-
da elección de vida personal y comunitaria. “La reestructuración no puede ser re-
ducida a remodelar la casa donde habitamos, sino en el reformular los motivos 
últimos para habitar y definir el mundo en modo alternativo. No se trata solo del 
mundo en que habitamos, sino del mundo que nos habita.  

La memoria de la Cena del Señor. Nuestra existencia tiene que volverse 
“memoria efectiva de la cena del Señor Jesús, donde se constituye el cuerpo mís-
tico del Mesías, una sociedad y una historia alternativas”. 

Octavio concluye afirmando: “Somos memoria provocativa de un evento 
eterno que atraviesa la historia”. Por esto afronta y desafía la historia. De esta rea-
lidad tenemos que ser memoria viva, expresión de deseo infinito de Dios, que es 
Dios mismo. 

El aspecto religioso-iconográfico es ilustrado brevemente por Lilian Espino-
sa, que ya en el pasado tomó parte en encuentros de reflexión pasionista. Ella 
afirma que la comunicación con Dios se realiza no solo a través de la palabra sino 
también a través de la imagen. Como es obvio, no logramos representar la divini-
dad, pero podemos refigurar a Cristo, la Virgen, los santos y algunos aspectos de 
los misterios religiosos. En el momento en que se les representa, se entra en algún 
nivel de comunicación con ellos. La religiosidad de los orientales demuestra que 
prepararse y dedicarse a la iconografía es siempre una experiencia espiritual. 

Con estas reflexiones, los sinodales dejan el aula pensativos, mirando hacia 
los laboriosos días que les esperan. 
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8 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Darse cuenta que la vida cristiana es camino y misión, es presupuesto esen-
cial para realizar todo plan de reestructuración. 

Donald Senior CP (CRUC), Presidente del Catholic Theological Union de 
Chicago, demuestra esta afirmación de la Biblia y la describe como encarnada en 
la experiencia de Pablo apóstol, del cual nuestro Fundador es homónimo y refle-
jo. 

Es el tema de la jornada de retiro que el ilustre cohermano anima hoy, fiesta 
de la Natividad de María de Nazaret, para los participantes al XIII Sínodo de la 
Congregación. 

 

La primera meditación presenta la revelación bíblica como una épica expe-
riencia de fe. 

El punto de partida, como demuestra el libro del Génesis en el relato de la 
creación, es la afirmación de que Dios es fuente de la vida, porque es capaz de 
sacar vida de la nada y del caos. 

El evento del Éxodo relata el pasaje de la esclavitud a la libertad. El Dios que 
interviene se pone contra la opresión y aparece al pueblo como aquel que estará 
siempre de parte de aquellos a los que se les ha negado vivir en plenitud. 

La experiencia del desierto es el tiempo de la constitución y de la madura-
ción del pueblo. Es como la adolescencia en el desarrollo de la persona. La liber-
tad no es un caminar sin meta, sino que tiene que ser purificada y finalizada. Na-
ce la comunidad con su nombre y con su identidad. El Dios que se percibe no se 
deja atrapar. Es  majestuoso, supereminente, muy exigente. 

La posesión de la tierra prometida representa el máximo de la realización de 
la edad adulta. Es el tiempo de las conquistas, del establecerse de la monarquía, 
del desarrollo constructivo que toca el vértice en la construcción del palacio real 
y del templo. Pero poco a poco se atenúa el fervor de la fe. Emerge el vigor pro-
fético, pero sin efecto. El pueblo tiene confianza en el propio poder y siente 
siempre menos la necesidad de Dios, La autoridad descuida los débiles. Crece la 
discriminación entre ricos y pobres. Dios sigue como el soberano, providente, 
justo, pero siempre el más ignorado. 

La experiencia del exilio se desvanece decididamente como consecuencia de 
la gradual separación del Dios fuente y sustento de la vida. Se pierde todo aquello 
que se creía conquistado y poseído. Dios parece como escondido, ausente, cerca-
no solo a los que sufren. Nace la teología del “resto” de Israel. 
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El retorno de Babilonia es de nuevo señal de la intervención gratuita de 
Dios. El pueblo está sin poder y drásticamente reducido de número. No es capaz 
de liberarse. Lo será por iniciativa del Emperador pagano. En el camino de fe, 
Dios es descubierto de nuevo como creador del futuro, capaz de reproducir vida 
de la esterilidad y de hacer vencer el miedo de la muerte. El Dios de la esperanza. 
Israel vuelve a entender que la vida viene solamente de Dios. 

En este esquema bíblico cada uno podría ver insertada la propia experiencia 
personal. Así también la experiencia de la Iglesia, de las naciones, de los grupos y 
de la Congregación Pasionista 

Actuales reflexiones exegéticas demuestran que Jesús tuvo vivísimo el senti-
do de deber reconstruir el pueblo disgregado. Inicia con el núcleo de los doce que 
quiere a toda costa unirlos a sí para que confíen hasta el final en el poder del Dios 
de la vida. Los discípulos deben seguirlo sin temor a las dificultades, al rechazo y 
a la muerte, porque Dios estará siempre de parte de la vida. La resurrección será 
la confirmación final. El Dios que fue capaz de sacar vida de la nada y del caos 
inicial, siempre ha defendido la vida en los incidentes humanos, y ha creado la 
vida nueva en la muerte del Hijo Crucificado. 

La conclusión es que tenemos que sumergirnos en el flujo de la vida, sin 
miedo a la muerte, porque Dios es siempre fuente de la vida. 

“La vida es un viaje” no es solo el slogan propagandista de la Nissan japone-
sa, sino la afirmación del sentido profundo de la existencia humana. Esta no es un 
viaje sin meta y sin proyecto, sino la búsqueda incesante de la comunión con 
Dios que es la vida. 

 

En la segunda meditación Don (los americanos abrevian así el nombre de 
Donald) Senior presenta el tema de la misión como otro dinamismo esencial para 
realizar un plano de reestructuración en la Iglesia. No se trata tanto de la misión 
como tarea de la Iglesia, sino de la experiencia de la misión que transforma a las 
personas constituyéndolas como cuerpo eclesial. 

Todavía una vez más el tema se desarrolla a través de excursus bíblicos, esta 
vez del Nuevo Testamento, ámbito en que Donald Senior es uno de los mejores 
especialistas en USA. 

En el primer excursus el orador demuestra que la misión entre los paganos 
ha transformado la comunidad cristiana de los orígenes. De la Iglesia formada só-
lo de judeo cristianos hasta el 80 d. C. en Iglesia greco-romana e Iglesia universal 
hasta nuestros días.  

En el segundo excursus, refiriéndose al Evangelio de Mateo, analiza los ca-
sos en que Jesús mismo, encontrando algunos paganos, se halla transformado en 
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el modo de comprender y desarrollar su misión. Mateo es el más hebreo los 
evangelistas. Escribe para una comunidad Judea-cristiana, siempre más sometida 
por los cristianos provenientes del paganismo. 

Bajo esta luz Don Senior examina algunos eventos en torno al nacimiento de 
Jesús, como la presencia de ciertas mujeres en la genealogía (Mt 1,2-25), los ma-
gos (2,1-12), la huida de la Familia (2,13-23). Como también los milagros al cen-
turión de Cafarnaúm (8,5-13) y a la señora Cananea (15,21-28). 

El tercer excursus está dedicado a las sorpresas del Espíritu Santo en el 
Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles: la Iglesia descubre su futu-
ro. Las dos obras están impregnadas de la presencia operante del Espíritu. 

El P. Senior examina la influencia del conflicto que se da en la Sinagoga de 
Nazaret (Lc 4, 16-30) y en los pasajes de los Hechos de los Apóstoles relativos a 
Pentecostés (2,1-13), en el encuentro del diacono Felipe con el eunuco etíope a lo 
largo del camino de Gaza (8,26-40), en el encuentro de Pedro y el centurión Cor-
nelio en Cesarea Marítima y en la relativa explicación en Jerusalén (10,1-11,18) 
en la turbulencias en Antioquia (11, 19-30), en la ida de Pablo a Roma (16,6-15) 
y en su proclamar abiertamente a Cristo en la capital del Imperio (28,30). 

Del conjunto resulta que el Espíritu del Padre y del Hijo anima la Iglesia y 
acompaña su misión en la historia. “El campo es el mundo” (Mt 13,38). No eran 
los hebreos, ni los griegos, ni los latinos. No es sólo la Iglesia ni nuestra Congre-
gación.....sino el mundo. 

El programa de la tarde prevé la exposición del Santísimo Sacramento en la 
Capilla desde la 15.00 a las 16.00. Los sinodales están invitados a la adoración, 
después estarán de nuevo en el aula. 

 

La tercera meditación tiene por título: PABLO NUESTRO HERMANO: 
SABIDURÍA BÍBLICA PARA LOS MISIONEROS PASIONISTAS. 

Encontrándonos en el año jubilar en memoria de Pablo Apóstol, Don Senior 
ha creído sea cosa buena preparar para el Sínodo una reflexión basada sobre la 
vida y la teología del primer grande misionero de la Iglesia, como ulterior inspi-
ración bíblica en preparación a la tarea de la reestructuración. “Como pasionistas 
nosotros veneramos a otro Pablo, observa, nuestro Fundador Pablo Danei. Pienso 
que  haya un profundo parentesco entre estos dos grandes santos, ambos total-
mente dedicados a la memoria de la Pasión”. 

La experiencia del Apóstol ha pasado a través de varias fases de transforma-
ción y reestructuración. De su doble cultura originaria hebraica y romana de lo 
que era orgulloso, a la conversión y total dedicación al Crucificado Resucitado. 
Del recogimiento contemplativo del desierto, donde se había retirado después del 
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encuentro con Cristo, a las innumerables tribulaciones por la predicación del 
Evangelio a los gentiles. “Desde el primer instante de su conversión, Pablo estaba 
convencido que el Evangelio contiene una fuerza vital para toda la humanidad” 

Un subtitulo de la reflexión dice: “Pablo, el Pasionista”, y con brillante origi-
nalidad presenta el Apóstol bajo esta luz. “Como pasionistas tenemos que hacer 
notar que el corazón de la teología y de la espiritualidad de Pablo era la contem-
plación de la Pasión de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús era para Pablo la 
realidad que explicaba cada realidad y que revelaba el real rostro de Dios. A la 
luz de la Pasión, del Misterio Pascual, Pablo repensó y redescubrió el corazón de 
su tradición judaica. El Dios de Abrahán era también el Dios de los paganos. El 
Dios de Jesús Crucificado se revelaba no en las atracciones del poder y de lo sen-
sacional, sino en el estupor de aquello que los humanos retienen como debilidad: 
la vida dada por los otros (cf. 1 Cor 1,22-25). 

Desde este punto central Pablo era capaz de contemplar cada cosa. El cora-
zón de la vida cristiana es el amor, porque fue el amor incondicionado  que ani-
mó al Cristo Crucificado. La experiencia del límite y de la debilidad, que Pablo 
experimentó personalmente en su cuerpo, encuentra sentido en el cuerpo crucifi-
cado de Jesús que se donó asimismo por nosotros. El Cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia reserva el más grande honor a los miembros más débiles y olvidados, 
porque Dios se ha revelado al mundo en el Mesías Crucificado, así el Cuerpo de 
Cristo es un Cuerpo Crucificado cuyas heridas están todavía visibles. Pablo de 
Tarso, cuya vida está aferrada a la memoria de la Pasión, es de verdad nuestro 
hermano como pasionistas”. 

En otros puntos de la meditación. Don Senior demuestra que Pablo, a pesar 
de parecer un solitario inigualable e inaccesible, sabía rodearse de numerosos co-
laboradores con los cuales compartía las cargas del ministerio. En fin piensa so-
bre la indestructible esperanza que lo ha hecho capaz de soportar los más inaudi-
tos sufrimientos, con los cuales el Resucitado lo ha asociado a su Pasión. 

Agradeciendo al orador al final de la reunión, Clemente Barrón, justamente 
subraya que no sólo ha iluminado nuestra mente, sino que ha tocado nuestro co-
razón. Parecía que también a nosotros nos ardía el corazón, mientras nos explica-
ba las escrituras. 

La jornada se concluyó con la celebración Eucarística de la Natividad de la 
Virgen María, presidida por Don Senior, que en la homilía dirigió una vez más su 
palabra a la Asamblea. 

La fase de acercamiento al Sínodo está ya completa. Mañana es otro día y se 
entrará en el culmen y en el calor de los trabajos. 

La preparación espiritual no podía ser mejor. 
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9  DE SEPTIEMBRE 
 
 

“Tened confianza, soy yo, no temáis”, es el título del informe que el Superior 
General P. Octaviano D’Egidio presenta a la asamblea sinodal al inicio de la se-
sión de hoy. 

Con un breve comentario a la aparición de Jesús a los discípulos asustados 
durante la tempestad sobre el lago, Mt 14,22-23, nos ofrece la justificación bíbli-
ca de este título, por esta razón expone una síntesis  del camino hecho hasta ahora 
sobre el tema de la reestructuración. 

La raíz del proceso está ya en el Capitulo General del 2000, en cuyos docu-
mentos se lee: “Los capitulares han percibido la exigencia de una renovación de 
las estructuras organizativas de la Congregación”, DC 4,7. 

El primer paso determinante comenzó en el Sínodo del 2004, que ha recono-
cido la reestructuración como llamada de Dios a la conversión para una nueva 
fidelidad creativa hacia la vida comunitaria, la oración, la misión y hacia la soli-
daridad concreta en el interior de la Congregación y hacia los pobres”. 

Comentando aquel momento, Octaviano añade: “Es tiempo de pensar más 
como Congregación que como Provincia, es tiempo de ir más allá de los confines 
geográficos y culturales recuperando la frescura evangélica y la capacidad de diá-
logo entre todas las partes de la Congregación”. Y pensando particularmente en 
los jóvenes, añade: estos, “sin grandes perspectivas o sueños, o con el impacto de 
una vida comunitaria y apostólica débil y no motivada y a veces hasta ausente, 
rápidamente pierden el entusiasmo y no raramente dejan la Congregación. Estas 
son las preocupaciones y las heridas profundas y dolorosas de varias provincias”. 

Más adelante insiste: “La conversión está aquí, en el aceptar estas novedades 
poniendo en discusión, con libertad de mente y corazón, las propias certezas y los 
hábitos del pensamiento y de la vida enraizados dentro de nosotros durante los 
años de la vida religiosa y en nuestro pasado”. 

El cambio determinante del camino se cumple en el Capitulo General del 
2006. Allí la reestructuración se ha fundamentado, motivado e iniciado con un 
decreto apropiado. Se establecieron las prioridades guía, los criterios y las etapas 
de actuación hasta el Capítulo general del 2012. 

La primera etapa parte del 2006 y se concluye con el presente Sínodo del 
2008. Mientras tanto ha sido desarrollado un amplio dialogo a nivel de Congre-
gación basado en un cuestionario apropiado, cuyas respuestas llenan más de 350 
páginas. De éstas surgen diversos elementos para tenerse en consideración: “Se 
mira todavía demasiado a la propia provincia; una de las mayores preocupaciones 
es la animación juvenil y vocacional; se desea dar mayor atención y energías a la 
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formación inicial y permanente; se requiere compartir los bienes económicos 
buscando un mayor equilibrio e igualdad en su distribución; mejorar la comuni-
cación; tener en cuenta la internacionalidad; potenciar la vitalidad del carisma; 
cuidar la vida comunitaria y las relaciones fraternas; revisar y discernir la distri-
bución de las presencias en el territorio; clarificar y motivar la misión; superar el 
individualismo de las varias entidades para una mayor cooperación;  desarrollar 
la espiritualidad para la tercera edad; frenar el proceso de secularización que está 
creciendo también en la Congregación; trabajar más con el laicado”. 

Han sido designados coordinadores a nivel regional, los cuales han compar-
tido ya en sus encuentros las “preguntas e inquietudes surgidas a nivel de Con-
gregación: algunos han hablado de fusión de provincias otros de clarificar la dife-
rencia entre reestructuración y reorganización. La reestructuración es la forma, el 
modo de ser que elige la Congregación: la reorganización es la realización de la 
reestructuración, su funcionamiento en varios campos de la vida y misión. La re-
organización debe ser parte de la reestructuración y consecuente con ella”. 

La tarea esencial de este Sínodo consiste ahora en el encontrar y delimitar 
acuerdos sobre una posible “nueva configuración” de la Congregación y dialogar 
sobre la “viabilidad de las nuevas entidades”. 

Acercándose a la conclusión, el P. Octaviano advierte que “podremos ser 
llamados a elegir entre priorizar la provincia o priorizar la Congregación. Hemos 
llegado a un punto del camino en que no está más en discusión ‘reestructuración 
sí’ o ‘Reestructuración no’, sino solamente ¿qué tipo de reestructuración? ¿Qué 
modelo de Congregación tenemos que realizar para una presencia pasionista más 
eficaz en el mundo de hoy y una mayor solidaridad entres las varias partes y cul-
turas de la Congregación misma? Somos conscientes de la necesidad de una co-
laboración no más confiada solo a la buena voluntad, sino que sea institucionali-
zada” 

En una segunda parte del informe, el Padre General provee informaciones 
sobre algunas situaciones de la Congregación y hace memoria de algunos coher-
manos ilustres llamados recientemente a formar parte de nuestra comunidad del 
cielo. (El texto integral del informe está a disposición en la página Web de nues-
tra Congregación). 

Volviendo a entrar en el aula después del receso, los sinodales encuentran 
sus puestos distribuidos de tal manera que puedan conversar en grupos. La facili-
tadora oficial del Sínodo, Sor Cristina Andersen, inicia desde este momento su 
tarea de facilitadora de los trabajos observando que después de tres días y medio 
de escucha, tal vez alguno está ansioso por las ganas de hablar. Invita por lo tanto 
a los grupos a dialogar sobre las siguientes preguntas:  
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-A la luz de cuánto hemos oído en estos días, del informe del Superior Gene-
ral, que cosas queréis obtener del Sínodo? 

-¿Cuales son vuestras expectativas y vuestros temores acerca del Sínodo? 

Como de costumbre, los grupos eligen un moderador y un secretario, que in-
formará sobre el resultado del intercambio.  

He aquí las principales expectativas y temores comunicados cuando el dialo-
go se abre en la asamblea. 

EXPECTATIVAS: 

= Aclarar que se entiende por reestructuración. 
= Usar un lenguaje común. 
= Evaluar el pluralismo y conciliar unidad y diversidad. 
= Tener el sentido de pertenencia y de universalidad. 
= El pertenecer a una Congregación internacional significa mucho más vi-

vir en naciones diversas y compartir los recursos. 
= Sean claros el proceso y los objetivos por conseguir. 
= Escuchar la voz de los pobres. 
= Entender la reestructuración como servicio a la misión. 
= Redefinir el carisma y dar prioridad a la misión. 
= Precisar de qué nivel de nuestra vida estamos tratando. 
= Se salga del Sínodo con decisiones concretas. 
= Que haya dialogo a cerca de los aspectos administrativos. 
= Establecer un nuevo modo de estar juntos entre las Conferencias. 
= Liberarnos de las formas de estructuras anticuadas. 
= Dar importancia a la formación. 

 
TEMORES 
= Que se entienda restructuración sólo en sentido jurídico y geográfico. 
= No tenemos una idea única sobre la reestructuración. 
= No sabemos responder a los desafíos. 
= Que nos quedemos en el nivel teórico. 
= No somos capaces de dejarnos convertir. 
= Dividimos la Congregación más fácilmente que unirla. 
= Confusión, fragmentación, sin cambiar ni ofrecer nada a la Congregación. 
= Decisiones apresuradas que no hagan avanzar sino retroceder. 
= Sacrificar culturas e identidades. 
= No saber pasar de la fase reflexiva a la operativa. 
= Las actuales estructuras nos impiden una adecuada educación a la colabo-

ración. 
= No tenemos criterios claros. 
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= Ver el proceso más en sentido de turismo que carismático. 
= Que una o más culturas dominen sobre otras. 
= Que entendamos la solidaridad como una opción mientras que es una 

exigencia connatural. 
 

Al final de escuchar las varias listas, la facilitadora pregunta repentinamente: 
¿Como podéis ayudaros recíprocamente en la tarea que os espera?  Vosotros 
sois el grupo que tendrá que guiar el movimiento de reestructuración. 

Tímidamente salen algunas respuestas. Tenemos necesidad de: 

- Apertura a tiempo lleno. 
- Implicación a tiempo pleno. 
- Proceder como Congregación y no como entidades locales. 
- Evitar prejuicios. 

A la evidente dificultad de entender la pregunta y de comunicar sobre esta, la 
facilitadora afirma con energía que es ya cierto que los cambios no derivan de las 
grandes declaraciones o de los solemnes documentos, sino por las nuevas rela-
ciones. El próximo paso consistirá en dialogar entre vosotros a partir de vuestra 
experiencia. Por el trabajo de grupo parece que se está hablando de reestructura-
ción como algo al exterior de vosotros, como si debiese suceder por obras de os 
otros. Tendréis que lograr comunicaros que habéis sentido cuando en vuestras 
provincias habéis comenzado a hablar de reestructuración y habéis comenzado a 
actuar alguna cosa. Cuáles han sido las reacciones de vuestros hermanos y cuáles 
las vuestras. 

Sobre estas cosas y con un cierta dispersión de la asamblea se concluye la se-
sión antes del mediodía, conducida por Clemente Barrón. 

La sesión de la tarde, conducida por Luigi Vaninetti, se abre con algunas pre-
guntas sobre el informe del Superior General. 

Después de 10 minutos de dialogo en los grupos, siete sinodales dirigen pre-
guntas sobre argumentos diversos. Se dan aclaraciones sobre la comunidad de 
Highgate (Gran Bretaña), que dependen del Superior General, y sobre la comu-
nidad de Lourdes, abierta por la provincia MICH. 

A la aflicción por no haber oído indicaciones más concretas sobre el papel 
del presente Sínodo, el General responde que ha evitado dar estas indicaciones 
para que no se oiga decir que todo está ya decidido. 

Otras intervenciones manifiestan el deseo de más amplias informaciones so-
bre las expectativas de los jóvenes, dado que parecen los más entusiastas en la re-
estructuración. Estas aparecerán en el próximo número del BIP. 
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Existen todavía márgenes de incertidumbre sobre el concepto de internacio-
nalidad, como también sobre quién y de qué cosa se tendrá que liberar, y quien y 
de que cosa se tendrá que responsabilizar. 

Toma de nuevo la palabra la facilitadora, que pide continuar la comunicación 
en los grupos sobre las siguientes preguntas: 

En el proceso hasta aquí conducido, 
- ¿Qué cosa os ha sostenido? 
- ¿Qué cosa os ha preocupado? 
- ¿Qué problemas concretos habéis encontrado? 

Sobre este intercambio no se pide informe a la asamblea para que no quede 
frenada la espontaneidad, pero si alguno sostiene que cualquier elemento sea de 
común interés puede comunicarlo. Circulan estos fragmentos de experiencia: 

= Algo empuja y algo frena hasta bloquear. 
= Tenemos que consumir todas las energías para gestionar el status quo, 

por lo que no nos quedan más que nos permitan crear novedades. 
= El problema se refiere a qué sentido dar hoy a los confines, y el concepto 

de internacionalidad. 
= Es evidente que hay entre nosotros sensibilidades culturales, sociales y 

pastorales diferentes. Las mismas palabras, como misión o comunidad, 
son vividas en manera muy diversa. La reestructuración no puede elimi-
nar los confines, sino que debe tener en cuenta las realidades locales. Allí 
unirnos y reestructurarnos, sin luchas ni imposiciones. 
 

Dado que continúan dominando incertidumbres sobre el sentido de la rees-
tructuración, el General ofrece su ulterior contribución para iluminar el tema. Pa-
ra entender el concepto y el proceso de la reestructuración es bueno partir de las 
dificultades y de las potencialidades. 

Cada entidad tiene sus dificultades en los ámbitos de la misión, vida comuni-
taria, apostolado, vocación y formación, economía y solidaridad. Al mismo tiem-
po cada una tiene sus potencialidades o puntos fuertes. La reestructuración con-
sistirá en unirse, en diversos niveles locales, para compartir las potencialidades de 
modo que se resuelvan las dificultades. 

Invitados a dialogar de nuevo en grupos sobre esta reflexión, los sinodales 
parecen estar bastante de acuerdo sobre la soluciones. Alguna otra intervención 
sugiere avanzar con coraje aunque sea con pequeños pasos. Cuando se reconoce 
que éstos son posibles, ¿por qué no hacerlos? Se sugiere que a nivel de conferen-
cias se elabore un mapa de las dificultades y potencialidades para facilitar el pro-
ceso. 
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La facilitadora concluye esta fase de dialogo señalando que cuanto ha escu-
chado hoy en el aula es común a todas las Congregaciones religiosas. La rees-
tructuración es un tema fuertemente emocional. Al oír hablar de esto, muchos re-
ligiosos que no han salido nunca de su circunscripción, piensan que serán trasla-
dados a quién sabe qué parte del mundo. Otros creen que enseguida de profesión 
religiosa pertenecen al mundo sin fronteras. La reestructuración no es nada de es-
to, sino que es permanecer donde se está. Es una realidad dinámica que requerirá 
movimiento y nos preparará a vivirlo. 

Desde la primera sesión de hoy la facilitadora aseguró a la asamblea que to-
das las esperanzas y temores expresados serán objeto de consideración en los tra-
bajos del Sínodo. 

Desde hoy en adelante, los trabajos de la asamblea tendrán dos conductores. 
El moderador que guía el modo de proceder y la facilitadora que guía las dinámi-
cas concernientes al tema del Sínodo, la reestructuración. 

Fue mañana e después fue tarde, primera jornada en vivo del tema sinodal. Y 
con la lluvia continua que suena su música casi sin interrupción. 
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10 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Los coordinadores regionales han desarrollado una tarea fundamental en el 
proceso de reestructuración hasta ahora realizado. Son siete, como las áreas geo-
gráficas y las respectivas Conferencias en las cuales está organizada la Congre-
gación. He aquí sus nombres: Leone Masnata para la CIPI (Italia), Eulogio Cor-
dero Martínez para CII (la Península Ibérica), Nicholas Postlethwaite para el 
NEPC (Europa del Norte), Norberto Donizetti para la COPAL (América Latina y 
Caribe), Joseph Jones para el IPCM (América del Norte excepto México más Ca-
ribe), Joachim Rego para el PASPAC (Asia y el Pacífico) y Michael Ogweno pa-
ra África. (CPA) 

Como en la jornada anterior el Sínodo ha dialogado con los Provinciales, así 
hoy en la primera parte de la reunión de la mañana dialoga con los coordinadores. 

Sentados en fila de frente la Asamblea, cada uno ilustra cómo ha realizado el 
propio trabajo de coordinación, las dificultades encontradas y la experiencia vivi-
da.  

Todos demuestran que se han empeñado porque el esquema-guía enviado 
por la Curia General  implicase a la Congregación en todas las comunidades, y 
todos aseguran que han obtenido éxito, promoviendo reuniones, Asambleas y vi-
sitas al respecto. 

Alguien ha sufrido de frustración por no haber logrado obtener más, o ha vi-
vido momentos de confusión porque el papel de coordinador no era claro, solo de 
animación, sin posibilidad de iniciativa y dependiente de las indicaciones de la 
Curia General. Algún otro, contrariamente, ha tomado muchas iniciativas, como 
elaborar cuestionarios extras o convocar  asambleas extraordinarias para alcanzar 
consensos y aprobarlos con voto. 

En las Conferencias más jóvenes se han tenido momentos de gran entusias-
mo delante a la perspectiva de la reestructuración. En otras se ha tenido solo una 
aceptación genérica del discurso, con una cierta resistencia. 

Algunos delegados simplemente comunican su experiencia, otros teorizan 
ampliamente, ofreciendo preciosos elementos de reflexión. 

La facilitadora pide a los sinodales que intercambien sus reacciones en los 
grupos, ya predispuestos en el aula,  antes de dirigir sus preguntas a los coordina-
dores, individualmente o en grupo. 
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Algunos asuntos tocados en el diálogo son: 

= La Conferencia africana espera todavía mucho y en muchos sentidos del 
resto de la Congregación. La intención de esa área no es por  ahora el 
confluir en una única Entidad, sino más bien lo contrario. Se desea ex-
pandirse, aunque no excluyendo una unificación futura. 

= Parece claro que en las Conferencias geográficamente cercanas (CII, CI-
PI, NEPC), el proceso de la reestructuración es más fácil, mientras que en 
aquellas más dispersas, las dificultades son mayores. El problema princi-
pal sin embargo no parece el geográfico sino el de la identidad. Estar de 
acuerdo sobre cuánto nos une y porque, es más difícil que encontrarse en 
las distancias. 

= Se vuelve a insistir que  la reestructuración  no tiene que ser entendida 
como respuesta al envejecimiento o medicina para retrasar la muerte, si-
no como elección de vida para responder a los desafíos del tiempo.  

= La experiencia de otros Institutos que están ya adelante en el proceso 
(Redentoristas) demuestra que es posible reestructurar respetando las 
identidades y el tiempo del que tiene necesidad cada uno. Se ha verifica-
do que religiosos ancianos se han sentido felices de pertenecer a un grupo 
más grande, y religiosos jóvenes que han confirmado su entusiasmo en 
continuar juntos hacia un nuevo futuro. 

 

En la segunda parte de la mañana Sor Cristina, que no sólo es la actual facili-
tadora, sino que ha dirigido el proceso desde hace tiempo junto a la Curia Gene-
ral y los coordinadores, lee la valoración, que ella ha preparado, sobre las res-
puestas a los cuestionarios guías. El informe se desarrolla según los principios y 
criterios científicos del “análisis de organizacional” de instituciones. Se desarrolla 
en seis puntos: 

 

I. Las convicciones que emergen 
= Sentido vivo de inclusión y de pertenencia. 
= Valor  del carisma como ha sido vivido y reafirmado por los Capítulos 

Generales. 
= Capacidad generadora de la organización. 
= Voluntad de participar en el proceso de la reestructuración. 
= necesidad de la colaboración, especialmente en la formación y en la eco-

nomía. 
= Capacidad de pensar del grupo, y no sólo de pocos. 
= Valor del discernimiento, a pesar de la confusión acerca el significado. 
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II. Relación entre las respuestas al cuestionario y el actual Sínodo. 

III. Análisis de la organización. Que muestra grande claridad sobre la misión, 
aún expresada en diversas culturas y contextos. 

IV.  Análisis de los roles. El de la autoridad se encuentra en crisis donde quiera. 
Diversos miembros parecen haber perdido el sentido de pertenencia. 

V. Análisis de los procesos de decisión. 

VI. Análisis cultural y contextual. 
 

Siguen 30 minutos de intercambio de ideas en los grupos sobre el informe. 
Continuando después con preguntas de clarificación y de profundización a la  re-
latora, que continúan en la primera media hora de la sesión de la tarde y que tra-
tan de los temas siguientes: 

= explicaciones sobre los conceptos del federalismo, interconexión, solida-
ridad. 

= la situación de aquéllos que han perdido el sentido de pertenencia ha sido 
provocada por el paso de la vieja a la nueva formación. En el pasado se 
nos enseñaba a rezar, a vivir juntos, a obedecer, etc. pero no ser conscien-
tes de que con la profesión nos convertíamos en responsables de la mi-
sión de la Congregación como el General o el Provincial. 

= La crisis de la autoridad hoy es común en cada ámbito de la sociedad. 
Las personas están bajo una presión tal que cada intervención de la auto-
ridad parece ser de un intruso. El tema volverá en el curso del Sínodo. 

= La misión es el elemento que unifica, motiva y clarifica qué somos para 
nosotros mismos y para los otros. Estamos dudosos para poder decir 
quiénes somos, pero relatamos de buena gana lo que hacemos. La misión 
nos da por lo tanto las palabras para definirnos. 

= El tema de la unidad de la misión se une con el de la pluralidad de los 
modelos. A pesar de la diversidad, deben existir elementos de unidad. 
Después del Vaticano II hemos pasado de una rígida jerarquía a estar 
empantanados. Ahora intentamos recuperarnos dándonos otra vez estruc-
turas. Algunas de ellas deben de ser comunes, de lo contrario no se es 
más una única Congregación. 

 
Sor Cristina afirma que siente en el grupo una fuerte necesidad de llegar a 

algo concreto, pero al mismo tiempo una gran necesidad de entender bien qué 
cosa  está sucediendo. Ambas instancias serán satisfechas. 

Pero en este punto estamos ya en la sesión de la tarde y la dinámica de los 
trabajos se guía hacia un cambio de dirección radical. 
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La facilitadora, que hoy también es la relatora del tema, pide que en este 
momento se haga una hora de discernimiento en clima de silencio y de oración. 
Después de tanto hablar y escuchar, es el momento de callar para hacer espacio a 
nuestro dialogo con Dios. Aclara que el discernimiento implica cuatro elementos. 

1. El discernimiento es buscar el camino por el cual Dios quiere conducirnos. 
Por lo tanto es buscar a Dios. 

2. Dios no está en el vacío, sino en lo concreto de la vida y de la historia, per-
sonal y comunitaria. 

3. Se necesita entender de qué tenemos necesidad de ser liberados para, con 
esa libertad, realizar la reestructuración. “Libres de”, con el fin de ser “libre pa-
ra”. En esta fase es necesario localizar los prejuicios y los obstáculos que encon-
tramos dentro de nosotros y presentarlos a Dios en la oración para qué nos libere. 

4. Revisando al camino recorrido hasta aquí, ver qué cosa ha aumentado 
nuestra fe, esperanza y caridad, y qué cosa, por el contrario, nos ha preocupado y 
desalentado, alejándonos de Dios en vez de confiar en Él.  

 

Esta fase es para realizarla solos, en libertad, sin hablar con nadie, para entrar 
en contacto íntimo con Dios. Al final para preguntarse: ¿Cuáles son las dos cosas 
que, si el Sínodo las realizase, me dejarían satisfecho? Y anotarlas, pero solamen-
te después de haber recorrido todo el proceso. No salir de aquí pensando: yo sé 
cuáles son las dos cosas. 

El objetivo de esta dinámica es escoger con seguridad aquello que el Sínodo 
deba realizar. Por lo tanto en la segunda parte de la reunión de la tarde el trabajo 
continúa en la interacción entre los grupos y la facilitadora. 

Como primera cosa, en 30 minutos de diálogo en los grupos, cada uno co-
munica los dos puntos que desearía ver resueltos por el Sínodo y cada grupo, in-
tegrado por ocho personas, reduce la comunicación sólo a cinco temas, escri-
biéndoles cada uno en una ficha separada.  

Después Sor Cristina recoge una por una las fichas de los ocho grupos y las 
hace colgar en la pared en columnas según la analogía temática.  

La síntesis de los temas del discernimiento resulta así unificada bajo cuatro 
voces principales. 

 

EL CAMPO ES EL MUNDO  

= Nuestra misión. 
= Opciones para la misión – nuevos proyectos. 
= Más eficaces estructuras  para la misión. 
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= Unidad en la internacionalidad de la Congregación. 
= Dimensión  contemplativa. 
= Opción por la vida comunitaria - memoria de la Pasión hoy. 
= Comunión de vida - fraternidad y oración. 
= Sentido de pertenencia a la Congregación. 
 

SOLIDARIDAD AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA CONGREGACIÓN 
= Internacionalidad. 
= Solidaridad en los recursos. 
= Solidaridad en la comunidad. 
= Opción por los pobres, por los crucificados hoy, JPIC. 
= Colaboración con los laicos en la formación y en la misión. 
 

REESTRUCTURACIÓN 

= Clarificar el concepto de reestructuración. 
= Reestructurar respetando la cultura. 
= Los crucificados al centro de la misión y del proceso de reestructuración. 
= Nueva configuración que sea flexible y en solidaridad. 
= Líneas  guía para los pasos del proceso. 
  

OPCIÓN POR LA FORMACIÓN 

= Unidad e inculturación de los formadores. 
= Gobierno. 
= Coordinación a nivel general de la pastoral vocacional y juvenil. 
 

Con este paso termina el trabajo de hoy. Sor Cristina ruega a los sinodales 
que lo tengan en la mente y el corazón. Mañana por la mañana se volverá a exa-
minar la síntesis. Si, entretanto, alguno habrá tenido otras ideas o sueños o pesa-
dilla podrá hablar todavía. 

Concluye observando que, en su opinión, las peticiones que se dan con más 
insistencia en el diálogo sinodal hasta ahora desarrollado son la exigencia de cla-
ridad y la referencia a los valores. Son signos positivos que serán respetados y 
realizados. 

Por la mañana ha moderado Luis Alberto Cano, por la tarde Denis Travers. 
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11 DE SEPTIEMBRE 
 

El Sínodo está haciendo pasos notables en la comprensión de su tarea. En la 
reunión de esta mañana, Sor Cristina pide a la Asamblea que dé, una vez más, 
una mirada a la síntesis elaborada ayer para verificar si están todos de acuerdo. 

Se sugieren dos puntualizaciones. Al centro de la reestructuración debe estar 
el Crucifijo, no sólo los crucificados. Por otra parte la coordinación a nivel gene-
ral no sólo se requiere para la pastoral juvenil, sino también para la formación. 

Después de una breve mirada retrospectiva, la facilitadora expone algunas 
observaciones adicionales al análisis de las respuestas al cuestionario sobre la re-
estructuración presentado ayer. 

Explica en qué sentido la cultura y el contexto pueden influir sobre diversas 
posiciones, y enumera algunas líneas estratégicas sugeridas de las mismas res-
puestas. Entre ellas: 

= Que se abandone la idea de que los pasionistas pueden hacer todo, para 
concentrarse en algunas prioridades apostólicas. 

= Que haya estructuras de gobierno más simples. 
= Que se sostengan las áreas donde la Congregación está en desarrollo. 
= Que sean más y mejor usados los medios de comunicación. 
= Que se facilite a todos, superiores y otros, el acceso a los medios necesa-

rios para realizar mejor su misión, según las prioridades apostólicas. 
 

Terminado este tema, anima a los sinodales hacia un ulterior paso de la di-
námica. Pide ver si, en 20 minutos de diálogo en los grupos, se pueda dar un 
acuerdo sobre las siguientes formulaciones: 

El objetivo del Sínodo es crear estructuras educativas y formativas en 
solidaridad entre nosotros para sentirnos unidos en la misma misión. 

Delante de la dificultad para entender la pregunta, explica que la misión no 
es el apostolado o los ministerios que realizamos, sino lo que somos, de lo que 
emana lo que hacemos. La misión es lo que unifica un grupo, motiva las activi-
dades y aclara la identidad. 

Cada persona, comunidad y provincia tienen sus límites y fronteras, cada 
uno puede realizar ministerios diversos, pero la misión es única y esto os cualifi-
ca como pasionistas. Se puede decir de la misión aquello que los franceses dicen 
del amor: es mirar juntos en la misma dirección. 

Al centro de todo está el carisma, sobre el cual no puede haber discusión. Pe-
ro el carisma es vivo y dinámico, y debe conservarse como tal. Para hacerlo son 
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necesarias tres cosas esenciales y conectadas: los guías y los miembros (leader-
chip & membership), las estructuras, los recursos y finanzas. 

Después de estas explicaciones, ilustradas con dibujos sobre carteles, los 
grupos se basan sobre el problema propuesto, y después responden en asamblea a 
la cuestión: 

¿Estáis de acuerdo que el objetivo del Sínodo sea formulado en los términos 
arriba indicados? 

En las respuestas se manifiesta un substancial consenso, a pesar de quedar 
interrogantes sobre el cómo y sobre el mismo concepto de solidaridad. 

Algunas intervenciones continúan suministrando reflexiones más allá de la 
pregunta. 

= Vuelve la preocupación por la salvaguardia de la dimensión contemplati-
va. En un mundo cada vez más vacío de sentido y alejado de Dios, nues-
tra misión no puede no incluir el anuncio del Dios vivo. 

= Por otra parte vuelve la insistencia de que el objetivo del Sínodo tendrá 
que ser la interpretación pasionista de las exigencias de justicias de paz y 
de la incolumidad de la creación (JPIC). 

= Solidaridad implica cosas que eliminar y que agregar.  Entre las primeras 
está el lenguaje, que no se podrá más hablar de provincia, vicariatos y 
dependencias varias. Entre las segundas estarán los recursos para recoger 
y redistribuir, lo que podría crear nuevas distancias entre quién da y quién 
recibe. 

= El carisma se cumple y se manifiesta en la misión. Nuestra misión es el 
anuncio del Crucificado como respuesta al mundo de hoy. Pero el con-
texto puede favorecer opciones personales discutibles. Es necesario recu-
perar el espíritu profético, carismático y místico, la vida comunitaria y la 
oración que dan valor al ministerio. 

 
La segunda parte de la sesión de la mañana se dedicó al asunto de la solida-

ridad dentro de la Congregación.   

Se comienza con un diálogo en los grupos unificados por lengua.  En el es-
pacio de 15 minutos deben elegir los ámbitos donde se retiene necesario reestruc-
turar por amor de solidaridad. Cada grupo puede proponer dos o tres, indicando 
también el cómo actuar en éstos los varios pasos de la reestructuración. 

Del informe a la Asamblea resulta que los seis grupos convergen sobre los 
mismos temas, señalando tres ámbitos: el personal, la formación y los recursos 
económico financieros. Para el cómo se proponen diversas sugerencias. 
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Constatando la sorprendente unanimidad, casi pentecostal, pide comunicar 
libremente: 

¿Qué cosa os encanta, os fascina, de este resultado? 

Las respuestas indican: 
- El casi unánime acuerdo y el sentido internacional de estructura. 
- El hablar de finanzas abiertamente, mientras que hasta ahora parecía un 

tabú. Ahora comenzamos a partir el pan, especialmente en favor de la 
formación. 

- Que estamos tomando el aspecto radical de nuestra vida. 
- El nivel de la confianza mutua. Nos encontramos unánimes a pesar de 

hablar lenguas diversas. La solidaridad está ya entre nosotros. 
- El sentido de pertenencia a la misma familia. 
- La voluntad de ir adelante. 
 
La facilitadora pregunta después: 

¿Y qué cosa os preocupa? 

- Que habrá desafíos por superar. Nuestro estilo de la vida se pondrá en la 
discusión, y esto podría costar. 

- La dificultad de unificar en la formación visiones teológicas y eclesiales 
diversas.  No puede ser la misma cosa ser pasionista en diferentes partes 
del mundo. 

- La relación nueva que nacerá entre quién da y quién recibe.  A menudo 
hay quejas en el uso de los bienes de los que otros se han privado. 
 

Sobre estos pensamientos se concluye la sesión de la mañana moderada por 
Clemente Barrón. 

La sesión de la tarde coordinada por Luigi Vaninetti, se transcurre entera-
mente en los trabajos de los grupos. 

La facilitadora subdivide a los sinodales en tres grupos de dieciséis miem-
bros, según los tres temas elegidos para la reestructuración: 
 

Personal - Formación – Finanzas 
 

Cada grupo tendrá que tener moderador, secretario y un ordenador portátil 
para elaborar un documento de no más de dos páginas que deberá entregar  a la 
secretaría ya traducido antes de las 19.00. 

El trabajo se debe realizar sobre el siguiente esquema: 
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= Escribir la razón o la motivación fundamental por la cual el tema es im-
portante para tu comunidad. 

= ¿Qué tipo de desafío pone esto a la Congregación en esta fase del cami-
no? 

= ¿Cuales riesgos se necesita asumir? 
= ¿Qué cosa se necesita dejar en la Congregación para que esto se verifi-

que? 
= ¿Cual pasaje de la Biblia o de los documentos C. P. será de sostén para 

realizar este proyecto? 
= Sugiere la estructura concreta que hará posible realizar el plan. 

 
Mañana por la mañana la Asamblea examinará los textos elaborados por los 

grupos. 
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12  DE SEPTIEMBRE 
 
 

Hacer fáciles las cosas  difíciles es una empresa. El tema de este Sínodo es 
difícil,  por lo cual la tarea de la facilitadora es ardua. 

Pero Sor Cristina la está realizando con valor y vigor, dirigiendo y animando 
la asamblea sinodal a continuar hacia objetivos que se necesitan conseguir. Su 
estilo no es hablar desde el podio o sentarse en la mesa de la presidencia, sino 
moverse en la sala con su micrófono portátil, caminar entre los grupos para cer-
ciorarse que trabajen duro, animar el diálogo de la asamblea estimulando la pala-
bra pero dominando con la mirada para que no se vaya fuera del tema. 

Los trabajos de la mañana, comenzados por Luis Alberto Cano, profundiza-
ron los tres temas estudiados ayer por la tarde por los grupos que han trabajado 
sobre la reestructuración en los ámbitos del personal, de la formación y de las fi-
nanzas.  

La dinámica abarca: 

= El informe de cada uno de los tres grupos especiales constituidos ayer. 
= La discusión sobre cada informe en los grupos ordinarios del trabajo si-

nodal. 
= La conversación en el aula sobre cada tema. 
= La entrega por escrito de las nuevas contribuciones que cada uno desea 

aportar, depositando el texto en un contenedor específico. 

El itinerario de los textos prevé que éstos serán reelaborados por los grupos 
originales que los han producido teniendo en cuenta la discusión de esta mañana, 
serán revisados por la (comisión coordinadora central) CCC y vueltos a proponer 
en el aula para su verificación y aprobación final. Los informes de los grupos son 
previamente entregados a cada sinodal, traducidos en los idiomas respectivos.  

Tratándose de documentos aún sin forma específica y en proceso de elabora-
ción, no los ponemos aquí hasta que no consigan su redacción definitiva. 

Los informes y las discusiones sobre estos siguen el esquema de la guía del 
trabajo: 

= Motivos por lo qué se requiere determinadas reestructuraciones. 
= Desafíos que se necesitará afrontar. 
= Riesgos por correr. 
= Elementos que ya no se tomarán en cuenta.  
= Textos bíblicos y de los pasionistas que justifiquen exijan y sostengan el 

camino de la reestructuración. 
= Qué estructuras concretas se deberán realizar a corto, a medio y a largo 

plazo. 
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Sor Cristina amonesta que es necesario comunicar pensando en los proble-
mas de la Congregación, no en los problemas provinciales o personales. De este 
intercambio de ideas indicamos las contribuciones sobresalientes. 

 
A cerca de la formación:  
- Al establecer centros formativos unificados se necesita tener en cuenta la 

elección del lugar. EL lugar geográfico forma, influye en la construcción 
de la persona, es también lugar teológico. 

- Los contenidos de nuestra formación están indicados en las Constitucio-
nes. Aquí se habla como si estas no existieran y se tuviese que rehacer 
todo. 

- Ciertos contenido del trabajo del grupo y del diálogo en curso parecen 
querer elaborar un nuevo plan de formación, en lugar de concentrarse so-
bre las estructuras necesarias 

- Formación inicial y permanente es una terminología en vía de extinción, 
por lo tanto no utilizarse más. 

- A cerca de los desafíos se señalan: la distancia cultural que existe hoy en-
tre la cultura juvenil y la de los adultos, la influencia de las nuevas técni-
cas de comunicación que forjan la personalidad y el estudio de los idio-
mas como parte de la estructura formativa  

- A cerca los prejuicios se recomienda que se evite no sólo aquello de que 
‘Roma sea el mejor lugar del mundo’, sino también lo opuesto, decir que 
sea el peor. 
 

La facilitadora observa que en las intervenciones aparece clara la confusión 
entre política y estructura. Política es el modo de pensar la formación y sus con-
tenidos. Estructuras son los medios y los modos. 

 
Acerca del personal: 
- Las áreas necesitadas no son sólo aquellas de reciente constitución, sino 

que podrían ser también las más antiguas. 
- El intercambio de personal no tiene que realizarse solamente por necesi-

dad, sino también como enriquecimiento espiritual y cultural. 
- La implicación de los laicos tiene que mejorar su puntualización. 

 

Para las eventuales nuevas estructuras en este ámbito, el discurso será re-
asumido junto al tema de la formación, cuando los dos textos serán completados. 

Mientras tanto la facilitadora estimula a interrogarse si se está dispuesto a 
hacer menos rígidas las actuales fronteras, porque hasta ahora todo depende de 
las voluntades de los provinciales y de las esporádicas disponibilidades de  los 
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religiosos. Nadie tendría que sentirse aislado. Se necesita abrir los brazos más allá 
de los propios límites. Sobre las estructuras, son necesarias convicciones robustas 
que produzcan decisiones eficaces. 

 
 

A cerca de las finanzas  
- Como en el ámbito del personal así también en el de las finanzas, las zo-

nas necesitadas pueden ser no sólo aquellas en crecimiento sino también 
aquellas que disminuyen. 

- Es necesario clarificar cuales son las estructuras inútiles, y establecer los 
criterios para decidir cuáles deban abandonarse.  Por ejemplo según las 
constituciones N. 67 tendrían que ser eliminadas aquellas que no permi-
ten la vida comunitaria. 

- La obligación del informe financiero toca no sólo quiénes reciben ayudas 
económicas, sino también a quiénes las suministran. 

- Explicar mejor el sentido de la autosuficiencia, para qué no implique in-
conscientemente independencia absoluta. 

- Tener presente que la pobreza implica confianza en la Providencia, y que 
la fuente principal de nuestra economía es el trabajo de los religiosos. 

 
En el tema de las finanzas, el diálogo logra una primera demarcación en el 

aspecto de las estructuras. El intercambio de ideas funciona como un molino so-
bre la propuesta de un “fondo común”, que tendría que distribuir los bienes según 
las necesidades. 

Ya existen dos fondos a nivel general, para la formación y para la solidari-
dad. La idea prevalente parece ser que no es necesario crear otros sino que basta 
aumentar aquellos, sin embargo, recogiendo los flujos necesarios no a nivel de 
voluntariado sino estructural, con porcentajes precisos y desde diversas fuentes. 

En lo que se refiere a la redistribución, es necesaria una comisión que estudie 
el estado económico y las necesidades de las varias entidades de la Congrega-
ción, y provea  permanentemente para hacer llegar y hacer partir los fondos nece-
sarios. 

Entre el día ayer y la mañana hoy, el tema del Sínodo está tomando forma. 
Han sido delimitados los ámbitos de la reestructuración y sobre estos se ha hecho 
un acercamiento más preciso. 

Sobre estos motivos terminan las dos fases de la sesión matutina. 

El trabajo de la tarde separa la atención de los sinodales de estas problemáti-
cas para concentrarla en escuchar los informes del  Ecónomo General Battista 
Ramponi, del Secretario General para la Solidaridad y La misión, Jesús María 
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Aristín y del representante pasionista en la ONU Kevin Dance. Actúa como mo-
derador Denis Travers. 

Batista presenta la relación económico financiara del economato general para 
el bienio 2006 - 2008 y el presupuesto para el bienio 2009 - 2010,  ilustrando las 
entradas y las salidas con tablas especificas. 

Por otra parte, en respuesta al mandato del Capitulo General 2006, informa a 
los capitulares acerca de los cuatro proyectos y los relativos presupuestos para la  
reestructuración de la  central térmica de la Casa General. 

Jesús María Aristín describe con fervor la actividad y los objetivos de su ofi-
cio para  la solidaridad y la misión que incluye el nuevo secretariado para la justi-
cia y la paz y la conservación de la creación (JPIC) y la vieja secretaría de las mi-
siones. Explica que cosa es el JPIC y su cometido en el proceso de la reestructu-
ración. 

Afirma que la justicia, la paz y la incolumidad de la creación son “el lugar 
teológico donde nos jugamos el futuro de la vida religiosa”. Se trata de elementos 
esenciales “para vivir según el Evangelio. No son opcionales, sino un modo de 
vida”. Según él JPIC “supone una llamada a configurar toda nuestra vida y mi-
sión pasionista, es una parte constitutiva de la misión pasionista. Es un modo de 
vida, no sólo un ministerio”. 

Kevin Dance informa sobre su compromiso en la ONU. En su oficina, de-
nominada “Passionists International”, en esta tarea lo ayuda ahora de modo esta-
ble Sor Marianna Strain CP. La oficina extiende su influencia y su participación 
en las comisiones de desarrollo social y de financiamiento para el desarrollo, para 
los problemas del SIDA, para el bienestar de las mujeres y de las jóvenes. Análo-
gamente habla sobre el foro permanente acerca de los problemas de los indíge-
nas, el grupo de trabajo sobre Israel y Palestina, y el foro tripartito sobre la coope-
ración interreligiosa sobre la paz. Como es obvio, todas estas organizaciones son 
de origen no gubernamental. 

Según Kevin, en la ONU crece continuamente el interés por Passionists In-
ternational. Aumentan las solicitudes de las visitas, las conferencias y  presenta-
ciones. Diversos jóvenes colaboran como voluntarios. El discurso de Benedicto 
XVI en la ONU, el 18 de abril pasado confirmaría la validez de nuestra presen-
cia. Por falta del tiempo, no es posible algún diálogo sobre las presentaciones de 
esta tarde. 

La jornada actual tiene una agradable conclusión artístico cultural mexicana, 
con dos acontecimientos musicales apreciados y gozados por todos. 

Durante la Eucaristía, celebrada hoy al final de la jornada y presidida del 
provincial REG, Francisco Valadéz; presta servicio musical el grupo folklórico 
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de los “Mariachis”, una decena de hombres en trajes de charro (característico de 
ellos), armados de trompetas y de guitarras y dotados de voces  poderosas. Más 
allá a los testigos litúrgicos propios, realizan canciones de la religiosidad popular 
local, pero la voz y la música son… Mariachi. 

El mismo grupo entretiene a los sinodales durante la cena festiva que se tiene 
en el pórtico externo de la casa, en lugar del comedor acostumbrado. 

Después de la cena, los estupendos organizadores de la provincia que nos 
hospeda ofrecen a los sinodales un concierto cantado por “Los Niños Cantores de 
Morelos”. El grupo, integrado por  cincuenta voces y muy famoso a nivel inter-
nacional, interpretó trece piezas de autores de diversas culturas, entre los cuales el 
breve motivo “Là sui monti dell’est” de la Turandot de Puccini. Además,  una 
dulcísima Ave María del húngaro Peter Wolf. 

Entre las notas de secretaría, resuena hoy en el Aula el aviso que dos de 
nuestros padres que han terminado su participación terrestre en el misterio pas-
cual de Cristo: P. Victorino Sevilla (FAM), que vivía en la comunidad mexicana 
de Toluca, y P. Giovanni Costantini (PIET), que mucho sinodales conocían ya 
que lo habían encontrado como Sacristán en el Santuario de San Gabriel.   

Tenemos ya bastante para considerar concluida esta rica jornada. 
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13 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Los sinodales visitan hoy la “Morenita”, la Virgen de Guadalupe, en su San-
tuario en la periferia de la Ciudad de México aproximadamente a cien kilómetros 
de Cuernavaca.  

Ya prevista en el programa para el día de hoy, esta peregrinación fue espera-
da por todos con alegría y llega en el momento adecuado por el ritmo de los tra-
bajos. Es justo una interrupción después de varios días de reflexión intensa y de 
diálogo difícil ya sea por el contenido que por la diversidad de los idiomas y de 
las culturas. Era sobretodo necesario ir a poner a los pies de la Virgen la proble-
mática de este Sínodo y las expectativas de la Congregación. 

Así, en efecto, el Superior General precisa la finalidad de la peregrinación en 
la homilía durante la concelebración presidida por él en la imponente Basílica: 
“Hemos venido a este Santuario del pueblo mexicano y de toda América Latina a 
pedir la protección de María para el Sínodo, para la Congregación entera y para 
su misión en el mundo. Confiamos a Ella también los religiosos que viven y tra-
bajan en 58 países; así como confiamos a Ella cuánto es objeto de nuestra res-
ponsabilidad de Superiores Mayores. La Invocamos para que nos ayude a realizar 
lo que Su Hijo Jesús nos pide estos días en el proceso de la reestructuración”.  

Tomando el impulso de las citas de las lecturas para la Misa del día (1Cor 
10,14-22 y Lc 6,43-49), el P. Octaviano acentúa las exigencias para realizar la 
unidad y para poner en práctica la palabra del Dios. El único pan que comemos 
nos constituye en un único cuerpo. 

“La Eucaristía es signo y razón de nuestra unidad, y a la unidad debemos 
tender con todas nuestras fuerzas”. Para obtenerla, exhorta, “huyamos de la idola-
tría, liberémonos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y de los temores. El 
Espíritu Santo podrá  obrar en nosotros y seremos capaces de realizar la profecía 
de la unidad y del compartir como la primitiva comunidad cristiana. Queridos 
hermanos, realicemos la profecía que está en nosotros, celebremos la Pascua de 
la solidaridad.” 

Del evangelio llega la amonestación: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no 
hacéis lo que os digo?  El P. Octaviano comenta: “Cada uno de nosotros en su 
interior y todos juntos como Sínodo debemos preguntarnos y verificar si esta 
pregunta sea dirigida también a nosotros”. Y concluye: “María Nuestra Señora de 
Guadalupe, la Morenita, nos conceda el corazón sencillo de Juanito, Juan Diegui-
to, para qué podamos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica”. 
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Partiendo de nuestra sede a las 8.30 con dos autobuses, los peregrinos llega-
mos a Guadalupe con bastante anticipación para la Santa Misa prevista a las  
11:00. La dirección del Santuario puso a nuestra disposición dos horas para la ce-
lebración de los pasionistas. 

En la procesión de entrada los concelebrantes desfilaron delante de la imagen 
original de la Morenita. Al principio de la Misa fueron presentados según las na-
ciones de pertenencia a los fieles que llenaban la Basílica. Al final el coro cantó 
una canción pasionista y los fieles aplaudieron a los concelebrantes mientras que 
salían  de la Iglesia.  

Después de la celebración, una visita rápida a la espaciosa área del Santuario 
y sus contornos, admirando la organización logística que podría sugerir válidas 
soluciones a los muchos santuarios italianos. 

Como los otros peregrinos, los  sinodales se entretienen alrededor de los 
puestos y en las tiendas de suvenir. Después parten nuevamente en autobús para 
dar una breve visita al centro de la Ciudad de México. 

Hacia 14.30 se detienen para comer en el Colegio hispano - inglés de las 
Hermanas Pasionistas mexicanas. Las Hermanas acogieron a los sinodales calu-
losamente y optima organización. 

La última etapa es al Instituto Francisco Possenti donde el grupo llegó a las 
18:00. La entidad es sede de la Escuela primaria, secundaria y pre-universitaria. 
Es frecuentado por cerca de un millar de estudiantes y dirigido por nuestros Pa-
dres de la provincia REG. 

El personal y los estudiantes ofrecen a los sinodales a un espectáculo típico 
de la fiesta mejicana. Con danzas y cantos folklóricos que represen el clima de la 
independencia mexicana, cuya fiesta nacional se celebrará dentro de dos días. 
Cada uno de los invitados recibió como regalo un sombrero. Otros preciosos 
sombreros y más regalos fueron distribuidos a través de una rifa especial. 

Al final es encendido un gran corazón pasionista con luces y fuegos artificia-
les. 

El conjunto es una probada placentera de la vitalidad y el calor de la cultura 
mexicana. 

Regresando a Cuernavaca hacia las 21:00, llegamos a nuestro destino a las 
22:30. 
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14  DE SEPTIEMBRE 
 
 

La exaltación de la Santa Cruz, gran fiesta para los pasionistas, pero jornada 
de trabajo en el Sínodo. Al celebrarse la Eucarística a las 9.00 se suprimió la pri-
mera parte de la sesión de la mañana, pero el resto del horario siguió como de 
costumbre. 

Entre los avisos de secretaría de hoy figura la muerte del P. Pio De Sanctis 
(PIET-REPAC). 

Introduciendo los trabajos, Clemente Barrón pide un aplauso de agradeci-
miento a los cohermanos de la provincia REG por la espléndida organización  de 
la jornada anterior en la Basílica de Guadalupe y la Ciudad de México. Pasa des-
pués la palabra a la facilitadora. 

Sor Cristina hace una breve síntesis del camino sinodal y anuncia que esta 
mañana será dedicada a los criterios de la reestructuración. Recuerda que para 
terminar satisfechos de un trabajo se necesita estar concentrados en lo que se 
hace.  

Los criterios han sido ya formulados en los encuentros precedentes de la Cu-
ria General con los siete coordinadores regionales. Están mencionados en el in-
forme del Superior General al Sínodo  (Pág.9) y son:  

Cada nueva estructura debe: 

1. Servir al carisma y a la misión de la Congregación y permitir una vida 
comunitaria más vital;  

2. Respetar nuestra internacionalidad promoviendo un diálogo y un inter-
cambio de vida entre las partes históricas y las más nuevas de la Congre-
gación, apreciando las diversas culturas y contextos, promoviendo la co-
municación y el sentido de pertenencia. 

3. Ser eficaz en el compromiso con los jóvenes y la promoción vocacional, 
y permitir al desarrollo de la formación para toda la familia  pasionista. 

4. Expresar la opción por los pobres a través de nuestro compromiso en 
JPIC. 

5. Promover y realizar la solidaridad en el campo del personal y de la eco-
nomía. 

6. Respetar la legislación civil y canónica.  
 

En 20 minutos de diálogo los grupos son invitados a verificar si tales crite-
rios son suficientes y si contrariamente  se desea  agregar o  cambiar algo.   
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En el diálogo de la Asamblea que sigue resulta que hay un grande acuerdo 
general, con las siguientes observaciones: 

= No enlistarlos con números progresivos para evitar la impresión de prio-
ridad, puesto que todos son necesarios para todas las estructuras. 

= Que favorezcan una vida mejor, no sólo comunitaria, sino también apos-
tólica. 

= Que salvaguarden el equilibrio entre la internacionalidad y la incultura-
ción. 

= Distinguir nuestras entidades entre antiguas y nuevas, puesto que todas 
tienen valor histórico. 

= Que tengan en cuenta el aumento de la tercera edad en algunas zonas. 
= La solidaridad debe abarcar las tres áreas concretadas por  este Sínodo, 

personal, formación y finanzas. 
= Está expresado el compromiso con JPIC, pero no con la misión. 
= Es clara la insistencia sobre la opción por los pobres, ¿pero qué decir  del 

mundo económicamente rico que ha perdido el sentido de Dios? ¿Debe 
ser considerado excluido de nuestra misión? En este punto se desarrolla 
un comentario sobre el cambio del lenguaje congregacional para este 
propósito. En los Capítulos Generales de 1988 y 2000 se habló de “cruci-
ficados de hoy” y de “silencio o ausencia de Dios” en el mundo hoy. 
Desde entonces el segundo aspecto de la problemática ha desaparecido. 

= Parecen no estar incluidos los criterios para eventuales nuevas formas  de 
gobierno, para el desarrollo de la presencia de los laicos y para algún 
fundamento teológico. 

 
Al final del diálogo sor Cristina pide que los coordinadores regionales pro-

vean para completar la formulación de los criterios según las observaciones pre-
sentadas en el aula. 

Como siguiente paso la facilitadora pide atención sobre las grandes hojas 
disponibles en cada mesa de los grupos. Explica que estas sirven para configurar  
la Congregación como se la imaginan en el plazo de 5-6 años. Invita a los sinoda-
les a liberar su creatividad y a expresar en dibujos como prevén o desean la Con-
gregación del futuro. Este trabajo dura hasta el final de la sesión del mañana. 

En la sesión de la tarde, introducida por Luis Alberto Cano, cada grupo  ex-
plica el dibujo con el que ha expresado una futura posible reestructuración de la 
Congregación. 

De los seis grupos del aula sinodal, uno prevé cinco nuevas entidades, otro 
ocho, tres imaginan siete nuevas agregaciones, y un grupo devuelve la hoja en  
blanco porque no encuentra motivo para dibujar alguna futura agregación. 
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Sobre cada una de las nuevas propuestas se desarrolla un dialogo para acla-
raciones y contribuciones. 

La facilitadora propone después que se realice un nuevo tipo de representa-
ción simbólica mediante el movimiento espontáneo de las personas en el aula. 
Pide que cada miembro del Sínodo, excepto la Curia General y el equipo de ser-
vicio, se ponga junto a otros con los cuales se sienta cómodo para vivir y trabajar. 
Cada grupo queda al inicio en pie para mejor distinguirse en el espacio disponi-
ble. 

Surgen seis o siete grupos en los que aparecen mezclas más bien heterogé-
neas. Los grupos de África y el Norte Europa son los de más insignificante agre-
gación. 

En un dialogo, prolongado más allá del horario habitual, todos los sinodales 
están invitados a expresar las razones de la colocación elegida. 

Es una anticipación concreta de la reestructuración de la que se está hablan-
do. 
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15 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Experimentar rápidamente las nuevas configuraciones de la congregación 
que fueron pensadas en teoría y esbozadas como colocación física ayer en el aula 
Sinodal. Éste es el trabajo al que la facilitadora invita hoy a los miembros del Sí-
nodo en la mañana. 

A la solicitud de disponerse espontáneamente como agregaciones capaces de 
trabajar juntos se habían formado, ayer por la tarde, seis núcleos. A éstos Sor 
Cristina pide encontrarse otra vez por toda  la mañana y dialogar sobre la siguien-
te pregunta: 

Si éstas fueran las nuevas configuraciones de la Congregación, ¿qué  cosa 
podríamos hacer juntos?  

- A corto plazo 
- Dentro de dos años 
- A largo plazo  
A propósito de los tres sectores de solidaridad en el personal, la formación y 

las finanzas. 

En el intercambio de ideas no se necesita basarse sobre las disponibilidades 
de personas, sino  traer el sentir de las Provincia o del área que se representa. El 
resultado será llevado al aula. El General y sus Consultores pueden libremente 
circular por los grupos. 

Los seis grupos  agregados espontáneamente están así compuestos: 
= Uno con once componentes de las nacionalidades USA, Brasil, Portugal, 

Italia, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, México, y la representación de 
Canadá, Jamaica Indias Occ., Angola y  Mozambique. 

= Uno con cuatro componentes de Europa del Norte: Gran Bretaña, Irlan-
da, Bélgica y Holanda. 

= Uno con siete componentes de nacionalidad española, representando 
también a Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, 
El Salvador, Cuba, Guatemala, Honduras, República Dominicana y parte 
de México. 

= Uno con seis componentes que representan Australia, Corea, Japón, Fili-
pinas, Indonesia, y representando también Vietnam y China. 

= Uno con diez componentes que representan Italia, Francia, Alemania y 
Polonia. 

= Uno con tres miembros del África: Kenia, Tanzania, Botswana y Sud Á-
frica. (por razones de visado está ausente el Congo y su misión en Bélgi-
ca). 
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Denis Travers comienza la sesión de la tarde pidiendo a los secretarios de las 
nuevos grupos dar el informe del diálogo del la mañana. 

 
El grupo de los once (Norte, Centro y Sud América etc.) representa un área 

donde se hablan cuatro idiomas, allí están 592 religiosos, 103 casas y 89  jóvenes 
en la formación.  

A corto plazo, se piensa ocuparse de la catequesis sobre las decisiones del 
Sínodo y en el análisis de la realidad. Dentro de este año se tendrían, por otra par-
te tres encuentros de zona, y en marzo del 2009 otros encuentros más amplios pa-
ra verificar las reacciones y sondear cuales proyectos que pueden ser comparti-
dos. 

Dentro de dos años, llegar al Sínodo con las estructuras claras, con  colabo-
ración decidida en el campo formativo y por lo menos con dos o tres proyectos 
comunes que realicen la solidaridad.  

A largo plazo, nos encontraremos disminuidos en número, pero el intercam-
bio permitirá continuar la vida. Las barreras de la lengua habrán caído.  

 
El grupo de los cuatro (Europa del Norte) ha pasado el tiempo en intercam-

bio fraterno sobre las situaciones de las respectivas provincias y ha decidido que 
a más tardar en diciembre tendrán una reunión de los Consejos Provinciales. 
Ellos contemplarán juntos la propia historia y la situación actual para proyectar el 
futuro. No ha establecido nada a medio y largo plazo para no condicionar las op-
ciones de la reunión programada. 

 
El grupo de los siete (España y América latina) representa unos 400 religio-

sos con la ventaja de la única lengua, el español. En la zona hay gran vitalidad 
formativa, económica y de personal. Todo lo que el Sínodo está considerando se 
hace presente en esta región. Hay 13 novicios, 60 teólogos, muchos  aspirantes y 
filósofos, dos noviciados y cuatro teologados. 

El grupo no distribuye en el tiempo los pasos de la reestructuración, sino que 
acentúa la unidad y la solidaridad que lo tienen ya bien compactado. 

Para el futuro se prevén comunidades formativas sólidas, bien preparadas, y 
un mejor acompañamiento de los jóvenes al principio de sus ministerios. El gru-
po desea aumentar el compromiso para el ministerio de la palabra. Las cuatro 
provincias del área son ya económicamente independientes, pero adoptando los 
nuevos principios de solidaridad pueden llegar a ser más eficientes.   

 
El grupo de los seis (PASPAC) representa 345 religiosos. A corto plazo opi-

na que tendrá que comprometerse en el cambio de mentalidad y crecer en la acti-
tud de la solidaridad.  En zona existen ya diversas formas de colaboración. Reli-
giosos de esas regiones trabajan en Suecia, Vietnam, China y otros están en inter-
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cambio. Se realizan ya acciones como una casa para el estudio de inglés en las 
Filipinas y una casa de noviciado en Australia para los candidatos de Vietnam y 
de China. 

Dentro de dos años se espera de aumentar el fondo de la solidaridad ya cons-
tituido. 

A largo plazo se prevé un centro internacional de formación con religiosos 
adecuadamente especializados y otros religiosos preparados en el conocimiento 
de las religiones de Asia y en otros sectores de índole secular. El inglés debe ser 
la lengua del área. 

 
El grupo de los diez (Centro - Europa del Sur) representa 400 religiosos en 

las siete actuales provincias. 
A corto plazo piensa dedicarse a la concientización de los religiosos convo-

cando asambleas para información y consenso. 
En el plazo de dos años se promoverán  encuentros en diferentes partes del 

área para poner a punto la cooperación en los ámbitos de la solidaridad indicados 
por este Sínodo y prepararse para el siguiente. La nueva configuración resultará 
diseñada de manera siempre más precisa. Lourdes podría volverse un centro de la 
pastoral juvenil. La información tendría que circular permanentemente, también 
con una apropiada pagina Web. 

Después del primer bienio se orientará según la marcha del camino andado. 
El grupo lanza algunas interrogaciones: ¿Cuándo pueden comenzar a fun-

cionar las nuevas configuraciones? ¿Qué tarea tendrán las actuales Conferencias 
regionales? Parece que éstas deban ser canceladas o al menos suspendidas, de lo 
contrario podrían verificarse interferencias.   

 
El grupo de los tres (África) que representa 144 religiosos comprendido el 

Congo (SALV) y su misión en Bélgica, comunica que en el Continente los Pa-
sionistas experimentan ya diversos niveles de unidad. En el campo formativo ya 
están en común el noviciado, la filosofía y el teologado, mientras los pasos prepa-
ratorios se desarrollan en los propios países. Se tienen reuniones bienales entre 
formadores, y encuentros culturales para superiores y estudiantes de teología. Tal 
unidad puede ser consolidada. 

En el plazo de dos años que se propone desarrollar la colaboración según las 
líneas que vendrán del presente Sínodo: promover el estudio de los idiomas, ela-
borar juntos los proyectos apostólicos, especializar a los formadores, establecer 
modos de colaboración con los laicos, colaborar con la oficina JPIC. Se propone 
también la construcción de la casa del Noviciado en Nairobi y desarrollar el fon-
do para la formación inicial con la ayuda de las organizaciones misioneras inter-
nacionales y de la Congregación. 
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A largo plazo brilla el sueño de la autosuficiencia, con la posibilidad de ex-
pansión hacia Angola, Mozambique, Zambia, Malawi y Nigeria, de los cuales 
tenemos candidatos pero no una presencia. Desarrollar el centro de evangeliza-
ción de Karungu.  

Concluidos los informes, El General subraya que el entusiasmo presagiado 
por el Capitulo General está verdaderamente presente en el Sínodo. Advierte que 
las asambleas provinciales son siempre posibles, para informar, dialogar, com-
prender, sugerir, pero no es necesario pedir consensos.   

El Sínodo cuenta con más de una Asamblea, y el camino debe ser gradual. 
Sobre el rol de las Conferencias y de los Coordinadores Regionales el Sínodo 
tendrá que pronunciarse  antes de concluir.   

La facilitadora pregunta si hay comentarios sobre lo escuchado.  

Algunas respuestas: 
- Entusiasmo y miedo. Se alternan las impresiones de que toda cambie y 

de que no cambie nada. Las nuevas configuraciones corren el riesgo de 
quedar de nuevo cerradas en sí mismo. 

- No se ven estructuras nuevas; cambian sólo de nombre; 
- Una de las razones de la reestructuración es revitalizar las áreas que tie-

nen necesidad. Este aspecto tendría que ser desarrollado; 
- Parecía solamente una dinámica, casi un juego. Pero se han abierto nue-

vos horizontes de diálogo y de conocimiento. Nos hemos dado cuenta de 
la realidad que no conocíamos, hemos compartido nuevas inquietudes, 
emociones, y preocupaciones. Verdaderamente circula nueva vitalidad; 

- Algún aspecto carece de lógica; por ejemplo ámbitos como África y el 
Norte de Europa cada vez con más musulmanes, no parecen entrar en la 
dinámica del intercambio y de la interculturalidad. 

 
A este punto Sor Cristina pregunta: 
¿De que qué cosa tendríais necesidad por parte del Consejo General? 
- Gran valor, puesto que ha promovido el movimiento y se ha hecho ani-

mador. 
- Ayuda y estímulo, con presencia inspiracional, con visitas a las comuni-

dades, y riqueza de comunicación. 
- Sentido de responsabilidad. Puesto que el Sínodo  es solamente consulti-

vo, el Consejo General debe presentar a la Congregación la nueva orien-
tación y conducirla. 

- Surge la pregunta si el Consejo General hará discernimiento sobre estas 
opciones nacidas espontáneamente. ¿Las aprobará, hará adaptaciones? 
Por ejemplo había una motivación que hablaba de confluencias de áreas 
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para infundir vitalidad. Algún grupo sin embargo ha quedado cerrado en 
Europa, que no favorece la vitalidad. 

 
Sor Cristina insiste con una última pregunta: 
¿De qué cosa tenéis necesidad recíprocamente entre vosotros provinciales? 
- Saber si somos todavía provinciales o no. Son necesarias nuevas formas 

de gobierno. 
- Comunicación permanente. 
- Escucharse con confianza, para conocer realidades diferentes y caminar 

juntos, sin prejuicios ni exclusiones. 
- Ser formados para proporcionar este nuevo servicio. 

 
Pueden oscilar impresiones de que nada cambie mientras están en curso 

grandes cambios. Está claro que se está realizando un nuevo dialogo.  
Sin embargo el punto central de la reestructuración no son las nuevas confi-

guraciones sino la solidaridad en las formas que el Sínodo ha especificado y que 
se prepara a dar su aprobación como guía del futuro camino. 
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16 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Es el penúltimo día del Sínodo. Se tendría que ver ya la luz al final del túnel, 
pero hoy se tiene aún más la impresión de permanecer todavía en la obscuridad. 

Por la mañana modera Clemente Barrón. Los trabajos comienzan con algu-
nas comunicaciones del Superior  General, convenidas con su Consejo, sobre  las 
preguntas surgidas en el diálogo ayer. 

= Las Conferencias Regionales serán suspendidas hasta el próximo Capitu-
lo General,  hasta cuando se legislará de nuevo sobre ello. 

= La Provincias, Viceprovincias y Vicariatos siguen en vigor con sus res-
pectivas conexiones, dependencias y ayudas. El P. Octaviano da un ejem-
plo tomado de la red de carreteras: hay una vieja carretera que todavía so-
porta el tráfico, pero allí al lado está en construcción la  nueva carretera 
que hará la comunicación más ágil y veloz. 

Es necesario recordar siempre que la reestructuración no consiste solamente 
en nuevas configuraciones, sino también en la solidaridad al nivel universal. Los 
dos polos son inseparables. 

= A uno de los Consultores Generales le será confiada la tarea de seguir el 
proceso de la reestructuración 

= Si se convocan asambleas para este proceso se advierta que se buscan so-
lamente opiniones y no decisiones. Por otra parte se pide informar a  la 
Curia General que desea estar presente.  

Sigue una media-hora de diálogo de la cual surgen incertidumbres y  perple-
jidades acerca de la fase en la cual nos encontramos. 

 Parece precipitado dar por hecho lo que aquí se ha producido ayer. Para al-
gunas Provincias habrá consecuencias difíciles, como el continuar sosteniendo 
entidades, hasta ahora dependientes, que en adelante no lo serán más,  y al mismo 
tiempo, el compromiso con otras zonas igualmente necesitadas de ayuda. 

El P. Octaviano responde que las nuevas configuraciones no son operativas 
sino solo experimentales, por lo tanto no crean vínculos jurídicos. Entretanto las 
entidades más débiles deben vivir, para ello deberán ser sostenidas como se está 
haciendo hasta ahora. 

El intercambio no pacifica totalmente al auditorio, de allí se hace  presente 
que el vínculo con la vieja estructura (Conferencias) puede impedir la elabora-
ción de proyectos con la nueva configuración que se estará experimentando. 
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Otra perplejidad deriva del hecho de suspender realidades que funcionan 
bien (como CIPI, CII, COPAL) para embarcarse  hacia otras realidades que no se 
sabe como irán. 

El General intenta tranquilizar una vez más haciendo la observación de que 
la suspensión no significa la eliminación de lo que funciona. Conlleva solamente 
la prórroga de los vínculos jurídicos que podrían impedir el desarrollo y al au-
mento de los mismos elementos positivos. 

Otras intervenciones señalan confusión de terminologías. Para alguien pare-
ce que ha desaparecido el concepto de reestructuración favoreciendo el de confi-
guración. 

Interviene la facilitadora  para esclarecer la distinción entre las estructuras y 
la organización. El Sínodo está intentando realizar la solidaridad en los tres am-
bientes elegidos, lo cual no coincide con la reestructuración pero es el alma de la 
misma. Las configuraciones no son todavía  reestructuración, porque esta se 
cumple en el tiempo, no puede ser el objetivo de este Sínodo. La reestructuración 
se refiere a las nuevas entidades aquí diseñadas, pero es solamente un paso del 
proceso.  

Sor Cristina piensa que algunas confusiones pueden ser clarificadas en ulte-
riores intercambios de los grupos. Pide que en este momento sean puestos en cla-
ro los otros aspectos de las nuevas agrupaciones previstas. En particular: 

- Qué nombre dar a las nuevas configuraciones. 
- Elegir al nuevo coordinador, o más de uno si es necesario y describir su 

rol. 
- Verificar si este paso está en sintonía con los criterios de la reestructura-

ción especificados precedentemente. 

Abierta de nuevo la Asamblea, los grupos comunican las siguientes eleccio-
nes para el nombre de sus configuraciones y de los correspondientes coordinado-
res: 

-  SECTOR PASIONISTA DEL NORTE DE EUROPA –North Eu-
ropean Sector of Passionists- (NEP): Provincias SPE, JOS, GABR, 
PATR. Coordinador Nicholas Postlethwaite. 

-  PASIONISTAS DEL ÁFRICA –Passionists of Africa- (PA): Vicaria-
tos  CARLW, GEMM, MATAF, SALV. Coordinador Michael Ogweno.  

- CONFIGURACIÓN PASIONISTA DEL ASIA Y PACIFICO –
Passionist Asian Pacific Configuration- (PASPAC), Australia,  Filipi-
nas, Corea, China, India, Japón, Indonesia. Coordinador Joachim  Rego. 
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- CONFIGURACIÓN  EUGENIO  BOSSILKOV (CEB), provincias 
ASSUM, MICH, VULN, PIET, CORM, LAT, CFIXI, más BULGARIA. 
Coordinador Leone  Masnata. 

- UNION SAGRADO CORAZON DE JESUS, Provincias CORI, 
SANG, FAM, FID que cubren España, Perú, República Dominicana, 
Chile, Bolivia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Cuba, El Salvador, México, 
Honduras, Colombia.  Coordinador  Antonio Munduate. 

- CONFEDERACION PASIONISTA JESUS CRUCIFICADO, Pro-
vincia y Vicariatos CALV, CONC, CRUC, DOL, FAT, PAUL, PRAES, 
REG, VICT, PAC,  que cubren las Naciones de Argentina, Uruguay, 
USA Jamaica, Haití, México, Puerto Rico, Brasil, Portugal, Angola, Ita-
lia. Coordinadores, Joseph Jones y Norberto Donizetti. La nueva Confi-
guración nombrará también un Secretario ejecutivo en el encuentro ya es-
tablecido para el 20-24 abril en North Palm Beach Florida. 
Todos piensan que las nuevas opciones concuerdan con los criterios, pa-
ra la reestructuración, aún cuando quede en el grupo Bossilkov la  con-
vicción de que no todos entienden las mismas cosas con los mismo tér-
minos.    
El rol de los coordinadores debería ser: 

- Conexión entre ellos y con el Gobierno General 
- Coordinar, animar, preparar encuentros, garantizar la comunica-

ción y cuidar los aspectos jurídicos, 
- Seguir sobre todo la actuación de la solidaridad entre los ámbitos 

del personal, la formación y las finanzas. 

En el resto de la sesión de la mañana la facilitadora presentó dos temas for-
mativos referentes al servicio de la autoridad hoy. 

En el primero ilustra los cuatro modelos de organización hasta ahora expe-
rimentados en la Sociedad y en la Iglesia. Son el modelo jerárquico (hasta el Va-
ticano II), el tipo pantano (1960-80), el tipo rueda (de los años ochenta en adelan-
te), y el tipo integrado, elaborado por la misma Anderson. 

Cada uno de estos modelos contiene y expresa los propios ámbitos, valores, 
poderes, pertenencias, compromisos e influencias. 

En el segundo tema Sor Cristina explica la dinámica de autoridad y poder en 
las Congregaciones Religiosas. 

La sesión de la tarde, con Luigi Vaninetti como moderador, fue muy atribu-
lada. En cada reunión de este género se requiere esperar momentos como este. 

La agenda del día prevé la aprobación de los tres documentos elaborados 
precedentemente, enmendados según las peticiones en el aula y revisados por la 
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Comisión Coordinadora Central, sin la presencia de los Coordinadores. Se trata 
de los textos sobre la solidaridad en el personal, en la formación y en las finanzas. 

Después de pocos minutos de lectura silenciosa, queriendo ser preparación 
para el voto, una serie de interrogativos y dificultades pone a la asamblea en con-
fusión por cerca de una hora. Todos están de acuerdo sobre la importancia de los 
tres ámbitos de la solidaridad, pero ninguno retiene que los textos así redactados 
estén listos para el voto. Se encuentran discordancias en las traducciones. O no se 
encuentran elementos que se creían presentes. Todos deseaban afirmaciones más 
claras y concretas. 

Buscando continuar con equilibrio el recorrido, la facilitadora propone solu-
ciones alternativas sobre los cuales solicita el parecer de los sinodales. 

= Considerar los tres documentos como recomendaciones a la Curia Gene-
ral, la cual se servirá de ellos para promover los pasos sucesivos. 

= Entresacar de los textos los puntos que se refieren a las estructuras y re-
elaborar en la noche un documento sinodal para aprobarse mañana y lle-
varlo a las comunidades como fruto del Sínodo. 

= Entregar los documentos a la Curia General como se dijo arriba, pero ela-
borar un documento completamente nuevo y breve como fruto del Síno-
do. 

Sobre esta tercera versión la Asamblea aparece pacificada y así el impase es 
superado. 

En la última parte de la sesión el aula aprueba por unanimidad el presupuesto 
del Economato General para los años 2009-2010 y la propuesta del Ecónomo 
General sobre los trabajos de reestructuración de la Casa General.  

Según esta propuesta, el General no tiene necesidad de pedir el consenso del 
Sínodo para los trabajos que no requieren la contribución de las Provincias. Esta 
se aplica también a los trabajos de reestructuración de la central térmica, acerca 
de los cuales el Ecónomo ha presentado al Sínodo el propio informe. 

De verdad, se vuelve a ver de nuevo las estrellas, aunque el día se cierra con 
una nueva tormenta. 
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17 DE SEPTIEMBRE 
 

En la última jornada del Sínodo, los trabajos corren rápidos entre cumpli-
mientos informativos y canónicos. Por la mañana modera Luis Alberto Cano y 
por la tarde Denis Travers.    

Se empieza escuchando al Secretario General Ramiro Ruiz que solicita a los 
Provinciales enviar con puntualidad las relaciones y las informaciones referentes 
a la conexión con la Curia General.  

Se continúa con la intervención del Procurador General P. Floriano De Fa-
biis, el cual informa sobre el estado de las prácticas inherentes a las relaciones en-
tre la Congregación y la Santa Sede. En particular comunica que ha pedido y ob-
tenido una interpretación autentica acerca del cómputo de la ancianidad de profe-
sión de un religioso que ha pertenecido anteriormente a otro Instituto. La solu-
ción es que en las coincidencias de aniversarios se debe tomar en cuenta la fecha 
de la primera profesión temporal, esto es, aquella emitida en el primer Instituto. 
En efecto el derecho canónigo no exige una nueva profesión en caso de cambio.  

Sigue la comunicación sobre el intercambio tenido en una anterior reunión 
de los coordinadores de las nuevas configuraciones de la Congregación, de la 
cual emergen los siguientes elementos:  

=   Todos están dispuestos a prestar de buena gana este servicio, pero no fal-
tan ansias y preocupaciones. A nivel local estas son fácilmente superables, 
pero las dificultades mayores se refieren a la relación con la Curia Gene-
ral. No por motivos intencionales sino estructurales. Se desea una co-
nexión más clara y un dialogo continuo para entenderse sobre cómo hacer. 
Se sugiere de elaborar una “descripción de la tarea”.  

=   La exigencia de una mejor comunicación debería ser resuelta en encuen-
tros entre Coordinadores y Curia General.  

=  Si el camino de las nuevas configuraciones debe ser seguido por un Con-
sultor General, conviene volver a la Curia de seis Consultores.  

=   Los Coordinadores deben tener más fuerza operativa. No basta animar e 
informar, sino que deben sentirse seguros del apoyo de la Curia General.  

=  Parece imposible que la Curia General pueda guiar el nuevo complejo 
proceso que se abre. Quizás sea útil instituir un “comité permanente” entre 
la Curia y los Coordinadores.  

=  El problema no es el acuerdo, sino la comunicación. Algún Coordinador 
se ha sentido aislado y excluido del proceso que efectivamente cuenta. A 
pesar de haber informado e implicado a la Curia General, no ha tenido in-
dicaciones precisas, y ahora se da cuenta que el trabajo realizado no ha te-
nido la utilidad esperada.  
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En este punto la facilitadora interviene por última vez para señalar que cada 
organización tiene hoy sus Coordinadores. En nuestro caso ellos tendrán que:  

- Coordinar encuentros y comunicaciones.  
- Ser la conexión entre las respectivas  áreas  y el centro.  
- Enviar informes sobre cada encuentro aún cuando haya participado la Cu-

ria General.  
- Preparar informes para el próximo Sínodo. 
- Promover evaluaciones e implicaciones a nivel de base.  
- Pedir encuentros con la Curia General.  

 
En una palabra, el coordinador debe coordinar. Sin ideas claras, no se logrará 

desarrollar un rol que de ahora en adelante será más difícil. Sor Cristina concluye 
observando que los coordinadores han cumplido hasta ahora una tarea excelente. 
Quizás en este momento se están sobrevaluando las dificultades.  

En general confirma que las cosas están andando bien. Si hay obstáculos, 
como siempre y en todo, no son insuperables.  

Después del receso, el P. Denis informa sobre la jornada mundial de la ju-
ventud realizada en Sydney, Australia en julio pasado, al interior de la cual ha te-
nido lugar el encuentro de jóvenes pasionistas. Sobre el tema, Denis modera y los 
sinodales escuchan una mesa redonda compuesta por tres de los jóvenes pasionis-
tas que participaron en el encuentro y que están presentes en el Sínodo: Ramiro 
Ruiz, Marco Pasquali y Pablo Matsumoto. Estimulados de apropiadas preguntas, 
comunican sus experiencias y los aspectos culminantes del encuentro, comparten 
además, el sentido de futuro que han percibido en las varias fases del encuentro.  

A las 11,30 de la mañana se distribuye un documento de nueve páginas con 
el titulo DECISIONES DEL SÍNODO 2008. Contiene la redacción final de 
cuanto se ha reflexionado y producido por el Sínodo sobre las estructuras de soli-
daridad en los ámbitos del personal, de la formación y de las finanzas. Como ya 
había sido decidido precedentemente, el texto como tal no es sometido a vota-
ción, sino que es entregado a la Curia General como conjunto de líneas operati-
vas para el futuro camino.  

Ha sido introducida una página explicativa con ocho puntos, sobre los cuales 
se vota después de las explicaciones y discusiones requeridas.  

1.  El Sínodo aprueba las nuevas configuraciones como parte del proceso de 
reestructuración  

 VOTACIÓN: Plácet unánime.  
 

2.  Las nuevas configuraciones son experimentales y serán llevadas adelante 
en dialogo con el Consejo General a la luz de las líneas guías y de orienta-
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ción hasta el próximo Sínodo:  

 ESTRUCTURAS DE SOLIDARIDAD EN LA FORMACIÓN  

 ESTRUCTURAS DE SOLIDARIDAD EN EL PERSONAL  

 ESTRUCTURAS DE SOLIDARIDAD EN LAS FINANZAS 
  

En la discusión se hace observar que el término ‘estructuras’ suena demasia-
do fuerte y vinculante. Se sugiere que sea sustituido con ‘líneas guías’ o ‘reco-
mendaciones sobre las estructuras’ o ‘acerca del ámbito o del sector’. Visto que 
‘estructuras’ es demasiado fuerte y ‘recomendaciones’ es demasiado débil queda 
la perplejidad sobre la terminología, que el moderador hace superar proponiendo 
votar sobre el espíritu y no sobre términos.  

VOTACIONES: Plácet unánime. 
  
3.  Los Coordinadores continuaran su trabajo en el interior de las nuevas con-

figuraciones.  
VOTACIÓN: Plácet unánime.  

  

4.  Las configuraciones tiene los siguientes nombres:  
= Confederación Pasionista de Jesús Crucificado. 
= Unión del Sagrado Corazón de Jesús. 
= Configuración Eugenio Bossilkov. 
= PASPAC. 
= Pasionistas de África. 
= Sector Pasionista del Norte de Europa.   

Surge la propuesta de que todos los nombres tengan el adjetivo “Pasionista” 
o termino análogo, pero cae sin reacción.  

VOTACIÓN: Non Plácet 1. Plácet todos los otros  
  

5. Las Conferencias regionales (RG 94-96) estarán suspendidas hasta el Capi-
tulo General del 2012.  
VOTACIÓN: Abstención 1. Plácet todos los otros. 

  

6. Las Provincias, Vice-Provincias y Vicariatos continuaran el propio camino 
hasta el próximo Capitulo General del 2012.  
VOTACIÓN: Non Plácet 1. Abstención 1. Plácet todos los otros.   

  

7.  Cada Confederación tendrá un Consultor General o dos de referencia.  

En la discusión emerge la propuesta de suprimir este número pareciendo ló-
gico que el proceso de reestructuración se realice en dialogo con el Gobierno 
Central. El Superior General es de la idea que sea conservado, porqué la referen-
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cia es funcional, no jurídica. No se debe sentir este vínculo como un obstáculo al 
Coordinador. Ha sido expresado el deseo de mayor comunicación con la Curia 
General, ¿porqué ahora eliminar este contacto que tiene justo este objetivo? Es 
importante que en la Curia General alguno conozca bien una cierta área.  

VOTACIÓN: Non Plácet 6. Abstenciones 4. Plácet todos los otros.  
  

8.  Líneas guías y de orientación para las nuevas Configuraciones y para el 
Consejo General hasta el Sínodo del 2010.  

Están expresadas en las páginas siguientes del documento y serán publicadas 
en las actas completas del encuentro sinodal.  

VOTACIÓN: Abstención 1. Plácet todos los otros  
 

La sesión de la tarde se abre con la despedida de Cristina Andersen que deja 
Cuernavaca. “Moderar vuestros trabajos ha sido para mí un privilegio y un desa-
fío”,  afirma despidiéndose. Expresa aprecio por el empeño con que todos se han 
dedicado al propio trabajo.  

El General subraya la sensibilidad con que la religiosa, más allá de la profe-
sionalidad, ha entrado en el corazón de nuestro carisma y ha percibido las vibra-
ciones en cada articulación de los trabajos. El aplauso la acompaña mientras deja 
el aula dice todo sobre la estima y el agradecimiento de los sinodales acerca de su 
servicio, del cual se entiende usufrutuar todavía.  

Acto seguido Battista Ramponi informa sobre los gastos sostenidos por el 
Economato General para el desarrollo de este Sínodo.  

Después se pide a los grupos que sugieran, en un dialogo de 15 minutos, la 
sede en la cual se desarrollará el próximo Sínodo del 2010. La decisión será des-
pués tomada y comunicada por la Curia General con la respectiva fecha.  

El lugar más sonado es España (3 grupos), seguido por la India (2), Roma 
como destino más cómodo y económico (2), África, Polonia y Sierra Madre en 
California (1).  

Al final lo sinodales son invitados a manifestar, al modo de compartir de vi-
da, una valoración personal de la experiencia sinodal.  Después de un par de mi-
nutos de silencio, una decena de los presentes comunican impresiones y emocio-
nes.  

= Esperanza, alegría, pasión. 
= Satisfacción por haberse podido expresar como sentía y quería. 
= Paz y tranquilidad. Hay muchos interrogativos pero también mucha espe-

ranza. 
= Confusión al inicio, pero alegría al final. Hemos hecho nuestro mejor es-

fuerzo para el bien de la Congregación.  
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= Es entusiasmante formar parte de una Congregación como ésta en un tiem-
po come éste. Es como sentirse inmerso en un flujo de vida.   

= Se ha dado un gran salto. Ahora la Curia General tiene una grande respon-
sabilidad. La facilitadora ha sido fuerte y astuta. Tener concentrados seten-
ta hombres no era fácil.  

= Grande reconocimiento a la Curia General por el trabajo y a la provincia 
REG por la optima organización.  

= Es admirable el esfuerzo de las antiguas áreas para continuar viviendo. 
Quizás era necesario prestar más atención a las cosas no dichas.  

= Puede parecer una paradoja crear nuevas estructuras como jugando. Pero 
tal vez  era el único modo para adentrarse en lo desconocido. En el juego 
se rompen los esquemas y se puede crear la novedad. No se sabe dónde 
iremos, pero es un desafío estimulante.  

= Ha sido un Sínodo lleno de esperanza, entre los mejores hasta ahora des-
arrollados. Deja una grande pasión por la vida y por los hermanos.  

La intervención del Superior General concluyó la sesión. En lo que ha escu-
chado cuando se compartía advirtió ecos del alma y del Espíritu. Se siente impli-
cado con sensaciones múltiples y vastas. Todo lo que ha sucedido es parte de la 
vida. En los momentos más difíciles se ha visto mucha pasión. Agradece a Dios 
por la armonía vivida en estos días.  Repite que la tarea no es tanto rehacer las es-
tructuras sino renovar la vida, especialmente en los valores pasionistas funda-
mentales: oración, apostolado, los pobres, los crucificados. Reestructuración no 
es solo un hecho técnico, sino el corazón mismo del carisma.  

Termina formulando los habituales agradecimientos a cuantos han contribui-
do al éxito del Sínodo en sus varios aspectos.   

El acto conclusivo es la concelebración Eucarística presidida por el P. Gene-
ral inmediatamente después de la última sesión de los trabajos. 

En la homilía, el P. Octaviano subraya la necesidad de dejarse guiar del Espí-
ritu en el futuro que hemos proyectado.   

“Dejémonos conducir todavía por él, abrámonos a sus inspiraciones.  Sea 
Él  y no otros que nos guíe  y conforte en los próximos años y en el camino que 
prosigue. El trabajo desarrollado en estos días puede dar la impresión de que 
estamos buscando la eficiencia de las estructuras, como si se tratase de una or-
ganización mundana que queremos que funcione mejor. Se podría incurrir en 
este peligro si no estuviese en su interior el soplo de Dios. El proceso tiene la fi-
nalidad de revitalizar la Congregación”.  

Terminando la homilía el General declara “concluido el XIII Sínodo General 
de la Congregación”.  

Con esto se concluye también el modesto servicio del secretario.  
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Carta del Superior General a la Congregación 
después del Sínodo 2008 

 

 

Saludo  

Queridos Hermanos de la Congregación y Hermanas y Hermanos de la Fa-
milia Pasionista:  

“¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos habla-
ba en el camino…? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y en-
contraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos… Y ellos contaron lo 
que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido…” (Cf. Lc 24, 32-
35); es en el espíritu de los discípulos de Emaús que quisiera contar y referir 
cuanto ha sucedido en el Sínodo de la Congregación, celebrado en nuestra Casa 
de Espiritualidad de Cuernavaca en México, del 6 al 17 de septiembre de 2008, y 
que tuvo como tema la Reestructuración.  

Las dos sorpresas experimentadas por los discípulos de Emaús, la de no 
haberlo reconocido a lo largo del camino mientras les hablaba y la de haberlo re-
conocido luego resucitado al partir el pan, también han sido nuestras sorpresas 
durante el Sínodo.  

Os lo quisiera contar Hermanos y Hermanas de la Congregación y de la Fa-
milia Pasionista, reunidos en el Cenáculo del mundo de los 58 países donde vive 
y trabaja la Congregación, como si fuerais “los Once reunidos y los que estaban 
con ellos” para transmitiros las emociones, las perplejidades, las dudas, el camino 
en el discernimiento y en el reconocimiento de la presencia del Señor entre noso-
tros. Sí, hemos vivido también momentos de preocupación, pero hemos experi-
mentado algo similar al desarrollo del trozo evangélico de Lucas: Jesús (Resuci-
tado) “se presentó en medio de ellos y dijo ‘Paz a vosotros’”. Desconcertados y 
llenos de miedo, creían ver una fantasma. Pero Él les dijo: “¿Por qué os turbáis y 
por qué surgen dudas en vuestro corazón?” (Lc 24, 36-38).  

 

 

Introducción  

Los días han transcurrido en el Sínodo, del 6 al 17 de septiembre de 2008 en 
Cuernavaca, en el diálogo, la fraternidad y la oración, con la Eucaristía celebrada 
comunitariamente y las liturgias marcadas por expresiones culturales de los dis-
tintos continentes y países en los que vivimos. El objetivo que se ha fijado el Sí-
nodo ha sido el de discernir conjuntamente cómo darle nueva vida y energía a la 
misión de la Congregación a la luz del mandato del Capítulo. Queríamos descu-
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brir qué tipo de Reestructuración pretendíamos para revitalizar la Congregación 
en su conjunto y en cada una de sus entidades como una familia unida por la 
misma vocación y carisma. Sabíamos desde el comienzo que esta sería una de las 
más importantes e históricas reuniones de la Congregación. 

“Reestructurar: una profecía, una necesidad”, ha sido el título de la reflexión 
introductiva del P. Octavio Mondragón. Él ha dicho que el tema de la Reestructu-
ración de la Congregación pertenece más radicalmente a otro capítulo de la vida 
cristiana que normalmente llamamos Tensión Escatológica. La acción del Espíri-
tu consiste en mantener irreversible el camino de la Resurrección como plenitud 
de vida, por esto el Espíritu Santo es llamado Espíritu dador de Vida. Con la ac-
ción del Espíritu en la Resurrección de Jesús comienza la nueva Creación, el 
nuevo nacimiento de todos los vivientes. Y la experiencia del Espíritu, la profecía 
y el discernimiento, son una necesidad vital en el dinamismo de la nueva crea-
ción. Existe una expresión teológica que recoge esta necesidad vital de la Iglesia: 
Ecclesia semper reformanda. Podemos aplicarla a la Congregación y a la vida de 
nuestras comunidades e instituciones, afirmando esta necesidad vital: la vida de 
la Congregación consiste en un continuo dinamismo, en el Espíritu y por el Espí-
ritu, que consiste a su vez en asumir y expresar nuevas formas de existencia ante 
los cambios y los desafíos de la historia común. Pero el P. Octavio nos recuerda 
que no hay posibilidad de reestructuración, remodelación o refundación de nues-
tra vida religiosa sin la experiencia originaria de la Compasión, es decir, sin la 
plena disponibilidad para asumir dentro de la Congregación la acción recreadora 
del Espíritu. Reestructurar es decirnos y dejarnos decir las verdades incómodas 
que purifican nuestra vida de todo engaño o falsa ilusión. Es un acto de sinceri-
dad histórica y teologal porque no hay mejor modo de hacer memoria del Dios 
vivo que partir de la Compasión en la que Él se revela presente y operante. 

La Memoria Passionis es la fuente de nuestra profecía cristiana y por eso 
también de la profecía que estructura la vida pasionista ante el mundo y en medio 
de él. Ahora está claro que la vida pasionista, desde la óptica de la profecía, está 
atravesada por dos dinamismos: La Memoria Passionis y los desafíos de la reali-
dad actual. Una Reforma de la Congregación que no mire más allá de los límites 
de sí misma para confrontarse con el mundo, no es merecedora de tal nombre 
porque el discurso de la Cruz es un discurso alternativo, es un acontecimiento 
creativo ya que crea un nuevo horizonte, un nuevo modo de estar en el mundo.  

El P. Donald Senior nos ha invitado en su presentación a reflexionar como 
pasionistas sobre el Apóstol Pablo, en la celebración del segundo milenio de su 
nacimiento, y ver el desafío de la Reestructuración a la luz de su vida y teología. 
Tanto personalmente como en el mundo social y religioso más amplio de su 
tiempo, Pablo fue testigo de la muerte de un viejo mundo y del nacimiento de 
uno nuevo. Nosotros pasionistas, que igualmente nos debatimos en un profundo 
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cambio, podemos mirar sin problemas a Pablo como ejemplo e inspiración para 
el trabajo que nos espera. Quizás, más que ninguna otra figura en la Iglesia anti-
gua, Pablo ha encarnado la profunda conversión y transformación por el Evange-
lio tanto a nivel personal como en la tradición religiosa a la que se dedicó con pa-
sión. Hay algo más que podemos aprender de nuestro hermano Pablo mientras 
reflexionamos sobre nuestra vida y la vida de nuestras comunidades como un to-
do: Pablo encauzó toda la fuerza de su vida al cumplimiento de la misión que re-
cibió de Dios.  

Los Pasionistas debemos advertir en particular que el verdadero corazón de 
la teología y de la espiritualidad de Pablo fue su contemplación de la Pasión de 
Jesús. Para Pablo el morir y el resucitar de Jesucristo era la realidad que explica-
ba todo, que revelaba el rostro de Dios. Pablo contemplará cada cosa desde este 
centro: el corazón de la vida cristiana es el amor, porque es el amor incondicional 
el que ánimo al Cristo Crucificado; la experiencia del límite y la debilidad encon-
trará sentido en el cuerpo crucificado de Jesús que se dio a sí mismo por nosotros. 
Pablo de Tarso, cuya vida estuvo enmarcada por la memoria de la pasión de Je-
sús, es realmente hermano de nosotros los Pasionistas y de él podemos aprender 
también algo sobre el liderazgo apostólico: Jesús, el Siervo Doliente de Dios, que 
dio su vida para que los otros pudieran vivir, fue el signo definitivo de cómo se 
debía ejercer la auténtica autoridad. Pero a pesar de eso Pablo vivió en un tiempo 
en el que la Iglesia aún no estaba bien definida, pero de igual manera conservó 
íntimamente su esperanza: “¿Qué nos podrá separar jamás del amor de Dios?”  

Por otra parte, Pablo transmitió un indomable espíritu de misión y pasión por 
las ideas atrevidas, es el apóstol de un cambio dramático y de las nuevas posibili-
dades de Dios.  

También nosotros en cuanto comunidad pasionista contemplamos un gran 
cambio, la reestructuración de nuestra visión y estilo de vida. Y mientras nos es-
forzamos por transmitir a una nueva generación de Pasionistas el patrimonio vi-
viente de nuestra grande y frágil comunidad religiosa, haríamos bien en recordar 
a Pablo: apasionado discípulo de Jesús Crucificado y teólogo experto; confiado 
en su llamada e identidad apostólica, pero no posesivo sino colaborador con los 
demás en lo referente a aquel tesoro; un hombre al que sus incesantes y atrevidos 
sueños le causaron sufrimiento, pero cuya esperanza, apoyada en la fe, jamás 
disminuyó.  

Este que estamos viviendo, es realmente un tiempo increíble para quien bus-
que, como Pablo, una vida enraizada en el tiempo y la cultura propios. La Rees-
tructuración de la Congregación consiste, en la esperanza, en la búsqueda de esta 
inmersión hacia una vitalidad renovada.  
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Acontecimiento y memoria  

El encuentro, en sus diversos momentos y días, ha sido experimentado en la 
colaboración y la confianza recíproca tanto en las sesiones de la asamblea general 
como en los grupos de estudio. En mi Informe introductorio al Sínodo, “¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!” (Mt 14, 27), invitaba, entre otras cosas, a vivir el Sí-
nodo como un tiempo de gracia y no sólo como otro encuentro de simple pro-
gramación. He recordado brevemente las tareas antes del mismo Sínodo y los pa-
sos dados en el proceso de la Reestructuración, desde el germen inicial en el Ca-
pítulo General de 2000 hasta la real convocación del proceso en el Sínodo de 
2004, en el que fue reconocido como una llamada de Dios a la conversión para 
una nueva fidelidad creativa a la vida comunitaria, a la misión y a la solidaridad 
dentro de la Congregación y como opción por los pobres.  

La Congregación fue puesta en un estado de diálogo y discernimiento me-
diante tres palabras claves: Carisma, Presencia y Misión, que han sido interpreta-
das de modo profético y creativo.  

El Capítulo General de 2006, con la Declaración Central, que es corazón y 
clave del Capítulo mismo, nos ha animado a comprometernos “con entusiasmo” 
en el proceso de la Reestructuración, por lo tanto, a mantenernos vivos y activos. 
Lo ha reconocido y confirmado en el discernimiento como llamada de Dios a un 
nuevo modo de “reflexionar”, de “interactuar” entre nosotros y de aceptar la po-
sibilidad de “recrear” las estructuras que están al servicio del carisma. El Capítu-
lo, además, para hacerlo más eficaz y para consentir al proceso mismo ir más 
allá, ha elegido Siete Coordinadores, uno para cada una de las Conferencias Re-
gionales de la Congregación. Uno de los frutos específicos de la colaboración y 
diálogo entre el Consejo General y los Coordinadores ha sido el de preparar un 
cuestionario para recoger informaciones, que ha sido llamado “Esquema Guía”, 
para la planificación de la Reestructuración. Ello tenía como objetivo permitir 
leer la realidad actual de la Congregación con referencia a la composición, los 
puntos fuertes y las debilidades, el apostolado, las presencias sobre el territorio, la 
situación financiera y las perspectivas de futuro.  

Se debe resaltar positivamente cómo las entidades territoriales -Provincias, 
Viceprovincias y Vicariatos-, trabajando internamente y con las Conferencias, 
han llevado a cabo, con la ayuda de los Coordinadores y en diálogo con el Conse-
jo General, un gran trabajo: todas han contestado a los Esquemas Guías con las 
informaciones solicitadas. De la lectura y de los análisis de las respuestas al Es-
quema Guía se ha podido comprender de qué tiene necesidad y hacia dónde quie-
re ir la Congregación para salir de las carencias y de las limitaciones y para in-
crementar y compartir los aspectos positivos presentes. Por tanto, ha sido necesa-
rio “explorar”, “analizar” y “clarificar” la realidad de la Congregación que emer-
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ge de las respuestas para comprender mejor qué está sucediendo con relación a la 
Reestructuración de la Congregación.  

Para esta lectura y análisis nos hemos servido de la obra del “Craighead Ins-
titute”, en las personas de Sor Christine Anderson, FCJ, y del Dr. Jim Urquhart. 
Sor Christine ha conducido también el Sínodo en México como Facilitadora, con 
iluminada experiencia y profesionalidad, pasando del análisis de las respuestas al 
Esquema Guía a las hipótesis operativas y a la toma de decisiones.  

 

Criterios  

Las orientaciones y las decisiones también han sido el resultado de los Crite-
rios que habían sido desarrollados durante un encuentro precedente entre el Con-
sejo General y los Siete Coordinadores. Tales criterios han sido aceptados con 
diálogo y discernimiento por el Sínodo y han permitido escoger nuevas estructu-
ras que nos darán la posibilidad de expresar de manera más adecuada nuestro Ca-
risma, Presencia y Misión para el mundo de hoy y de mañana. Entre otros, han 
sido incluidos los criterios de internacionalidad, intercambio de vida entre las par-
tes más antiguas y más jóvenes de la Congregación, la atención a los religiosos 
ancianos y la opción por los pobres. 

 

Solidaridad 

La opción de crear nuevas estructuras nació de la necesidad de responder a 
los desafíos que la Congregación está enfrentando y que además han sido resalta-
dos por el análisis de las respuestas al Esquema Guía, que fue presentado por Sor 
Christine. La palabra clave para el discernimiento ha sido “Solidaridad”. La so-
lidaridad será operativa en los tres campos considerados prioritarios para una 
nueva vitalidad de la Congregación: solidaridad en la Formación, solidaridad en 
el Personal, solidaridad en las Finanzas. Para llevar a cabo tal solidaridad, ya no 
podemos considerar sólo como opciones voluntarias de generosidad momentánea 
o decisiones ocasionales de un Capítulo o de un Consejo Provincial, sino que se 
ha pensado, con oportuno discernimiento, hacerlas estructurales. No hay duda 
que estos nuevos modelos de Solidaridad para poder funcionar tienen necesidad 
de ser estudiados y experimentados.  Ha habido una nueva concientización de 
que cada parte de la Congregación es responsable de las demás, por tanto, fueron 
individuadas y seleccionadas nuevas configuraciones territoriales. 
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Nuevas Configuraciones 

Las configuraciones territoriales que surgieron del discernimiento sinodal 
y por las que se optó, son seis: 

1. Configuración de Jesús Crucificado, formada por la Provincia de la Pre-
sentación (PRAES) en Italia y el Vicariato de Bahía en Brasil (PRAES-
DOMIN); la Provincia de la Dolorosa (DOL) en Italia y el Vicariato de Espíritu 
Santo y Minas Gerais en Brasil (DOL-VICT); la Provincia de San Pablo de la 
Cruz (PAUL) en EE.UU., Canadá y Jamaica; la Provincia de Santa Cruz 
(CRUC) en EE.UU.; la Provincia del Calvario (CALV) en Brasil, con la Misión 
en Mozambique; la Provincia de la Inmaculada Concepción (CONC) en Argen-
tina y Uruguay; la Provincia de Cristo Rey (REG) en México; la Provincia de N. 
S. de Fátima (FAT) en Portugal, con la Misión en Angola; el Vicariato CORI-
PAC en Puerto Rico; el Vicariato de Goiás en Brasil (SPE-LIBER). Hasta el 31 
de diciembre de 2007 esta nueva Configuración tenía 625 religiosos, de los que 
585 eran de votos perpetuos, 34 de votos temporales y 6 novicios.  

2. Configuración del Sagrado Corazón, formada por la Viceprovincia FID 
en Colombia; las tres Provincias de España (CORI, FAM y SANG) y sus presen-
cias en América Latina: Perú (CORI-RES); el Vicariato CORI-PAC en la Repú-
blica Dominicana; Venezuela, México, Honduras, El Salvador y Cuba (FAM); 
Panamá, Ecuador, (SANG); Chile (SANG-CARM); Bolivia (SANG-EXAL). 
Hasta el 31 diciembre de 2007 la nueva Configuración tenía 446 religiosos, de 
los que 377 eran de votos perpetuos, 54 de votos temporales y 15 novicios.  

3. Configuración Eugenio Bossilkov, formada por las Provincias italianas 
PIET y Misión en Bulgaria, CORM, LAT y CFIXI; la Provincia ASSUM (Polo-
nia, Ucrania, República Checa); la Provincia MICH (Francia), la Viceprovincia 
VULN (Alemania y Austria). Hasta el 31 de diciembre la nueva Configuración 
tenía 424 religiosos, de los que 388 eran de votos perpetuos, 33 de votos tempo-
rales y 3 novicios. 

4. Configuración PASPAC, formada por la Provincia SPIR (Australia, 
Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea); la Provincia MACOR (Corea) y Misión 
en China; la Provincia PASS (Filipinas); la Provincia REPAC (Indonesia); la Vi-
ceprovincia MAIAP (Japón); el Vicariato THOM (India) y la Misión en Viet-
nam. Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Configuración tenía 369 religio-
sos, de los que 281 eran de votos perpetuos, 73 de votos temporales y 15 novi-
cios.  

5. Configuración Pasionistas de África, formada por la Viceprovincia 
SALV en Congo y de la Misión en Bélgica; el Vicariato de Kenya (CORM-
CARLW); el Vicariato de Tanzania (CORM-GEMM); el Vicariato de Botswana 
y Sudáfrica (PATR-MATAF). Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Confi-
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guración tenía 141 religiosos, de los que 109 eran de votos perpetuos, 29 de votos 
temporales y 3 novicios.  

6. Configuración Pasionista del Norte de Europa, formada por las Provin-
cias GABR (Bélgica), IOS (Inglaterra), PATR (Irlanda, Escocia y Francia), SPE 
(Holanda y Alemania). Hasta el 31 de diciembre de 2007 la nueva Configuración 
contaba con 174 religiosos, todos de votos perpetuos.  

Nota. No ha sido definida todavía la pertenencia del Vicariato del Beato Isi-
doro en Brasil, con 6 religiosos (LAT-ISID) y de la Misión en Suecia, con 3 reli-
giosos (IOS).  

 

Experimentación 

El Sínodo ha aprobado las nuevas Configuraciones como parte del proceso 
de Reestructuración de la Congregación. Ellas son exploratorias y verificarán su 
“viabilidad” en diálogo con el Consejo General hasta el próximo Sínodo General 
de 2010. Se evaluará también, en diálogo con las mismas Configuraciones, si al-
guna de ellas, debido a su gran extensión, aunque permanezca única, puede ser 
dividida, por facilidad funcional en algunas fases del proceso, en dos zonas. Los 
Coordinadores, nombrados por las nuevas Configuraciones, continuarán su traba-
jo de enlace en cada nueva Configuración y de colaboración con el Consejo Ge-
neral para el proceso de Reestructuración actual. Cada Configuración tendrá al 
menos un Consultor General de referencia.  

Además, el Sínodo ha decidido suspender hasta el Capítulo General de 2012 
las siete Conferencias Regionales en las que estaba dividida la Congregación (EG 
94/95/96), mientras que las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos continuarán 
su camino ordinario hasta el próximo Capítulo General.  Aunque  se examinará la 
“viabilidad” de las nuevas configuraciones de pertenencia y podrán iniciar y ex-
perimentar opciones operativas en común, las colaboraciones que se están dando 
es bueno que continúen . Al mismo tiempo, las nuevas configuraciones tendrán 
que explorar y experimentar la viabilidad de la pertenencia a la nueva entidad 
como hipótesis de su estructura para el futuro. 

 

Evaluación 

Las líneas directrices y de orientación que guiarán el tiempo de experimenta-
ción son, entre otras, las aprobadas en los tres sectores de la solidaridad: 1) Es-
tructuras para la solidaridad en la formación; 2) Estructuras para la solidaridad en 
el personal; 3) Estructuras para la solidaridad en las finanzas. La evaluación del 
camino, de las dificultades encontradas y de las realizaciones será efectuada en el 
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próximo Sínodo 2010, en el que, con un apropiado discernimiento, veremos si se 
deben aportar modificaciones o correcciones al proceso en acto. 

En sintonía con cuanto ha dicho el Señor: “Vino nuevo en odres nuevos” 
(Mc 2, 22), los próximos dos años nos encontrarán comprometidos todavía con 
este cambio de mentalidad y, espiritualmente, en la profundización del nivel de 
nuestra conversión, que nos hará capaces de llevar a cabo “un nuevo modo de es-
tar juntos como pasionistas en misión…” y nos hará crecer “en la comprensión 
de que la vida en un don para compartir” (DC 4, 6). 

Estamos llamados a efectuar un salto cualitativo, pensando y viviendo la pro-
pia pertenencia más a nivel de Congregación que de Provincia, yendo más allá de 
los propios límites culturales y geográficos y recuperando la frescura evangélica 
de la Iglesia primitiva que superó los muros de Jerusalén y el límite del pueblo de 
Israel como único destinatario de la propia misión. 

El Apóstol Pablo es un típico ejemplo del ir “más allá” de los límites geográ-
ficos y culturales, él comprendió que al llamarnos a la misión, “Id y enseñad a 
todas las naciones” (Mt 28, 19), Jesús nos quiso multiculturales y multiétnicos. 
La Congregación debe vivir su internacionalidad con capacidad de diálogo entre 
todas sus partes y viviendo el propio envío misionero con intercambio de dones 
entre las diversas culturas y naciones. Esta es la conversión que hoy nos pide el 
camino de la Reestructuración, convocándonos a la solidaridad en sentido amplio 
y con espíritu de nuevo nacimiento y pertenencia.  

 

Itinerario  

El itinerario del camino de la “factibilidad” de las nuevas Configuraciones 
no se detendrá en el Sínodo de 2010, aunque será una etapa importante para la 
Congregación. En él, en efecto, confirmaremos o modificaremos el camino, en-
frentando eventuales problemas que podrán surgir por la experimentación y co-
menzaremos a estudiar un modelo de Gobierno para las nuevas Configuraciones 
y para el Gobierno General, reconociendo al Sínodo todavía como un momento 
de paso. Los dos años conclusivos del proceso, 2010-2012, nos llevarán al Capí-
tulo General, dónde se prevé que serán ulteriormente definidas y, por tanto, apro-
badas las nuevas Configuraciones como entidades de pertenencia jurídica y se 
aprobará además el modelo de Gobierno de las diversas entidades y del Consejo 
General.  

Éste es el camino previsto para los próximos cuatro años. Cada uno de noso-
tros es responsable y llamado a la colaboración según las propias fuerzas y con la 
oración. Estamos llamados a vivir con entusiasmo y participación este aconteci-
miento de gracia y de vida. Que camine Jesús con nosotros hacia el Emaús de la 
Reestructuración de la Congregación y nos abra la mente y el corazón para que 
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comprendamos la voluntad del Padre con relación a la renovación de la vida de la 
Congregación y la llevemos a cabo. ¡Es una misión! 

 

Agradecimientos y conclusión 

Quiero agradecer con calurosa fraternidad a la Provincia de Cristo Rey 
(REG) de México, que nos ha hospedado y que se ha puesto en total disponibili-
dad con todos sus religiosos, especialmente el Superior Provincial, P. Francisco 
Valadez, el Consejo, la Familia Pasionista y cuantos han colaborado en la prepa-
ración del Sínodo que fue exitoso también por el contexto ambiental favorable en 
el que se desarrolló. No quiero olvidar a ninguno. ¡Dios os bendiga! Las Actas 
del Sínodo incluirán saludos y agradecimientos más detallados y completos.  

Saludo y doy también las gracias a los Consultores Generales por su trabajo 
en referencia al Sínodo, por la colaboración eficaz en el servicio de animación de 
la Congregación y por las sugerencias que me han hecho para la elaboración del 
presente informe.  

Colocamos el Sínodo, cuanto en él acaeció y cuanto de él nacerá y se des-
arrollará, bajo la protección de María que en México hemos venerado, incluso 
con una concelebración sinodal en su Santuario, como Nuestro Señora de Guada-
lupe, llamada cariñosamente por el pueblo “La Morenita”. Que Ella nos dé la 
sencillez del corazón y el ánimo para llevar a cabo las decisiones tomadas.  

Antes de terminar, deseo también recordaros que el próximo año 2009 cele-
braremos el 25° aniversario de la aprobación de nuestras Constituciones, realiza-
da el 2 de marzo de 1984 en la Solemne Conmemoración de la Pasión de Jesús. 
Por tanto, el año 2009 será ocasión propicia para una “relectura” de las Constitu-
ciones de parte de nuestros religiosos, de las comunidades y de la Familia Pasio-
nista para realizar estudios, seminarios, simposios y profundizaciones de sus con-
tenidos que son iluminados por una apertura profética del carisma y por una au-
téntica sensibilidad humana y religiosa.  

San Pablo de la Cruz, nuestro Padre, del que celebraremos próximamente la 
fiesta, nos bendiga y acompañe.  

 
 
 
 
Roma, Retiro de los Santos Juan y Pablo.    P. Ottaviano D’Egidio 
10 de octubre de 2008        Superior General C.P. 
Al inicio de la Novena de San Pablo de la Cruz.  
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


