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Carta de Convocación 
del XIII Sínodo General 

 
 
 

Hermanos religiosos, religiosas y laicos de la Familia Pasionista, 

desde Tierra Santa, en  el retiro de Betania, dedicado a Santa Marta, la her-
mana de Lázaro y María, en la ladera del Monte de los Olivos en la vertiente que 
da a Jerusalén, donde el Consejo General se reunió durante una semana para rea-
lizar ejercicios espirituales, incluyendo también la visita a los Lugares Santos, se-
gún las normas de las Constituciones, nn. 144, 145 y 146,  convoco el XIII Síno-
do General de la Congregación.  Como se había indicado ya durante el último 
Capítulo General, el próximo Sínodo tendrá lugar del 6 al 17 de septiembre de 
2008 en  nuestra casa de ejercicios de Cuernavaca, México. 

Los participantes deberán hallarse ya en la Ciudad de México entre los  días 
4 y 5 de septiembre, para poder llegar después a la citada casa de ejercicios:  la 
asamblea se abrirá el día sábado  6 por la mañana  y se clausurará en la tarde del 
día miércoles 17.  Después cada uno podrá organizar su regreso a partir del 18. 

Miembros del Sínodo son los que, por derecho, intervienen en el Capítulo 
General, o sus sustitutos,  según el n. 147 de las constituciones y  las normas  
emanadas del XII Sínodo General en 2004 y sancionadas después  por el Capítu-
lo General de 2006. Según las mismas, además de los religiosos previstos en el 
mencionado  n. 147, o sea, los miembros de la Curia General, los Superiores 
Provinciales y Viceprovinciales, participarán  los Vicarios Regionales de los vi-
cariatos que cuenten  como mínimo con 25 religiosos en el momento de  esta 
convocatoria; es decir,  CARLW-CORM (Kenia), GEMM-CORM (Tanzania), 
PAC-CORI (Puerto Rico), RES-CORI (Perú), THOM-CRUC (India), y VICT-
DOL (Brasil).  Dado que el tema central de este Sínodo será el de la Reestructu-
ración, el consejo general ha creído oportuno invitar a los Coordinadores que no 
asisten por oficio: P. Norberto Donizetti (CALV) por la Conferencia COPAL; P. 
Michael Ogweno (MATAF) por la Conferencia CPA (África). 

Dado que el Sínodo tendrá lugar en México, se ha invitado al P. Carlos San 
Martín, delegado del provincial para el ex-vicariato de la Virgen de Guadalupe en 
México (GUAD-FAM). El P. Kevin Dance  informará sobre el trabajo y los pa-
sos que se están dando para hacer eficiente nuestra presencia en la ONU. Todos 
los invitados tendrán derecho al uso de la palabra. 

El n. 144 de las constituciones dice que “El Sínodo General examina la pro-
gramación del Capítulo General y evalúa su aplicación, propone iniciativas que 
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puedan contribuir a la puesta al día de la Congregación, sugiere los medios 
apropiados para resolver de manera coincidente los mayores problemas, y man-
tiene viva la conciencia de la responsabilidad de la congregación hacia las de-
más provincias”. 

Recuerdo aquí lo dicho por las  mismas Constituciones en el n. 146: “Los 
miembros del sínodo pueden presentar libremente otros temas para su estudio y 
discusión”.  Si alguno, pues, piensa presentar otros temas, conviene que los haga 
llegar a la Secretaría General, antes del 30 de junio próximo, a fin de que sean in-
cluidos en la agenda definitiva del Sínodo. 

Como es  habitual, el Sínodo estudiará el camino  que se ha ido haciendo  pa-
ra aplicar  lo programado por  el último Capítulo General, en él  se presentará  el 
presupuesto y el plan de financiación del Economato General, la relación del Se-
cretario general para la Solidaridad y la Misión, y otros informes que se especifi-
carán en la agenda del sínodo que, junto con oportunos consejos e indicaciones 
para el viaje, se hará llegar durante la primera semana del mes de julio próximo. 

En relación con el viaje quiero recordar a los miembros del Sínodo, a los tra-
ductores y secretarios, a los componentes de las comisiones litúrgica o de comu-
nicaciones, a los relatores y a cuantos presten diversos servicios  en el Sínodo, 
que traten de informarse cuanto antes si necesitan la VISA para entrar en México. 
Pues no es raro que los ciudadanos de algunas naciones necesiten cumplimentar 
algunas formalidades  y mucho tiempo para obtener el visado de entrada.  El P. 
Francisco Valadéz, Superior Provincial de REG (México), que es miembro de la 
comisión preparatoria del Sínodo junto con los consultores generales PP. Luigi 
Vaninetti y Clemente Barrón y el Ecónomo General P. Battista Ramponi, podrá 
ayudar ante posibles dificultades. 

Sin duda, el tema central, el corazón del Sínodo será el de profundizar y ana-
lizar el mandato del  último  Capítulo General, que puso en marcha a toda la 
Congregación “para llevar a la práctica el proceso de Reestructuración iniciado 
por el sínodo de 2004 y que se mantendrá como mínimo hasta el siguiente Capí-
tulo General;  compromiso  que supone la tarea de promover la vida y la vitali-
dad de la congregación y de responder eficazmente al mandato del evangelio y  
a las exigencias de la vocación pasionista; es decir, proclamar  al mundo actual 
el mensaje de la Cruz” (Introducción a la Declaración Central).  Además  en ese 
mandato el Capítulo General reconoce a la Reestructuración como la llamada del 
Espíritu del Señor, cuya “inefable presencia suscita en nosotros una experiencia 
carismática de conversión”.  Consiguientemente, “el Capítulo  eligió  y señaló 
diez prioridades  como línea de acción en el proceso de Reestructuración a todos 
los niveles.  El Capítulo decreta que cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato 
prepare un plan para el futuro de su propia vida y misión. En la ejecución de es-
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te plan se puede  trabajar solos o cooperar  con otros en el ámbito de la propia 
región o  de fuera de la misma. Estos planes serán compartidos regionalmente y  
también por toda la Congregación  a fin de elaborar  una base para el próximo 
Sínodo General  y para las siguientes pasos de la Reestructuración” (Decreto).  

Al estudiar los diversos planes y su mutua interacción, así como al analizar 
las respuestas que permitan una lectura de la realidad en las diferentes Provincias, 
Viceprovincias y Vicariatos, el Sínodo  se encontrará  en condiciones de propo-
ner nuevos pasos que permitan avanzar en la programación y completar su apli-
cación. En esta línea han sido útiles los encuentros del Consejo General con las 
diversas Conferencias y  Coordinadores, e igualmente será provechoso el próxi-
mo con la CII (Conferencia Interprovincial Ibérica) y con los Coordinadores en 
España,  en la primera mitad del próximo mes de mayo. 

Cada vez estamos más convencidos de lo que afirmó proféticamente el Capí-
tulo General del 2000 en el n. 4.6 del documento capitular: “Solidaridad es el 
nombre apropiado para describir el nuevo modo de vivir unidos como pasionis-
tas  que trabajan por  la vida del mundo. Tales realidades, que se presentan co-
mo “nuevas”, reclaman “nuevas” respuestas desde la fe. La solidaridad sitúa a 
cada uno  ante una profunda conversión de mente y de corazón, ante la convic-
ción de que la vida es un regalo que hay que compartir” (DC, 4.6). 

Ha llegado, pues, el momento de construir “un nuevo modo de vida en co-
mún”, de “presentar nuevas respuestas a las nuevas realidades”, no sólo a nivel 
de comunidad o de Provincia, sino de  toda la Congregación, alcanzando realida-
des jurídicas diferentes de las actuales según una nueva visión de la Congrega-
ción. 

El tiempo pascual que estamos viviendo nos recuerda que, aunque  la resu-
rrección vaya precedida por una semana de Pasión, la presencia del Resucitado 
nos  sostiene en la confianza de que hay que llegar a la otra orilla si queremos una 
Congregación viva. 

Hermanos, vivamos con responsabilidad y fe el próximo Sínodo; afronté-
moslo sin prejuicios ni hermetismos, con gran libertad interior, con valentía y 
confianza en el Espíritu que nos guía. Sólo por el Reino de Dios y su misión que-
remos llevar a cabo la Reestructuración, convencidos de que su eficacia será di-
rectamente proporcional a nuestra capacidad de escucha de la Palabra de Dios y  
a la voluntad de “reestructurar” nuestro mundo interior y nuestra vida espiritual. 

No tengamos miedo a los vientos contrarios ni al esfuerzo de remar, ni a los 
fantasmas que pretendan asustarnos; el propio Jesucristo nos alienta:      “Ánimo, 
soy Yo, no tengáis miedo” (Mc 6, 50). 
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Queda, pues, convocado el XIII Sínodo General de la Congregación que se 
reunirá en Cuernavaca, México, del 6 al 17 de septiembre de este año de gracia 
del Señor 2008.  Es un momento estratégico de grande importancia para la vida y 
la eficacia de la misión de la Congregación y por tanto, invito a las Comunidades 
y a cada religioso, especialmente los enfermos, a elevar oraciones al Señor y a 
Nuestra Señora de Guadalupe para el buen éxito del Sínodo.  Estoy seguro que 
también las Monjas pasionistas, las Religiosas y los Laicos de la Familia pasio-
nista nos acompañarán con sus oraciones.   

Saludo a todos con particular afecto con las palabras de Jesús resucitado: 
“Paz a vosotros”. 

Fraternalmente, 

 

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

 
 
 
En Betania- Monte de los Olivos 
Retiro de Santa Marta, 10 de abril de 2008 
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Informe del Superior General 
al XIII Sínodo General  

 

 “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!” (Mt 14, 27) 
 

 
Queridos hermanos y hermanas de la Congregación y de la Familia 

Pasionista:  

Es sorprendente cómo está presente Dios en nuestra vida y de qué manera 
guía nuestros pasos, incluso con signos que con una lectura rápida y distraída pu-
dieran parecer casuales. La liturgia del domingo 10 de agosto pasado, XIX del 
Tiempo Ordinario, domingo que ha precedido a la última consulta del Consejo 
General en preparación al presente Sínodo, realizada en Roma durante los días 
lunes 11 y martes 12 de agosto con la participación de la Moderadora del Sínodo, 
Sor Christine Anderson, nos ha propuesto las perícopas del Evangelio de Mateo 
de la tempestad sobre el lago de Genezaret (Mt 14, 22-33) y la de Elías sobre el 
Monte Horeb, como queriendo darnos una clave de apertura y de perspectiva pa-
ra el Sínodo. Los mismos elementos presentes en Mateo aparecen en el Evange-
lio de Marcos (Mc 6, 45-53). 

Después de haber saciado a la muchedumbre con la multiplicación de los 
panes, Jesús la quiere despedir personalmente y enseguida “apremió a sus discí-
pulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla”. Tanto Ma-
teo como Marcos usan la palabra “apremió”, se trata de una orden de Jesús, no 
una simple invitación sino una petición de obediencia que tiene dos tiempos y 
dos objetivos: subir juntos a la barca y alcanzar la otra orilla. También nosotros 
en la Congregación hemos entendido el proceso de la Reestructuración como 
obediencia a la llamada de Dios para dar vitalidad renovada a nuestra vida y mi-
sión y hemos subido juntos a la barca para llegar “a la otra orilla”. Me viene a la 
mente cómo compara S. Pablo de la Cruz la Congregación con un barquito en 
medio del océano, con los desafíos del mundo y de la historia por superar: “La 
nave está en el mar sin velas y sin remos… Las tempestades que se levantan co-
ntra esta pequeña navecilla son grandes y hostiles, pero el piloto Divino la go-
bierna para que no naufrague”. (Cartas II, 170). También para nosotros, como pa-
ra S. Pablo de la Cruz y los discípulos en la pieza evangélica, puede llegar la no-
che en medio del mar, puede levantarse el viento contrario contra la barca sacu-
dida por las corrientes; sentiremos cansancio y miedo, pero llegará Jesús, no será 
un fantasma o una ilusión, será Él en persona, en la fe, caminará sobre las aguas 
de nuestro miedo y de nuestros temores y nos alentará: “Ánimo, soy yo, no ten-
gáis miedo”.  
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Con estas palabras de ánimo de Jesús invito a vivir el presente Sínodo, con-
vencidos de su presencia tranquilizadora en la barca, con nosotros.  

Siempre es una gran alegría encontrarse juntos. Y si en el pensamiento de 
cada uno de nosotros está siempre presente la parte de la Congregación, Provin-
cia, Viceprovincia o Vicariato que la Providencia de Dios ha confiado a nuestro 
servicio de autoridad y de animación, ahora que estamos aquí reunidos nuestra 
visión y preocupación tiene que dirigirse a toda la Congregación y al bien común, 
con unidad de intenciones y de esfuerzos.  

Invito, asimismo, a vivir el Sínodo no como un programa por organizar y 
llevar a cabo, sino como un acontecimiento de gracia. Es el Señor que pasa y 
como el Profeta Elías sobre el monte Horeb, en la primera lectura del mismo do-
mingo 10 de agosto pasado (1Re 19, 9. 11-13), cubrámonos la cabeza y la cara 
con la capa. Dios no estará en el viento impetuoso que sacude las montañas y 
parte las piedras, ni estará en el terremoto o en el fuego, sino en el susurro de una 
brisa ligera y nos hablará con palabras íntimas y familiares como a Elías y como 
a él nos llamará por el nombre: “¿Qué haces aquí…?” Cada uno de nosotros po-
drá responder como Elías: “Ardo en celo por el Señor…”, porque es por Él que 
estamos reunidos en Sínodo en Cuernavaca, nuestro Monte Horeb. El Señor nos 
responderá: “Anda, vuelve por tu camino…” Y Elías partió de allí.  

Retomemos también nosotros el camino, no para llevar a cabo un programa, 
sino para vivir “el acontecimiento Sínodo” con alegría y con docilidad a la gracia, 
confiados en la presencia del Espíritu Santo.  

Renuevo mis fraternos y cordiales saludos a todos los presentes que partici-
pan en el Sínodo bajo diverso título y con distintas tareas; un saludo y bienvenida 
particular a los últimos electos como Superiores Mayores y que por primera vez 
son parte del la asamblea sinodal; nos enriquecerán con su novedad y su entu-
siasmo. Saludo también a todos los religiosos de la Congregación que viven y 
trabajan en las comunidades esparcidas por los 58 países donde estamos presen-
tes y con ellos saludo fraternalmente a las religiosas y a los laicos de la Familia 
Pasionista, especialmente a los más ancianos y a los enfermos. ¡Dios los bendiga!  

Una memoria agradecida por los religiosos y los laicos que han pasado re-
cientemente a la vida eterna, los recomendamos al Señor para que los acoja en su 
misericordia y plenitud de vida.  
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Tareas  
En el curso de esta asamblea sinodal será nuestro deber afrontar cuestiones y 

proyectos de vital importancia para nuestra Congregación, de manera que lle-
guemos a las opciones que consideremos oportunas y necesarias.  

En la Carta Convocatoria del Sínodo presentaba las tareas del Sínodo y los 
objetivos que se persiguen. El #144 de las Constituciones dice que “El Sínodo 
General examina la Programación del Capítulo General para evaluar su cum-
plimiento; aconseja iniciativas apropiadas para actualizar constantemente a la 
Congregación; sugiere medios a propósito para aunar esfuerzos en la solución 
de los problemas más importantes. Y mantiene a las diversas partes de la Con-
gregación conscientes de su responsabilidad hacia las demás Provincias”.  

Como es usual, se realizará la verificación del camino de la Programación 
del último Capítulo General, la presentación del Presupuesto y del plan de finan-
ciación de la Administración General, el Informe del Secretario General para la 
Solidaridad y la Misión y los otros Informes que son especificados en la Agenda.  

Sin embargo, el tema central y corazón del Sínodo será verificar y profundi-
zar el mandato del último Capítulo General que ha comprometido “con entu-
siasmo a la Congregación en llevar adelante el proceso de Reestructuración ini-
ciado en el Sínodo General de 2004 y que continuará al menos hasta el próximo 
Capítulo General de 2012”.  

 

Breve referencia al camino hecho 

La semilla de la Reestructuración ya está presente en el Capítulo General del 
2000, celebrado en Itaicí, Brasil, y que tuvo como lema: “Pasión de Jesucristo, 
pasión por la vida”. El Documento final afirma, entre otras cosas, que se advierte 
la necesidad de una reorganización de la Congregación: “Los capitulares han ad-
vertido la exigencia de una renovación de las estructuras organizativas de la 
Congregación” (DC # 4.7).  

Nos hemos convencido cada vez más, en el discernimiento y al reconocer los 
signos de los tiempos, de lo que afirmó el mismo Capítulo General en otro punto 
del Documento Capitular: “Solidaridad es la palabra elegida para describir un 
nuevo modo de estar juntos como pasionistas en misión por la vida del mundo. 
Realidades nuevas requieren respuestas “nuevas” en la fe. La solidaridad exige 
de todos una profunda conversión de mente y corazón. Es un crecimiento en la 
comprensión de que la vida es un don para compartir” (DC # 4.6).  

Es necesario “un nuevo modo de estar juntos”, de “dar respuestas nuevas a 
realidades nuevas”, y comprender que “la vida es un don para compartir”, no 
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solamente en el ámbito comunitario y provincial, sino en la Congregación en su 
conjunto, llegando incluso a realidades jurídicas diferentes de las actuales.  

El Sínodo de 2004 ha reconocido la Reestructuración como una llamada de 
Dios a la conversión hacia una nueva fidelidad creativa a la vida comunitaria, a la 
oración, a la misión y a la solidaridad concreta dentro de la Congregación y hacia 
los pobres.  

La Reestructuración es un medio para alcanzar el fin de dar vitalidad reno-
vada y mayor eficacia a nuestra vida y misión. Se podrán crear nuevos modos de 
estar juntos y encontrar respuestas nuevas a las cambiantes condiciones del mun-
do y de la Congregación. Efectivamente, el mundo está muy cambiado y también 
nuestra Congregación es muy diferente respecto al pasado y con estas realidades 
cambiadas tenemos que obrar por el Reino de Dios.  

Por tanto, reestructurar para revitalizar, reestructurar para permitir un mejor 
flujo de vida de una parte de la Congregación a la otra, “en un sólo cuerpo y un 
solo espíritu” para que todos, sin exclusiones, tengan la posibilidad de una nueva 
vida. Donándose se salva, preservándose y rechazando abrirse, se engaña con 
salvarse, se ilusiona con poder seguir viviendo y se cierra de esta forma al hori-
zonte del futuro y de la vida: “quién quiera salvar su vida, la perderá; pero quién 
pierda su vida por mi y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8, 35).  

Es tiempo de pensar más como Congregación que como Provincia, es tiem-
po de ir más allá de los propios confines geográficos y culturales, recobrando el 
frescor evangélico y la capacidad de diálogo entre todas las partes de la Congre-
gación con intercambio de dones entre las diversas culturas y naciones. Dónde 
hay una auténtica y sincera comunicación, allí se realiza la verdadera comunión. 
Es necesario entrar en la “cultura del otro” para comprender sus ideas, compartir 
sus emociones, compartir sus dificultades y sueños. Jesús nos quiere multicultu-
rales y multiétnicos: “Id y haced discípulos de todas las naciones” (Mt 28, 19).  

También los jóvenes de la Congregación nutren grandes esperanzas en este 
Sínodo. Sin un gran giro, ellos temen un futuro cada vez más restrictivo y difícil. 
Los jóvenes sin grandes perspectivas o sueños, con el impacto de una vida co-
munitaria y apostólica débil y no motivada y hasta ausente, pierden rápidamente 
el entusiasmo y no raramente dejan la Congregación. Éstas son las preocupacio-
nes y las heridas dolorosas de varias Provincias.  

El camino del proceso de Reestructuración se inició con el trabajo de una 
Comisión adecuada, compuesta por los padres Nicholas Postlethwaite, Denis 
Travers y Adolfo Lippi, a quienes agradecemos una vez más por haber llevado a 
cabo un iluminado y eficaz trabajo. La Comisión y el Consejo General se propu-
sieron tres objetivos: 1) Implicar activamente a todos los religiosos en la renova-
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ción espiritual e institucional a la que Dios nos llama; 2) Generar un proceso de 
planificación que permitiera a la Congregación caminar unida; 3) Reformular 
nuestra “visión” de pasionista en el mundo de hoy y de mañana para decidir y 
efectuar los cambios a los que estamos siendo llamados.  

Emprendido el largo camino de la Reestructuración, nos hemos convencido 
cada vez más de que para un cambio efectivo y para nuestra mayor eficacia es 
necesaria una conversión personal y comunitaria y esto nos ha obligado a ir a las 
raíces mismas de nuestro ser consagrados a la Pasión de Jesús.  

La Congregación ha sido puesta en un estado de diálogo y discernimiento, 
con tres palabras claves: Carisma, Presencia, Misión, entendidas de manera pro-
fética y creativa.  

En perspectiva de la celebración del ya próximo Capítulo General de 2006 se 
nos preguntó: ¿Cómo continuar en el camino, cuáles son los criterios de discer-
nimiento y cuáles las líneas orientadoras para continuar el diálogo de la Congre-
gación en su conjunto y en las áreas? ¿Qué áreas se deberían poner en un diálogo 
más estrecho entre ellas para llegar, con el Capítulo de 2012, a nuevas configura-
ciones y pertenencias? ¿Cuáles los criterios fundamentales y operativos?  

Los criterios tendrán que ser usados con flexibilidad y sentido de la realidad; 
a veces ellos serán interdependientes; otras veces, uno excluirá al otro en la selec-
ción de modelos para una nueva configuración de la Congregación o para la elec-
ción de las mismas áreas de diálogo. Al Capítulo del 2006 fueron propuestos dos 
modelos (A y B) de nuevas posibles unidades territoriales.  

 

Capítulo General de 2006 

En el último Capítulo General de 2006 nos hemos propuesto de nuevo, per-
sonalmente y en los diálogos de las comunidades, las preguntas ya formuladas en 
el pasado: “¿Qué tipo de Reestructuración es necesaria para dar nueva vitalidad a 
la misión de la Congregación?”; “¿Cuál formación, cuál vida comunitaria y mi-
sión y qué género de futuro lanzamos como hipótesis para la Congregación de 
hoy o para aquélla de dentro de diez o veinte años?”. 

A la luz de estas y otras preguntas, el Capítulo General, celebrado en Roma 
en el mes de octubre de 2006, ha examinado el proceso en marcha y ha indicado 
con una Declaración Central y con la elección de diez Prioridades, el camino para 
los próximos años.  

El 45° Capítulo General compromete con entusiasmo a la Congregación a 
seguir adelante con el proceso de Reestructuración iniciado en el Sínodo General 
de 2004, que continuará al menos hasta el próximo Capítulo General de 2012. 
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Este compromiso se asume para promover la vida y la vitalidad de la Congrega-
ción 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.  

El Capítulo sustenta la planificación de la Reestructuración por dos razones.  

En primer lugar, discernimos la llamada del Espíritu de Dios, de Norte a Sur 
y de Este a Oeste, a profundizar el compromiso de la Congregación por la Me-
moria Passionis. Nuestra fidelidad al carisma pasionista es animada por la acción 
del Espíritu Santo en la Iglesia. En nuestra experiencia viva de Iglesia descubri-
mos cómo respondemos a la acción del Espíritu Santo, cuáles son nuestras me-
morias portadoras de vida y cuáles realidades queremos dejar detrás nuestro por-
que ya no son adecuadas o están muriendo.  

La inefable presencia del Espíritu Santo, dador de vida, crea en nosotros una 
experiencia carismática de conversión, que se debe expresar en nuestra vida y 
misión al servicio del mundo en que vivimos.  

En la fidelidad a la obra del Espíritu se nos da 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.  

Esta nueva forma de existencia personal y comunitaria expresa el poder crea-
tivo del Espíritu Santo.  

En segundo lugar, reconocemos que el Espíritu ya ha iniciado el proceso de 
Reestructuración en muchas áreas de la Congregación, dónde se están llevando a 
la práctica nuevos modos de responder a las urgencias de hoy. El Capítulo desea 
animar y difundir tales iniciativas en toda la Congregación. Algunas “estructu-
ras”, que sirvieron a la vida de la Congregación en el pasado, tienen que cambiar 
si se quiere que sostengan el crecimiento pasionista en el Siglo XXI. EI Capítulo 
compromete a la Congregación a examinar y revisar todas sus prioridades y ne-
cesidades, los puntos fuertes y los puntos débiles. El Capítulo cree que esto favo-
recerá la profundización de la identidad pasionista y hará surgir una Congrega-
ción Religiosa efectivamente más internacional y más eficaz para la Iglesia de 
hoy y de mañana.  

 

Decreto 

El Capítulo, en discernimiento, ha determinado diez prioridades, dirigidas a 
conducir nuestro proceso de Reestructuración en todos los niveles. El Capítulo 
decreta que todas las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos desarrollen un plan 
para el futuro de su propia vida y misión.  
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En el desarrollo de este plan, cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato pue-
de actuar separadamente y cooperar con otros, tanto en la propia Región como 
fuera de ella.  

Estos planes serán compartidos regionalmente. Ellos también serán compar-
tidos con toda la Congregación, con el objeto de ofrecer la base para el próximo 
Sínodo General y para la próxima fase de la Reestructuración.  

El Gobierno General será responsable del actual proceso de Reestructura-
ción, promoviendo la coordinación provincial, interprovincial e interregional, con 
el fin de proceder en el modo más eficaz posible, en particular para asegurar que 
todas las partes de la Congregación interactúen la una con la otra. El Capítulo 
subraya especialmente la importancia de asegurar un diálogo creativo entre las 
partes históricas y aquellas más recientes de la Congregación.  

 

Áreas de Prioridad 

Para proyectar estos planes, el Capítulo ha asumido diez áreas prioritarias a 
las que se puede hacer referencia para iluminarse y orientarse en la formulación 
de los mismos planes. 

1. La Colaboración internacional para la comunidad de vida y de apostolado. 
2. Solidaridad en el personal y en la economía. 3. Revisión de las estructuras de 
gobierno, de diálogo y de las Entidades Jurídicas. 4. La formación.    5. Com-
promiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación. 6. La colaboración 
con los Laicos. 7. Dialogo con el mundo de la cultura, de las artes y de las cien-
cias. 8. Las comunicaciones. 9. Ecumenismo y diálogo interreligioso. 10. Opción 
preferencial por los jóvenes.  

Desde el Capítulo General de 2006 

Queridos religiosos y hermanos y hermanas de la Familia Pasionista, esta-
mos viviendo un momento importante de la vida de la Congregación y de nuestra 
vida. La Declaración Central del 45° Capítulo General, que es corazón y clave 
del Capítulo mismo, nos compromete a llevar adelante “con entusiasmo” el pro-
ceso de la Reestructuración, por tanto, a estar vivos y activos. Lo reconoce y lo 
confirma, en el discernimiento, como llamada de Dios para profundizar el com-
promiso de la Congregación por la “memoria passionis”. La fidelidad a la obra 
del Espíritu que nos anima es expresada en una nueva manera de “reflexionar”, 
de “interactuar” entre nosotros y de aceptar la posibilidad de “recrear” las estruc-
turas y las instituciones que están al servicio del carisma.  
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La conversión está aquí, en el aceptar estas novedades poniendo en tela de 
juicio, con libertad de mente y corazón, las mismas certezas y las costumbres de 
pensamiento y vida arraigadas dentro de nosotros a través de los años de vida re-
ligiosa y en nuestro pasado.  

Además, el Capítulo, para hacer más eficaz el actual proceso de Reestructu-
ración y en vista de él, ha optado por la elección de un Coordinador interno en 
cada una de las áreas o Conferencias Regionales de la Congregación. El Coordi-
nador ha sido elegido y nombrado por las mismas Conferencias, no ha tenido po-
testad jurídica, pero su tarea ha consistido en animar a las Provincias, Vicepro-
vincias y Vicariatos y a la Conferencia Regional en su conjunto; además, ha teni-
do como misión servir de enlace con el Consejo General en el camino de la Rees-
tructuración en preparación al presente Sínodo y en perspectiva de la verificación 
que vamos a realizar. Los Coordinadores Regionales que las siete Conferencias 
indicaron han sido: P. Eulogio Cordero Martínez (CII); P. Leone Masnata (CIPI); 
P. Norberto Donizetti (COPAL); P. Michael Ogweno Yogo (CPA); P. Jones Jo-
seph (IPCM); P. Nicholas Postlethwaite (NECP); P. Paul Gabriel Tae Won Pak 
y, sucesivamente, P. Joaquim Rego (PASPAC).  

El Consejo General se ha encontrado con todos los Coordinadores juntos en 
un primer momento en los Santos Juan y Pablo, del 3 al 5 de septiembre de 2007; 
un segundo encuentro tuvo lugar del 5 al 7 de mayo de 2008 en nuestra Casa de 
Ejercicios de Las Presas, en Santander (España), dónde también hemos tenido la 
oportunidad de encontrar a la Conferencia Ibérica (CII). El Consejo General tam-
bién tuvo la posibilidad de reunirse con la Conferencia PASPAC del 16 al 21 de 
septiembre de 2007 en nuestra Casa de Ejercicios de Seúl, en Corea del Sur y con 
la Conferencia CLAP en Colombia, en mayo de 2007. Los Consultores Genera-
les han estado presentes en Asambleas y momentos de encuentro de las diversas 
Provincias, Conferencias u áreas. Las celebraciones de los Capítulos Provinciales 
y los Congresos, con las correspondientes Visitas Canónicas como preparación a 
los mismos, han sido momentos de diálogo particular, verificación del camino y 
mentalización en el camino de la Congregación. En estos últimos dos años han 
sido celebrados 13 Capítulos (REPAC; CORM; PIET; PRAES; CFIXI; DOL; 
LAT; CRUC; SPIR; MICH; SPE; REG y PATR) y 2 Congresos (FID y VULN).  

También las celebraciones particulares de algunas festividades han sido 
momentos de alegría compartida entre nosotros y con los laicos de la Familia Pa-
sionista, además de reflexión y profundización de los valores de nuestra vida y 
misión. Recuerdo las siguientes celebraciones: Los Setenta y Cinco Años de pre-
sencia pasionista en Congo (SALV), celebrados también con una Asamblea de la 
Viceprovincia, a principios de mayo de 2007; los Cien Años de presencia pasio-
nista de la Provincia SPE, celebrados el 14 de octubre de 2007; Los Cincuenta 
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Años de presencia pasionista en las Filipinas, celebrados a finales de febrero de 
2008.  

El primer encuentro del Consejo General con los Coordinadores en los San-
tos Juan y Pablo, moderado por el P. Robert Joerger, sirvió especialmente para 
aclarar las tareas y la “misión” del Coordinador con relación a las Provincias y a 
las áreas de pertinencia. Tiene la función de animador de la propia Región en or-
den a la Reestructuración, favorece la interacción entre las diversas entidades y es 
el enlace con el Consejo General. No quita ni limita el papel y la responsabilidad 
de los Superiores Mayores en sus Entidades Jurídicas. El rol no tiene una acep-
ción estática, sino que continuará desarrollándose mientras avanza el proceso de 
Reestructuración.  

El Consejo General, responsable del proceso de Reestructuración, se encon-
trará ordinariamente una vez al año con el grupo de Coordinadores y/o cuando el 
Consejo lo crea oportuno.  

Otra decisión importante tomada en el encuentro de Roma ha sido la de pre-
parar un Esquema guía para la planificación de la Reestructuración. Ello tiene el 
objetivo de permitirnos leer las realidades de la Congregación hoy, con respecto a 
la composición, los puntos fuertes y las debilidades, el apostolado, las presencias 
sobre el territorio, la situación financiera y las perspectivas de futuro.  

El estudio del Esquema y las respuestas al mismo tenían como objeto poner 
cada entidad, Provincia, Viceprovincia y Vicariato frente al espejo y a sí misma 
para tomar conciencia de la propia realidad y del propio futuro y para discernir 
cuáles opciones poner por obra para mejorar la propia capacidad de vida y de mi-
sión. Esto en referencia no solamente a sí mismos, sino también yendo más allá 
de los propios límites e intereses inmediatos de la Provincia o del Vicariato. En 
efecto, las respuestas al Esquema de todas las Entidades permiten leer, además de 
la nuestra, la realidad de todos los demás, sea como entidades individuales, con 
sus dificultades y riquezas, que en su conjunto, en cuanto Congregación. El co-
nocimiento nos permitirá dialogar y discernir para llegar a opciones operativas. 
El conocimiento de las pobrezas/debilidades y de las riquezas/puntos de fuerza y 
de las potencialidades de las diversas Entidades Territoriales (Provincias, Vice-
provincias, Vicariatos) y de la Congregación en su conjunto, permitirá realizar 
planeamientos estratégicos e intervenciones para que, en el compartir y en una 
óptica de solidaridad entendida en sentido amplio y evangélico, se obtengan be-
neficios tanto para las partes individuales como para el cuerpo entero de la Con-
gregación.  

Deseo subrayar positivamente el gran trabajo que las Entidades Territoriales 
y las Conferencias, con la ayuda de los Coordinadores y en diálogo con el Conse-
jo General, han llevado adelante. Todas han respondido a los Esquemas Guías 
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para la planificación completados en sus distintas partes, respondiendo a las pre-
guntas y a las perspectivas. Los informes llegados a la Secretaría General son 40, 
para un total aproximado de 350 páginas. Alguna Conferencia Regional, además 
de las respuestas individuales de las Entidades al Esquema Guía, también ha en-
viado su respuesta como Conferencia, ofreciendo ya la hipótesis de posibles de-
sarrollos hacia nuevas configuraciones territoriales mediante la unión de Provin-
cias, anticipando con ello una de las tareas del presente Sínodo. Cuánto surgirá 
del análisis de las respuestas al Esquema podrá ser guía y luz para la planifica-
ción.  

En efecto, el material recibido y las informaciones que contenía deben ser 
“leídas y comprendidas” para que tengan significado y puedan ser útiles para los 
pasos ulteriores que se han de dar. Los mismos números acerca de los religiosos, 
indicados en las diversas franjas de edad, tienen significado y son un lenguaje, así 
como las casas religiosas presentes sobre el territorio, tanto por su número como 
por su ubicación; el número y la calidad de los compromisos apostólicos y el tra-
bajo en cada comunidad; la situación vocacional y de la formación inicial; la si-
tuación financiera de las Provincias y de las comunidades y todo lo que ha sido 
solicitado en el Esquema Guía, incluida la “visión” del futuro y las proyecciones 
de la propia entidad; así como el plan estratégico, presentado como hipótesis a la 
luz de las diez prioridades indicadas por el último Capítulo General. Un trabajo 
notable de interpretación de los datos recibidos que exige también profesionali-
dad, comprensión y experiencia de la vida religiosa.  

Para la lectura y el análisis de los datos y para tener una colaboración ade-
cuada en esta fase del Proceso de Reestructuración, nos hemos valido de la obra 
del “Craighead Institute”, en las personas de Sor Christine Anderson, FCJ, y del 
Dr. Jim Urquhart. Nos hemos encontrado algunas veces con ellos en Roma, en 
los Santos Juan y Pablo, y han participado en el encuentro del pasado mes de 
mayo en Las Presas, Santander, en España, con el Consejo General, los Coordi-
nadores y la Conferencia CII. Sor Christine también es la Moderadora del presen-
te Sínodo.  

El encuentro de Las Presas ha sido importante porque ha permitido examinar 
el camino hecho por el Capítulo General, proyectando su desarrollo para el Síno-
do, a la luz de los análisis de las respuestas recibidas al Esquema Guía de planifi-
cación.  

Los dos colaboradores, Christine y James, han comunicado su análisis en re-
lación a cerca de la mitad de las respuestas llegadas a la Secretaría General, en 
espera de un análisis completo que deberá realizarse sobre todos los informes en 
orden a la preparación y celebración del Sínodo.  
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Se ha destacado el importante trabajo de los Coordinadores y en qué medida 
sea útil, a la luz de sus informaciones, examinar y comprender qué se ha hecho, 
las dificultades encontradas y los resultados conseguidos, las posibles estrategias 
y cómo se debe desarrollar ulteriormente el proceso.  

Con este fin, han sido provechosos los encuentros que el Consejo General ha 
celebrado con las Conferencias. El conocimiento de las experiencias y de las 
perspectivas en los distintos contextos culturales nos ayudará a pensar más como 
Congregación y a mantener y reforzar una mentalidad internacional. La expe-
riencia de trabajar juntos facilita la realización del proceso mismo, la mutua in-
terdependencia y la perspectiva común en relación a la vida y a la misión. 

En el diálogo, los Coordinadores han presentado algunas preguntas e inquie-
tudes surgidas al interior de las Conferencias: algunos han hablado de fusión de 
Provincias, otros de aclarar la diferencia entre Reestructuración y Reorganiza-
ción. La Reestructuración es la forma, es el modo de ser que escoge toda la Con-
gregación; la Reorganización es la realización de la Reestructuración, su funcio-
namiento en los diferentes campos de la vida y de la misión; la Reorganización es 
parte de la Reestructuración y depende de ella. Para desarrollar bien el trabajo es 
necesario tener clara esta diferencia  

De la lectura y del análisis de las Respuestas al Esquema Guía se puede 
comprender hacia donde quiere ir la Congregación para salir de las carencias y de 
las limitaciones y para incrementar y compartir los aspectos positivos que exis-
ten. James, uno de los moderadores del encuentro, nos ha ofrecido otras constata-
ciones, surgidas del análisis de las respuestas al Esquema. Es necesario “explo-
rar”, “analizar” y “aclarar” la realidad de la Congregación que aparece en las res-
puestas para comprender qué está sucediendo con respecto al proceso. Algunos 
elementos que emergen: aún se mira demasiado a la propia Provincia; una de las 
mayores preocupaciones es la animación juvenil y vocacional; se desea dar ma-
yor atención y energías a la formación inicial y permanente; se requiere compar-
tir los bienes económicos, buscando un mayor equilibrio e igualdad en su distri-
bución; mejorar la comunicación; tener en cuenta la internacionalidad; fortalecer 
la vitalidad del carisma; cuidar la vida comunitaria y las relaciones fraternas; re-
visar y discernir la distribución de las presencias sobre el territorio; aclarar y mo-
tivar la misión; superar el individualismo de las diversas Entidades hacia una 
mayor cooperación; desarrollar la espiritualidad para la tercera edad; frenar el 
proceso de secularización que está creciendo también en la Congregación; es ne-
cesario trabajar más con el laicado.  

Son signos y deseos que sin duda favorecen el proceso de Reestructuración.  
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Criterios para la Reestructuración 

Además, el encuentro en Las Presas se desarrolló en la búsqueda de los Cri-
terios que nos permitan especificar el modelo de Congregación que deseamos pa-
ra que sea capaz de expresar de manera más adecuada el Carisma, la Presencia y 
la Misión para el mundo de hoy y de mañana. La elección del Modelo nos dirá 
qué cambios necesitará la Congregación, incluso a nivel institucional.  

Metodológicamente, hemos identificado tales criterios como grupos separa-
dos, Consejo General y Coordinadores; después, los resultados han confluido en 
un texto único.  

Los Criterios propuestos son modélicos y, por tanto, pueden ser ampliados 
por el Sínodo, modificados si se considera oportuno y se les puede añadir otros 
con plena libertad. Algunos criterios nacen de las Prioridades, otros del proceso 
de Reestructuración que se está actuando o de reflexiones hechas en la reunión.  
 

Criterios propuestos: 

1. Que la nueva estructura sirva al carisma y a la misión de la Congregación 
y permita una vida comunitaria más vital. 

2. Que la nueva estructura respete nuestra internacionalidad: 

a. Promoviendo un diálogo y un intercambio de vida entre las partes his-
tóricas y las más nuevas de la Congregación. 

b. Respetando las diferentes culturas y contextos presentes en la Congre-
gación. 

c. Promoviendo la comunicación y el sentido de pertenencia a la Con-
gregación. 

3. Que la nueva estructura sea eficaz en el compromiso con los jóvenes, en 
la promoción vocacional y permita el desarrollo de la formación para toda 
la Familia Pasionista. 

4. Que la nueva estructura exprese la opción por los pobres mediante nues-
tro compromiso con JPIC. 

5. Que la nueva estructura promueva y realice una solidaridad a nivel de 
personal y de economía. 

6. Que la nueva estructura respete los requerimientos de la legislación civil y 
canónica. 

 

Itinerario y etapas 

Tras la especificación de los Criterios, se ha pasado a un posible itinerario de 
camino para presentar al Sínodo, pero también este itinerario se ofrece como 
hipótesis de trabajo y base de diálogo:  
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- 2006-2008 - los dos años transcurridos desde el Capítulo General 2006 han 
sido empleados para el estudio del Esquema Guía y para responder a él 
con encuentros de Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y Conferencias, 
con el fin de llevar a cabo el mandato del Capítulo acerca de la planifica-
ción en orden a la Reestructuración.  

- 2008 - Septiembre - Sínodo General de la Congregación.  

a - Individuar y encontrar acuerdos sobre una posible “nueva configura-
ción” de la Congregación.  

b - Diálogo sobre la “Viabilidad” de las nuevas Entidades.  

- 2008-2010 - Examinar la “Viabilidad” de cuanto se decidió en el Sínodo, 
afrontar y superar eventuales dificultades.  

- 2010 - Sínodo General - Confirmación o modificación de las nuevas Enti-
dades.  

- 2010-2012 - Tiempo de experimentación y verificación de la “factibilidad” 
de las nuevas Entidades; se estudia un nuevo modelo para el Gobierno 
General y para las nuevas Entidades.  

- 2012 - Capítulo General. Se deciden y definen las nuevas Entidades y se 
aprueba un nuevo modelo para el Gobierno General y para las nuevas En-
tidades.  
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SEGUNDA PARTE 
 
 

Reflexiones y complemento del análisis de las respuestas al Esquema 
Guía (Cuestionario) 

En el encuentro realizado en Roma los días 11 y 12 de agosto pasados entre 
el Consejo General y Sor Christine, moderadora del Sínodo, se ha integrado y 
completado el trabajo de análisis de las Respuestas al Esquema Guía iniciado en 
Las Presas. El análisis se ha centrado en la Congregación como un conjunto que 
se expresa en sus partes y sobre algunas cuestiones emergentes cuyo discerni-
miento puede ayudar a la Congregación a progresar.  

En general es aceptada la necesidad de la Reestructuración, pero en algunas 
áreas hay necesidad de trabajar para que la Congregación pueda encontrar un 
lenguaje y una manera común de proceder en el interés de la misión.  

 

Metodología y premisas  

La Congregación tiene una cultura propia, con principios y convicciones 
guías, que es necesario tener presente para ayudar a progresar en la reflexión. Las 
Comunidades, las Provincias y las áreas pueden mejorar significativamente su 
potencialidad en razón de la capacidad de cambio hacia una colaboración recí-
proca e institucional con las otras partes de la Congregación.  

Esto implica el análisis sistémico de la Congregación en su conjunto, con las 
estructuras existentes y en las partes que la componen.  

Las estructuras no existen para sí mismas, sino que están conectadas estre-
chamente con el carisma y con el contexto en el que están, con el liderazgo y la 
pertenencia, con los recursos financieros y de personal. Los roles se asumen a 
nombre de la Congregación mediante la tarea asignada al servicio de la misión. 
Asimismo, los procesos decisionales y la corresponsabilidad de los Superiores y 
de los religiosos a nivel local, provincial y general son instrumentos útiles para la 
comprensión de la Congregación, en orden al discernimiento y a la toma de deci-
siones.  

El análisis cultural y contextual hace comprender cómo se puede trabajar de 
manera diferente aunque se pertenezca a la misma Congregación. Será necesario 
un proceso de discontinuidad durante el tiempo del cambio y de transición, con la 
necesidad de encontrar un nuevo lenguaje para un nuevo modo de estar juntos.  

En todo caso, se debe tener presente que ningún análisis es completo, sino 
una ayuda para reflexionar de manera objetiva sobre sí mismos y para proceder 
en la reflexión con relación al carisma de la Congregación. Una Congregación no 
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es una empresa. Es un esfuerzo en la fe para responder a la llamada de Dios en el 
mundo de hoy. A veces, el celo por el Señor, manifestado en la variedad de mi-
nisterios a los que se recurre, puede llevar al descuido en los procesos organizati-
vos, que cuando son entendidos y se adhiere a ellos, pueden ofrecer a los religio-
sos una libertad de expresión y pertenencia aún mayor. Con este fin, el análisis es 
un intento de reflexión acerca de áreas que podrían favorecer el carisma, antes 
que emitir juicios sobre lo que es útil o no. Han surgido semejanzas y diferencias 
que será oportuno tener en cuenta en este tiempo particular de reestructuración. 

  

Algunas convicciones  

La mayor parte de los religiosos quiere realmente que la Congregación crez-
ca y se desarrolle en el futuro, aunque algunos quieren que ella los sostenga hasta 
su muerte. Éste es un comportamiento normal en toda organización. La adhesión 
al 100% a la línea directiva jamás es una realidad ya que las organizaciones están 
compuestas por seres humanos que recorren también su propio camino. Y nos 
preguntamos, por consiguiente, cómo incluir en el proceso a los que no quieren 
absolutamente ningún cambio. El diálogo es oportuno. Las respuestas detalladas 
al Esquema (Cuestionario) muestran la importancia de este diálogo, así como ser 
solidarios los unos con los otros y con la misión.  

Hay convicción acerca del principio de colaboración, pero si ello no ocurre 
localmente, es aún más difícil en las Provincias y en el escenario internacional. 
Diferentes teologías y eclesiologías se interponen a una plena colaboración, no 
sólo en las áreas locales, sino en la Congregación. Hay una paradoja en los in-
formes entre el deseo de lo nuevo y el no querer ser molestados. A veces las Pro-
vincias han asumido bastante claramente la dirección del propio proceso y no de-
sean ninguna orientación a nivel internacional.  

Hay una opción decidida de trabajar más estrechamente con los laicos y de 
implicarlos plenamente en el trabajo pasionista.  

Se presentan diferentes comprensiones acerca del significado del discerni-
miento y esclarecerlo podría ser de gran ayuda para el Sínodo al tener que optar, 
de manera que se alivien las tensiones y se superen las dudas respeto al futuro.  

Relación entre los resultados de las respuestas y el Sínodo.  

Aprender a colaborar con toda la Congregación es un objetivo de este Síno-
do en México. Es impresionante el deseo de los miembros de estar profundamen-
te implicados en el propio proceso y la voluntad de trabajar con la comisión para 
aportar su contribución y brindar claridad acerca de cómo proceder con la Rees-
tructuración. En la naturaleza misma de la toma de decisiones está el que, des-
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pués, las opciones hechas puedan no ser del gusto de todos. Éste es el punto más 
difícil.  

Algunas áreas han optado de manera convergente y unitaria por trabajar jun-
tas, superando en muchos casos los propios confines para trabajar con las Provin-
cias cercanas. Pero, para la mayoría, cada parte de la Congregación contribuye a 
una única misión universal; sin embargo, esto es difícil recordarlo cuando los 
compromisos locales toman ventaja y dan a los religiosos la sensación de ser ne-
cesarios para las personas y para la realización del ministerio local.  

La relación con las diez prioridades elegidas por el Capítulo General es muy 
grande. Mientras parece que algunas áreas actúan a partir de estas opciones, otras 
siguen haciendo lo de siempre y adecuan las prioridades a sus viejas actividades. 
En el caso de Provincias de antiguo origen, quizá esto sea todo lo que puedan 
hacer. Sin embargo, en las respuestas al Esquema, ellas parecen a veces más 
abiertas que las Provincias más jóvenes.  

Por tanto, ¿Cómo se deben llevar a cabo las difíciles decisiones de la asigna-
ción de personal y de las finanzas con relación a la misión? ¿Quién tiene el dere-
cho de tomar estas decisiones? Son las preguntas de algunos. Ello hace que surja 
la cuestión acerca del gobierno a nivel provincial y su conexión con el ámbito in-
ternacional.  

Para algunos es aceptable un modelo más federal y no ven el objetivo de 
abrirse a confines internacionales. Sin embargo, para la mayoría esta internacio-
nalidad es crucial para su supervivencia, especialmente en el mundo en vías de 
desarrollo. Cuestiones de dependencia e independencia, en particular respecto a 
las competencias y a la dimensión económica están en juego, especialmente para 
las naciones más pobres que ya no quieren estar en deuda con el mundo desarro-
llado por las “donaciones” que les envía, sino que piden tener la misma dignidad 
y los mismos derechos que tienen los religiosos con raíces en el primer mundo.  

El otro aspecto de los informes escritos, más atento a la transformación, está 
focalizado en la capacidad que tiene la Congregación de superar los límites insti-
tucionales para enfrentar las diferencias de los ministerios, abriendo el camino a 
una nueva manera de ser en la sociedad de parte de los laicos, encerrados ahora 
en sectores específicos.  

 

Análisis de la Congregación  

Analizando la totalidad de los informes escritos, se ha observado la interco-
nexión de la Congregación y cómo cada parte contribuye a la misión general. Se 
puede afirmar que la Congregación Pasionista, en el marco de su misión y me-
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diante sus superiores y miembros, sus recursos, finanzas y estructuras, es “apta 
para el objetivo que busca” y es “significativa” en el contexto de cambio de un 
mundo globalizado.  

Fijándose globalmente en las respuestas al Esquema, surge cuanto sigue: 

Hay claridad acerca de la misión de la Congregación, aunque se exprese de 
diversas maneras en culturas y contextos diferentes. Algunas entidades con una 
orientación más tradicional se están esforzando por ser como los primeros reli-
giosos de la Congregación, privilegiando como ministerio la predicación itineran-
te. Otras, en sintonía con esta orientación, se están centrando en una respuesta 
más típicamente pasionista, dejando instituciones y parroquias de modo que sir-
van a la Iglesia y a la Sociedad de una manera diferente y más auténtica para su 
contexto particular. Sin embargo lo que es evidente es que en algunos contextos 
la Congregación está respondiendo con ministerios no típicamente propios, por-
que ésta es la necesidad de la Iglesia y de las personas que están en un estado de 
desarrollo. Y ésta es para ellos una opción valerosa y adecuada. 

Entonces se nos pregunta: ¿La Congregación, con la presencia de estas dife-
rencias al realizar la propia misión, es capaz al mismo tiempo de estar interconec-
tada y unida en su misión? ¿Cómo pueden estas Provincias / Entidades ser ayu-
dadas a comprender que pueden a la vez aprender de las otras partes de la Con-
gregación como contribuir a mejorarlas? Si el sentido de misión comunitaria es 
bastante fuerte, todo puede ser posible. Si la misión internacional está clara, si 
hay claridad sobre las líneas directivas, la responsabilidad y los criterios de veri-
ficación, estas diversidades pueden ser sostenidas.  

Otras preguntas: ¿Sirve a la misión total de la Congregación unir Provincias 
en decadencia pero económicamente seguras para solucionar la crisis de lideraz-
go y formación en estas áreas? ¿Qué se debe hacer “ahora” en la Congregación 
de manera que la misión se desarrolle en el futuro? ¿Puede explorar el Sínodo la 
comprensión de la Congregación como “un todo” en relación a las partes / Enti-
dades y la contribución de cada parte / Entidad al “todo”, de modo que sea claro 
cómo se sustentará la misión? La respuesta general es una apertura al cambio, 
aunque los procesos para llevarlo a cabo no están aún claros.  

 

Corresponsabilidad y decisiones 

En las respuestas al Esquema hay también una referencia a los derechos y a 
la responsabilidad de los miembros. Hay una convergencia impresionante sobre 
el “valor” del servicio y de la “comunidad” tanto dentro como fuera la Congrega-
ción. También hay una convergencia acerca del papel de los Superiores, como si 
fueran los únicos con responsabilidad y autoridad.  
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Para que las nuevas estructuras tengan éxito, la pasividad de los miembros es 
desafiada a ser transformada en roles de corresponsabilidad donde cada miembro 
asume la autoridad interior de la propia responsabilidad en el ministerio o servi-
cio en el que está implicado por requerimiento de la Provincia o de la Congrega-
ción. Los miembros desean que las decisiones que atañen a la situación local sean 
tomadas lo más cerca posible a la base, con espíritu de subsidiaridad. Esto apare-
ce con fuerza en los informes escritos. La debilidad está en el modo como es per-
cibida la realidad de la Congregación. Se desea, pero también se siente la dificul-
tad de la internacionalidad. Tal vez una reflexión ulterior sobre el rol con respecto 
a la misión pueda ser mirarse a sí mismos de una manera diferente y alentadora, 
dándose cuenta de que el ministerio en que se han ocupado, su rol y encargo par-
ticular, es ejercido en nombre de toda la Congregación. Esta comprensión podría 
dar nueva vitalidad y vida a los jóvenes y a los ancianos y un sentido a su autori-
dad interior.  

Parece que hay temor de la centralización y de que se dé demasiado poder al 
Consejo General y a los Consejos Provinciales; pero no será así en absoluto, no 
es este el objetivo de la Reestructuración. Es necesario encontrar un modelo que 
haga a la Congregación corresponsable e interconectada.  

Al mismo tiempo, hay disponibilidad a adaptarse, a enfrentar las diferencias, 
a probar nuevos caminos y a recorrer nuevos senderos.  

 

Análisis cultural y contextual 

Aunque no hay referencias directas al análisis del propio contexto de vida, 
hay signos seguros de que las Provincias han hecho su trabajo de conversión a 
través de la realidad económica, social y política, centrándose cada vez más en 
las injusticias que impiden a las personas vivir con dignidad. Hay abundancia de 
pruebas de que en muchos lugares los pobres y los necesitados están en primera 
fila en la opción de prioridades de las comunidades.  

Instrumentos de análisis cultural y contextual podrían ser útiles para una ulte-
rior reflexión en comunidades internacionales y experiencias de formación, de 
modo que se haga una valoración de las diversidades culturales y se trabaje con 
base en ellas de modo constante.  

El análisis de las respuestas al Esquema Guía para la planificación de la Re-
estructuración, ofrecido como contribución al Sínodo, está focalizado en la Con-
gregación vista como “un todo” que se expresa en sus partes y sobre algunas 
cuestiones emergentes que podrían ayudarla a progresar; se concluye con una 
pregunta:  
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¿Dará la Congregación pequeños pasos, frenada por el temor y el miedo de 
las minorías, o dará un gran salto de fe hacia delante, que es lo que la mayoría 
de los religiosos desean, aunque no sepan cómo llevarlo a cabo? A nosotros, 
como Sínodo, corresponde la tarea y la misión de discernir y decidir.  
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TERCERA PARTE 
 
 

Acontecimientos, Conmemoraciones, Informaciones  
 

Canonización de San Carlos Houben  

Ha sido una celebración particular la canonización de San Carlos Houben de 
Mount Argus, ocurrida en Roma, en la Plaza de San Pedro, el 3 de junio de 2007. 
Además de haber implicado a la Provincia PATR de Irlanda, donde el nuevo 
Santo trabajó y donde descansan sus restos, y a la Provincia SPE, donde nació, ha 
sido una vez más una oportunidad para confirmarle a la Congregación y a la Igle-
sia que es posible la santidad en la vida ordinaria y en los ministerios si los vivifi-
ca la constante presencia de Dios y una íntima unión con Él. De San Carlos se ha 
dicho: una obra maestra de la sabiduría de Dios; un verdadero hijo de la Pasión 
que aprovechó toda ocasión para llevarles a los pobres y a los enfermos el mensa-
je de la Cruz, siempre dispuesto a visitarles y confortarles en los hospitales de 
Dublín y en las casas. ¡Todo un ejemplo!  

Se debe resaltar el buen trabajo de la Postulación General, con el P. Giovanni 
Zubiani, coadyuvado por los Vicepostuladores de las dos Provincias, P. Joachim 
Van der Heijden (SPE) y P. Paul Francis Spencer (PATR).  

 

Causa de Beatificación del P. Teodoro Foley. 
El último Capítulo General, en octubre de 2006, aprobó con la propuesta N. 

7 la continuación de la Causa de beatificación y canonización del P. Teodoro Fo-
ley, Superior General de la Congregación, fallecido en Roma el 9 de octubre de 
1974. El 15 de enero de 2007 la Postulación General entregó al despacho compe-
tente del Vicariato de Roma el “libelo” y los distintos documentos solicitados pa-
ra la introducción de la Causa.  

El 3 de mayo de 2007 el Cardenal Camilo Ruini, Vicario de Roma, emanó el 
edicto con el que invitó a todos los fieles a comunicar o hacer llegar al Tribunal 
Diocesano del Vicariato de Roma todas aquellas noticias, escritos y demás, de los 
que, de alguna manera, se puedan recabar elementos favorables o contrarios a la 
fama de santidad del Siervo de Dios (BIP 13 y 14).  

 

Nombramientos en la Curia y en la Casa General de los Santos Juan y 
Pablo  

En la Consulta de finales de diciembre de 2006 se originaron algunos cam-
bios en el servicio de la Curia y de la Casa General.  
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El P. Floriano De Fabiis (PIET) fue elegido Procurador General; el P. Rami-
ro Ruiz Betancourt (FID), Secretario General; el P. Mirek Lesiecki (ASSUM), ha 
sido confirmado como Superior de la Comunidad de los Santos Juan y Pablo. 
Los  Padres Battista Ramponi (CORM), Giovanni Zubiani (CORM) y Kevin 
Dance (SPIR), fueron confirmados en sus respectivos cargos de Ecónomo Gene-
ral, Postulador General y Representante de la Congregación ante la ONU.  

Entre las propuestas aprobadas por el pasado Capítulo General, la N. 5, sobre 
Paz, Justicia e integridad de la Creación, decretaba que fuera constituida una Ofi-
cina para la Solidaridad y la Misión, le estableció las tareas y dictó sus normas. El 
Promotor de JPIC lo será a tiempo pleno y ejercerá también la función de Secre-
tario General de las Misiones.  

Para tal Oficio fue nombrado el P. Jesús María Aristín Seco (CORI) que era 
Consultor Provincial y que desempeñaba un oficio análogo para JPIC en su Pro-
vincia en Bilbao.  

 

Betania. 

En el pasado mes de abril, el Consejo General ha tenido la oportunidad de 
transcurrir diez días en nuestra casa de Betania, en las laderas del Monte de los 
Olivos, con motivo de un curso de Ejercicios Espirituales y en visita a los lugares 
de la Tierra Santa. Ha sido también un momento de estudio del camino de la co-
munidad y de sus perspectivas. En el pasado mes de agosto ha llegado a la co-
munidad como nuevo Superior local el P. Apolinario Plaza (PASS), anterior Su-
perior Provincial y últimamente Consultor Provincial y párroco de Calumpang en 
la isla de Mindanao. Actualmente, la comunidad de Betania está compuesta por 
cuatro religiosos: P. Apolinario Plaza (PASS), Superior; P. Sebastián Walak 
(ASSUM), Ecónomo; P. Gianni Sgreva (CORM); P. Roberto Martínez López 
(SANG). En la carta en la que informé acerca de la llegada del nuevo Superior, 
invité también a los religiosos a continuar el camino y los proyectos confirmados 
en nuestra última visita, para que la comunidad esté al servicio de la Iglesia local 
mediante los ministerios típicos de la Congregación, la animación espiritual de 
los grupos, la acogida y la formación y asociándose, como presencia pasionista, a 
las iniciativas ya existentes en Tierra Santa por el diálogo ecuménico y entre las 
religiones, en unión también con nuestra presencia en la ONU.  
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Jornada mundial de la Juventud  

En el pasado mes de julio, la Congregación ha celebrado por primera vez la 
Jornada Mundial de la Juventud como “acontecimiento” para la Familia Pasionis-
ta. En el curso de dos semanas hemos tenido tres encuentros pasionistas en Aus-
tralia.  

El primero de ellos ha sido el encuentro de los Jóvenes Pasionistas (Young 
Passionist Meeting) que ha reunido a más o menos 70 religiosos, la mayor parte 
de los cuales eran jóvenes miembros de la Congregación: estaban presentes reli-
giosos de todas las Conferencias. El encuentro, que se desarrolló en nuestra casa 
de Ejercicios de Templestowe, se ha basado en el Carisma como se manifiesta en 
la vida y en la experiencia de nuestro Fundador, en la vida comunitaria y en nues-
tra misión. El tercer día de encuentro incluyó un extenso diálogo con el Consejo 
General acerca de la misión y de nuestro futuro. Han sido muchas las preguntas 
de los jóvenes sobre la Reestructuración.  

La segunda fase del encuentro ha sido el Evento de la Juventud Pasionista 
(Passionist Youth Event), que ha reunido a nuestros jóvenes religiosos y a cerca 
de otros 350 jóvenes de todas las partes del mundo y que tienen como referencia 
a nuestras comunidades y parroquias o a las hermanas pasionistas. Estos días, que 
han tenido como lugar de encuentro nuestra Iglesia y parroquia de Hills en la pe-
riferia de Melbourne, han estado marcados por una maravillosa organización, un 
gran espíritu de comunión y la celebración comunitaria de la liturgia y de la vida.  

La dinámica del encuentro ha estado caracterizada por la catequesis, el com-
partir de nuestra espiritualidad y se ha centrado en las preocupaciones de los jó-
venes y su identificación con la Cruz de Jesús.  

El tercer encuentro ha sido la misma Jornada Mundial de la Juventud en 
Sydney. Todos nuestros religiosos y los jóvenes han sido alojados en nuestra pa-
rroquia de Marrickville en Sydney, una parte en la casa religiosa y otra en las ca-
sas de los fieles cercanos a nosotros y desde allí participaron en todos los eventos 
y las celebraciones de la JMJ.  

Agradezco a la Provincia SPIR por su organización, hospitalidad y generosi-
dad; los religiosos se ofrecieron con plena disponibilidad para que todo se des-
arrollara de la mejor manera; se debe admirar, además, junto a las comunidades, 
la gozosa y eficaz colaboración de los laicos de Templestowe, de Endeavour 
Hills y de Marrickville Sidney.   
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Nuevo Obispo Pasionista. 

El seis de agosto pasado, fiesta de la Transfiguración de Jesús, en la Catedral 
de Mandeville en Jamaica, dedicado a nuestro Santo Fundador, ha sido ordenado 
Obispo nuestro cohermano P. Neil Tiedemann.  

Los Consultores Generales, Padres Denis Travers y Clemente Barron han 
llevado el saludo y los buenos augurios del Consejo General y de toda la Con-
gregación Pasionista, augurios que hoy renovamos al Superior Provincial, P. Jo-
seph Jones, aquí presente, a los religiosos de la Provincia de San Pablo de la Cruz 
y a los familiares del nuevo obispo.  

Acompañamos con la oración el servicio pastoral de Mons. Neil en la Dióce-
sis de Mandeville, también “en memoria” de su predecesor, Mons. Paul Boyle, 
para que sea “profeta de esperanza” en una tierra que tiene muchos problemas y 
pobreza. Que en continuidad con los Apóstoles, sea testigo del Evangelio de la 
Cruz que salva.  

 
Surgen dos sentimientos ante la elección episcopal de un religioso pasio-

nista: uno de alegría porque un religioso nuestro recibe la plenitud del Sacerdo-
cio y es un don que la Congregación ofrece al servicio de la Iglesia; el otro es de 
“pesar” porque en cierto sentido es un “empobrecimiento” de la Congregación 
que no puede disfrutar ya directamente de sus carismas y de su servicio; pero la 
comunión con ellos es siempre plena en el carisma y en la fraternidad y la alegría 
de dar para el Reino de Dios, hace superar el pesar.  

 
Memoria. 

A la alegría de una nueva consagración episcopal se une el recuerdo afectuo-
so de los últimos tres Obispos pasionistas que ya gozan la visión beatífica de la 
Trinidad.  Primero que todo, quiero recordar a Mons. Celestino Orbe Uriarte 
(CORI), muerto el 18 de julio del 2008, en nuestra comunidad de San Isidro de 
Lima.  Realizó su servicio en la Prelatura de Moyobamba en la amazonía perua-
na.  

 
Mons. Mauro Pereira Bastos. 

Mons. Bastos (VICT-DOL), quien murió a los 51 años, en Brasil, cerca de la 
ciudad de Belo Horizonte en un dramático accidente de tráfico, el 14 de septiem-
bre de 2006, día de la Conmemoración de la Exaltación de la Cruz, aproximada-
mente un mes antes del pasado Capítulo General. Hemos hecho memoria de él en 
el mismo Capítulo (BIP, abril de 2007), pero quiero recordarlo una vez más por 
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su compromiso en el trabajo pastoral, la atención a los pobres y el carisma de la 
palabra, con su lema episcopal: “¡Por la Cruz a la luz!...”  

 
Mons. José Ramón Santos Iztueta. 

Mons. Santos (CORI), fallecido el 27 agosto de 2007 debido al descuido de 
una enfermedad. Lo encontramos en la visita del Consejo General en Perú en fe-
brero de 2007 con ocasión de la participación en la Conferencia COPAL y de la 
Visita al Vicariato (RES-CORI) en el que hemos tenido también la ocasión de 
conocer parte de las tres Diócesis servidas pastoralmente por los tres Obispos pa-
sionistas: la Diócesis del Callao, área próxima al aeropuerto de Lima, bajo el cui-
dado de Mons. Miguel Irizar; la Diócesis de Yurimaguas con Mons. José Luis 
Astigarraga; y la Prelatura de Moyobamba con el entonces obispo, Mons. Santos 
Iztueta, al interior de la Amazonía peruana. He sido su compañero en el Consejo 
General de 1982 a 1988. Recuerdo su humanidad y la alegría del trabajar juntos. 
Para él no existían los imposibles. Como Obispo de Moyobamba recorrió todo 
San Martín, región interior, visitando incluso las aldeas más pequeñas por lejanas 
que fueran. No fue un Obispo de despacho, sino de los caminos, de los atajos y 
de los senderos a través de la selva. No esperaba que los demás vinieran a él, sino 
que él mismo se movía a buscarlos y encontrarlos, especialmente a los pobres. 
Quizás entre los más tristes por su muerte se deben contar los emigrantes perua-
nos que en Roma y en Perú tuvieron su atención y cuidado para sus problemas. 
Su lema episcopal era: “Servicio en la caridad” con la Virgen, “la Sierva del Se-
ñor”, al centro. Ha sido su programa de vida. (BIP, octubre de 2007). 

 
Mons. Paul M. Boyle. 

Mons. Boyle falleció a principios de este año, el 10 de enero de 2008. Re-
cuerdo de él su empeño eficaz en el servicio de la Congregación como Superior 
General de 1976 a 1988 y su fuerte sentido de pertenencia. De particular impor-
tancia su guía y animación del Capítulo General de 1982 en el que a la luz del 
Concilio Vaticano II y del carisma de la Pasión, fueron formuladas nuestras ac-
tuales Constituciones, con un alcance de profunda humanidad y apertura proféti-
ca.  

Mons. Boyle estaba convencido en su sentir y creer “cum ecclesia”, tanto 
como Superior Provincial de la Provincia de Santa Cruz (CRUC), 1968-1976, 
que como Superior General y Obispo. He tenido la oportunidad y la gracia de 
participar como Superior Provincial en el Capítulo General del 1982 y, además, 
de ser Consultor General durante los seis años de su segundo mandato como Su-
perior General. He vivido años inolvidables y de gran escuela y experiencia en el 
Consejo General que ha dado a la Iglesia cuatro Obispos. Además de Mons. Boy-
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le, recuerdo con particular afecto y fraternidad a Mons. Norbert Dorsey (PAUL), 
a Mons. William Kenney (IOS) y al lamentado Mons. José Santos Iztueta.  

Era grande su preocupación y celo por la acción misionera de la Congrega-
ción y la atención hacia las situaciones de pobreza. Por esto se hizo parte activa 
en la Conferencia de Superiores Mayores de los religiosos estadounidenses, de la 
que también fue Presidente de 1969 a 1974, y fundó en 1976 con otras Congre-
gaciones el  “Religious Communities Trust”, para brindar asistencia financiera a 
las comunidades religiosas.  

Lo quiero recordar además como un generoso Pastor del Vicariato Apostóli-
co de Mandeville, en Jamaica, Indias Occidentales; su lema de Obispo fue: “En 
su Cruz nuestra esperanza”.  

Afrontó con coraje y capacidad problemas complejos de personal y organi-
zación de la naciente Diócesis, situada en una zona de gran pobreza y por tanto 
con notables tensiones sociales. Incluso después de haber terminado su servicio 
de Obispo en la Diócesis y de haberse retirado en el 2004 a la Comunidad pasio-
nista de Louisville, Ky, no permaneció inactivo, sino que se comprometió en los 
llamamientos de Food for Poor, en los ministerios sacramentales y en las predi-
caciones.  

La enfermedad y el sufrimiento de sus últimos tiempos purificaron en él lo 
que de humano y de debilidad hay en toda persona: ha sido la participación en la 
Pasión de Jesús que había profesado.  

 

Comisión Histórica. 

Con la muerte de los padres Paulino Alonso y Fabiano Giorgini, la Comisión 
Histórica se debe rehacer completamente. Actualmente, el P. Fernando Piélagos 
(FAM) está reordenando el trabajo y las investigaciones hechas por el P. Paulino.  

Todo nosotros comprendemos la importancia de nuestra historia para la espi-
ritualidad y para la formación, especialmente de nuestros jóvenes y de la Familia 
Pasionista. En la historia está el soplo de Dios y su presencia que actúa por me-
diaciones humanas, con sus fidelidades, errores y decisiones. También la Con-
gregación tiene su historia que camina en el tiempo al interior de la historia de la 
Iglesia y del mundo; es el carisma que se hace visible con las opciones, la vida y 
la operatividad tanto de los religiosos como de la Congregación en su conjunto, 
mediante los diversos organismos. Es tarea de los historiadores investigar, narrar 
y dar a conocer. El suyo es un servicio de formación que hace crecer espiritual-
mente y se convierte en cultura de vida.  
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El último Capítulo General también ha querido resaltar la importancia de la 
Historia con la aprobación de la Propuesta N. 2 en la que invita a los Provinciales 
con sus Consejos a promover dentro del sexenio la investigación documental y la 
redacción de una historia de la propia Provincia.  

Pero se advierte cada vez más la necesidad de encaminar hacia estudios de 
especialización y doctorado en Historia de la Iglesia a algún joven religioso nues-
tro que pueda luego estar disponible también para la Historia de la Congregación. 
Es un sentido de responsabilidad que nosotros Superiores Mayores tenemos que 
tener.  

 

Breve memoria de los padres Paulino Alonso y Fabiano Giorgini 
 

P. Paulino Alonso (FAM). El P. Paulino fue enviado a Roma en 1951 para 
estudiar Historia de la Iglesia. El servicio que prestó a la Casa General de los 
Santos Juan y Pablo fue múltiple: el P. Malcom La Velle, entonces Superior Ge-
neral, lo nombró en 1953 Archivista General y en 1958 miembro de la Comisión 
Histórica apenas creada; fue traductor en los Capítulos Generales y Sínodos y 
predicador de Ejercicios Espirituales y Retiros.  

Regresó a su Provincia en 1964 como director de los estudiantes teólogos y 
para dedicarse a la enseñanza. En 1986 fue llamado de nuevo a los Santos Juan y 
Pablo para que se dedicara al estudio de la Historia de la Congregación en el pe-
ríodo del P. Antonio Testa, Superior General de 1839 a 1862, quien guió pruden-
temente a los religiosos a instalarse en otras culturas fuera de Italia.  

En estos últimos 21 años de permanencia en Roma ha sido de gran ayuda pa-
ra los estudiosos de la historia y la espiritualidad pasionista, ha ofrecido numero-
sas conferencias, incluso a nuestros Novicios y estudiantes, y se ha dedicado a la 
acogida, particularmente de los jóvenes estudiantes universitarios que llegaban a 
los Santos Juan y Pablo, provenientes de todo el mundo pasionista.  

Le agradecemos su servicio a la Congregación y el testimonio que ha dado, 
incluso cuando se manifestó que su situación de salud era grave e incurable. Mu-
rió el 19 de mayo de 2007 y el P. Giorgini dijo en la homilía de su funeral, entre 
otras cosas: “se apagó como una lámpara a la que se le acaba el aceite, en silen-
cio, sin saltos particulares, con un abandono confiado a la voluntad de Dios”.  

 

P. Fabiano Giorgini (PIET). El 28 de abril ha sido durante muchos años, 
antes de la reforma litúrgica, el día de la fiesta de nuestro Fundador y en ese día, 
en este año 2008, en el Retiro de los Santos Juan y Pablo, falleció el P. Fabiano 
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Giorgini, quien ha sido estudioso como historiador y devoto como hijo de San 
Pablo de la Cruz. Doctorado en Historia de la Iglesia también sirvió a la Provin-
cia y a la Congregación como Consultor provincial, Provincial y Vicario General. 
Pero el aspecto más peculiar de su vida fue la investigación histórica y los estu-
dios sobre la espiritualidad pasionista, en paralelo a su presencia en comisiones 
capitulares y su participación en los Capítulos Generales y en los Sínodos de la 
Congregación en el período de los grandes fermentos del post-concilio. Fue pre-
sidente de la Comisión Histórica, compuesto también por los padres Enrico Zof-
foli y Paulino Alonso. Se deben rescatar los cursos de historia y espiritualidad de 
la Congregación que ofreció, con frecuencia con el mismo P. Paulino, a los reli-
giosos de Venezuela, Colombia, Perú, Indonesia, Italia y otros lugares. De estos 
cursos tomó vida la iniciativa de la colección “Ricerche di storia e di spiritualità 
passionista”, fascículos que han contribuido a la formación de muchos jóvenes y 
a dar a conocer los valores pasionistas; así como la gran cantidad de libros que ha 
publicado (BIP, Julio 2008).  

Una actividad a la que dio mucha atención y cuidado fue a la asistencia para 
la actualización de las Monjas Pasionistas y de otras ramas de las Congregacio-
nes femeninas pasionistas.  

Una vida intensa que no frenó su ritmo ni siquiera en los últimos años ni co-
mo guía espiritual ni como estudioso ocupado con tenacidad en completar la His-
toria de la Congregación. El mal incurable, rápidamente acortó los días de sufri-
miento y purificación. El P. Fabiano es un religioso que se une a otros pasionistas 
que fueron protagonistas, de diversa manera, al testimoniar la vitalidad del caris-
ma en su tiempo y que seguirán iluminándolo en el futuro.  

 
Highgate. 

Es nuestra casa y parroquia de Londres (IOS). En estos últimos años, la Pro-
vincia de San José se ha planeado entregar la parroquia de San José en Highgate 
a la Diócesis de Wesminster y preparar un plan de desarrollo urbanístico del área 
de propiedad de la Provincia, anexa a la casa religiosa e iglesia. En los últimos 
tiempos, el Consejo General ha colaborado con la Provincia para facilitar estos 
proyectos. Sin embargo, en el mes de junio pasado, después de una reunión con 
el Provincial IOS y su Consejo y en el contexto de significativas dificultades que 
surgieron en la negociación con la Diócesis de Wesminster, se ha decidido que a 
partir de octubre de 2008 y por los años siguientes el Consejo General asumiría la 
responsabilidad de proveer religiosos pasionistas para la parroquia de San José.  

El Cardenal Cormac O'Connell ha aprobado esta decisión y, por consiguien-
te, hemos nombrado al P. Patrick Fitzgerald (PATR) como párroco y al P. Ray 
Brain (SPIR) como vicario parroquial. Agradezco a las Provincias de San Patri-
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cio y del Espíritu Santo por su generosa respuesta y por haber facilitado a estos 
religiosos su disponibilidad para esta misión.  

Este y el siguiente diálogo con la Provincia de San José ha conducido a la 
decisión de que el Consejo General asuma ahora también la responsabilidad de 
asegurar una comunidad pasionista en Highgate y, con la colaboración de la Pro-
vincia IOS, facilitará el cumplimiento de los previstos planes de desarrollo para la 
propiedad.  

Mientras no podemos hacer hipótesis para el futuro y esperamos ulteriores 
orientaciones y decisiones del proceso de Reestructuración, consideramos que las 
grandes ciudades como Londres se convierten en más importantes para nosotros 
como base de una nueva evangelización de la Europa moderna y para el más am-
plio mundo de lengua y cultura inglesa.  
 
 

Otras breves informaciones  
 

Biblioteca de la Pasión. Tenemos la intención de crear en Roma, en los lo-
cales ya destinados bajo el refectorio de los Santos Juan y Pablo, una Biblioteca 
de la Pasión, incluso con el desplazamiento del Fondo de libros Stauros, que se 
encuentra en nuestra casa de Wezembeek-Oppem en Bélgica (GABR).  

Una vez se haya decidido el traslado del Fondo y se compruebe que no hay 
dificultades legales o de otro tipo, se iniciará la realización del proyecto. El Ecó-
nomo General, si se le solicita, ofrecerá otras informaciones al respecto.  
 

Cursos de Formación. En el mes de octubre del próximo año 2009 organi-
zaremos un programa de formación para los Formadores de nuestra Conferencia 
de África (CPA). Los programas estarán basados en el Carisma y en los aspectos 
espirituales y prácticos para planear y realizar Programas de formación específi-
cos para la Región.  
 

Internet. Continuamos nuestras búsquedas para individuar y optar por un 
sistema de comunicaciones de Internet más integrado y apto para nuestra reali-
dad.  

 
 

Conclusión 

Queridos Hermanos de la Congregación, ya son cuatro años desde que deci-
dimos e iniciamos el proceso de Reestructuración y ahora, como los discípulos en 
la perícopa de Mateo citada al comienzo del Informe, estamos en medio del mar, 
sobre las aguas del lago de Genesaret. Quizás aparezca el temor y surjan dudas. 
¿Para qué ir hasta la otra orilla? ¿No es más fácil volver a la orilla de partida? Es 
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conocida y tranquilizadora. Como Pedro, que desciende de la barca en un ímpetu 
de fe, nos parecerá que hemos osado demasiado, el viento es fuerte y las aguas 
están agitadas, perdemos la seguridad del camino y comenzamos a hundirnos: la 
falta de fe hace dramático el peligro que representan las aguas. “E inmediatamen-
te Jesús le extendió la mano, lo aferró y le dijo: “hombre de poca fe, ¿por qué 
has dudado?” (Mt14, 29-31).  

Pedro es animado por la palabra del Señor: “Ven”, pero también es temeroso 
de la tempestad, está como dividido en el alma. No sabe si mantenerse fiel a la 
palabra de Jesús o escuchar la fuerza del terror. La duda y el querer poner a Jesús 
a prueba, “si eres tú”, hace que la fe parezca “pequeña”. Pero cuando finalmente 
grita “¡Señor, sálvame!”, acepta humildemente colocarse entre sus brazos. Pedro 
representa realmente a cada uno de nosotros y a la Iglesia: cuando dirigimos los 
ojos al Señor y a su llamada, tenemos confianza y avanzamos por el camino; 
cuando miramos nuestras dificultades, nos asustamos y nos hundimos. Creer 
también es arriesgar. Quien osa creer, está sujeto a aquel en el que cree. Con Je-
sús sobre la barca se aplaca el viento y las aguas se calman, se hace posible nave-
gar.  

Para nosotros, llegar a la otra orilla es adquirir una mentalidad “congregacio-
nal”, superando la parcialidad de pensar solamente como provincias particulares, 
con necesidades propias y misión propia. Tenemos que afrontar juntos, unidos 
sobre la misma barca, la realidad de nuestra Congregación en el momento pre-
sente, como se refleja también en las respuestas al Esquema, esparcidos por todo 
el mundo y en culturas diferentes. Tenemos que poner por obra  opciones que nos 
permitan superar los límites y las dificultades que nos impiden ser los que Dios 
quiere que seamos hoy y lo que el mundo espera. El desafío que debemos superar 
es ser capaces de reflexionar de una manera nueva y encontrar modos nuevos pa-
ra compartir el carisma y nuestras pobrezas y riquezas, los carismas de las distin-
tas culturas y la vida. 

Siento, sin embargo, el deber de resaltar positivamente el crecimiento de la 
Congregación en el intercambio de personas y roles, en la colaboración y la pro-
gramación conjuntas. Quiero agradecer a las Provincias y a los religiosos que se 
han puesto a disposición para las necesidades de la Congregación y para la cons-
titución de comunidades internacionales como Betania, San José en el Monte Ar-
gentario, los Santos Juan y Pablo, Highgate y otras. 

En este Sínodo daremos pasos ulteriores y consolidaremos fundaciones que 
nos ayudarán a construir visiones nuevas de cómo podemos expresar una solida-
ridad de personal y finanzas más concreta y realista. La exigencia evangélica del 
darse nos obligará a discernir sobre las cosas más preciosas hasta llegar a com-
partir nuestra misma pertenencia. Podremos ser convocados a decidir entre las 
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prioridades de la Provincia y las prioridades de la Congregación. El Sínodo de 
2004 y el último Capítulo General nos han dado el mandato de dar nueva vida y 
energía a la misión y han identificado la Reestructuración como el medio para re-
forzar el organismo de la Congregación. Hemos llegado a un punto del camino 
en el que ya no está en discusión “reestructuración sí” o “reestructuración no”, 
sino solamente qué tipo de reestructuración. ¿Qué modelo de Congregación de-
bemos llevar a cabo para una presencia pasionista más eficaz en el mundo de hoy 
y una mayor solidaridad entre las diversas partes y culturas de la misma Congre-
gación? La urgencia de los problemas y la situación de crisis en numerosas partes 
de la Congregación, que con opciones cuidadosas se pueden abrir a nueva vida, 
no nos permiten permanecer inertes. Estamos conscientes de la necesidad de una 
colaboración, ya no confiada solamente a la buena voluntad, sino además institu-
cionalizada. La vida nos pide llegar a la otra orilla, no se puede permanecer en la 
indecisión, porque sabemos que el exceso de prudencia a menudo se transforma 
en debilidad y desconfianza. Es tiempo de cambio, de “podar los sarmientos” de 
nuestras realidades para que la planta tenga más energía y capacidad de dar fruto: 
“Todo sarmiento que no da fruto en mí lo corta y todo sarmiento que da fruto lo 
poda, para que produzca más fruto” (Jn 15, 2).  

Antes de terminar deseo recordar las tres tentaciones de las que tenemos que 
huir al realizar el proceso de Reestructuración. Estaban en la conclusión del In-
forme sobre el Estado de la Congregación, presentado al último Capítulo Gene-
ral. Cerca del 40% de los participantes en el Sínodo están en el primer mandato 
de Superiores Mayores o no han participado en el Capítulo General y se puede 
prever que algunos terminarán su servicio antes del próximo Sínodo o Capítulo 
General y, por tanto, es necesario acercarse en cada ocasión al proceso de Rees-
tructuración y sintonizarse con él con una “mentalidad congregacional”, volvien-
do a recorrer el camino hecho, informándose y colocándose con apertura de men-
te y de corazón al interior de su contexto. Es precisamente con este espíritu que 
en la primera parte del presente informe he recorrido brevemente los diversos pa-
sos del proceso y ahora recuerdo las tres tentaciones de las que se ha de huir al 
proseguir nuestro trabajo, también en este Sínodo.  

La primera Tentación que se debe evitar es buscar enseguida soluciones ins-
titucionales o técnicas, evitando de esta manera ir a la raíz de nuestro mismo ser 
de consagrados. Es la tentación del “atajo” que con la ilusión de acortar los tiem-
pos los alarga porque encuentra soluciones superficiales y con frecuencia hace 
perder la dirección.  

La segunda Tentación es la del profeta Elías, quien “deseoso de morir, dijo: 
‘¡Ahora basta ya, Señor! Toma mi vida…’” (1 Re 19, 3-4). Es la tentación del 
desaliento y del abandono, del “dejarse llevar” frente a las dificultades, a la edad 
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avanzada, a las enfermedades, a la vida. Nuestro camino, como el de Elías, se da 
en un plan de fe y de profecía: conservar la confianza ya es misión y anuncio.  

La tercera Tentación por evitar es la de Zacarías o de la incredulidad. Es no 
creer que las cosas puedan cambiar, que una nueva vida puede brotar, pero Isabel 
su esposa concebirá a pesar de la edad avanzada. Lo que conforta es que la incre-
dulidad de Zacarías no logra obstaculizar a los planes de Dios y Juan Bautista na-
cerá. Dios obra a pesar de nuestra pobreza.  

Saludo fraternalmente y doy las gracias a los Consultores Generales por su 
trabajo, por la eficaz colaboración en el servicio y animación de la Congregación 
y por las sugerencias dadas en la elaboración del presente informe.  

Quiero agradecer a la Provincia de Cristo Rey, en todos sus religiosos, espe-
cialmente el Superior Provincial, P. Francisco Valadéz, el Consejo, la Familia 
Pasionista y cuantos han colaborado en la preparación del Sínodo. Todavía re-
cuerdo con placer los días transcurridos con vosotros en la primera semana de ju-
nio pasado, aquí en Cuernavaca, con motivo de la celebración del Capítulo Pro-
vincial: una experiencia de fraternidad y de diálogo que estoy seguro que se repe-
tirá también en este acontecimiento. Saludo y agradezco también a los religiosos 
de la Provincia de la Sagrada Familia (FAM) que viven y trabajan en México. 

Colocamos el Sínodo bajo la protección de la Virgen María, de la que hemos 
celebrado ayer la Natividad. La invocamos como Madre de Dios, Reina de Gua-
dalupe, Patrona de México, para que nos proteja y nos dé la sencillez de corazón 
de Juan Dieguito para escuchar a Dios que nos habla, para comprender los planes 
que tiene para la misión de la Congregación para el mundo de hoy y de mañana y 
para tener el valor de tomar las decisiones oportunas.  

¡Confianza! Con la perícopa del Evangelio del domingo apenas celebrado, el 
Señor ha confirmado que nos sigue y está presente entre nosotros: "Porque dónde 
están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 
20).  

No lo vemos, pero ciertamente está aquí entre nosotros y en estos días adver-
tiremos su presencia. Amén. Amén. ¡Buen trabajo!  

 

Cuernavaca, 9 de septiembre de 2008   P. Ottaviano D’Egidio 
              Superior General, C.P. 
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Relación del Secretario general  
para la Solidaridad y la Misión 

 
P. Jesús María Aristín, C. P. (CORI) 

 
 

Queridos hermanos: 

Hace un año asumí la encomienda de la “nueva” Secretaría de Solidaridad y 
Misión con los siguientes Objetivos1 emanados del último Capítulo General: 

 
1.- Objetivos: 

a. - Área de formación 
• “Educar y formarnos a nosotros mismos y a nuestros colaboradores en 

la misión, sobre el modo de pensar y actuar según la solidaridad. 
• Preparar, proveer y publicar material teológico, cultural y sociológico; 
• Programar cursos de formación permanente en JPIC. 

 
b.- Actividades 

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

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

a la USG (Unión de Superiores Generales)”. 
 

c.- Área de Misiones 
• Supervisar las necesidades que existen en nuestra Congregación y en 

nuestras Misiones al exterior. 
• Localizar y conseguir fondos para la financiación de los diferentes pro-

yectos de desarrollo que promociona la Congregación. 
• Atender  las solicitudes de asistencia del Fondo de Solidaridad. 

Como sabéis esta Secretaría asume las tareas de la antigua Secretaría de Mi-
siones, junto con la animación de la Comisión de Solidaridad y promover la Jus-
ticia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) en nuestra Congregación. Las tareas 
que nos han sido asignadas son muchas y también muy "exigentes". Por ello es-
tos desafíos nos estimulan a trabajar con empeño. 

                                                   
1 45º Capítulo General, 5ª propuesta aprobada (cf. pp. 28 y 29) 
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2.- Acciones de la Secretaría 

Las acciones realizadas, con vista a alcanzar los objetivos, a lo largo de este 
año han sido las siguientes: 

1.- Creación de la nueva Comisión Internacional de Solidaridad, formada por 
Ramón SÁNCHEZ, Ferdinando VALSECCHI y yo. Nos hemos reunido en 3 
ocasiones (una de ellas a través de una Video conferencia). 

2.- Participación en las Juntas directivas de Passionists International (2 reu-
niones al año en New York). 

3.- Participación en las reuniones de los Promotores de JPIC de la UISG, en 
Roma (todos los meses), junto con los Promotores de Justicia y Paz de otras con-
gregaciones. 

4.- Encuesta a los Provinciales sobre el estado de la Congregación en el área 
de JPIC. 

5.- Elaboración de un DVD con recogida de materiales para la formación de 
nuestros religiosos/as y comunidades, distribuido a toda la Congregación. 

6.- Taller de formación en la COPAL. Ya está organizado otro Curso de 
JPIC para la Asamblea Provincial de Colombia y espero que se anime alguna 
Provincia más de América Latina. 

7.- Charlas de formación a la Asamblea CIPI, a la CII, a la Familia laical Pa-
sionista de LAT en Laurignano (Italia), Reunión con la curia provincial de SPIR. 

8.- Retiro a las comunidades de CORI, sobre la JPIC. 

9.- Creación de la ONG “Solidarietà Passionista” en Italia (todavía en pro-
ceso). 

10.- Charlas de formación a los Jóvenes Pasionistas con motivo de la Jorna-
da Mundial de la Juventud en Australia; en la Tendopolis de San Gabriel de la 
Dolorosa… 

11.- Elaboración de la página Web: www.jpicpassionist.org  

12.- La red de JPIC: Designar a los Promotores de JPIC de cada Provincia. 
Tener un encuentro anual con los Delegados de JPIC, por Conferencias. Reunión 
con los Delegados provinciales de JPIC de la CIPI y de la CII. 

13.- Publicaciones: en el BIP, El Boletín de Misiones Pasionistas, artículos 
en revistas. Está en la imprenta un libro sobre “JPIC Pasionista”. 

14.- Participación en diversas Campañas: Apoyo al Tibet, Derechos Huma-
nos, Abolición de la Pena de muerte. 
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15.- Participación en la Conferencia de Alto Nivel de la FAO, representando 
a 270 Organizaciones de inspiración cristiana. 

16.- Recoger información de los proyectos concretos que se están realizando 
en nuestra Familia, en torno al tema de JPIC. 

17.- Participación en foros y cursos: Foro de ONG’s católicas organizado por 
la Secretaría de Estado Vaticano, curso sobre Doctrina Social de la Iglesia, orga-
nizado por la UISG, curso sobre pacificación en la Universidad Pontificia “Anto-
nianum”. 

18.- Participación en la 61ª Conferencia anual sobre Derechos Humanos del 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y las ONG, en la 
UNESCO (París). 

19.- Presentación de Proyectos de Desarrollo en Agencias y Organismos In-
ternacionales. 

20.- Desde la Secretaría de Misiones y el Fondo de Solidaridad se ha ayuda-
do económicamente en la construcción del Seminario de Pemba (Mozambique). 
Se han enviado objetos y ornamentos litúrgicos a la Parroquia de Huila (Colom-
bia) y se han enviado intenciones de misa a nuestras misiones de Perú. 

21.- Elaboración de materiales litúrgicos para vivir y celebrar en nuestras 
comunidades, algunas Jornadas a lo largo del año: 1 y 31 de Enero: Días de la 
Paz y la No-violencia; 24 de Abril: Día Mundial del Niño; 16 de Octubre: “Día 
mundial de la Alimentación. 

 Como podéis ver este primer año se ha dedicado un gran esfuerzo en la 
línea de la formación. El próximo año intentaremos dar cuerpo a la red de Solida-
ridad Pasionista, para ello es necesaria vuestra colaboración y animar a las perso-
nas implicadas en esta área a participar activamente en las actividades de la Se-
cretaría. 

 Queremos recoger todos los proyectos que están haciendo nuestros reli-
giosos, religiosas y laicos en el campo de la Solidaridad y de la JPIC, para hacer 
ver que esto no es sólo una teoría sino una realidad muy presente entre nosotros y 
que son cientos los proyectos y actividades que estamos haciendo los y las Pasio-
nistas. El objetivo en este segundo año, será por tanto, concretizar la JPIC en pro-
yectos precisos. Queremos poner en marcha, de manera efectiva, la red de JPIC 
Pasionista. 
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3.- ¿Qué es JPIC? 

Algunos todavía piensan de manera reductiva que JPIC o solidaridad2 signi-
fica dar dinero (algún Provincial me respondió a la pregunta de ¿qué hacen en 
JPIC? que ellos dan mucho dinero, pero no me decía ningún proyecto). 

La Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC), no son simplemente 
temas de reflexión, sino que son el lugar teológico donde nos jugamos el futuro 
de la Vida Religiosa. 

Una pasión por la Justicia, un deseo de Paz y no-violencia, un interés por 
conservar la Integridad de toda la Creación (JPIC), son esenciales para vivir se-
gún el Evangelio. Estos no son opcionales sino un modo de vida.  

“La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del 
mundo son una dimensión constitutiva de la predicación del evangelio y 
esenciales para la misión de la Iglesia de liberar a la raza humana de toda 
situación opresiva“(Sínodo de los Obispos sobre La Justicia en el Mundo, 
5). “Evangelización y Promoción humana son inseparables”3. 

La JPIC supone una llamada a configurar toda nuestra vida y misión pasio-
nista, es una parte constitutiva de la misión pasionista. Entendemos JPIC como 
un modo de vida y no solamente como un ministerio (uno entre otros). Justicia y 
Paz no puede reducirse a unos proyectos particulares conducidos por expertos del 
tema Justicia y Paz. JPIC es un elemento fundante de nuestra manera de ser PA-
SIONISTA, una coloración de todos nuestros apostolados y de todas nuestras ac-
tividades: la que es dada tomando en cuenta a los más pobres, los sin voz y las 
víctimas. JPIC debe impregnar “transversalmente” toda nuestra vida, nuestro 
apostolado, nuestra espiritualidad. JPIC es el eje transversal que debe estar pre-
sente en todos los campos de acción. JPIC es un nuevo paradigma: nuevo en 
cuanto al sujeto, en cuanto a las formas de trabajo, a los agentes y al nivel de in-
cidencia. En conclusión, la JPIC forma parte integrante de nuestro carisma. 

Tiene que estar presente en la Formación Inicial y Permanente. 

 
4.- El rol de JPIC en el proceso de Reestructuración. 

La Reestructuración es un nuevo modo de reflexionar y de estar juntos y una 
nueva manera de actuar conjuntamente; eso mismo es también la JPIC.  

                                                   
2 Como dijo el Capítulo General del 2000:“Solidaridad es el nombre apropiado para des-
cribir el nuevo modo de vivir unidos como pasionistas  que trabajan por  la vida del mun-
do... La solidaridad sitúa a cada uno ante una profunda conversión de mente y de corazón, 
ante la convicción de que la vida es un regalo que hay que compartir” (DC, 4.6). 
3 Evangelii Nuntiandi, 31 
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Reestructurar las Provincias significa juntar esfuerzos por una causa común. 
JPIC también significa eso, luchar juntos, por la Justicia y la Paz (y con todos los 
hombres de buena voluntad = y con los que no son de mi Provincia). En el fondo 
JPIC y la reestructuración persiguen lo mismo. La no se queda sólo en las formas 
(las estructuras), ya que persigue la revitalización de la Congregación y JPIC 
también va a la esencia, a la razón de ser de nuestro Carisma. Y estamos conven-
cidos que JPIC puede y debe jugar un rol importante en este proceso. 

- JPIC nos dice: “piensa globalmente (no se queda en provincianismos), ac-
túa localmente” (unidos a una gran red universal). 

- JPIC nos habla de globalizar la solidaridad, de trabajar en red. JPIC signifi-
ca trabajar en red. Trabajamos juntos por los mismos objetivos. Y cada uno desde 
la realidad y situación concreta que le toca vivir. Cristo es el “universal concre-
to” (salvador de todos y de cada uno). Es la dialéctica entre universalidad (= cato-
licidad) y el amor al próximo (cercano, concreto). 

- JPIC reconoce el proceso de globalización. La aldea global permite que co-
nozcamos que los problemas de todos los pueblos están interconectados y que los 
problemas de los demás no me sean ajenos. Es más, por solidaridad me los apro-
pio (los hago míos) y lucho por resolverlos. El Abbé Pierre decía: “Cuando tú su-
fres, sufro yo también y no paro hasta remediar tu sufrimiento”4. 

 
5.- ¿Qué puede aportar JPIC a la Reestructuración? 

JPIC le da el corazón y la esencia a la Reestructuración, porque JPIC va más 
al fondo de la estructura; va a reconocer que todos somos hermanos e iguales y 
que la razón de ser de nuestro Carisma es provocar que reconozcamos que todos 
somos hermanos y que la injusticia o la violencia que tú padeces me afecta tam-
bién a mí. Me involucra en una búsqueda de la solución del conflicto. 

JPIC nos da una comprensión teológica de la vocación pasionista que nos 
llama más allá de los confines de nuestra propia Provincia o Vicariato, en solida-
ridad con todos nuestros religiosos que viven la 'Memoria Passionis' en otras cul-
turas y países y nos enriquece con el pluralismo de las diferencias.  

- Nos da un sentido nuevo de la identidad y la cooperación.  
- Nos abre a una comprensión de la pobreza como una equidad en la dis-

ponibilidad de recursos, financieros y personales. 

                                                   
4 “...Amar quiere decir: Amigo o desconocido, estés donde estés, seas quien seas, cuando 
tú sufres, sufro también yo, y todas mis fuerzas se elevan, para que unidas a las tuyas, pro-
tegernos juntos del mal tuyo que ha llegado a ser también mi mal. Entonces mi alegría es-
tará contigo, y tú alegría conmigo, y nuestras alegrías juntas al servicio de la vida de to-
dos” (Abbé Pierre). 
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- Posibilita y favorece el intercambio de personal, de religiosos y laicos, el 
Voluntariado Internacional Pasionista, abierto a toda la Familia Pasionis-
ta. 

JPIC nos da una comprensión renovada de nuestro Carisma: "Memoria Pas-
sionis", que entiende la Pasión de Jesús desde una moderna exégesis bíblica y 
una Teología de la Cruz renovada: 

• porque se ha concentrado en la justicia y la solidaridad con  el más pobre 
y con los crucificados de hoy;  

• porque rompe las barreras entre personas de todas las creencias y nos 
llama a una solidaridad nueva basada sobre “nuestro propio terreno co-
mún humano”; 

• porque valora y construye sobre la tierra compartida por todos desde que 
son tocados por la “Memoria Pasionista y el espíritu de Pablo de la Cruz” 

• una teología de la creación concentrada en la Pasión de la Tierra y  nues-
tra llamada a cuidarla y protegerla. Educar nuestros modos de consumir y 
reciclar. 

La solidaridad debe ser uno de los principales instrumentos para la reestruc-
turación. 

 En cuanto herramienta para la reestructuración y revitalización, Passionists 
International ofrece una oportunidad única para compartir nuestra visión con 
otros sectores de la Familia Pasionista, especialmente el de los laicos. A conti-
nuación el P. Kevin Dance os explicará la labor desarrollada por nuestra ONG 
ante la ONU. Él es nuestro representante y el encargado de llevar nuestra voz a 
favor de la vida y los Derechos Humanos en esos foros internacionales. 

 
6.- Apelo a la solidaridad 

Permítanme terminar esta reflexión, con una llamada a la solidaridad de las 
Provincias. Ante todo, agradecemos a las Provincias que generosamente ya han 
aportado al Fondo de Solidaridad y les animamos a que sigan colaborando y no 
se detengan a la hora de ayudar. Como un reflejo de la injusticia que existe en 
nuestro mundo en el que hay países ricos y países pobres, de igual modo también 
hay entre nosotros Provincias ricas y Provincias pobres y esto no puede ser. Es 
inaceptable que algunas provincias tengan que enviar a “jóvenes con vocación” a 
sus casas por no contar con recursos para darles una formación. Por eso les ruego 
que cuando se dé alguna entrada extraordinaria (por la venta de algún terreno o 
algún donativo especial…), se acuerden del Fondo de Solidaridad y del Fondo de 
Formación Pasionista. Sería bueno establecer también el 1% para el desarrollo 
internacional Pasionista, en nuestras economías provinciales. 
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Informe al Sínodo General 
P. Kevin Dance, C. P. (SPIR) 

 
 

Hermanos, quisiera presentarles el informe de la actividad que realizo en 
las Naciones Unidas a nombre de todos ustedes, que van de acuerdo a lo di-
cho en nuestro último Capítulo General.  De particular manera quisiera lla-
mar su atención con las palabras de introducción de la declaración central 
del 45º Capítulo General: 

“El 45º Capítulo General con gran entusiasmo compromete a la Con-
gregación a continuar el proceso de Reestructuración… este compromiso es 
tomado a favor de la vida y de la vitalidad de la Congregación y para res-
ponder de forma efectiva al mandato del Evangelio y a la vocación Pasio-
nista de proclamar el mensaje de la Cruz a nuestro mundo contemporá-
neo”.  ¡No estamos hablando al mundo de ayer, sino al mundo de hoy! 

Entre las áreas de prioridad, quisiera centrarme en el número 5 que nos 
recuerda lo siguiente: 

“Comprometernos en la justicia, la paz y la integridad de la Creación 
que están profundamente enraizados en nuestro carisma… creemos que la 
cruz nos da la fuerza de discernir y de aliviar el peso del sufrimiento viven 
los pobres y los marginados de nuestro mundo… además la crisis ecológica 
del mundo en que vivimos, nos invita a que nos interesemos a defender y 
salvaguardar la creación”. 

… y en el número 9: sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 

Somos llamados a “apoyar las actividades ecuménicas ya en marcha… 
en los últimos años, hemos comprobado claramente que vivimos y trabaja-
mos apostólicamente en un mundo religiosamente plural… el Capítulo Ge-
neral invita a los miembros de la Congregación a tener presente este aspecto 
en la planificación del futuro.  Todos deberemos impulsar la profunda com-
prensión de otros credos religiosos y dar pasos concretos que faciliten el 
diálogo y la cooperación con miembros de otras tradiciones religiosas”. 

Recientemente he participado al Capítulo General de las Hermanas de la 
Pasión y Cruz en Perú.  Ellas son nuestras compañeras en Passionits Interna-
tional en la ONU.  Es motivador conocer los objetivos que se han propuesto 
para los próximos seis años…  “El carisma es la sangre vital de nuestra 
Congregación y es lo que nos une.  Es un don dinámico del Espíritu Santo a 
la Iglesia que da autoridad a todas las mujeres y a los hombres, llamado 
por Él a vivir la memoria de la Pasión… hoy es un nuevo momento en nues-



XIII Sínodo General de la Congregación 

44 

tra historia de pasionistas.  Somos llamadas por nuestro Carisma en una 
manera fresca y urgente a asumir riesgos y a ser profetas como respuesta a 
la crisis de nuestro tiempo… Justicia, Paz e Integridad de la Creación, es-
tán al centro de la espiritualidad pasionista.  Desafiados por Jesús Crucifi-
cado, manifestado en los sufrimientos de la creación, queremos ser una vía 
alternativa de vida”. 

De mi experiencia en estos dos Capítulos Generales, siento una llamada 
a ser más claros con respecto a nuestra identidad de pasionistas, una necesi-
dad de vivir nuestras vidas con más simplicidad, y de un verdadero sentido 
de participación y solidaridad a las penas del mundo y del universo. 

Por lo tanto, deseo informaros sobre el trabajo de Passionists Internatio-
nal, teniendo como fondo estos dos Capítulos Generales.  No me ha sido da-
do todavía una dirección clara sobre qué líneas seguir en la ONU.  Por lo 
tanto he optado por tratar los puntos que creo reflejan las preocupaciones de 
los pasionistas de todo el mundo.  De cualquier manera, todo tiene que ver 
con la justicia a los pobres y aliviar el “peso del sufrimiento” de los pobres, 
de los emigrantes, del tráfico de personas, derechos de los pueblos indíge-
nas, de las mujeres y del planeta. 

 

Comisión para el desarrollo social 

La sección de las Naciones Unidas que se ocupa de mejorar la vida de 
las personas que viven en extrema pobreza, es la comisión para el desarrollo 
social.  Esta comisión tiene como objetivo el promover un modelo de desa-
rrollo humano centrado en las personas y a favor de los pobres.  Hemos es-
tado muy activos en el comprometernos con el trabajo de la comisión.  El 
tema para los próximos dos años es la “inclusión social”.  El primer año será 
dedicado a comprender cuáles son las causas de exclusión que mantiene a 
las personas sumergidas en la pobreza y sin poder en sus vidas.  El segundo 
año será para establecer políticas para crear una verdadera inclusión social. 

Podemos dar una contribución a la discusión mostrando historias reales, 
de los verdaderos expertos (la experiencia de las personas que servimos).  
Los pobres conocen mejor lo que implementar en sus vidas para que sean 
más humanas y decentes.  Ellos no tienen dinero y recursos, pero tienen 
buenas ideas y creatividad.  Ellos deben ser los primeros en ser escuchados 
y tomados en cuenta para establecer buenas políticas para crear una verda-
dera inclusión social. 

Otra área importante de participación de Passionists International es el 
promover los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio (MDG).  Estos 
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objetivos fueron acordados por todos los gobiernos en el año 2000.  Para el 
año 2015, se comprometieron a erradicar  la extrema pobreza, proveer la 
educación elemental a todos (as) los niños (as), reducir el porcentaje de la 
mortandad infantil (antes de los cinco años de edad), la mortandad de las 
mujeres al dar a luz, SIDA, malaria y la tuberculosis, detener la destrucción 
del medio ambiente y encontrar el dinero y los recursos necesarios para que 
esto se de.  La Asamblea general iniciará tan pronto regrese a Nueva York.  
Nosotros las ONG, hemos planeado una sesión de oración interreligiosa que 
coincida con el día dado por los gobiernos para evaluar sus progresos.  
Hemos creado una pancarta que será expuesta desde la iglesia central para 
que pueda ser vista por completo desde las Naciones Unidas.  En ella se lee 
lo siguiente: “MDG: Colaboradores de la justicia: ¡lo dijimos!, ¡Hagámos-
lo!. 

 

Financiamiento para el desarrollo 

Formamos parte del comité ONG para la financiación del desarrollo.  
Cuesta dinero pasar del plan a la acción para erradicar la pobreza.  Los go-
biernos reunidos en Monterrey (México), seis años atrás y acordaron de en-
contrar los fondos necesarios para respaldar todas las necesidades de desa-
rrollo humano en el mundo.  A fines de este año se encontrarán en la ciudad 
Doha en Qatar para evaluar los progresos de esta acción.  Hemos trabajado 
con miembros de las Naciones Unidas, instituciones internacionales finan-
cieras y otras ONG para analizar y ofrecer recomendaciones para mejorar el 
documento final.  El comité de ONG ha preparado “TALKING POINTS” 
(puntos a tratar), con la esperanza de que los gobiernos se animen a trabajar 
más en este campo. 

 

Foro permanente sobre los problemas de los indígenas 

Nosotros continuamos con nuestro compromiso con el comité de los in-
dígenas de la ONG.  La historia del gran suceso de nuestros esfuerzos en el 
2007, fue la adopción por parte de las Naciones Unidas de la declaración de 
los derechos de los pueblos indígenas.  Dimos a ellos un instrumento de 
ayuda para encontrar su propia identidad y para asegurar que sean tratados 
con justicia. 

Este año el foro se ha concentrado en el cambio del clima y del impacto 
de este a los pueblos indígenas.  Frecuentemente sufren el impacto de las 
perturbaciones del tiempo: huracanes, inundaciones, descongelamiento de 
los glaciales, etc.,  Ellos presentan alarmantes advertencias a los gobiernos y 
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a las corporaciones sobre la urgente necesidad de hacer cambios dramáticos 
en nuestra manera de vivir y de utilizar la madre tierra.  El Presidente de Bo-
livia, Evo Morales, nos ha dejado un discurso emocionante y fundamental 
en el que incluía los diez mandamientos para resanar la tierra, hablando 
también de las amenazas del cambio del clima.  Passionists International si-
gue el cambio del clima en muchas otras partes del sistema de las Naciones 
Unidas. 

 

ONG del grupo de trabajo sobre Israel y Palestina 

Kevin continúa a estar presente en este grupo que busca la paz con justi-
cia para lo palestinos  y los israelitas.  La situación y el bienestar del pueblo 
palestino, sobre todo en la franja de Gaza, continúa a deteriorarse de manera 
alarmante.  Esto es todavía uno de los problemas más críticos de derechos 
humanos que el mundo el mundo enfrenta y que parece no tener solución. 

 

Comité ONG sobre el VIH/SIDA 

En el 2007 le solicité a Sor Mary Ann de sustituirme en este comité.  
Ella participó al encuentro de alto nivel sobre el SIDA en junio, para evaluar 
como los gobiernos estaban comprometidos en combatir el SIDA.  Nosotros 
esperábamos de tener una hermana Pasionista de Bostwana que trabajase to-
do el tiempo en el ministerio HIV/SIDA, pero esto no se ha dado. 

 

Comisión sobre el estado de la mujer y el trabajo con las niñas 

Sor María Ann Strain C. P. forma parte activa en el grupo de trabajo de 
las niñas del comité ONG en el ambiente de la UNICEF.  Tomó parte a la 
sesión especial de la ONU en diciembre del 2007 para re-examinar el pro-
greso hacia “un mundo adecuado para niños”, un plan de acción acordado 
en el 2002 para mejorar el bienestar de los niños.  El próximo tema para la 
Comisión es “compartir las responsabilidades entre hombres y mujeres, in-
cluyendo el cuidado en el contexto de HIV/SIDA”.  Ella se centrará en tratar 
con las mujeres y la pobreza. 

 

Foro tripartito sobre colaboración inter-religiosa por la paz 

Busco la manera de estar en contacto co los esfuerzos inter-religiosos en 
la ONU.  Este está conformado por grupos de gobierno encabezados por las 
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Filipinas, Agencias de la ONU, encabezadas por la UNESCO y ONGs a 
cargo de religiosos.  El Forum se realizó durante algunos días después de la 
visita del Papa Benedicto XVI a la ONU. 

En la Resolución A/62/L. 17/Rev. 1º, la Asamblea General declaró el 
año 2010 como el año internacional para acercamiento entre las culturas.  
Recomienda que durante el curso del año se organicen eventos apropiados 
sobre el diálogo inter-religioso e inter-cultural, sobre la comprensión y sobre 
la cooperación para la paz. 

 

Crecimiento del interés en el trabajo de Passionists International 

Un signo positivo del crecimiento de nuestro trabajo en la ONU, es el 
número de grupos y de personas que piden a Passionists International de 
hacer una presentación sobre algunos temas.  Esto implica a los estudiantes 
universitarios, grupos que vienen para tener un período de orientación sobre 
el trabajo de la ONU, y otras organizaciones ONG.  Tenemos también un 
cierto número de jóvenes que manifiestan interés en dar su propio tiempo 
para trabajar como voluntarios, para dar apoyo a nuestros esfuerzos en la 
ONU.  Hemos recibido además muchas invitaciones a trabajar con varios 
grupos de Pasionistas y asociaciones. 

 

Visita del Papa Benedicto XVI a la ONU 

El Papa Benedicto XVI habló en la Asamblea General el 18 de abril.  
Hizo énfasis en el principal rol de la ONU que es el lograr un mundo mejor.  
Dijo: “la promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más 
efectiva para eliminar las desigualdades entre países y grupos sociales y pa-
ra aumentar la seguridad.  En verdad, las víctimas de desesperanzas y difi-
cultades, a los cuales la dignidad humana es violentada con impunidad.  Se 
convierten fácilmente en instrumento al llamado de la violencia, y por lo 
tanto se convierten en perturbadores de paz”.  El Papa Benedicto XVI, ha 
pedido el fin de las divisiones cuando habló de “un consenso multilateral 
que continua a estar en crisis porque todavía está subordinado a las decisio-
nes de uno pocos, mientras que los problemas del mundo piden acciones co-
lectivas por parte de la comunidad internacional”. 
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Desafíos y preguntas 

• De acuerdo con las recomendaciones del Capítulo General, animo a 
cada uno de ustedes en la guía de su Vicariato o Provincia para bus-
car maneras de motivar a vuestros religiosos para estar activamente 
implicados en cualquier acción de diálogo interreligioso e inter-
cultural por la paz, en preparación para el año Internacional de Acer-
camiento de las Culturas. 

• ¿Cómo trabajar juntos? Si “el compromiso por la justicia, por la paz 
y por la integridad de la creación, está profundamente enraizado en 
nuestro Carisma”, ¿Cómo podemos unir lo que vosotros y vuestros 
religiosos hacen en los Vicariatos y Provincias, con lo que el P. Je-
sús María hace en la Oficina de Solidaridad y Misiones y lo que 
hacemos a través de Passionists International en la ONU? 

• Si la JPIC debe dar forma a nuestra reestructuración, pueden decir-
nos a Passionits International, qué esperan de nosotros con respecto 
a: 
- ¿Qué información y cuáles recursos pueden servir en vuestro mi-

nisterio y en vuestra presencia entre los pobres? 
- ¿Cuáles son los temas que quieren que tratemos en la ONU para 

reforzar y sostener el compromiso por la justicia, la paz y la inte-
gridad de la creación en vuestro país/provincia/región? 

Ø Comunicaciones, enlaces y tecnologías de Internet 
- ¿Desean más comunicaciones?, ¿Menos comunicaciones? 
- ¿Cómo podría Passionists International ayudarles a construir y 

apoyarlos en mejorar las redes de religiosos que están compro-
metidos a favor de la JPIC? 

- ¿Considerarían ustedes el invitar a un representante de Passio-
nists International para participar en algún encuentro importante 
de vuestra región o Provincia? 

 
www.passionistsinternational.org 
 
El boletín de Passionists International se publica ocasionalmente. 
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Reflexión sobre las respuestas al cuestionario 
propuesto como preparación al Sínodo General 

 
Sor Christine Anderson FCJ 

 
 
 

Introducción  

El Consejo General solicitó un análisis de las respuestas recibidas al Cues-
tionario enviado a todas las Provincias por los Coordinadores de la Comisión de 
Reestructuración, con el fin de presentar datos y opiniones acerca del proceso de 
reestructuración que se está llevando a cabo en la Congregación y que pidió el 
Capítulo General. Este análisis estructural tiene como objetivo observar la orga-
nización de la Congregación Pasionista en su conjunto.  

Aunque generalmente se acepta que es necesario reestructurar, este docu-
mento busca resaltar algunas de las áreas que se deben trabajar para que la Con-
gregación pueda hallar un lenguaje común y una manera de proceder que favo-
rezca a la misión. Para hacer esto, las respuestas al Cuestionario se leyeron en el 
original inglés, francés e italiano y, mediante traducción, en otros idiomas. Todas 
las respuestas que me ha remitido el Secretario del Consejo General han sido te-
nidas en cuenta en esta reflexión. 

 
Metodología  

Las siguientes metodologías han sido usadas por esta Consultora en el análi-
sis de los datos recibidos en los Cuestionarios. Para adelantar un análisis detalla-
do de cada Informe, se usó la siguiente metodología: 

 
PRIMERA PARTE: Algunas convicciones que surgieron. 

Algunas convicciones y principios guías surgieron rápidamente en cuanto 
dimensiones culturales de la Congregación y han sido incluidos como una mane-
ra de ayudar a avanzar en la reflexión. 

 
SEGUNDA PARTE: Relación entre los resultados de los Cuestionarios 

y el Sínodo  

Las Comunidades, las provincias y las regiones que conectan las múltiples 
partes de esta organización internacional pueden mejorar significativamente sus 
capacidades hacia una profunda transformación individual e institucional, me-
diante un intercambio de colaboración en su organización. 



XIII Sínodo General de la Congregación 

50 

TERCERA PARTE: Análisis Organizativo  

Esto implica un análisis orgánico de la Congregación en todas sus partes, lo 
cual incluye las estructuras existentes del todo (el organismo) y sus partes (los 
sub-organismos).  

Las estructuras no tienen una vida en sí mismas, sino que están íntimamente 
conectadas al carisma y al contexto, al liderazgo y a la pertenencia, a los recursos 
financieros y personales. Todas estas áreas se tienen en cuenta en el análisis.  

Algunos instrumentos que podrían ser útiles en esta fase: 
• Comprensión mental de la organización; 
• comprensión de la estructura orgánica; 
• aclaración de las diferencias entre límite y barrera; 
• visión de la misión como el punto de confrontación hacia la unidad, la 

motivación y la claridad; 
• los diferentes modelos de organización.  
 

CUARTA PARTE: Análisis del Rol  

Se trata de explorar cómo se están asumiendo los roles en nombre de la 
Congregación, mediante la responsabilidad asignada a cada uno en el servicio de 
la misión  

Algunas herramientas que podrían ser útiles en esta fase:  

• Encontrar, llevar a cabo y asumir un rol; 
• la persona, el contexto, la organización (incluye un diagrama); 
• cómo empezar a desempeñar un nuevo rol en la organización; 
• relación entre roles y conexión entre roles. 

 

QUINTA PARTE: Análisis de los procesos de toma de decisiones y de la 
corresponsabilidad de los líderes y de los miembros en el ámbito local, provincial 
y general  

Algunos instrumentos útiles aquí: 
• Principios de discernimiento y toma de decisiones; 
• el discernimiento como un estilo de vida; 
• el papel del líder y del miembro en la Congregación; 
• aclaración de la diferencia entre autoridad y poder; 
• un proceso de reflexión teológica. 
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SEXTA PARTE: Análisis contextual y cultural; el impacto del contexto 
sobre la Provincia o Región y la diferencia que la Provincia / Región está tratan-
do de llevar a cabo en el contexto. Los mitos, rituales y símbolos de las diferentes 
culturas donde ellos son mencionados. 

Algunos instrumentos que aquí podrían ser útiles: 
• El análisis cultural; 
• el análisis contextual; 
• trabajar de manera diferente en la misma organización; 
• un proceso de discontinuidad durante un tiempo de cambio y transición; 
• encontrar un nuevo lenguaje para un nuevo mundo. 

Ningún análisis es completo, sino sólo un paso para ayudar a la organización 
a reflexionar sobre sí misma de una manera más objetiva y a continuar en una re-
flexión más analítica y teológica con relación al Carisma de la Congregación hoy 
en día. Una Congregación no es ciertamente un negocio. Es un esfuerzo de fe pa-
ra responder a la llamada de Dios en el mundo de hoy. A veces, el celo por esto 
último, tan evidente en la variedad de apostolados que lo expresan, puede llevar a 
un descuido de los procesos organizativos que, cuando se los entiende y se adhie-
re a ellos, pueden dar a los miembros una mayor libertad para el liderazgo y la 
pertenencia. Con este fin, el análisis es un esfuerzo por reflexionar sobre áreas 
que podrían realzar el carisma, antes que hacer juicios acerca de lo que es o no es 
útil.  

Sin embargo, mirando la Congregación como una organización que está 
aprendiendo continuamente, surgen ciertas similitudes y diferencias que dan ori-
gen a algunos de los problemas, no todos, que necesitan ser afrontados como 
Congregación en este momento crítico de la reestructuración.  

 
 

PRIMERA PARTE: Algunas convicciones que surgieron  

Algunas convicciones y principios guías surgieron rápidamente en cuanto 
dimensiones culturales de la Congregación y han sido incluidos como una mane-
ra de ayudar a avanzar en la reflexión. 

1. La convicción de la “inclusividad”.  
¿Qué tan inclusivo puede ser un proceso de restructuración? ¿Quién está 

siendo incluido a expensas de otros y quienes son excluidos? ¿Cómo incluir a 
aquellos que no quieren ningún cambio en absoluto? La tensión entre inclusión y 
parálisis en la Congregación. 
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2. La convicción en los valores del carisma vividos durante más o menos 
años, y reafirmados por el Capítulo General.  

¿Estos valores alcanzan a los miembros o se quedan en el papel? ¿Qué se 
puede hacer para ayudar a los miembros y a los líderes a apropiárselos? Es evi-
dente que las diez prioridades son útiles y están siendo aplicadas de acuerdo a las 
necesidades más inmediatas del contexto.  

 
3. La convicción de la “Generatividad” en la organización.  

La mayoría de los miembros quiere realmente que su Congregación crezca y 
se desarrolle en el futuro, si bien algunos parecen querer simplemente que los 
apoye hasta su muerte. Esta es una conducta normal en cualquier organización. 
El 100% de adhesión a las políticas directivas nunca es una realidad en organis-
mos formados por seres humanos, que también se preocupan por su propio cami-
no.  

 
4. La convicción en la importancia de la participación en el proceso de la 

reestructuración.  

Las respuestas detalladas al cuestionario muestran la importancia de este diá-
logo para llegar a la solidaridad con todos y con la misión. A veces, es evidente 
una cierta inquietud sobre la toma de decisiones, pero los informes mostraron que 
se presenta una ambivalencia acerca de quién debería tomar esas decisiones y 
cómo serán recibidas. ¡Hay una paradoja en los informes entre desear lo nuevo y 
no querer ser molestado! En algunos casos, las Provincias se hicieron cargo bas-
tante claramente de su propio proceso y no miraron al proceso internacional para 
orientarse. No buscaron contribuir al futuro de la Congregación en su conjunto.  

 
5. La convicción en el Principio de Colaboración.  

Si esto no sucede adecuadamente en el ámbito local, es aun más difícil en las 
provincias y en la escena internacional. Las diferentes teologías y eclesiologías 
encuentran la manera de colaborar plenamente no sólo en las áreas locales sino 
también a través de la Congregación. Las respuestas van en el sentido de un de-
seo creciente de ello, aunque con ambivalencia acerca de ¡lo que esto pueda sig-
nificar en lo que se refiere a disponibilidad, movilidad y apertura mental! El cues-
tionario mismo proyectó a las Provincias para que pensaran provincialmente, más 
que internacionalmente, excepto aquellas provincias que ven la internacionalidad 
como una prioridad. Incluso, aunque no fueran seleccionados como una priori-
dad, la evidencia sugiere que los procesos formativos y las situaciones financieras 
requieren internacionalidad.  
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De todos modos, se advierte un movimiento definido hacia un trabajo más 
estrecho con los laicos, involucrándolos plenamente en el apostolado pasionista.  

6. La convicción de que la sabiduría está en el grupo y no en unos pocos 
individuos.  

Esto se expresa más en términos emocionales y “respuestas sentidas”, pero 
ofrece buenos elementos para el discernimiento en el futuro.  

7. La convicción del discernimiento  
Aunque hay confianza en el discernimiento, también hay incerteza y falta de 

acuerdo acerca de lo que significa. El discernimiento es un aliado en la toma de 
decisiones y también podría ser considerado como un estilo de vida que prepara 
el terreno para la toma de decisiones. Sin embargo, se advierte el deseo de aclarar 
esto y avanzar, particularmente, en la toma de algunas decisiones durante el Sí-
nodo, de manera que alivie la inseguridad colectiva y la ansiedad sobre el futu-
ro... Hay comprensiones diferentes de lo que significa el discernimiento y clarifi-
carlo podría ser una gran ayuda en la toma de decisiones.  

Las organizaciones que, como ésta, buscan mantenerse relevantes para las 
personas en el propio contexto, pretenden conseguir formas de desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas para comprender los complejos problemas 
interdependientes; comprometerse en diálogos reflexivos generadores; y alimen-
tar las aspiraciones personales y comunitarias. El trabajo realizado con el Cues-
tionario consiguió esto, ciertamente.  

 
 

SEGUNDA PARTE: La relación entre los resultados del Cuestionario y 
el Sínodo  

Las comunidades, las provincias y las regiones que conectan las múltiples 
partes de esta organización internacional pueden mejorar significativamente sus 
capacidades hacia una profunda transformación individual e institucional, me-
diante un intercambio de colaboración en su organización. 

Con base en este último principio va a trabajar este Sínodo en México, 
aprendiendo y colaborando a través de la entera organización. Lo que impresiona 
es el deseo expresado por los miembros de ser involucrados profundamente en su 
propio proceso organizativo y la buena voluntad de trabajar con la Comisión de 
Reestructuración para tener claro de qué manera se debe proceder en dicho pro-
ceso. Después de la consulta, descansa en los líderes designados la toma de las 
decisiones. La naturaleza de sus decisiones implica tomar opciones y ello no le 
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agrada a todo el mundo. Ésta es la parte difícil de afrontar para todos los miem-
bros de una organización, sin importar cual sea la naturaleza de la misma.  

La Congregación no existe para sí misma y el cuidado y la preocupación por 
la comunidad que está entorno a cada entidad local mejora la capacidad de la 
comunidad religiosa así como de sus miembros. Donde hay responsabilidad 
compartida por la misión en su conjunto, a veces ésta no se siente como estructu-
ra organizativa. Ello es de esperar, dado que se trabaja bien en el ámbito local y 
es difícil tener presente toda la Congregación.  

Sin embargo, esto no es verdad en todas las respuestas al Cuestionario y así, 
algunas áreas han logrado muchas veces encontrar una manera convergente y co-
hesiva de trabajar juntas a través de las fronteras, en primera instancia con las 
provincias cercanas. Sin embargo, en su mayoría, cada zona de la Congregación 
está contribuyendo a una misión universal y esto es difícil de recordar cuando las 
necesidades locales llegan a ser agobiantes y se advierte la sensación de ser nece-
sitados por la gente, con un sentido real de plenitud en el ministerio.  

Esto se relaciona mucho con las diez prioridades escogidas por el Capítulo. 
Aunque algunas áreas parecen estar funcionando con esto, ¡otras siguen actuando 
como siempre y hacen encajar las prioridades en sus viejas actividades! Quizás 
en el caso de las provincias más ancianas, esto es todo lo que ellos pueden hacer. 
Sin embargo, en el Cuestionario, algunas veces las provincias con más miembros 
ancianos parecen más abiertas que las provincias con miembros más jóvenes y 
esto debería ser mejor analizado.  

Así, ¿cómo se deben llevar a cabo las difíciles decisiones de asignación de 
personal y finanzas con relación a la misión que se quiere realizar? Quién tiene el 
derecho de tomar dichas decisiones, se preguntan algunas personas. 

Esto trae a colación las cuestiones acerca del rol de los líderes y miembros 
plenos de fe, de autoridad y poder, de disponibilidad para la misión, movilidad y 
responsabilidad. Hace resaltar los problemas de gobernabilidad en el ámbito pro-
vincial y su conexión con el ámbito internacional. 

Hay evidencia en los informes de que esta Congregación tiene dificultades 
con su sistema de gobierno. Para algunos, un modelo más federal sería aceptable 
y no ven la necesidad de llegar a abrirse a límites internacionales. Sin embargo, 
para la mayoría esta internacionalidad es crucial para su supervivencia, sobre to-
do en el mundo en vías de desarrollo. Las cuestiones de dependencia e indepen-
dencia, especialmente en lo referente a las competencias y a la economía están 
aquí en juego, sobre todo en los países más pobres que no desean seguir debiendo 
“limosnas” al mundo desarrollado sino que necesitan que su dignidad sea reco-
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nocida como miembros de igual derecho en una Congregación que tiene sus raí-
ces en el primer mundo.  

El aspecto más abierto a la transformación que se refleja en los informes se 
refiere a la habilidad que tiene la Congregación para transcender los límites insti-
tucionales, para abordar las diferencias ministeriales, para avanzar hacia distintos 
sectores y diferencias intelectuales con una apertura tal que muestra que, casi sin 
percibirlo, la Congregación está abriendo caminos a un nuevo estilo de laicado en 
la sociedad, que a menudo se encierra dentro de un sector u otro, por ejemplo en 
la salud, la educación, el desarrollo comunitario, la gerencia organizativa, las ins-
tituciones financieras y tecnológicas.  

 
TERCERA PARTE: Análisis Institucional  

El papel del Consultor era analizar la totalidad de los informes y organizarlos 
en una estructura sistémica que pudiera ser utilizada. Eso significa observar la in-
terconexión de la organización y cómo cada parte contribuye a la misión entera. 
Esto es distinto de una estructura sistemática, qué consiste en un enfoque muy 
ordenado y lineal.  

El sistema aquí está definido como “las actividades dentro de los límites de 
la misión de la Congregación Pasionista” y la manera como esta Congregación, 
mediante sus líderes y sus miembros, sus recursos, finanzas y estructuras es “apta 
para el fin que se propone” o “pertinente” para el contexto cambiante de un mun-
do global. Mirando en conjunto los resultados del Cuestionario, emergieron los 
siguientes problemas: 

• Hay claridad acerca de la misión de la Congregación, aunque ésta se ex-
presa de manera diferente en las distintas culturas y contextos. 

• Algunas culturas tienen un estilo más tradicional; otras, están esforzándo-
se por ser como fueron los primeros miembros, entre la gente, peregrinos 
e itinerantes en el apostolado. En esas Provincias o entidades que han 
acordado esto, centrados en una respuesta pasionista en el contexto, ya 
han sido tomadas medidas valientes con respecto a ir dejando institucio-
nes y parroquias para servir a la Iglesia y a la sociedad de una manera di-
ferente y auténtica, en su ambiente particular. Sin embargo, es evidente 
que en algunos contextos la Congregación está respondiendo exactamen-
te a esos requerimientos institucionales, dado que actualmente ésta es la 
necesidad de esos pueblos en su fase de desarrollo. Y para ellos éstas son 
sus decisiones valerosas.  
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Pregunta:  
¿Esta Congregación puede y quiere hacerse cargo de las diferencias en sus 

respuestas institucionales a la misión y, al mismo tiempo, permanecer interco-
nectada y unida en su misión? La evidencia sugeriría que si, aunque la energía se 
le podría ir en manejar la situación de las personas que se resisten a esta diversi-
dad.  

Los límites en torno a algunas partes del sistema están en peligro de conver-
tirse en barreras a causa de un espíritu de autosuficiencia. ¿Cómo pueden estas 
Provincias o entidades ser ayudadas a comprender que ellas pueden integrar las 
dos dimensiones: ‘aprender de’ y ‘contribuir con’ otras partes de la Congrega-
ción? Si el sentido de misión conjunta es suficientemente fuerte, esto será posi-
ble. La dificultad surge cuando hay una actitud de “extraer e insertar” elementos 
respecto a la manera de vivir esta misión, de modo que, en vez de contribuir al 
conjunto, los miembros pueden verse tentados a seguir su propio camino.  

Esto enlaza con otro aspecto del análisis, que tiene que ver con la manera 
como los miembros y los líderes asumen sus roles.  

Si la misión internacional es clara, si hay políticas claras, responsabilidad 
compartida y líneas de compromiso, el conjunto de diferencias puede sobrelle-
varse. La dificultad aparece cuando una parte de la Congregación empieza a ver-
se a sí misma como la entera Congregación y se niega a ver que está representan-
do a una Congregación internacional como una de sus partes. La carencia de res-
ponsabilidad en lo que los individuos y las provincias está haciendo en nombre 
del conjunto puede llevar a una especie de anarquía, en lugar de la colaboración 
en la organización que individualmente las personas parecen desear.  

Otro problema surge muy claramente del análisis organizacional. Algunas de 
los subsistemas comienzan a colaborar con otros subsistemas sin hacer referencia 
al todo.  

 
Pregunta: 

¿Reunir las provincias en declive, pero aún económicamente seguras, para 
resolver la crisis de liderazgo y formación en esas zonas sirve a la misión gene-
ral de la Congregación?  

¿Qué se debería hacer AHORA en la Congregación para que la misión se 
desarrolle en el futuro?  

Se presentaron tentativamente algunas ideas, pero la crisis de personal en al-
gunas áreas es tan aguda que es difícil para los miembros, incluso para los Pro-
vinciales, ver más allá de su propia zona. Esto no debería desanimar porque es la 
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cosa más natural en una organización, pero podría dejar el liderazgo internacional 
impotente para realizar los cambios significativos requeridos para el desarrollo de 
la misión.  

 
Pregunta: 
¿Puede explorar este Sínodo su comprensión de la Congregación como un 

todo en relación a las partes y la contribución de cada parte a ese todo para acla-
rar cuáles estructuras organizativas comunes sostendrán la misión tanto en sus 
partes como en el todo?  

Se evidencia en los informes que algunos miembros están dejando el modelo 
jerárquico de organización, reimpuesto por la estructura parroquial; otros están 
empantanados y cambian constantemente los objetivos fijados. A veces, la Con-
gregación parece más una federación de entidades autónomas. Sin embargo, la 
respuesta general es de abierto cambio, aun cuando los procesos para lograrlo no 
son claros.  

 
 

CUARTA PARTE: Análisis de roles  

El rol se aborda en la Congregación en referencia al status, el nombre atri-
buido a quien se desempeña como párroco, predicador de retiros, profesor o pro-
vincial, por ejemplo; pero, hoy en día, como en muchas congregaciones, el rol 
fundamental de miembro parece que necesita ser reelaborado, si se desea que las 
nuevas estructuras sean creativas y no experimentadas como una imposición ve-
nida desde arriba.  

Algunas personas han perdido el sentido de pertenencia, el sentido de lo que 
significa ser miembro de una Congregación o Provincia que es más grande que 
ellos mismos. Pero no son culpables por esto, porque en algún momento, a lo lar-
go del camino, probablemente con la confusión que siguió al Vaticano II, quizá 
no recibieron ninguna guía u orientación ya que los líderes también estaban con-
fundidos. Es importante, que a pesar de lo frustrante que pueda ser tener una re-
sistencia seria ante cualquier cambio, se apliquen también los verdaderos valores 
del carisma a estos “no-colaboradores”.  

En el Cuestionario hay una pequeña referencia a los derechos y las responsa-
bilidades de los miembros. Sin embargo, hay una impresionante recurrencia al 
servicio y a la comunidad, dentro y fuera de la Congregación. También se en-
cuentra bastante sobre el papel de los líderes, como si ellos fueran los únicos con 
responsabilidad y autoridad. Para que las nuevas estructuras tengan éxito, la pasi-
vidad de los miembros debe ser desafiada a transformarse en roles de correspon-
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sabilidad, en los que cada miembro se apropia responsablemente de la autoridad 
en esa parte de la Congregación en la que está involucrado apostólicamente, por 
el envío que le ha hecho la Provincia o la Congregación. La falta de responsabili-
dad puede significar deficiencia de experiencias compartidas y, por ende, renuen-
cia a avanzar ya que la persona encuentra su seguridad en “su ministerio”.  

 
 

QUINTA PARTE: Análisis de los procesos de toma de decisiones 

Se pueden hallar referencias en el Cuestionario apoyando la necesidad de 
tomar algunas decisiones a cerca de la forma futura de la Congregación y de la 
necesidad de adquirir suficiente claridad sobre el calendario para su aplicación.  

Los miembros desean que las decisiones que afectan la escena local se tomen 
lo más posible desde las bases, en espíritu de subsidiaridad. Esta idea es muy 
fuerte a lo largo de los informes. La debilidad está en la manera en que la entera 
realidad de la Congregación es o no percibida. El costo de la internacionalidad es 
tan sentido como deseado.  

En todos los miembros hay deseo de participar y esto le origina a la Congre-
gación problemas de autoridad y poder en lo que se refiere a dónde, cómo y por 
quien deben ser tomadas las decisiones. Al parecer, hay falta de claridad acerca 
de la responsabilidad compartida en la misión; quizás, una de las razones está en 
el escaso reconocimiento de la diferencia de roles con respecto a las tareas, parti-
cularmente en culturas que hoy son más individualistas. Los roles son asumidos 
con relación a los dones de la persona, en el contexto del país y de la Congrega-
ción.  

Algunas veces en el Cuestionario, los lamentos no parecen referirse tanto a la 
toma de decisiones cuanto a una llamada más existencial acerca del significado y 
propósito de la Congregación hoy en una determinada área. Esto, por supuesto, 
se está experimentando en el contexto de la transformación global que tiene lugar 
en su entorno y del impacto de la globalización.  

Las relaciones entre los roles son obviamente muy importantes debido a los 
requerimientos del Evangelio y de las comunidades en las que vive la persona. 
Una reflexión posterior sobre la relación entre los roles con respecto a la misión 
podría, quizás, impulsar a los miembros a mirarse a ellos mismos de una manera 
diferente y alentadora, dándose cuenta de que el ministerio en el que ellos están 
comprometidos, su rol particular y su tarea, se llevan a cabo en nombre de toda la 
Congregación. Esta comprensión podría ofrecer nueva vida y vitalidad a los jó-
venes y ancianos y podría brindarles el sentido de su propia autoridad interior. 
Para poder hacerlo, los miembros no han entendido siempre el sistema o los lími-
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tes en los que están incluidos, de manera que tienen la impresión de que la auto-
ridad es algo que los otros poseen y ellos no. Es significativo que un proceso de 
reestructuración ocasione tal dolor en una organización como la vuestra a causa 
de que las sólidas estructuras en la Iglesia y de la Congregación se han desteñido 
un poco y ya no es claro con qué modelo de organización las podréis reemplazar. 

Parece que hay miedo a la centralización, es decir, a concederle demasiado 
poder al Consejo General o a los Equipos Provinciales. Es necesario encontrar un 
modelo que le permita a la Congregación ser corresponsable e interconectada.  

Al mismo tiempo, hay apertura a la adaptabilidad, a superar las diferencias, a 
probar nuevas formas y caminar nuevos senderos. Lo que no es tan claro es si los 
esfuerzos en orden a provocar “la adaptación o el cambio”, en un tiempo de 
transformación de la sociedad y de la vida religiosa apostólica, son suficientes pa-
ra llevar a la Congregación hacia adelante. Las cuestiones más difíciles están en 
la raíz del deseo de los miembros de poder adaptarse suficientemente para ser ap-
tos al siglo XXI. Se hicieron frecuentes referencias al sufrimiento y a las injusti-
cias encontradas diariamente, pero hay discontinuidad en la forma en que lo 
abordan como organización. ¿La Congregación dará unos pequeños pasos para 
mantener feliz a la minoría, o dará un salto cualitativo de fe, como parecen an-
helarlo muchos que no saben cómo alcanzarlo? Esto da pie a cuestiones acerca 
del liderazgo en el ámbito local, provincial e internacional. ¿Cuál es la autoridad 
del rol de líder y cuál la autoridad del rol de miembro? Parece haber una confu-
sión constante en esto. Tener responsabilidad compartida no significa que no 
haya diferenciación de roles. Cuando se presenta un vacío en el rol de liderazgo, 
éste es usurpado por el más poderoso.  

 

SEXTA PARTE: Análisis cultural y contextual  

Referencias expresas y tácitas se han hecho a la cultura y al contexto, pero 
pareciera que hay insuficiente análisis cultural, en un momento en que la interna-
cionalidad se está tomando en serio.  

Aunque el análisis contextual no se consultó directamente, hay signos segu-
ros de que las provincias han hecho su trabajo de conversión a través de la reali-
dad económica, social y política, con la visión focalizada más en las injusticias 
que les impiden a las personas vivir con dignidad. Hay evidencia suficiente de 
que los pobres y los desposeídos están a la vanguardia de la opción de priorida-
des en la mayoría de lugares.  

Las herramientas del análisis cultural y contextual pueden ser útiles para una 
extensa reflexión en las comunidades internacionales y en las experiencias de 
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formación para valorar la diversidad cultural y trabajar por ella de manera consis-
tente.  

 
En conclusión  
Este documento es un esfuerzo por adelantar la reflexión que se encuentra en 

las respuestas al Cuestionario como preparación al Sínodo de México. Para escri-
birlo, leí detalladamente y con reverencia el trabajo consignado en los informes y 
ofrezco este análisis como un complemento al trabajo que vosotros mismos 
habéis hecho. Este informe enfoca a la Congregación como un todo expresado en 
sus partes y aborda algunos de los problemas que surgieron, lo que podría ayudar 
a la Congregación a seguir avanzando. 
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Descubriendo la Esperanza en una época de Ateísmo 

Conferencia a los Superiores Mayores Pasionistas 

6 de septiembre, 2008 

Mons. Stephen J. Rossetti 

 
 

Cuando se confunde Esperanza con Optimismo 
No hace mucho que moderaba un diálogo entre sacerdotes y hermanos de 

una congregación religiosa en los Estados Unidos, donde los miembros iban en 
franca disminución de número. En cierto momento un sacerdote que merodeaba 
los sesenta años se puso de pie frente a toda la comunidad y dijo, con mirada an-
gustiosa, "Cuando ingresé a la comunidad suponía que iríamos en franco creci-
miento. Pensábamos levantar más y más escuelas y hospitales, llegando a ser una 
orden de gran envergadura que ejercería considerable impacto sobre la sociedad 
y la Iglesia. ¡Mas ahora – dijo con expresión socarrona – míranos"! 

Se había trasformado en anciano amargado. ¡Con tantas expectativas había 
comenzado la vida de religioso… y ahora todo lo veía echado por tierra! Enten-
día el éxito según criterios humanos: una comunidad que iría creciendo en núme-
ros e influencia, siempre más poderosa. Así entiende el mundo secular el éxito, 
pero el cristianismo no es así. 

La esperanza cristiana no es lo mismo que el optimismo secular. El optimis-
mo cree que las cosas irán mejorando en el sentido mundano. Nos sentimos op-
timistas cuando percibimos un auge de vocaciones, cuando se extiende la esfera 
de nuestro apostolado y cuando nos alaban la gente. 

Ciertamente que Jesús nos terminó su apostolado con notas de optimismo. 
Fue traicionado por uno de sus seguidores más cercanos. Los otros lo abandona-
ron. La misma gente a quienes había venido a servir lo entregaron para ser cruci-
ficado. El cristianismo no promete el éxito. Lo único que pudo prometer Jesús a 
los discípulos era que de la copa que le tocaba beber también beberíamos noso-
tros. En efecto, nos prometió la Cruz. 

Nosotros mismos a veces tendemos a confundir la esperanza cristiana con el 
optimismo mundano. Ya son siglos que el cristianismo y la fe católica han creci-
do y florecido en los Estados Unidos, Europa y en otras naciones del mundo, si 
bien a veces más y otras menos. Comenzando por ser una secta pequeña y perse-
guida en la Palestina, y llegamos a ser una de las mayores - si no la mayor – reli-
giones del mundo. En esto hemos tenido éxito. Y es así que a veces medimos el 
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apostolado según el número de vocaciones, las comunidades nuevas, las escuelas 
y las parroquias establecidas, y otras cosas por el estilo. 

Muchos de los grandes santos sin embargo han sugerido otra medida muy di-
ferente: quieren que nos midamos según cómo hemos compartido la Cruz de Je-
sucristo. 

Quepa aseverar que el éxito mundano no es ni siquiera útil para la fe. Miran-
do en retrospectiva mi propia vida, pienso que me he asemejado más a Jesús en 
aquellas ocasiones cuando fui criticado, vilipendiado y rechazado. Fue en tales 
ocasiones cuando más crecí como cristiano. Entiendo bien el porqué ciertos san-
tos como Juan Vianney sintieron gratitud hacia sus perseguidores, que influencia-
ron más el proceso de su santificación que las muchedumbres que lo alababan. 
Con la Iglesia sucede otro tanto: el crecimiento de la fe el alimentado no tanto por 
el poder y el éxito cuanto por las persecuciones y la sangre de los mártires. 

Pienso que todos conoceremos ejemplos escalofriantes de lo acaecido  cuan-
do la Iglesia Católica, a través de la historia, llegó a detentar demasiado poderío 
político y gozó del éxito mundano. En medio de la pobreza y crucificados es 
cuando más resplandecemos. 

Pienso sentir aquí una llamada de atención para nosotros hoy en día. Quizás 
ustedes que residen en zonas donde el catolicismo va en crecimiento  deberían 
ver con un poco de recelo el éxito mundano y las aclamaciones. Y es  que seme-
jante éxito, si bien no desdeñable en sí mismo, requiere de nosotros una dosis de 
precaución. Nos corresponde vigilar cuidadosamente a fin no perder los rastros 
espirituales en tales momentos de euforia.  

Y con respecto a nosotros que vivimos en lugares donde la fe parecería estar 
bajo ataque y en franco desmejoramiento, quizás deberíamos reenfocar las expec-
tativas y la forma de pensar. Se nos presenta la oportunidad para centrar mejor 
sobre aquello que verdaderamente significa ser un seguidor de Cristo. 

 

La Difusión del Ateísmo 
Es patente que el ateísmo se va propagando por las naciones más prósperas. 

A la Iglesia en estos sitios se la ignora cuando no se la persigue en los estamentos 
modernos de clase media. De hecho pienso que en el mundo del "Internet" y los 
fabulosos medios de comunicación, el ateísmo no tardará en esparcirse por todo 
el globo terráqueo. 

Ciertas personalidades bien conocidas militan en el ateísmo, tales como 
Christopher Hitchens, autor del libro "God is not Great" (Dios no es Grande) y 
Richard Dawkins, autor del libro "The God of Delusion" (El Dios de la Delu-
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sión). Desvergonzadamente y sin ambages proclaman que Dios no existe y que 
no existe vida después de la muerte. "El cristianismo – como le oí al Señor Daw-
kins durante una conferencia en Londres – es basura malévola". Quizás aún más 
peligrosos son aquellos millones, siempre más numerosos, que profesan un cris-
tianismo de nombre sólo o que aseveran creer en Dios aún cuando viven como si 
Dios no existiera. He llegado a reconocer que esto, también, es de hecho una 
forma de ateísmo. 

Las encuestas, por ejemplo, indican que más del 90% de la población de los 
Estados Unidos cree en la existencia de Dios. Mas si no va más allá de aquello, si 
carece de consecuencias valederas, queda tan sólo como una noción intelectual-
mente vacía de contenido en sus vidas. Según leemos en el Nuevo Testamente, 
aún los demonios parecían creer en Dios, y conocían la identidad de Jesús. 

En las naciones más opulentas del mundo nos hallamos envueltos en el ate-
ísmo, sea éste explícito o funcional, pero siempre el ateísmo. Y seguirá espar-
ciéndose. 

Existe en la Iglesia la tentación de batirnos el pecho y sumergirnos en la au-
to-recriminación  por la declinación del cristianismo y el crecimiento del ateísmo. 
Quizás los que estamos encargados de esparcir la fe nos quedaremos atormenta-
dos pensando sobre qué es lo que nos sucede. ¿En qué fracasamos? Y no son po-
cos los del público que gustan indicar con el dedo  las casas religiosas y los semi-
narios vacíos, justificando así las acusaciones contra la religión cristiana organi-
zada. Miran la crisis moderna como indicadora de infracciones mayores o una 
corrupción sistémica de la Iglesia. Tal modo de pensar existe aún dentro de la 
Iglesia misma. 

Bien sabe Dios de nuestros pecados y problemas funcionales, mas esto 
siempre fue así. Cabe la pregunta de ¿cuándo no ha habido en la Iglesia serias fa-
llas humanas? Personalmente creo que la Iglesia es quizás hoy día tan santa y fiel 
como en los mejores años de los 2.000 que tiene de existencia. Por lo general go-
zamos de excelentes sacerdotes y religiosos y  religiosas, con obispos estupendos 
y Papas santos que creen en lo que predican y, llenos de celo, trabajan con poco 
descanso noche y día en el apostolado. Será lento tal martirio, pero implica no 
obstante la total auto-oblación. 

No creo que el auge moderno del ateísmo y la escasez de vocaciones sea  
fundamentalmente una señal de las indudables fallas humanas de las personas 
como nosotros que llevamos el liderazgo en la Iglesia. No, la declinación moder-
na en las zonas tradicionalmente católicas se debe principalmente al semillero so-
cial de donde nace – o no nace – la fe y las vocaciones.  
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La precipitación drástica de nuestros días no constituye una acusación a la 
Iglesia. Importa más bien una acusación a la sociedad que va fallando. Es hora ya 
para que nosotros, los que estamos en la Iglesia, dejemos de  batirnos el pecho, 
abandonemos la excesiva introspección que nos quisiera   paralizar, y hagamos 
marcha adelante con total confianza. 

Huelga decir que en aquellas áreas donde abundan las vocaciones hay nece-
sidad de ciertas precauciones. ¿Perseverarán cuando lleguen días en que será me-
nos fácil exhibirse como católico comprometido?  ¿Resistirán los vientos fuertes 
del materialismo y el ateísmo, cuando tales vientos soplen? De que efectivamente 
soplarán no queda duda alguna… quizás será más pronto de lo que muchos pien-
san. 

 

El Ateísmo como carencia de Esperanza 
Es de maravillar que el ateísmo pudiese ser, como efectivamente sucede, 

proclamado a los cuatro vientos. Millones son los libros de Dawkins y de Hit-
chens que han sido vendidos. No hace tanto que era inadmisible una profesión 
pública de ateísmo. Tan solo la presión de los pares mantenía amordazados a los 
ateos. Pero ahora algo va cambiando en la estructura social que hace posible el 
profesar públicamente semejante carencia de fe, y hasta a veces la hace parecer 
de moda. 

Desde una perspectiva de fe, el ateísmo impresiona como una colosal caren-
cia de esperanza. No obstante la fina vestidura verbal con que viene engalanada 
en su presentación, en última instancias se deberá percibir como cosa sin atisbo 
de esperanza. El semillero del ateísmo es la tierra de la desesperación. 

Ese gran Papa que fue Juan Pablo II sugirió que Europa de veras sufría una 
carencia de fe y esperanza, en la medida en que su cociente de natalidad y sus 
poblaciones iban en franca disminución. Sus poblaciones ya no se pueden soste-
ner y siguen un camino que conducirá quizás no a la extinción como sociedad, 
pero ciertamente hacia una disminución sostenida de sus poblaciones y culturas. 
¿Acaso es esto la forma de actuar de los pueblos repletos de esperanza que lu-
chan hacia un futuro mejor llevando en sus corazones una energía divina? Pienso 
que no. 

El ateísmo y la carencia de esperanza van mano en mano. Y el resultado fi-
nal se muestra en los últimos momento desesperante al final de la vida. He oído 
decir a ciertos ateos de que se sienten tranquilos con la noción de que la muerte 
es el punto final de todo. ¡Esto es cosa totalmente ridícula! Hasta con las últimas 
fibras la conciencia humana presiona hacia arriba en dirección a lo eterno y lo in-
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finito. La posibilidad de la no-existencia fue rechazada en el instante mismo en 
que el ser humano adquirió conciencia de sí mismo.  

Como lo aseveró el papa reinante Benedicto XVI en la encíclica "Spe Salvi", 
"Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin 
esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida". (No. 27). 

 

El Discernimiento de la voluntad de Dios 
Es importante para la Iglesia de hoy, y en particular para el futuro de la co-

munidad religiosa, que se tome en serio la virtud de la Esperanza. Aquello que 
sucede en nuestra sociedad cada vez más desesperanzada no es ajeno al futuro 
que tiene por delante. Las tendencias sociales pueden – y de hecho lo hacen – 
grabar y a veces hasta infectar, a ustedes y sus comunidades, sea para el bien o 
para el mal. 

Aquel religioso que cité antes había perdido el sentido de la esperanza y se 
había tornado amargado. Es posible que nunca tuvo una verdadera esperanza 
desde el comienzo. Su esperanza era en realidad un optimismo secular que al fi-
nal fue – y siempre lo es – desmembrado sobre la Cruz. 

.Es importante que también nosotros seamos conscientes de estar afectados 
parcialmente por el optimismo secular. También nosotros quisiéramos una mayor 
cantidad, algo más grande y de lo mejor. Quisiéramos que la Congregación vaya 
creciendo en tamaño; quisiéramos ensanchar las comunidades, y nos sentimos 
más satisfechos con nosotros mismos cuando nos aclaman por doquier y somos 
alabados por el auditorio. Fácilmente nuestras proyecciones para el futuro se con-
funden con las proyecciones de una entidad comercial. Sin dudas que lo haríamos 
en nombre de Cristo, pero resta la posibilidad de quedarnos infectados con la 
misma desesperanza que infecta al mundo, especialmente cuando las cosas no 
vayan como las habíamos planificado. 

Pienso que lo más importante para nosotros no es tanto el proyectar sino el 
discernir. Esto último mira al futuro guiado por el Espíritu y con los ojos de la fe. 
El discernimiento es realizado con un espíritu de oración por personas reunidas 
como comunidad en el nombre del Señor. Así, a la vez que nos ponemos en con-
tacto con la vida divina de Dios. somos dinamizados por la esperanza. Es bien 
posible que este proceso de discernimiento, donde nos permitimos ser inundados 
por el espíritu de esperanza, sea más importante en sí mismo como fruto que 
aquello que finalmente decidamos  hacer. 

Entrando en este proceso de discernimiento como comunidad religiosa, de-
berá ser factor intrínseco de tal comunidad el papel que juega como signo de con-
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tradicción. Los sacerdotes diocesanos – y soy uno de ellos – somos llamados a 
vivir dentro de la sociedad local y ser integrados sólidamente con la misma, pero 
vivimos con el constante peligro de aceptar las costumbres y los valores de la vi-
da secular. Ciertamente una de las características de la vida religiosa es la impos-
tación contra-cultural. En tal sentido resultarán ser una voz profética del Evange-
lio, comenzando por su manera de vivir. 

Lo más no es necesariamente lo mejor. Lo más grande no es necesariamente 
lo más efectivo. Al fin y al cabo nos queda un solo patrón oro. Discernimos y re-
buscamos una sola cosa: la voluntad y la vida de Dios. Nos movemos impulsados 
no por los antojos de los medios masivos de comunicación, sino por los vientos 
fuertes del Espíritu. En algunas ocasiones se traducirá esto en la abundancia, y en 
otras será la pobreza. A veces veremos prosperar nuestros esfuerzos, mientras 
que en otras serán despreciados y aparentemente destruidos.  

Tal como nos enseña San Pablo en su carta a los Filipenses, "Sé andar escaso 
y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo: a la saciedad y al hambre; a la abun-
dancia y a la privación. Todo lo puedo en Aquel que me conforta" (4: 12-13). 

 

A la Esperanza se la reconoce mejor por su ausencia 
Una de las voces más importantes de la contra-cultura que podemos hacer 

sentir hoy día es la verdadera voz de la esperanza. Aprendí de primera mano so-
bre la esperanza durante mis dieciséis años en el Saint Luke Institute. En este ins-
tituto hemos tratado a más de 5.500 sacerdotes, religiosos y religiosas que sufrían 
de un sinnúmero de problemas psicológicos, originados en el alcoholismo, la de-
presión, la ansiedad, trauma, problemas sexuales, problemas monetarios, el con-
sumo de estupefacientes, etc. 

Estos sacerdotes, religiosos y religiosas que tanto han luchado, se hospedan 
con nosotros por un período de aproximadamente seis meses. En cualquier mo-
mento albergamos entre 50 y 70 individuos. Caminamos con ellos a lo largo de la 
ruta espinosa y difícil de la recuperación. La mayoría llegan a la meta, otros no. 
Se trata de una experiencia fuerte donde el mensaje de los  Evangelios se mani-
fiesta en notable sobre-relieve. ¡Si alguna vez han dudado de la veracidad del 
mensaje de Jesús respecto de la vida, la muerte, la gracia, la Cruz y la Resurrec-
ción, les invito a hospedarse con nosotros! Soy testigo de la destrucción personal 
producido por el pecado y el mal. También he presenciado, en tantísimas ocasio-
nes, la alegría y la paz que provienen de la gracia de Dios. ¡Prometo hacerles cre-
yentes! 

En nuestra casa y, sospecho, en la sociedad en general, se manifiesta la espe-
ranza no tanto por su presencia como por su ausencia. Cuando está presente la 
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esperanza las cosas parecen naturalmente vivas, nos sentimos llenos de energía, 
sostenidos como por una fuerza invisible. Mas cuando la esperanza está ausente 
encontramos tristeza, desesperación y desgano que parecen ser insuperables. 

Allí en el Instituto me encuentro cada mañana con cada uno de los sacerdo-
tes y religiosos que llegan para darles la bienvenida. No deja de sorprenderme 
cuando uno de ellos espeta la frase: "No hay esperanza alguna para mí". Otros 
muchos manifestarán semejante pérdida de  esperanza sin palabra alguna. No se 
sienten ni amados ni apreciados. Nada que sea bueno para ellos vislumbran sobre 
el horizonte. Se sienten atascados en el presente con sensación de permanecer fa-
talmente incompletos y aplastados para siempre. Caminan con paso lento y ca-
bizbajos, la luz vital del semblante  fuertemente disminuida. 

Tal falta deprimente de toda esperanza no hace sino alimentar la patología de 
sus vidas. No habrá para ellos recuperación alguna a no ser que descubran de 
nuevo la esperanza. No pocas veces me dicen en el trascurso del último encuen-
tro que tienen conmigo al terminar una exitosa estadía: "¡Ahora sí que siente es-
peranza"! Y otra expresión que oigo es que "Éste ha sido un lugar de esperanza 
para mí". 

 

Hallando de nuevo la Esperanza 
Quizás sea en esto donde reside la verdadera recuperación: cuando se descu-

bre de nuevo la esperanza. Y los programas semejantes a los nuestros, si logran 
tocar el meollo del espíritu humano, son proveedores de aquella esperanza. 

Si es que las comunidades religiosas han de seguir el sendero de la vida y no 
de la muerte, ellas también deberán descubrir la esperanza. Quizás nosotros mis-
mos nos sorprenderíamos si descubriéramos cuan poca es la esperanza que de 
hecho posemos y hasta dónde hemos sido infectados por la desesperanza del 
mundo. Ausente la verdadera esperanza, el quehacer de la vida religiosa se hace 
imposible. Ausente la esperanza, no se siente uno dinamizado, ni rebosante de 
vida; faltará la energía y la visión que nos compromete. En cambio, cuando la es-
peranza informa nuestras vidas individuales y la de nuestras varias comunidades 
religiosas, necesariamente aportaremos vida a los demás, y de veras seremos ge-
neradores de vida en sus múltiples formas, y no faltarán algunas vocaciones. 

Algunos me suelen preguntar cómo es que logro permanecer tan esperanza-
do y energético luego te tantos años trabajando con sacerdotes y religiosos carga-
dos con tantos problemas serios. Día por día me sumerjo en las debilidades muy 
humanas de nuestras Hermanas y nuestros Hermanos y sacerdotes, y algunas de 
estas debilidades parecen gritar al cielo y hasta las hay escandalosas. La respuesta 
creo que se encuentra en la esperanza. 
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Me siento muy optimista en un sentido mundano. Cierta vez un obispo me 
preguntó si aún había necesidad de un lugar como es la Saint Luke Institute. Le 
respondí que mientras admitimos a la ordenación sacerdotal y a los votos perpe-
tuos a seres humanos y no a los ángeles, habrá más que suficiente necesidad de 
mantener abiertas las puertas. Soy bien poco optimista de que la cosa cambiará. 

Pero tengo esperanzas. Veo que la gente mejora en derredor mío. Observo 
cómo Dios realiza cosas maravillosas en las vidas de la gente; el derrame de gra-
cia divina, a veces con ribetes sumamente dolorosos, deja a uno asombrado. Y 
por lo demás, tengo el privilegio de pertenecer a un grupo de personas compasi-
vas, muy profesionales y dedicadas a algo muy diferente a una mera tarea: para 
ellas se trata de un verdadero apostolado, de una llamada. Sí, me siento esperan-
zado porque veo por doquier la labor de Dios y noto la belleza de los seres 
humanos creados por él. ¡He aquí la esperanza! 

La pregunta que les formulo y el desafío que les presento es el siguiente: 
¿Qué es lo que ven? Como Provinciales que diariamente se confrontan con pro-
blemas serios, también ustedes se hallan sumergidos en una multitud de proble-
mas. Tu comunidad está necesitada de reestructuración, en medio de un calo se-
rio de vocaciones en muchas áreas del mundo mas con un incremento de las 
mismas en otras. Te encuentras presionado por problemas espinosos, tales como 
el destino de propiedades, las exigencias apostólicas siempre en aumento, la des-
tinación de personal y otras cosas por el estilo. Lo anterior causa la inseguridad y 
diversas tensiones, sea por dentro de cada uno de ustedes, sea entre unos y otros. 
Agregado a todo esto existen los problemas de personal, ocasionalmente casi 
irresolubles. A veces es tan complicada la cosa que difícilmente se vislumbra una 
solución satisfactoria, y de hecho con frecuencia no existe. Sé bien que tales pro-
blemas de personal pueden presentarse como un verdadero atolladero. También 
yo lo siento. 

Es importante no vivir como si todo lo anterior no existiera. Se trata de desa-
fíos por demás concretos y reales. No los podemos ignorar. Mas siempre ha sido 
así en la Iglesia. Una somera lectura del Nuevo Testamento, especialmente donde 
se mencionan los conflictos dentro de las primitivas comunidades cristianas, sería 
suficiente para barrer con la idea de que alguna vez haya existido una época do-
rada para la Iglesia. 

En su capacidad de dirigentes religiosos se pueden trasformar no cabe dudas 
en mejores administradores, capaces de hacerse con los problemas con mayor pe-
ricia, y esto es cosa buena. Es claro que deberían ser buenos administradores de 
los recursos humanos y de comunidad. Pero el verdadero desafío hoy, congre-
gándose en este Sínodo General, es algo mucho más profundo. ¿Dónde está su 
esperanza? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí y ahora en sus comunida-
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des? ¿A dónde los está llevando el Espíritu Santo? Si es que tienen un atisbo, un 
gusto siquiera de este Espíritu, cundirá el entusiasmo y se manifestarán energías 
que servirán para ligarnos los unos con los otros e insuflarnos vida. Sin esto, a to-
dos los efectos andaremos sin vida y nos sentiremos perdidos. 

 

La Esperanza en cuanto Realidad Comunitaria 
Para orientarnos en este proceso, buscando redescubrir la esperanza, quizás 

nos serviría ver lo que hacen los residentes de nuestro instituto. ¿Cómo se dan 
maña ellos para redescubrir la esperanza? Cuando terminan el programa, me 
siento con cada uno de ellos y escucho sus experiencias. Así aprendo de ellos lo 
que es importante y ellos a su vez me cuentan lo que ha servido para regenerar 
sus vidas y sus esperanzas. La labor que realizamos con los residentes no es cosa 
ajena a la vida de ustedes. El camino hacia la recuperación que siguen  es esen-
cialmente el mismo camino que todos debemos seguir. 

Cuando les pregunto acerca de qué sirvió para cambiarlos, cada siempre co-
mienzan expresando la gratitud que sienten hacia la comunidad del instituto. Re-
conocen la sensación de ser cuidados y aceptados en la comunidad. Aseveran 
jamás haberse sentido enjuiciados; por el contrario, tuvieron una avasalladora 
sensación de la compasión. En una palabra, se han sentido dentro de una comu-
nidad cristiana donde se encarnan verdaderos valores fundamentales cristianos: la 
compasión, el cuidado y la falta de todo enjuicio. Y es esto lo que provoca el 
cambio en sus vidas. Jamás deberíamos subestimar el poder y la gracia curativa 
que emanan cuando se vive en una verdadera comunidad cristiana. 

De ninguna manera estoy sugiriendo que las casas religiosas se deberían 
convertir en comunidades terapéuticas. Sin embargo, en un sentido muy real, el 
camino cristiano para todos consiste en participar en una comunidad compasiva 
donde todos caminan juntos hacia la plenitud de vida. Todos hemos sido dañados 
por el pecado. Todos somos llamados a crecer en santidad e integridad de vida. Y 
esto lo logramos no como individuos sino necesariamente como comunidad cris-
tiana. 

Los comentarios del Papa Benedicto respecto del rol de la comunidad a favor 
de la esperanza nos pueden ayudar. El santo Padre, en Spe Salvi, dice que el 
mundo, especialmente el occidental, con frecuencia interpreta la esperanza en 
sentido excesivamente individualístico. Asevera que la esperanza debe, en última 
instancia, radicarse en la comunidad. Leemos en Spe Salvi lo siguiente: "Esta vi-
da real que vez tras vez nos esforzamos por  alcanzar, está ligada a una unión 
vivida con un 'pueblo' y el individuo en particular sólo la pueda alcanzar con el 
'nosotros'." SS No 14. 
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Nos está diciendo que la esperanza es una realidad comunitaria. Y esto la 
experimentamos en el instituto. Nadie pues encuentra la esperanza sólo. Se des-
cubre en relación con otros, viviendo dentro de una comunidad con el cual se 
identifica, donde puede llamar a los otros sus hermanos y hermanas. De hecho, si 
un nuevo residente no se "identifica" dentro de la comunidad, él o ella no expe-
rimentará mejoría. 

Desde luego que la vida religiosa presupone esta verdad, y la busca encarnar. 
Con cierta convicción podría uno aseverar que para ti será imposible descubrir la 
esperanza sin que ésta esté dentro del contexto de tu comunidad religiosa. La me-
dida que descubras, la comunión que compartes y la visión común que te une a 
los otros será la medida de hasta dónde te sentirás dinamizado por la esperanza. 
Tus demonios son el exceso de individualismo, el aislamiento, la tendencia a en-
juiciar a los demás y el narcisismo, como lo son también para los residentes del 
instituto. 

 

Afrontando juntos los Dolores y las Luchas 
Ahora bien, limitándose uno a vivir sólo pasivamente dentro de la comuni-

dad no será suficiente. Es importante reconocer que los residentes no encuentran 
esta esperanza comunitaria en una relación superficial de sonrisas y amor pasaje-
ro. Más bien pasan los meses en la comunidad excavando a fondo. Confrontan el 
dolor y sufrimiento dentro de sus corazones y almas. Hacen el trabajo difícil que 
se requiere y más aún, que se les exige. Una verdadera trasformación en la espe-
ranza no puede pedir menos. 

Excavan hondamente dentro de sí mismos. Se confrontan con todas las cica-
trices y los dolores enterrados que sabotean esa paz interior que Jesús les quiere 
ofrecer. Sus relaciones comunitarias se edifican sobre tal honestidad interna y 
profunda. Prestan apoyo los unos a los otros en aquellos momentos cuando el do-
lor se agudiza. Y también se desafían mutuamente. 

Afrontando la verdad juntos – y a veces se trata de verdades angustiosas – 
conduce a lazos de amistad profundos que a veces duran toda la vida. Y esto no 
es, usando las palabras de Bonhoeffer, una "gracia barata". Se trata aquí de gracia 
y esperanza nacidas en medio del sudor, del dolor y de las lágrimas. Y nuestros 
residentes saben en sus corazones que han hallado algo que perdurará. 

Esto sugiere que ustedes también deberán descubrir la esperanza excavando 
hondo. Como comunidad, hallarán la susodicha esperanza en la medida en que 
son capaces de sufrir juntos, en la medida en que sean capaces de afrontar con 
honestidad la verdad y las debilidades dentro de nuestras personas y nuestras co-
munidades. Incluye también esto las luchas y los desafíos dolorosos que conlleva 
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el ser religiosos en medio de un ateismo que va intercalándose en medio de la so-
ciedad. 

La verdadera vida comunitaria no es algo a que se llega fácilmente y en un 
santiamén: es más bien fruto de una lucha perseverante, a veces dolorosa e in-
formada por la fe. Sospecho sin embargo que no necesito decirles esto. Han ex-
perimentado ya la vida comunitaria en términos de consuelo y de lucha constan-
te. 

Lo que sí digo es que aquello que hacen nuestros residentes en su búsqueda 
de la esperanza, también lo deberemos hacer nosotros, y esto es el abrazar la 
Cruz. Encontramos la Cruz en parte dentro de nosotros mismos: nuestras propias 
debilidades y las debilidades que sufren por nosotros las comunidades. Si no las 
confrontamos con coraje, harán que tanto nosotros como la comunidad tomemos 
caminos disfuncionales. 

Pero la Cruz la hallamos también por fuera de nosotros. Hemos sido sem-
brados en tierra caída que a veces resulta ser violenta, furiosa y atea. Jesús nos 
dijo que ningún discípulo es mayor que su Maestro y prometió que "Si el mundo 
os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros" (Jn 15:18). Mejor in-
dicador de nuestra integridad como verdaderos cristianos que el tamaño, la cali-
dad y la cantidad es la medida en que compartimos la Cruz de Jesús. 

Es esencial sin embargo que mientras contemplamos las cruces propias y las 
de las comunidades, no caigamos en los juicios destructivos hacia los demás. Si 
la comunidad debe confrontar sus dolores y dificultades, entonces incumbe a ca-
da uno de nosotros considerar la manera en que hemos contribuido personalmen-
te a dichas dificultades y la manera en que somos llamados a confrontar los desa-
fíos de hoy. En última instancia, el hecho de  confrontar juntos los dolores y las 
luchas, compartiendo entre todos la Cruz, debería unirnos fuertemente como co-
munidad cristiana donde se vive un  misma carisma. 

Ahora bien, si somos motivados por el optimismo secular, entonces el con-
frontar los desafíos de una comunidad religiosa puede conducirnos a una franca 
desilusión. Se verá a la Cruz como cosa vergonzosa. Fácilmente nos sentiremos 
menospreciados y menos relevantes. Y pueda que caigamos en la tentación de 
permutar nuestro estilo de vida por otras formas menos apropiadas, buscando que 
así nos acepten mejor el mundo circundante. 

Ahora bien, a medida que la esperanza cristiana vaya silenciosamente cre-
ciendo en nuestro medio, comenzaremos a reconocer que tenemos algo que apor-
tar a un mundo que desesperadamente lo necesita. No somos ya nosotros los irre-
levantes. "¿Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina 
su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?" (Mt 15:26). Senti-
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mos la verborrea del ateo y nos damos cuenta de que una furia infernal ha toma-
do posesión de su alma. Nos sentimos embargados por una profunda tristeza 
frente a semejante desesperación y deseamos fervorosamente compartir la alegría 
y la esperanza que el buen Dios nos ha prodigado con tanta generosidad. "Padre, 
perdónales, porque no saben lo que hacen." (Lc 23:34). 

 

Experimentando el Amor Personal de Dios 
He hablado de la necesidad de encontrar el amor en contexto de una comu-

nidad cristiana y de afrontar como individuos y como comunidad los sufrimien-
tos y la Cruz que por necesidad nos toca. Mas el proceso de descubrir la esperan-
za no se detiene aquí. No puede detenerse tras la experiencia compartida de la 
Cruz. Si no fuese así podría con facilidad atascarse en el dolor y el sufrimiento. 
Esto constituye un peligro por quien transita el camino de la sanación. Nos em-
pantanamos en lástima de nosotros mismos mostrando enojo hacia los demás y 
hacia el mundo en general, sin jamás movernos hacia una vida nueva. Es fácil ol-
vidarnos de que la Cruz no constituye la última palabra. 

En la medida en que nuestros residentes en Saint Luke excavan hondo en sus 
relaciones hacia los demás y para con Dios, meten el propio yo a la luz del día. 
Presentan a los demás y a Dios las profundidades de su humanidad y rezan con 
gemidos muy humanos. Estas son oraciones honestas que demuestran la vulnera-
bilidad humana y una verdadera confianza en Dios. 

Cuando así sucede se abren a recibir la experiencia de amor ofrecida por los 
demás y por Dios, lo cual es trasformativo. Comienzan a darse cuenta de lo que 
han predicado y leído a lo largo de tantos años sin que lo hayan experimentado 
en vida propia: Dios de veras los ama sin reserva alguna, tal cual son. 

En esa pequeña joya de Paulo VI, la Exhortación Apostólica Gaudete in 
Domino, habla de encontrar la alegría. Dijo que si queremos descubrir esta ale-
gría trasformadora, deberíamos comenzar por dar una mirada a la fuente de la 
alegría en Jesús. Jesús nos prometió su alegría. Dijo "que mi alegría pueda ser 
vuestra y que vuestra alegría sea plena". Por lo tanto es claro que Jesús gozaba de 
una alegría penetrante. ¿De dónde provino? pregunta el Papa. Y así escribió que 
"Aquí nos interesa destacar el secreto de la insondable alegría que Jesús lleva 
dentro de sí y que le es propia. Es sobre todo el evangelio de San Juan el que nos 
descorre el velo. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa dispo-
nibilidad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre… " 

Vez tras vez nos confrontamos con nuestras propias limitaciones y las de la 
comunidad. Ustedes han tenido y seguirán compartiendo tales problemas perso-
nales y de comunidad. Eventualmente, tras rezar sobre los mismos, y como co-
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munidad, aparece la necesidad de gracia, favor que Dios seguramente concede-
rá… 

Un sacerdote que recientemente finalizó nuestro programa se sentó delante 
de mí y me dijo que le había ido todo bien. Cuando le pregunté sobre aquello que 
le fue bien, , contestó que finalmente llegó a experimentar para sí mismo aquello 
que llevaba más de 25 años predicando. Tuvo finalmente la experiencia de que, a 
pesar de sus fallas serias – o quizás debido a ellas – Dios lo amaba tal cual era. 
Comprendió que era especialísimo a los ojos de Dios y que era muy querido por 
él. 

Hablamos con tanta frecuencia de esta verdad teológica que fácilmente nos 
puede parece cosa trillada y sin vida. Mas la realidad, cuando se experimenta 
personalmente, es poderosa y trasformativa. Se trata de una gracia para el indivi-
duo y también una gracia para la comunidad. 

¿Acaso como comunidad, han cobrado conciencia de su propia identidad 
única delante de Dios? ¿Saben que la comunidad es amada y estimada por Dios? 
¿Acaso constituyen una gracia única e irrepetible concedida por Dios a nuestro 
mundo? ¡Ciertamente que sí lo son! 

No fue por nada que el Papa Benedicto afirmó en Spe Salvi que "Un lugar 
primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración" (No. 32). La 
oración privada es esencial desde luego, pero especialmente la es la oración en 
comunidad. Se le pide a Dios que se digne dar a la comunidad entera el poder sa-
borear la verdad divina de que ella es amada, querida, y de que constituye un don 
irrepetible e importante para el mundo. En el trascurso de los días venideros re-
cemos juntos para que se nos conceda esta gracia. 

Rezaremos diariamente en la forma más excelente de todas, en la santa Eu-
caristía. Y ciertamente deberíamos rezar la oración de la Iglesia en la liturgia de 
las Horas. También deberíamos rezar juntos en silencio, unidos de  corazón y es-
cuchando intensamente como comunidad la Voz divina. Hemos de llenarnos del 
Espíritu, porque es precisamente allí donde llegará nuestra esperanza. 

 

Hacia una Nueva Evangelización 
Pero resta un paso final necesario para el camino de recuperación y por ende 

para re-encontrar la esperanza Cristiana. Tenemos una expresión en nuestra labor 
de recuperación que dice: "la recuperación no te pertenece mientras no la ofreces 
a los demás." Ciertamente que esto se aplica a la fe también. Para que la fe esté 
fuerte en nosotros, la tenemos que compartir. 
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Los católicos hemos sido, a veces, grandes evangelizadores. Somos todos 
conocedores de los grandes misioneros que han esparcido la fe por el mundo. 
Mas en estos días modernos nos es fácil quedarnos apoltronados en casa a la es-
pera de que la gente se nos venga. A veces las exigencias del apostolado son tales 
que a duras penas podemos satisfacer el aluvión de necesidades que se nos lle-
gan. 

Pero con esto no basta. Deberíamos ver la propagación de la fe por parte de 
las Iglesias Evangélicas en varias partes del mundo como un desafío para noso-
tros. Frecuentemente sus ministros se muestran incendiados con el deseo de pro-
pagar el Evangelio. Salen fuera de su círculo de confort y no tienen miedo alguno 
en propagar el Evangelio. Así también deberíamos ser nosotros. 

Sólo seremos capaces de hacer esto cuando hayamos sido incendiados por la 
esperanza cristiana, cuando reconocemos ser amados por Dios y de que somos 
especiales a los ojos de Dios. Y poseemos un mensaje que el mundo necesita con 
urgencia. Pueda que nuestros hermanos y hermanas tenga el alimento suficiente 
en sus bocas, pero la panza del alma la tienen vacías y claman por el maná del 
cielo. 

Y poseemos un mensaje y una gracia de valor infinito. No hay salvación en 
otro nombre, como nos informan las Escrituras, que en el de Jesús. Sólo en él en-
contramos la auto-revelación de Dios. Y se nos ha dado a conocer que en esta 
Iglesia Católica nuestra subsiste la plenitud de la Iglesia de Cristo. Es pues así 
como nosotros, a igual que San Pablo en su tiempo, nos sentimos impelidos por 
el deseo de compartir esta única y maravillosa gracia con los demás; es ésta la 
gracia de nuestra fe Católica y, para ustedes, la gracia más específica de ser Pa-
sionista. 

El mundo desesperado que nos rodea necesita de esta esperanza. Buena parte 
del mismo, con su falta de esperanza y lento suicidio, se halla en camino de la au-
to-destrucción.  Como Iglesia corremos el peligro sutil de quedarnos infectados 
por esa falta de esperanza. Si fuésemos a permutar la verdadera esperanza por un 
optimismo secular, la Cruz de Cristo se convertirá para nosotros en piedra de 
atropello. 

A medida que vayamos encontrando la verdadera esperanza cristiana, cuan-
do experimentemos la presencia y la labor poderosa de Dios que nos rodea, se-
remos vivificados por el Espíritu y unidos en una alegría atractiva y convincente. 
Esto es lo que el mundo necesita de nosotros hoy. La esperanza es la luz que ilu-
mina las tinieblas que se van esparciendo. La esperanza es lo que se necesita hoy. 
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Auguro esta gracia para ustedes durante estas jornadas de discernimiento. 
Que puedan ver su comunidad experimentar de nuevo esta verdad divina y pode-
ros, de que 

Son amados por Dios; 
Son todos un tesoro divino; 
Y poseen un don especialísimo que el mundo desesperadamente necesita. 
¡Y es así que son un pueblo de esperanza! 
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Reestructurar:  una profecía,  una  necesidad 

“La  necesidad  de  dejar que  el  sufrimiento hable con  elocuencia  
es condición  de toda  verdad” 

 
P. Octavio Mondragón Alanis, C. P. (REG) 

 
 

Introducción. 

Creo que el tema de la reestructuración de la Congregación pertenece radi-
calmente a otro capítulo mucho mayor de la vida cristiana y que normalmente 
llamamos la Tensión Escatológica. 

No hay cristianismo históricamente viable sin tensión escatológica; es decir, 
que por designio y voluntad del Padre y de Jesús, Mesías Crucificado - Resucita-
do, el actuar del Espíritu en las comunidades cristianas de seguidores de Jesús y 
en el ámbito de todos los pueblos y religiones, consiste en mantener irreversible 
el camino de la Resurrección como plenitud de vida, por eso, al Espíritu Santo se 
le nombra como El Espíritu que da Vida. Con el acto del Espíritu en la resurrec-
ción de Jesús ha iniciado la nueva Creación, el nuevo nacimiento de todos los vi-
vientes. 

Ya san Pablo afirmaba en la comunidad de Tesalónica “No apaguen el Espí-
ritu, no tengan en menosprecio la actividad profética, disciernan todo aconteci-
miento y aferren lo bueno, apártense de todo tipo de mal” I Tes 5,16-22;. 

No hay posibilidad alguna de mantener la tensión escatológica como Acto 
del Espíritu en la historia a menos que las comunidades cristianas, la iglesia ente-
ra y , por ello mismo, la Congregación , los miembros y comunidades que la 
formamos, seamos capaces y estemos dispuestos a no apagar la fuerza creadora 
del Espíritu de Vida, lo cual implica la valoración y experiencia de la actividad 
profética, el cultivo a raja tabla del discernimiento para experimentar la liberación 
de lo caduco y la puesta en acto de lo que es bueno: aquello que el Padre desea 
infinitamente. Esa es la base única para experimentar, la mismo tiempo, la libera-
ción de todo tipo de mal. 

Ni la experiencia del Espíritu, ni la práctica de la profecía,  ni el discerni-
miento caen bajo el renglón de lo facultativo o coyuntural; muy por el contrario, 
son una necesidad vital en el dinamismo de la nueva creación. 

 

Existe una formulación teológica que recoge esta necesidad vital en la Igle-
sia: Ecclesia semper reformanda. Podemos aplicarlo analógicamente a la Con-
gregación y a la vida de nuestras comunidades e instituciones afirmando esta ne-
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cesidad vital: la vida de la Congregación consiste en un continuo dinamismo, 
en y desde el Espíritu, que consiste en asumir y expresar nuevas formas de 
existencia de frente a los cambios y desafíos de la historia común; una radi-
cal capacidad de proclamar con la vida que este mundo pasa y que, por ello, 
nuestra vida religiosa pasionista está impregnada de tensión escatológica. 

Esta breve aportación, como un reflexionar en voz alta, desarrollará los tér-
minos de la Palabra de Dios que hemos escuchado: El Acto del Espíritu, la Pro-
fecía y el Discernimiento y liberación de todo tipo de mal en relación con la rees-
tructuración. 

 
1. No apagar el espíritu. 

Esta frase de Pablo no es un simple consejo; es un imperativo contundente 
formulado en forma negativa con un énfasis preciso. El impulso definitivo de la 
nueva creación en que el Espíritu Santo consiste no debe estar ausente en ningún 
momento de la vida de las comunidades de creyentes.  

Por la fuerza misma de la expresión - imperativo negativo- se afirma desde 
dentro que una comunidad cristiana ,en terrible contradicción con su origen, corre 
el serio peligro de  apagar al Espíritu. Además se supone que la comunidad de 
Tesalónica alguna vez ya experimentó la actuación recreadora del Espíritu en el 
hecho mismo de aceptar la vida cristiana como nueva y alternativa forma de exis-
tencia. 

Para Pablo la nueva creación, el mudar de los tiempos, el emerger de un ser 
humano nuevo, la libertad cristiana, la alternatividad cristiana es obra específica 
del Espíritu y las comunidades cristianas son el lugar histórico-social primigenio 
donde se corrobora tal actuación. 

En la carta a las iglesias de Galacia , Pablo abre un poco más el compás de 
comprensión de la siguiente manera: “ sostengo que: caminar en el Espíritu signi-
fica no caer definitivamente en los intensos deseos de la “carne”, porque la carne 
intensamente se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne, ambos están en conti-
nuo conflicto, de modo que ustedes no llegan a poner en práctica aquello que de-
sean. 

Si se dejan impulsar por el Espíritu, seguramente que ya no están sometidos 
a la Ley.”Gal 5,16-18. 

Cuando Pablo habla de la “carne” ofrece diversas variaciones sobre el mis-
mo tema, pero aquí no voy a ofrecer un desarrollo exhaustivo, bastarán algunas 
claves que resulten significativas para el tema que nos ocupa. 
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Pablo es apocalíptico en su antropología y antropólogo en su apocalíptica. 
Parte del conflicto universal entre el Eón venidero de la vida y la justicia y el Eón 
pasajero del pecado y de la muerte, pero lo describe sobre todo antropológica-
mente como conflicto entre el espíritu y la carne en la persona del creyente. 

Dicho de manera simple: el Espíritu coloca a la comunidad de creyentes ante 
una realidad fundamental: la única manera cristiana de pensar a Dios, de experi-
mentarlo, es aceptarlo no como trascendencia intemporal, tampoco como produc-
to dramático de un ilimitado tiempo evolutivo, sino como final del tiempo que 
viniendo a este y haciéndose presente en el, lo limita y lo redefine de forma radi-
cal. 

Tomemos un ejemplo radical: Cuando Israel experimentó la actuación gra-
ciosa de Yahvéh en la liberación de Egipto, supo que un tiempo, una figura histó-
rica, una forma de vivir la vida había terminado y se estaba inaugurando otra to-
talmente diversa donde el mismo pueblo de Israel es coautor, compañero de via-
je, cooperador en la estructuración de una vida nueva. Apagar el Espíritu en esas 
circunstancias, atenerse a los deseos de la carne en la marcha hacia la libertad 
nueva, significaba claudicar del proyecto de justicia  en que Israel había  realiza-
do la experiencia de nacer  de una vez para siempre. Apagar el Espíritu era una 
decisión terrible que consistía en romper el dinamismo de la vida nueva,  era vol-
ver a los parámetros del sistema Egipcio que parecía más seguro, más real y más 
exitoso en ofrecer un bienestar inmediato. 

No sólo en eso consistía el apagar el Espíritu, aún más, significaba romper la 
comunión dinámica, la alianza con Yahvéh, hacer caso omiso de una presencia 
inmensa  y atenerse a los propios criterios, es decir, era convertir la propia deci-
sión en criterio de verdad  en la construcción o estructuración de la vida, lo cual 
en toda la Biblia es tenido como  idolatría. 

Aún más; si tenemos en cuenta el motivo fundamental por el cual se dio la 
irrupción de Yahvéh en Egipto,  la razón última por la cual Dios mismo se deci-
dió a poner fin a un tiempo e inaugurar otro, tendremos que admitir que ese mo-
tivo último fue nada menos que la Compassio. 

El término hebreo-rahamim- que la designa se puede describir de la siguiente 
manera: 

En un primer estadio, Rahamim describe la parte entrañable de los seres 
humanos, el cuerpo humano como refugio seguro para otra persona que se siente 
amenazada y el gesto fundamental es abrazar a quien sufre, a quien está herido, 
golpeado, a quien es víctima de los abusos característicos del tiempo viejo, el vie-
jo Eón. 
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En un segundo momento, Rahamim, es asumir el  dolor ajeno, la existencia 
rota de los otros como propia. Para ello no se requieren cosas, ni instrumentos, ni 
largos períodos de formación, sino simplemente que exista la provocación del su-
frimiento de las víctimas y no rehuir o escamotear  tal provocación como algo 
que toca radicalmente la propia existencia y urge una respuesta que sólo puede 
ser la Compassio.  

En un tercer ciclo, la compassio es un impulso original que transforma radi-
calmente a los seres humanos y los convierte en defensores de la vida, es expe-
riencia transformante que logra ubicar la propia existencia, en un acto de libertad 
suprema, en el dinamismo del tiempo nuevo, del nuevo Eón y por lo tanto en el 
filo de la transformación de la historia.  

La compassio es una experiencia originaria, y tal experiencia originaria es un 
acontecimiento, algo que nos sorprende sin pretenderlo, inesperada y repentina-
mente. Cuando esto sucede, el sujeto agente no somos nosotros, nuestra concien-
cia o nuestra voluntad, sino el acontecimiento que nos acontece, y su origen. 
Quien participa en el proceso de tal experiencia queda transformado. No soy –yo- 
quien hace la experiencia, sino que es la experiencia la que hace algo radical en 
mí. 

La Compassio nos da la capacidad de transitar de un tiempo a otro totalmen-
te diferente, de un yo a al nacimiento de una criatura nueva en el ámbito de la vi-
da y de la historia. 

Por lo tanto, desde este punto de vista fundamental, apagar el Espíritu signi-
fica no haber experimentado la compassio como experiencia original. Es decir, 
mantener un modo de existencia narcisista que se auto-complace en un esquema 
viejo de mundo y de vida y ello referido tanto a personas, comunidades, institu-
ciones y la entera congregación. 

Apagar el Espíritu, sobre estos términos radicales, significa haber olvidado, 
(que es una forma consciente de destierro y negación de la Memoria original), 
haber hecho caso omiso de la compassio como la raíz de toda  posible transfor-
mación real y definitiva. 

Más en concreto, dejar en Olvido la Compassio, es haber esquivado cons-
ciente y estructuralmente la provocación de las victimas, tanto las del presente 
como las del pasado, hacer oídos sordos a sus gritos, cerrar nuestras puertas a la 
reivindicación de justicia de las víctimas para dedicarnos simplemente a nuestras 
cosas. Eso es apagar al Espíritu y colocar nuestras vidas bajo el impulso apre-
miante de la sarx- carne. 

Vayamos al otro versante: 
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Estamos empeñados como personas, comunidades e instituciones de toda la 
congregación  en un proceso de Reestructuración. ¡Perfecto! 

Tendremos que admitir un conjunto de principios fundamentales que nacen 
de la anterior consideración. 

1.- No puede haber posibilidad alguna de reestructuración, remodelación o 
refundación de nuestra vida religiosa sin la experiencia originaria de la Compas-
sio, es decir, sin la plena disponibilidad a asumir en medio de la Congregación el 
acto recreador del Espíritu. 

Tendremos que acicatear la conciencia para no engañarnos; no todo proceso 
de reestructuración responde  a la Compassio como experiencia originaria de 
transformación o transfiguración. 

2.- Negativamente, no puede haber real y concreto proceso de reestructura-
ción de la congregación sin la decisión concreta y explícita de anular o desterrar 
de entre nosotros aquellas formas de vida que  en lugar de ser Memoria, son ver-
daderos olvidos, aquellos desde donde se cuela entre nosotros el impulso apre-
miante de la sarx-carne y que se traduce concretamente  en vivir la vida como 
Apatía que es la ausencia de Compassio. 

3.- Dijo alguna vez T. Adorno: “ La necesidad de dejar que el sufrimiento 
hable con elocuencia es condición de toda verdad.” 

El proceso de reestructuración en que estamos embarcados sólo tiene sentido 
en cuanto pronuncia sobre nosotros la verdad en que realmente consistimos y eso 
depende fundamentalmente de que la Congregación entera se convierta en un es-
pacio donde pueda escucharse elocuentemente el sufrimiento de las víctimas de 
hoy y de ayer. 

Reestructurar es decirnos y dejarnos pronunciar por verdades contundentes 
que purifiquen nuestras vida de todo engaño o falsa ilusión. Es en acto de since-
ridad histórica y teologal  porque no hay manera de ser Memoria del Dios vivo 
más que a partir de la Compassio en que El se revela como presente y actuante. 

No podemos cultivar cualquier religión (religio), mucho menos aquella tan 
actual que se propone como nombre para el sueño de la felicidad exenta de su-
frimiento, como encantamiento mítico del alma, como presunción psicológico-
estética de inocencia para el ser humano. 

4.- En este proceso de reestructuración que estamos dispuestos a llevar  hasta 
su mejor expresión debería de quedar claro desde el principio  un hecho funda-
mental. O la congregación está dispuesta a admitir, a asumir la provocativa auto-
ridad que tienen las víctimas, las de antes y las de hoy,  para que nuestra existen-
cia sea un vivir como Memoria del Dios vivo, o, decidimos que tenemos una au-
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toridad y capacidad  autónoma para redefinir nuestra vida  haciendo caso omiso 
de tal presencia, lo cual sería un pretensión vana: construir memoria a partir de 
los olvidos. 

Y que quede claro que la provocación de las víctimas, ese peligroso recuerdo 
sostenido, no puede anularse aduciendo que pertenezco  a una cultura u otra que 
me privatiza y especifica como ser humano; el clamor de las víctimas es transcul-
tural, es decir, pone a toda cultura ante la necesidad fundamental de definirse 
como cultura , como dinamismo humanizador, como pronunciación auténtica de 
mundo a modo humano. Ante el sufrimiento de las víctimas toda cultura tendrá 
que decidir si la vida es o no humanamente vivible sin la reivindicación o restau-
ración del derecho a la vida, a una vida digna, que tienen, por justicia, todas las 
víctimas. 

5.- La reestructuración en que estamos embarcados debe ser un cultivo de la 
sabiduría. Alguna vez  Jesús se pronunció al respecto de forma muy precisa: 
“Todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en acto, se parece a 
un hombre sensato que edificó ( reestructuró) su casa sobre roca. Cayó la 
lluvia, vino la creciente del río, soplaron los vientos y arremetieron contra la 
casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.  

Y todo aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se pa-
rece a un necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vino la creciente 
del río, soplaron lo vientos, embistieron contra la casa y se cayó. ¡Qué terrible 
destrucción!” Mt, 7,24-27;. 

Me parece claro que la fuente de nuestra sabiduría como creyentes y como 
pasionistas es la Compassio, porque de ella dimana la vida como verdad. Es ur-
gente para que haya verdadera reestructuración- construcción de la casa- partir de 
las historias reales, de los acontecimientos de Compassio tanto los que acontecen 
dentro de la Congregación como fuera  de ella. Lo que nos urge es recuperar rea-
lidad  y no tanto el simple amontonamiento de información o la funcionalidad 
tecnológica. Esas historias reales y patentes de La compassio son las que nos tra-
zan los rectos senderos de la transformación de la vida y del mundo. La vida de 
todos y cada uno de nosotros no puede reducirse a simple tiempo de reformas; la 
vida en su mejor versión es la oportunidad para la transfiguración de la existen-
cia. 

Termino este primer momento de reflexión con una frase de Pablo que per-
tenece al desarrollo temático anterior. “Los que pertenecen al Mesías, Jesús, son 
quienes han crucificado la carne con toda su séquito de pasiones y deseos” Gal 
5,24; 
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2.- No menosprecien la actividad profética. 

Abordamos ahora el segundo imperativo negativo que Pablo declara autori-
zadamente a las comunidades de Tesalónica. 

Sí mantenemos el tono de la reflexión inicial sobre el primer imperativo de 
Pablo, lo primero que tendríamos que apuntar es que Pablo considera la actividad 
profética como vital para las comunidades cristianas. 

Por supuesto que a lo largo de las cartas paulinas la actividad profética es ac-
to del Espíritu en medio de las comunidades cristianas, es una de las experiencias 
más palpables de la presencia y de la abundante y plural actuación del Espíritu 
Santo. 

El imperativo negativo, desde dentro, lleva implícita la posibilidad de que al-
gunas comunidades cristianas hayan descartado dentro de sí la actividad proféti-
ca. ¿Qué significa el menosprecio de la actividad profética en la vida de las co-
munidades cristianas? 

El Kerygma –proclamación del Mesías Crucificado fue el fundamento y el 
tema de la profecía cristiana primitiva, la cual consistió en la exposición tanto 
teológica como ética del Evangelio en el contexto vital de  las comunidades.” Es-
ta es la provocativa tesis de Thomas W. Gillespie en su obra: The First Theolo-
gians. A Study in Early Christian Prophecy. 

Me basta con esta afirmación para nuestro  propósito sin entrar de lleno en la 
discusión académica al respecto dado que no es el lugar para ello.  

Por lo tanto, la primitiva profecía cristiana consistió en un acto hermenéutico  
y crítico que enfrentó nuevas situaciones, nuevos desafíos donde estaba en juego 
el Evangelio y les dio respuesta en un discurso teológico, impulsado por el acto 
del Espíritu, que tenía como fundamento último la proclamación del Mesías Cru-
cificado. 

Me parece que, sobre la base anterior, es imposible confundir las cosas. El 
Mesías Crucificado no es un tema teológico entre otros muchos para expresar el 
pensamiento cristiano; al revés, El Mesías Crucificado es la fuente de donde bro-
ta la remodelación radical del pensamiento para poder pronunciar el Evangelio de 
la Vida y la constitución de un determinado modo de Vida como Evangelio. Con 
el Mesías Crucificado uno aprende de forma radical a pensar el mundo, la vida y 
la historia a lo cristiano, es decir que desde el Crucificado uno entra en un acon-
tecimiento fundamental: la remodelación de la conciencia. Desde ahí, en la frase 
Pensamiento Cristiano, lo Cristiano no es el adjetivo sino el sustantivo que crea la 
posibilidad de pensar la vida en su verdadera constitución. Y lo cristiano del pen-
sar sólo puede acontecer a partir del Mesías Crucificado. 
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Cuando hablo de la remodelación de la conciencia, no me estoy refiriendo 
directa ni primariamente a un hecho psicológico, sino a algo fundamental e inte-
gral que acontece en la en la existencia del ser humano creyente. Tal como lo de-
cía Stanislas Breton, la única manera de acceder a la verdad de la vida sucede 
cuando La Memoria de Jesús, el Mesías Crucificado, se constituye en nosotros 
como una Forma Mentis.  

Michael Gorman ha realizado esta investigación en los escritos de Pablo para 
descubrir la constitución última de la existencia profética y de la espiritualidad 
radicalmente cristiana de Pablo. Narra como Pablo llegó a entender y a darle 
cuerpo a una vida que busca con-formarse con el Mesías Crucificado. En un 
tiempo cuando la espiritualidad frecuentemente es una mascara de la auto-
proyección y de la afirmación de uno mismo, Pablo recuerda a todos los cristia-
nos que cuestiones tan vitales como la fe, el amor, la esperanza, la justicia deben 
reestructurarse y remodelarse a partir de la memoria provocativa del Crucificado- 
Resucitado mucho más que a partir de nuestros caprichos y deseos. 

El discurso de la Cruz es un pronunciamiento alternativo, es un aconteci-
miento creativo porque crea un nuevo horizonte, un nuevo modo de estar en el 
mundo. Para Pablo la palabra de la Cruz es una meta narración. Abrazar la cruz 
supone para nosotros la construcción de nuevos lugares imaginarios tal como 
aconteció en la vida concreta de Jesús de Nazaret. 

La profecía cristiana que germina a partir del Crucificado es - parresía- es 
decir, la audacia de pensar toda realidad y tomar posición frente a toda situación 
asumiendo las consecuencia que ello conlleva. 

Pablo ejerció la profecía cristiana en medio de sus comunidades con  una au-
dacia mayor cuando los criterios de pensamiento y acción  no eran adecuados pa-
ra mantener vigente el acontecimiento del Mesías Crucificado. 

A partir de estas primeras convicciones cabría decir que las comunidades 
cristianas menospreciaron la actividad profética cuando  perdieron alternatividad 
tanto en el pensamiento como en el actuar de frente a la figura histórica social, 
política, económica y ética del imperio romano en que vivían. Este drama tam-
bién aconteció con el pueblo de Israel cuando acarició la tentación de ser y pro-
nunciar la vida como los demás pueblos; Yahvéh entonces suscitó a los profetas, 
los cuales apasionadamente se resistieron a tal actitud y se convirtieron en des-
pertadores de la conciencia dormida o manipulada de su propio pueblo.  

Nuestra vida religiosa pasionista pierde relevancia profética cuando nuestro 
modo de existencia de frente a las sociedades en que vivimos ha perdido capaci-
dad de provocación, cuando nuestro pensamiento y actuaciones  han dejado de 
ser propuesta alternativa. 
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Cuando pretendemos bastarnos a nosotros mismos, cuando declaramos nues-
tra privacidad como suficiencia haciendo caso omiso de lo que nos desafía a par-
tir de nuestra propia circunstancia cultural , social, económica, política, y eclesial, 
esa cómoda pretensión es simplemente ausencia de profecía en nosotros, en nues-
tras comunidades, instituciones, en la vida de la congregación. ¿cómo pretender 
revitalizar el dinamismo carismático desde la ausencia de profecía?  

La Passionis Memoria es la fuente de  nuestra profecía cristiana y , por ello, 
también de la profecía que estructura la vida pasionista de frente y en medio del 
mundo. Ya no quedó claro que la vida pasionista desde la óptica de la profecía 
está como atravesada por dos dinamismos: La Passionis Memoria y  los desafíos 
de la realidad actual.  

Una reforma de la congregación que no mire más allá de los límites de la 
misma con el fin de confrontarse con el mundo no es merecedora de tal nombre. 
Una reestructuración ex Memoria Passionis se opone a la tendencia a la auto pri-
vatización de la congregación en el contexto de una opinión pública mundial cul-
tural y religiosamente pluralista. 

La profecía cristiana y , por tanto, la profecía de la Congregación, mante-
niendo en tensión los dos polos ya mencionados, propicia por obra del Espíritu 
una transfiguración de la propia existencia, lo cual es la base fundamental para 
todo el proceso de reestructuración. Una apuesta por una experiencia radical co-
mo es la profecía cristiana hace que nuestra vida retome una dimensión de radica-
lidad tal como aparece en Jesús, el Mesías Crucificado. 

El mismo Pablo lo expresó con claridad en un texto de la carta a los Efesios. 
“Al mismo tiempo, con la ayuda del Espíritu, no pierdan la ocasión de orar, insis-
tiendo en la oración y en la súplica; y para eso espanten el sueño y pedid constan-
temente por todos los consagrados y también por mí, para que Dios abra mis la-
bios y me conceda palabras para comunicar con audacia su misterio, la buena no-
ticia de que soy portavoz, aunque esté encarcelado. Pedid que tenga valor para 
hablar de él como debo” Ef 6, 18-20; 

Ni la misma cárcel fue un límite de temor o de miedo para que Pablo siguie-
ra empeñado en dar respuesta a los grandes desafíos de su mundo. Y no de cual-
quier manera sino con audacia, libertad y honestidad. La cárcel no lo encerró so-
bre sí, al contrario la Memoria Passionis experimentada ahí le  dio una libertad 
radical y lo revistió de audacia para proclamarle al mundo que el Evangelio no 
está encadenado. Tal era la profecía cristiana que no se debía infravalorar o me-
nospreciar en las comunidades paulinas. 
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Ahí en la cárcel, ese profeta cristiano no era un cautivo, sino un nuevo mun-
do, una existencia recreada,  una nueva pronunciación de la vida, era transparen-
cia histórica del Espíritu. 

Cuando Pablo habla de esto con tanta unción, en el ámbito de la oración cre-
yente, no se está refiriendo a una actividad coyuntural, opcional o facultativa, si-
no que está  afirmando  una necesidad vital. 

 
3. Discernimiento cristiano, pasión por dios y liberación del mal. 

El tercero y cuarto puntos de estas reflexiones los desarrollaré conjuntamente 
en este trecho final de la exposición dado que los dos últimos imperativos de Pa-
blo son como una hendíadis. 

Es fundamental tener en cuenta un texto de Pablo en la carta a los romanos 
desde donde es necesario partir para este desarrollo. 

“Por ese cariño de Dios, ¡ hermanos!, los exhorto a que ofrezcan su propia 
existencia como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como su auténtico culto. 
No se amolden al esquema de este mundo, sino que transfórmense con una reno-
vada mentalidad, para ser capaces de discernir lo que a Dios le agrada, lo bueno, 
lo agradable, lo que es pleno”. Rom 12,1-2; 

El texto tan denso de Pablo al iniciar la parte exhortativa de la carta a los ro-
manos debe ser leído en su lógica interna. Se trata de afirmar vitalmente tres pre-
supuestos: No amoldarse al esquema de nuestro mundo, la metamorfosis de la 
existencia en y por  la remodelación del pensar. 

Estos presupuestos traen consigo la constitución de una actitud que es: Dis-
cernir aquello que le agrada a Dios y se especifica en una triada: lo bueno, lo 
agradable y lo que ha llegado a la plenitud. 

Una vez afirmados los presupuestos y la constitución de una actitud vital  y 
teologal, entonces es cuando se transforma la existencia en  culto auténtico, en 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  Esa es la lógica interna que recupera 
afirmaciones centrales que se exponen en los capítulos 5-8 de la misma carta a 
nivel exposición de motivos teológicos propios de la nueva situación inaugurada 
por el Mesías Crucificado y por el acto recreado que realiza el Espíritu Santo. 

Me parece que el texto es demasiado elocuente para no darnos cuenta de que 
toca de lleno el proceso de reestructuración que la congregación quiere transitar. 
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Primer presupuesto: No amoldarse a la figura de este mundo. 

Para Pablo era evidente que la realidad socio política y cultural del imperio 
romano era un mundo pronunciado, una racionalidad significante, una organiza-
ción que había llegado a un alto nivel de bienestar   y de seguridad  para grandes 
bloques de población que la componían. De hecho, se había declarado la PAX 
romana con la consagración o dedicación del Ara Pacis en Roma. 

Ese modo de organizar la vida en común había logrado coagularse en el pro-
yecto civilizador - una oikumene- que tenía verificación real y concreta en las 
grandes ciudades del imperio.  

El imperio romano , este logos civilizador, además tenía su propia teología y 
su escatología. Se había añadido a la larga lista de dioses, la dea Roma. En el bajo 
relieve del Ara Pacis  confiadamente se proponía al imperio como la mejor ex-
presión de la vida y de lo que los dioses pueden desear. 

La afirmación de Pablo es rotunda y desconcertante: Esa  figura de mundo, 
ese logos ordenador de la vida, esa teología y escatología, el esquema de ese 
mundo no era en ningún sentido la medida ni la forma  de la verdad  de una exis-
tencia alternativa, la vida cristiana. 

Tal figura de mundo no era suficiente, era incapaz de expresar la novedad de 
una existencia configurada sobre otra lógica y otros parámetros. La afirmación de 
Pablo desconcierta enormemente no sólo por la negación del esquema del impe-
rio, sino por la afirmación de una alternativa que a la mayoría le parecería increí-
ble. 

Lo que Pablo había vivido, palpado, construido como obra del Espíritu en su 
persona y en las comunidades fundadas a lo largo del oriente del imperio, lo pro-
pone ahora a las comunidades cristianas que viven en el centro mismo del Impe-
rio Romano, en  Roma como presupuesto de un acontecer mayor. 

Es imposible no darse cuenta como este planteamiento fundamental ilumina 
e interpela nuestro proceso de reestructuración. Tal acontecimiento supone echar 
a andar un modo de existencia personal y congregacional donde se pueda corro-
borar con claridad que la figura de nuestro mundo globalizado y las figuras parti-
culares de la culturas donde vivimos no son la verdad de aquella alternativa con-
tracultural en que queremos expresar  la vida pronunciada a lo cristiano, a lo pa-
sionista. 

 
Segundo presupuesto: Pongan en acto una Metamorfosis vital. 

Fuera del sistema aristotélico de pensamiento filosófico, la acepción más 
común de la palabra morfé es: un modo de existencia que define la totalidad de 
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una personalidad, y también un modo de existencia histórica en dimensión social. 
Aquí entran en juego las dos acepciones que he apuntado. 

El imperativo paulino a las comunidades de Roma implica pues, la decisión 
de poner en acto una metamorfosis vital que se exprese como un nuevo modo de 
existencia que defina la totalidad de una personalidad e igualmente importante un 
modo de existencia social que haga de esa comunidad  un microcosmos social 
alternativo. 

Para Pablo era claro que el final del mundo no tendría que esperar el correr 
de muchos años, sino solamente la emergencia de un nuevo tipo de seres huma-
nos donde se pudiera corroborar que la metamorfosis vital era un hecho patente. 

Me imagino que en el proceso de reestructuración estamos dispuesto a dar 
razón suficiente de esta metamorfosis,  señalando qué  tipo de mundo, qué figura 
de sociedad, qué tipo de existencia personal ha llegado a su final y consiguiente-
mente cuál es el acontecimiento emergente que ya genera un nuevo modo de 
existencia personal, social e histórica dentro de la Congregación en medio del 
mundo global en que vivimos. 

Si la reestructuración perseguida la consideramos un medio, tendríamos que 
definir con precisión el fin que la justifica, que la sostiene o que la impulsa. Si , 
por el contrario, afirmamos que es un fin , entonces tendríamos que determinar 
con precisión y claridad los contenidos de ese fin, es decir: ¿qué tipo de ser 
humano es el pasionista que queremos lograr? ¿ qué modo de existencia comuni-
taria es aquella que esperamos como resultado emergente de esta metamorfosis? 
¿qué tipo de mundo, de figura histórica social, ha dejado de tener vigencia en 
nuestra conciencia de vivir? 

 
Tercer presupuesto: La remodelación del pensar. 

La frase paulina tiene una fuerza retórica que raya en lo poético y echa sus 
raíces en el suelo de las grandes decisiones. Pablo no pide que haya una remode-
lación de los pensamientos, sino de algo más radical: del pensar.  

Nous- no se refiere inmediatamente a los resultados del pensar, sino a la ex-
periencia original de lo humano en que consistimos como capacidad de significar 
el mundo y la vida. 

Por lo tanto, no se trata únicamente de renovar nuestros métodos o conteni-
dos de pensamiento, lo cual sería ya una grandiosa ganancia, sino poner en acto 
una experiencia original que nos transforme radicalmente. Eso había sucedido en 
la existencia de Pablo como modo de existir cristianamente a partir de la Passio-
nis Memoria. 
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La reestructuración propuesta no puede quedar reducida a una remodelación 
de la casa en que vivimos, sino en la remodelación de los motivos últimos para 
habitar y definir el mundo de forma alternativa, de tal manera que ese mundo y 
no otro sea nuestra morada última. No se trata solamente de remodelar el mundo 
que habitamos, sino el mundo que nos habita. No por nada, ese mismo Pablo, 
llegó a afirmar con una preciosa frase retórica: ¿Acaso no se han dado cuenta de 
que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?  Icor 3,16. 

Y que nos quede bien claro  que todos podemos colaborar en la construcción 
o reconstrucción de ese templo, pero el que edifica es el mismo Dios y Padre 
nuestro. 

 
Discernimiento: Pasión por Dios. 

Aquí me ahorro desarrollos dado que todos nosotros somos buenos conoce-
dores de la enseñanza y práctica del discernimiento tanto personal como comuni-
tario. Sólo quiero apuntar un elemento profundamente vital para este proceso que 
estamos poniendo en acto. 

El discernir no empieza con nosotros sino con la irrefrenable decisión de 
Dios, nuestro Padre, de ponerle fin a un determinado tiempo e inaugurar otro 
donde pueda fraguar el acontecimiento de la nueva creación. 

Discernir no es primariamente un acto ético donde la libertad y la decisión se 
ponen en juego, no, discernir es dejar que el deseo eterno del Padre  habite de tal 
modo nuestra existencia que se convierta en la fuente de todos nuestros deseos. 
Dejar que las preocupaciones de Dios remodelen  de tal manera nuestras inquie-
tudes que no podamos coincidir más que con la infinita preocupación de nuestro 
Padre. 

Discernir es  hacer la experiencia de que la Pasión por Dios es el modo cuali-
ficado de vivir la existencia a golpe de eternidad. 

Por ello la tríada en clave de superlativo de ese movimiento perpetuo de la 
existencia transfigurada: lo bueno, lo agradable, lo pleno. Desear de tal manera 
que el deseo de Dios, nuestro Padre, se convierta en el ultimum nuestro más allá 
del cual no cabe deseo alguno, haciendo así la experiencia de estar libre de tenta-
ción. 

Las dos frase finales de la oración del Padre nuestro aquí suceden como sin-
fonía de la existencia transformada: “Padre,  haz todo lo que esté de tu parte para 
que no caigamos en la tentación de construir el mundo por nuestra  cuenta y a la 
medida de nuestros deseos”. 
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“Padre, haz todo lo que esté de tu parte para que , por esa estrecha y definiti-
va comunión contigo, el mal no encuentre entrada ni resquicio en la casa que 
queremos construir” 

 
 

La existencia como culto auténtico. 

Para Pablo el cuerpo es la forma histórica de una personalidad. Dados ya los 
presupuestos que funcionan como una conditio sine que non, dando pié a una ac-
titud de Pasión por Dios, entonces el cuerpo, la forma histórica de nuestra perso-
nalidad individual y comunitaria se  convierte en ofrenda auténtica, la existencia 
como memoria vigente de la Cena del Señor Jesús desde donde acontece la cons-
titución del Cuerpo del Mesías, sociedad e historia alternativas. 

Pablo afirmaba: “Ustedes son el cuerpo del Mesías” en esa forma histórica 
no caben ya las terribles exclusiones de raza, posición social y de género: “ To-
dos ustedes que se han revestido del Mesías viven de tal manera que ya no hay 
distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer” Gal, 
3,28; 

Me imagino que entonces la comunidad cristiana, incluyente, este Corpus 
Christi en la otra historia, es la celebración de la vida plena de frente a un mundo 
globalizado que se caracteriza por la exclusión, por la  multiplicación de los so-
brantes, por el miedo a los inmigrantes, por el pavor a aceptar lo diferente. 

¿En qué sentido y de qué forma precisa la reestructuración va a poner en acto 
que la Congregación entera realmente está dispuesta a acontecer como parte viva 
del único Cuerpo del Mesías en la otra historia?  

Reestructurar implica, por la fuerza inspiradora de esta Palabra de Dios, ape-
nas parafraseada, la necesidad vital de que la Congregación se diga con toda ver-
dad a qué historia pertenece. 

Por ello Pablo, conocedor de primera mano de tales acontecimientos irrever-
sibles, califica este culto auténtico como  una ofrenda, una memoria viva de lo 
eterno. La terna que a través de ella se expresa es como un canto a la vida: ofren-
da viva, ofrenda agradable, ofrenda santa de frente  al Dios de la Vida. 
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Pablo, nuestro hermano 

Sabiduría Bíblica para los Apóstoles Pasionistas 

 

P. Donald Senior, C. P. (CRUC) 

 
 

Este año, como ustedes saben, ha sido declarado el año 2000 del nacimiento 
del apóstol Pablo. Nosotros, como pasionistas, honramos otro Pablo, nuestro 
fundador. Creo que hay una enorme afinidad entre estos dos grandes santos, 
quienes fueron muy devotos de la memoria de la Pasión de Jesús. 

En este segmento final de nuestra reflexión de hoy, pienso que puede ser sa-
ludable reflexionar como pasionistas en Pablo apóstol, y ver los retos de la rees-
tructuración a la luz de la vida y teología de Pablo. 

En junio de este año, el Papa Benedicto, oficialmente declaraba este aniver-
sario en la Basílica de San Pablo extramuros en Roma. No hay duda de que mu-
chos de ustedes han visitado esta gran basílica. El próximo enero, se celebra el 
quincuagésimo aniversario de otra declaración famosa en esta basílica: cuando el 
Papa Juan XXIII anunció su intención de convocar el Concilio Vaticano II. 

Si ustedes han visitado esta gran basílica, entonces pueden recordar la espec-
tacular estatua de Pablo que se erige en el atrio de la Iglesia. Es un retrato dramá-
tico e inusual, según mi opinión. Pablo se yergue en un modo reflexivo con lo 
que parece ser una capucha de oración tapando su frente, la espada de la Palabra 
de Dios firmemente sujetada en su mano. Tengo la impresión de que Pablo tiene 
una impresión de fatiga, su celo aguerrido todavía fuerte pero atemperado, un 
hombre que hace inventario al final de una vida apasionadamente comprometida 
y maravillosamente turbulenta. 

Ambas, personalmente y en el amplio mundo social y religioso de su época, 
Pablo es testigo de un mundo viejo que muere y un mundo nuevo que nace. En-
cuentro un sosiego extraordinario en Pablo durante estos días, no sólo en la pro-
fundidad y en el poder se su teología, sino como los posteriores escritos del NT 
hicieron, en el ejemplo de su vida apostólica. 

Creo que nosotros los pasionistas que estamos batallando con cambios pro-
fundos y, para ustedes como líderes de la Congregación, con los retos de llevar a 
las comunidades pasionistas esparcidas alrededor del mundo la consideración de 
un cambio, podemos tomar el ejemplo de Pablo como un ejemplo e inspiración 
para el trabajo que tenemos hacia delante. Tal vez más que ninguna otra figura en 
la Iglesia primitiva, Pablo encarna una profunda conversión y una transformación 
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en beneficio del evangelio ambos a nivel personal y dentro de la tradición religio-
sa a la cual él apasionadamente se comprometió. 

Piensen por un momento sobre los cambios que Pablo experimentó en su 
propia vida. Alrededor del año 8 DC, Pablo nació en Tarso, una capital de Pro-
vincia en la región centro-sur de Asia Menor, actual Turquía. Tarso era una ciu-
dad notable por su cultura y aprendizaje, una ciudad ciertamente grecorromana, 
pero también de una considerable población de minoría judía. Sabemos que Pa-
blo nació de una devota familia judía, una herencia que él siempre atesoró y res-
petó. Pero también nació de un padre que era ciudadano romano, - no sabemos, 
sin embargo, si su papá fue militar o un esclavo liberto. Pablo encarnaría dentro 
de sí mismo la mezcla religiosa y cultural que sería clave para su futura misión. 
De su herencia judía vino una tenaz e inquebrantable fe en el Dios de Israel, el 
compasivo, el Dios liberador que había creado el mundo y lo sostenía con amo-
rosa providencia. Y del judaísmo, además, una fuerte sentido moral de traducir la 
creencia en Dios en una vida obediente a la voluntad de Dios. De su herencia ro-
mana y su educación clásica en Tarso, Pablo desarrollaría una amplia visión del 
mundo mediterráneo y su diversidad y dinamismo, además de ser educado en el 
arte de la retórica y la persuasión que Roma había a su vez heredado de sus ante-
cesores griegos. 

¿Acaso el joven Pablo, inmerso en el amor de su piedad judía o siendo edu-
cado en la literatura clásica griega, jamás imaginó algún atardecer de Tarso que él 
viajaría alrededor de 10,000 millas -la mayoría a pie y en el mar que, de hecho, 
tanto temía-, por amor a un Galileo Crucificado a quien Pablo creyó como la en-
carnación de la presencia divina en la tierra y como revelación del amor de Dios 
para el mundo, incluyendo el mundo gentil? ¿ Acaso Pablo, quien se describe a sí 
mismo como un “hebreo, nacido de hebreos” y “zelota por la tradición de sus an-
cestros”, pudiera pensar que él sería conocido 2000 años después como el apóstol 
de los gentiles? 

 
Pablo y su Conversión 
El hecho es que Pablo de Tarso, un judío devoto y piadoso, sería recordado 

como uno cuya experiencia de vida experimentó una profunda transformación, 
uno que ser convertiría en un extraordinario seguidor de Jesús y reconocido como 
la llave promotora de la misión a los gentiles en la iglesia primitiva. 

El nuevo testamento nos ofrece dos fotografías de un giro crucial en la vida 
de Pablo. Uno se encuentra en las dramáticas historias de conversión en los 
Hechos de los Apóstoles. Pablo, cuyo confiado celo le empujó a perseguir a los 
seguidores de Jesús, que lo habían visto aprobar la lapidación de Esteban, que 
había custodiado las túnicas de quienes lanzaban las piedras, Pablo, quien había 
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irrumpido en hogares y arrastrado mujeres y niños para castigarlos a causa de su 
herejía – ese Pablo zelota sería lanzado por tierra por la presencia redentora de 
Cristo. Cegado por la luz del amor misericordioso de Dios, Pablo, paradójica-
mente, comenzaría a ver la verdad por primera vez. En el desarrollo de la narra-
ción de Lucas sobre la primitiva iglesia, Pablo el perseguidor y castigador de los 
cristianos ahora se convertiría en “vaso de elección” – aquel que habría de llevar 
el evangelio de Jesús desde Judea a Antioquía, en dirección oeste a Grecia y fi-
nalmente a Roma. 

Aun en el cumplimiento de ese destino, la ironía sería la orden del día. Pablo 
iría a Roma para el cumplimiento de su misión no mediante un viaje continuo, 
sino como prisionero traído por un barco de prisioneros y confinado a arresto 
domiciliario en la ciudad imperial. Aun cuando Lucas cierra su gran historia del 
triunfo de la primitiva iglesia destacando que Pablo, a pesar de estar prisionero, 
proclamó el evangelio con valentía y sin estorbo alguno (Hechos 28,31). 

De este modo en el retrato de los hechos de los apóstoles, la conversión de 
Pablo es, en cierto sentido, forzada desde afuera, experiencias increíbles, más allá 
de su control, trastocaron su mundo religioso y transformaron su vida para siem-
pre. 

Pero reflexionando muchos años después sobre esta vida-cambio-
conversión, Pablo en sus propias palabras presenta un retrato complementario pe-
ro diferente. Hay una pequeña mención de los dramáticos eventos en el camino a 
Damasco. Mirando atrás, Pablo ahora ve que Dios lo ha llamado para esta extra-
ordinaria transformación incluso realizada antes que fuese formado en el vientre 
de su madre. En su carta a los gálatas, donde él reflexiona sobre su vocación 
apostólica, Pablo cita las grandes palabras proféticas de Isaías 49 y Jeremías 1: 
“Entonces me vino la Palabra del Señor diciendo: “Antes que te formaras en el 
vientre de tu madre, te conocí, y antes que tú nacieras, te consagré; para ser profe-
ta de las naciones yo te escogí” (Jer 1, 4-5). El catalizador para el cambio radical 
no fue simplemente la turbulencia de los acontecimientos externos sino el cum-
plimiento del destino divino, un acto de la providencia por la cual Dios lo había 
llamado desde antes de todo tiempo. 

Todos nosotros, pienso, podemos reflexionar sobre estas diferentes pero au-
ténticas modalidades de nuestra vida. A un nivel, estamos siendo dirigidos por 
factores exteriores a nosotros; eventos mundiales, la economía, el cambiante ros-
tro de la Iglesia, los movimientos de la cultura y de la historia. Pero por otra par-
te, igualmente importante, un nivel que creemos se encuentra en las manos de 
Dios, nuestras vidas tanto personal como colectivamente, responden a una pro-
funda llamada de Dios a nosotros, una llamada insertada en el amor providente 
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de Dios desde antes de todo tiempo; Dios guiando nuestra casa a pesar de noso-
tros mismos y más allá de nuestra imaginación. 

 
La vida de Pablo y su teología guiada por la misión dada por Dios para 

proclamar el Evangelio al Mundo 

Hay algo más que podemos aprender de nuestro hermano Pablo mientras re-
flexionamos sobre nuestras propias vidas y la vida de la comunidad como un to-
do. Pablo canalizó toda la fuerza de su vida en el cumplimiento de la misión dada 
por Dios. 

Este es uno de los misterios intrigantes de la vida de Pablo. Desde el primer 
momento de su encuentro con Jesús Resucitado y la belleza del mensaje del 
evangelio, Pablo se sintió llamado por Dios para proclamar esta buena noticia no 
sólo a sus hermanos judíos sino al mundo gentil. No había fisura alguna; no más 
consideraciones que pospusieran su decisión. Pablo estaba convencido de la fuer-
za del evangelio de la vida para toda la comunidad humana desde el mismo pri-
mer instante de su encuentro con Cristo. 

La lógica urgencia misionera de Pablo es clara en este famoso pasaje de su 
carta a los romanos: “Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. 
Pero, ¿quién puede invocarlo si no ha creído?, y, ¿cómo van a creer en aquel de 
quien no han escuchado hablar?, y ¿cómo van a escuchar si no hay quien pro-
clame?, Y ¿cómo predicarán si no son enviados?, pues como dice la Escritura: 
¡qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz! (Rm 10, 13-15). 

Aun cuando Pablo testifica que fue llamado para ser misionero a favor de los 
gentiles desde el primer momento de su encuentro con el Resucitado, no tiene 
duda sin embargo de tomar tiempo para desarrollar su vocación. El invirtió mu-
cho tiempo en oración y soledad en Siria, cerca de Damasco, y fue por un breve 
tiempo a Jerusalén para encontrarse con Pedro y Santiago. Después de lo cual, 
fue a Cilicia (su región al sur de Asia Menor) y eventualmente a Antioquía, (loca-
lizada en la actual Turquía cerca de la frontera del Líbano y Siria) la tercera ciu-
dad más grande del imperio romano, un próspero centro comercial y cultural, con 
una significativa comunidad judía y una dominante población gentil. Aquí es 
donde los hechos nos narran que por primera vez se les llamó cristianos a los se-
guidores de Jesús y fue aquí donde Pablo, bajo la guía de Bernabé y otros, habría 
afilado su mensaje cristiano para los gentiles y desde aquí él comenzaría su viaje 
misionero hacia Asia Menor y eventualmente Gracia, donde por primera vez pisó 
suelo europeo y donde estableció la primera comunidad cristiana en Filipo. 

Debemos también recordar que Pablo era alguien que no hacía planes pe-
queños, aun cuando podríamos decir que las vocaciones eran escasas y los recur-



Donald Senior: Pablo, nuestro hermano 

95 

sos económicos precarios. Tal como él indica en la carta a los romanos en el ca-
pítulo 15, la intención de Pablo era fundar iglesias alrededor de toda la línea norte 
del mundo mediterráneo, y finalmente ir a España, para así ganar gentiles para 
Cristo, un glorioso cumplimiento de la gracia de Dios que él esperaba que esta 
aceptación pudiese convencer al mismo Israel para aceptar a Cristo. Entonces la 
misión de Pablo estaría cumplida. Pablo, por supuesto, nunca vio este sueño rea-
lizado, pero su ardiente amor a Cristo y su apasionada preocupación por los gen-
tiles y su propio pueblo judío, mantuvo siempre encendida la pasión que guió to-
da su vida. 

 
 

Pablo, el Pasionista 

Pablo, como ustedes saben, no estaba originalmente en el grupo de los discí-
pulos de Jesús; él no era ni siquiera un Matías, escogido posteriormente pero 
siempre uno de los que caminó a su lado desde el principio, como señala Lucas. 
Pablo nunca olvidó el estado de su segunda generación – aun peor que la perse-
cución que encabezó contra los cristianos-. El siempre se considerará, según sus 
propias palabras, como un aborto. Pero eso nunca apartó a Pablo de su apasiona-
do compromiso por Cristo y su evangelio. 

La Pasión de Pablo era indudablemente un producto de su natural tempera-
mento aguerrido. Con un carácter flemático expresaría en la carta a los gálatas la 
esperanza de que aquellos cristianos que proponían la circuncisión para los genti-
les convertidos se mutilaran a sí mismos, o el inicio de la carta a una prominente 
iglesia a la que comenzaba diciendo: “Oh, estúpidos gálatas”. Pablo, me temo, 
puede haber sido una persona con la que no era fácil vivir, y tal vez no es acci-
dente que su ministerio haya sido primeramente uno itinerante. La comunidad 
que él conoció mejor y con la que vivió más tiempo fue la de Corinto, y sabemos 
de los problemas que Pablo tuvo con ellos y ellos con él. 

Pero está igualmente claro que el fuego que sostenía la pasión de Pablo pro-
venía de la intensidad de su compromiso con Cristo y el mensaje de la buena 
nueva de Dios. En un momento determinado de su vida, Pablo comunica a su 
comunidad una sorprendente afirmación: “Es Cristo quien vive en mí”. Fue pre-
cisamente esto lo que guió su ministerio y desde aquí vino su predicación y su 
teología. Era la pasión de Pablo la que lo dirigió a escribir cartas cuya imagina-
ción y fuerza cambiaron la conciencia cristiana para siempre. Cartas escritas en 
rápidas y a veces tortuosas prosas; cartas tan explosivas con ideas más de un es-
criba a la vez tuvo que tomar los dictados de Pablo y alguna vez uno que otro au-
tor bíblico inspirado, con alguna subestimación, tuvo que decir que había algunas 
cosas en los escritos de Pablo que eran difícil de comprender (2 P 3, 16). 
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Mi punto es que las ideas de Pablo, su predicación, sus escritos, su teología, 
su enseñanza estaban fundidas a su propio apasionado discipulado. La teología de 
Pablo no era prestada o muy de moda, o meramente especulativa. Pablo de Tarso, 
teólogo pastoral, derivó su visión del alma viviente de la Iglesia y su propio apa-
sionado compromiso con ella. El fue el recipiente y guardián de la tradición: “Les 
transmito lo que a mi vez recibí”. Pero él era también capaz, en diálogo con sus 
iglesias, perfilar una visión teológica de la genuina experiencia cristiana a su 
pueblo: la iglesia como cuerpo de Cristo en respuesta a las divisiones de los co-
rintios; una teología de debilidad en su rostro y en la experiencia de limitación de 
los cristianos, tanto física como espiritual; una teología de una ley libre del evan-
gelio por su confianza en la experiencia religiosa de los gentiles; una teología 
cósmica, de un Cristo triunfante sobre el cosmos, a causa del miedo paralizante 
del destino prevalente en el mundo grecorromano. 

El modelo es claro. Aquellos de nosotros que tienen – la mayoría de los cris-
tianos lo tienen- el privilegio y la oportunidad de estudiar las Escrituras, de estu-
diar la enseñanza de la Iglesia en un modo más intenso, y de reflexionar y de pre-
dicar el evangelio a las personas alrededor del mundo, haríamos bien en pedir 
una pequeña porción de la pasión de Pablo y estar seguros de que lo que procla-
mamos está vinculado con un ardiente compromiso de discipulado y enraizado 
en la experiencia de personas reales en una comunidad creyente. 

Pero como pasionistas, necesitamos destacar en particular, que el corazón de 
la teología paulina y su espiritualidad fue su contemplación a la pasión de Jesús. 
Para Pablo la muerte y resurrección de Jesús era la realidad que explicaba toda 
realidad, que revelaba el verdadero rostro de Dios. A la luz de la Pasión, del Mis-
terio Pascual, Pablo repiensa y redescubre el corazón de la tradición judía. El 
Dios de Abraham era el Dios de las Naciones. El Dios de Jesús Crucificado era 
revelado no en los ornamentos de poder y del esplendor, sino en la maravilla de 
lo que el ser humano calificaba como débil: una vida derramada para los demás. 

“Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predi-
camos a Cristo Crucificado, escándalo para los judíos, estupidez para los griegos, 
pero para los que creen, judíos o griegos, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de 
Dios. Pues la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la 
debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres” (1 Cor 1, 22-25). 

Desde este centro, Pablo contemplaría todo: el corazón de la vida cristiana 
era el amor, tal como era el amor incondicional que animaba a Jesús Crucificado; 
la experiencia de la limitación y de la debilidad, tal como la experimentó Pablo 
en su propia cuerpo mortal, encontraría sentido en el cuerpo crucificado de Jesús 
que se entregó por nosotros; el cuerpo de Cristo que era la Iglesia le daría el más 
grande honor a su más débil y menos honorable miembro porque Dios se había 
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revelado a sí mismo al mundo a través de un Mesías Crucificado y de este modo 
el cuerpo de Cristo era un cuerpo crucificado en el cual las heridas eran todavía 
visibles; y los sufrimientos apostólicos y las extremas angustias que Pablo expe-
rimentó en el curso de su ministerio o que sus comunidades experimentaron en 
sus conflictos y sufrimientos no fueron en vano porque la cruz de Jesús ha afir-
mado siempre que por medio de la gracia de Dios, de la muerte brota vida en 
abundancia. Y así por el estilo… Pablo de Tarso, cuya vida fue prendida por la 
memoria de la Pasión es ciertamente nuestro hermano como Pasionista… 

 
Pablo como líder de confianza y un colaborador no posesivo 

Estoy muy consciente que al hablarles a ustedes, tengo el privilegio de hablar 
a hombres que han sido llamados a un liderazgo en tiempos muy desafiantes, sin 
importar en qué parte de esta congregación dispersa por el mundo se encuentran. 
Pienso que podemos aprender algo del liderazgo de Pablo también. 

No lleva mucho tiempo a un lector de las cartas de Pablo ver que éste era un 
hombre con un ego muy fuerte. Pablo era muy consciente de su papel como 
“apóstol de Jesucristo”, y lo cita varias veces. Ello marca virtualmente el inicio y 
la conclusión de cada carta que escribe. Cuando su autoridad apostólica era ata-
cada, como vemos en la carta a los Gálatas y la segunda de Corintios, su respues-
ta es vigorosa e inflexible. 

Pero sería un terrible malentendido sobre Pablo y su ministerio pensar en él, 
como ha sido en muchos casos, como un coloso solitario erguido firmemente en 
la iglesia primitiva o como un “llanero solitario”, moviéndose sin miedo a través 
del mundo mediterráneo, plantando la semilla del evangelio sin dependencia o 
conexión con los otros. 

Esta imagen es falsa y nuestra evidencia es el propio testimonio de Pablo. 
Una de las comprensiones más llamativas e importantes sobre Pablo en tiempos 
recientes, es que el operaba dentro de una red de colaboradores. Pablo no se en-
cogía ante las demandas del liderazgo o la responsabilidad de la autoridad, sino 
que ejercía el llamado en un modo compatible con su propia teología de la pasión 
y de la comunidad que pertenecía a Cristo. 

La famosa conclusión de la carta a los romanos en el capítulo 16, es una de 
las mejores fuentes de evidencia para ello y se ha convertido en uno de mis textos 
favoritos del Nuevo Testamento. Tal como Pablo concluye en la carta a una igle-
sia que él nunca ha visitado, pero que ciertamente tenía una enorme importancia 
para él, él añade una serie de saludos de los cristianos en Roma que da una com-
prensión impresionante sobre el alcance de sus contactos y su espíritu no posesi-
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vo, así como el testimonio de la movilidad y la comunicación entre los mismos 
cristianos: 

El comienza con Phoebe, el diácono (Pablo no la llama diaconisa) en Cen-
creas, puerto de Corinto, quien había visitado Roma, una mujer que a los roma-
nos urgía recibir como una santa porque ella había sido ayudante y buena amiga 
de Pablo. 

Luego están Prisca y Aquila a quien Pablo llama “mis colaboradores en Cris-
to Jesús quienes arriesgaron su cuello por mi vida, a quienes no sólo yo sino to-
das las iglesias entre los gentiles dan gracias”, la pareja cristiana de Roma que se 
había movido a Corinto y formaron una iglesia doméstica antes que Pablo llegara 
y que hicieron posible para el tener gran éxito en aquella gran ciudad europea. 

Y la lista continúa: Junia y Andrónico, otra pareja a quienes Pablo llama 
apóstoles –lanzando a los traductores en una duda por siglos, llevándolos a lla-
marla Junias en vez de Junia, aun si es cierto que esta forma masculina no existe 
en griego- apóstoles de quienes Pablo dice “estaban en Cristo antes de mí”. 

El saluda a Epéneto, el primer convertido a Cristo en Asia. Y luego Pablo 
regresa a su tópico: “Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Sa-
ludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro 
en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. 
Saludad a los fieles de la familia de Narciso, en el Señor. Saludad a Trifena y a 
Trifosa. Saludad a Rufo, escogido del Señor; y a su madre, que lo es también 
mía. Saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los her-
manos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, 
lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a 
otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan”. 

Pablo corre jadeante en esta increíble lista de conocidos y de agradecimien-
tos y saludos personales a amigos y compañeros colaboradores que menciona al 
final de la carta. Veintinueve nombres griegos y judíos, entre ellos el de algunas 
mujeres, destacados de entre la nobleza, hombres libres y esclavos. 

Los datos sobre la abundancia de los contactos en las cartas de Pablo pudiera 
continuar; Pablo aparentemente nunca viajó sólo; él utiliza generosamente el títu-
lo de colaborador a través de estas cartas, incluso sus mismas cartas son todas 
ellas piezas de colaboración, aun si dos de ellas explícitamente tienen otros coau-
tores. 

Pero todavía más importante, el sentido de colaboración de Pablo no es un 
simple estilo personal o impuesto por necesidad, sino que fluye de su misma ex-
periencia de fe y sus convicciones teológicas, de su visión del evangelio, enraiza-
do en última instancia en la imagen de un Dios que reúne a su pueblo, que era el 
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Dios de judíos y gentiles. Una convicción que Pablo destaca una y otra vez en sus 
imágenes de colaboración de la Iglesia como un cuerpo de varios miembros, co-
mo una profusión de dones en el Templo vivo de Dios. Esta construcción de la 
comunidad de la iglesia fue su incansable meta apostólica y él sabía que todo 
don, no importa cuán brillante fuera, estaba subordinado al don de la caridad y al 
lazo comunitario. 

La propia teología de Pablo sobre la debilidad pone el último punto sobre la 
tentación de posesividad sobre su status de autoridad. La propia incapacidad físi-
ca de Pablo, su errada persecución de la iglesia primitiva en su vida cuando él es-
taba muy seguro de sus propias convicciones y de sus proezas morales, todas es-
tas experiencias enseñaron a Pablo su propia fragilidad moral y lo llevó a encon-
trar su fuerza, paradójicamente, en su propia debilidad porque cuando él era dé-
bil, Dios era fuerte. En Pablo, la contemplación de la Pasión le protegió a sí mis-
mo o su autoridad de concebirse en modo arrogante. Jesús, el Siervo sufriente de 
Dios, que dio su vida para que otros tuvieran vida, era el signo último de cómo la 
auténtica autoridad debía ser ejercida. 

Necesitamos todavía hoy esta memoria de Pablo. Necesitamos confianza en 
nuestras vocaciones apostólicas, pero debemos tomarlas de un modo no posesivo. 
La colaboración con aquellos compañeros de congregación que hemos abrazado 
no es una moda de paso ni puede ser una vestidura teológica a conveniencia. Es 
una expresión del evangelio. Pablo lo sabía y lo vivió. No necesito recordarles, 
mis hermanos, que ustedes también, trabajan en una iglesia donde más que nunca 
antes en nuestra historia necesitaremos trabajar junto a otros en un muto y pro-
fundo respeto y con un hondo sentido de propósito, si nuestra comunidad quiere 
ser renovada y nuestra misión pasionista fortalecida. 

 
Pablo: Apóstol Sufriente y un hombre de ilimitada esperanza 

Permítanme citarles una última característica de Pablo. Estoy convencido al 
leer las cartas de Pablo que fue un hombre que sufrió grandemente a causa de su 
ministerio, al mismo tiempo que éste era la pasión que consumía su vida. Pablo 
comenzó su misión con amplios planes, algunos de ellos rayando en la audacia. 
Como mencioné anteriormente, Pablo nos deja saber en el capítulo 15 de la carta 
a los romanos y con algunas claves en otras partes de su correspondencia que su 
intento era moverse alrededor de los confines del mediterráneo, fundando comu-
nidades cristianas y así encender el mundo romano y que los gentiles se convir-
tieran a Cristo, provocando el celo de los judíos y de este modo ellos también se 
convirtieran a Cristo y Cristo, con la ayuda de Pablo, finalmente pudiera el mun-
do culminar de un mundo triunfante en las manos de Dios. 
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Pues no está mal. La exuberancia de Pablo me recuerda aquella afirmación 
de un gran planificador urbano de Chicago que decía: “No hagan pequeños pla-
nes”. Pero esas salvajes esperanzas apostólicas se fueron de bruces ante una in-
conmovible realidad. Pablo, por ejemplo, nunca parece haber anticipado la conti-
nua existencia de un judaísmo no cristiano y el hecho de que la mayoría de sus 
compañeros judíos no tuvieron la experiencia de Pablo cuando aceptó a Cristo y 
le rompió su corazón. El texto al comienzo del capítulo 9 de la carta a los roma-
nos es uno de los más conmovedores e increíbles pasajes autobiográficos que ja-
más se haya conocido: “Digo la verdad en Cristo, no miento, -mi conciencia me 
lo atestigua en el Espíritu Santo-, siento una gran tristeza y un dolor incesante en 
el corazón. Pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo, por mis 
hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas; de ellos es la adopción 
filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, y los patriarcas; 
de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas 
las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén”. 

Deseando ser arrancado de Cristo a favor de sus hermanos de raza, ¿pode-
mos de verdad imaginar a Pablo diciendo esto? ¿Podemos imaginar la angustia 
que estrujaba esa ofrenda de su corazón? 

El corazón de Pablo se rompió no sólo por los sueños que nunca se realiza-
ron sino por el constante bombardeo contra las pocas cosas que él había podido 
construir. Yo pienso que Pablo nunca vio la visión de un evangelio libre de la ley 
para los gentiles plenamente aceptado. Escuadrones de otros líderes cristianos pa-
recían haber acechado sus pasos, cuestionando su ortodoxia, volviendo las men-
tes de sus convertidos a una nueva compresión de la Iglesia, sembrando dudas 
sobre su autoridad apostólica. 

La frustración y la angustia de Pablo llegan al punto de ebullición en un fa-
moso pasaje de la segunda carta a los corintios. Como si una tarde azul de un lu-
nes, la paciencia de Pablo se acabara y viniera en un torrente de frustración y do-
lor, dirigido no a los líderes de las sinagogas, o a las amenazas de los oficiales 
romanos, sino a sus compañeros apóstoles y líderes de sus propias comunidades: 

¿Que son hebreos? También yo lo soy. ¿Que son israelitas? ¡También yo! 
¿Son descendencia de Abrahán? ¡También yo! ¿Ministros de Cristo? -¡Digo una 
locura!- ¡Yo más que ellos! Más en trabajos; más en cárceles; muchísimo más en 
azotes; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 
cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas; una vez lapidado; 
tres veces naufragué; un día y una noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes; pe-
ligros de ríos; peligros de salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los 
gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros 
entre falsos hermanos; trabajos y fatigas; noches sin dormir, muchas veces; ham-
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bre y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 
responsabilidad diaria: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece 
sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Aun pre-
gunten a alguno un día erróneo cómo se sienten, y ellos de hecho le dirán. 

Pablo no era yeso de un santo de París; no tenía un modelo de rol abstracto. 
El vivió en el tiempo en que su visión de iglesia era muy puesta en duda; no pien-
so que él viviera para verla a salvo. Y debieron haber algunas de esas noches en 
Tesalónica, Corinto o Éfeso, seguramente en Jerusalén, Cesarea o durante su 
arresto domiciliario en Roma, si no estaría él en una comprensión errónea; ¿quizá 
muchos de estos pensamiento han pasados por nuestras mentes y corazones 
mientras ejercen el liderazgo en sus provincias, o como cuando comparten el li-
derazgo de toda la congregación Pasionista? 

Pero al mismo tiempo, Pablo enfrentó lo que todo gran líder pastoral ha 
hecho. Pablo se aferró firmemente a su esperanza. Amo el pasaje en el capítulo 8 
de la carta a los romanos. Pablo el doctor cósmico parece recostar sobre la mesa 
de análisis el cuerpo de la humanidad, esta gimiente masa de la creación. En el 
análisis del drama de salvación, Pablo pone su oído en el pecho del mundo y de-
cide que los gemidos y lamentos que escucha provenientes de los hijos de Dios y 
de la misma creación, no son suspiros de muerte sino dolores de parto, los gemi-
dos y lamentos del mismo Espíritu llevando todo el mundo creado hacia Dios. 

A Pablo nunca se le escapa su experiencia fundamental de fe: el amor de 
Cristo Crucificado para él era el compromiso de Dios a favor de una alianza in-
quebrantable, del incesante amor redentor de Dios: “Quién nos podrá separar del 
amor de Dios”, preguntaba Pablo. 

Es una interrogante que proviene del corazón de un ministro del Evangelio, 
de uno llamado a la misión, de un adulto que ha vivido en la iglesia desde el in-
terior y que se rehúsa a desaparecer a causa de sus escándalos y frustraciones, al-
guien que tiene elevados ideales de comunidad pero además sabe de las tristes 
realidades de divisiones y conflictos, alguien que en efecto, conoce la realidad del 
sufrimiento y aun así alimenta grandes esperanzas. 

“Pues estoy seguro -nos dice Pablo- de que ni la muerte ni la vida ni los án-
geles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni 
la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios mani-
festado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8, 38). 
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Conclusión 

En la Iglesia de Roma, y posteriormente en las comunidades pasionistas, no-
sotros sabemos que dos apóstoles habían de ser recordados. Tanto Pablo como 
Pedro sirvieron a esa Iglesia; ambos murieron allá en testimonio de su fe; y la 
memoria de ambos ha formado el espíritu de la Iglesia. El ministerio de Pedro 
fue uno de reconciliación y unidad. Trabajando desde el punto aventajado de la 
comunidad judeocristiana de Jerusalén, Pedro ejerció su misión manteniendo 
unidas las piezas de la floreciente comunidad. El incluso estaba deslumbrado por 
el rápido movimiento del Espíritu de la comunidad cristiana que era empujado, 
de forma inesperada, más allá de los límites de Jerusalén; Cornelio, el centurión 
romano buscando bautizarse en Cesarea, el eunuco etíope buscando en las Escri-
turas en el camino de Gaza; los griegos buscando el bautismo el Antioquia de Si-
ria. Su papel era hacer conexiones, para asegurar la continuidad y la paz en la 
Iglesia de Cristo. 

Pablo, por otra parte, inyectó en la iglesia un inquieto misionero y una pasión 
por ideas marcadas, el apóstol del cambio dramático y de las nuevas posibilida-
des de Dios. El era un campeón de la libertad del Espíritu de Dios que invadía el 
mundo. El tenía ideas grandes, incluso cósmicas, en las que el mundo gentil fuera 
encendido en la fe y en el resplandor de esa llama, el amado pueblo de Dios, Is-
rael, pudiera abrazar la fe en Jesús. Esta fue una misión que guió toda la vida de 
Pablo, desde el encuentro con Jesús Resucitado en un momento de intensa con-
versión a través de momentos de alegría y perplejidad en tanto él iba fundando 
comunidades cristianas a través de todo el mundo mediterráneo hasta los terribles 
momentos finales de prisión y martirio. Fue una visión que él no pude ver cum-
plida en vida pero a la que tampoco renunció. Pablo tenía las marcas de grandeza 
que caracterizaría las generaciones de cristianos que seguirían sus huellas: maes-
tros, apóstoles, misioneros, pastores, incluso también provinciales –él sostenía su 
esperanza en medio de grandes sufrimientos. Al final de su vida, Pablo quizá se 
apoyó en su espada, pero también la sostuvo firmemente. 

Nosotros, como comunidad Pasionista contemplamos un gran cambio, la res-
tructuración de nuestra visión y de nuestros estilos de vida, en tanto nos esforza-
mos por delegar a una nueva generación de pasionistas la herencia viva de nues-
tra grande y frágil comunidad religiosa, en un tiempo teñido con matices apoca-
lípticos, hacemos bien en recordar a Pablo; discípulo apasionado de Jesús Cruci-
ficado y un teólogo de la experiencia; confiado de su vocación e identidad apos-
tólica no posesiva, que supo compartir ese tesoro con otros; un hombre cuyos in-
cansables sueños le trajeron sufrimientos pero cuya esperanza, enraizada en la fe, 
nunca se opacaron. 
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Hace un tiempo atrás estuve en Minneapolis para dar una conferencia en una 
asamblea para maestros de escuelas católicas, y la mujer que dirigió la oración al 
final del día reflexionaba diciendo que en las sociedades tradicionales a las muje-
res se les ha asignado dos particulares tareas: la de partera y la de preparar cuer-
pos para ser enterrados. Ella dijo, sin rencor ni amargura, que al respecto de la 
Iglesia ella no sabía si estaba preparando un cuerpo para sepultar o preparándose 
para recibir un niño: preparar el cuerpo de alguien a quien ella ama y reverencia 
pero cuya vida ha llegado a su fin, o asistir el nacimiento de un maravilloso niño 
al que todavía no conoce. Yo creo que todos los que vivimos en la Iglesia, sabe-
mos a lo que ella se refiere. 

Es ciertamente un tiempo emocionante, prometedor para cualquier que bus-
que vivir una profunda vida cristiana en nuestros tiempos y culturas, pero aún 
mucho más para los que aspiran a ser ministros del evangelio en el modelo de 
Cristo Crucificado cuya muerte desinteresada ha traído vida abundante para el 
mundo. 
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HOMILIAS 
 
 

Sábado, 6 de septiembre del 2008 

P. Luigi Vaninetti, C. P. (CORM) 

(1 Cor 4, 6b-15; Lc. 6, 1-5) 

 
 
 

Confiamos el inicio de nuestro camino aquí en Cuernavaca y esta jornada de 
formación de los Superiores mayores a la protección de la Virgen María. Que 
Ella nos acompañe y nos asista dándonos la inteligencia de la fe y la apertura del 
corazón para comprender el tiempo que vivimos y el servicio para ofrecer a la 
Iglesia y a los hermanos. 

 Hoy la Palabra de Dios nos presenta los sufrimientos y las dificultades 
que Pablo apóstol tuvo que afrontar para desarrollar su servicio al Evangelio y 
explicar su paternidad en la fe hacia las personas a él confiadas. La capacidad de 
vivir todo con dedicación y constancia, “insultados, bendecimos; perseguidos, 
soportamos; calumniados, confortamos”,  nace en Pablo de la sabiduría de la 
gracia recibida, de la iniciativa del Señor sobre él que se hace gratitud humilde y 
serena: “¿qué cosa posees tú que no hayas recibido? ¿Y si la has recibido, por-
qué te glorías, como si  no la hubieras recibido?”. 

 El Evangelio de Lucas nos habla de Jesús que en una situación de con-
flicto, en este caso un conflicto religioso, sabe discernir la prioridad de la narra-
ción que guía después cada elección y cada decisión: “El hijo del hombre es Se-
ñor del sábado”. Jesús afirmaba así su privilegio divino, su obrar en nombre de 
Dios a favor de la salvación y por tanto la promoción de cada persona humana. 
En efecto en el Evangelio de Marcos Jesús completará la afirmación sobre el sá-
bado diciendo: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el 
sábado” (Mc 2,27) poniendo al centro de su obrar la atención a la persona.  

 Somos también nosotros conocedores de que cada vocación, cada lla-
mada de Dios no es ante todo por un privilegio o prestigio personal sino más bien 
un servicio y un testimonio a favor de los hermanos, que cada tarea de guía o de 
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autoridad no es para el ejercicio de un poder sino para promover y sostener a los 
hermanos en el bien común. Esto conlleva tener en nosotros los “mismos senti-
mientos que vemos en Cristo Jesús” “que no vino para ser servido sino para 
servir y dar la vida…..” Esto es el fundamento espiritual de cada autoridad. 

 Entonces nuestra formación consiste en un “itinerario de progresiva 
asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre” (VC 65) y evidente-
mente un itinerario como este no puede durar más que toda la vida y abarcar a 
toda la persona. Un lento y progresivo proceso en nosotros del hombre nuevo, de 
un corazón capaz de asumir los sentimientos divinos, de latir al unísono con el 
corazón de Dios. 

 Todo esto viene en el contexto actual de los desafíos que la vida religio-
sa está afrontando y en el contexto puro del proceso de la Reestructuración. Ante 
todo el escenario actual de la vida religiosa aparece diseñado por una serie de si-
tuaciones que presentan la característica de la complejidad. Esto es  signo de plu-
ralismo pero también de dispersión que tal vez, puede traducirse en desorienta-
ción y conflicto. Aflora todavía una multiplicidad de recursos, de sensibilidad y 
de instancias nuevas. Un indicador de esto es la creciente petición de formación 
junto a la exigencia de calidad de vida, de estudiar a fondo la misión específica y 
de innovación institucional. 

 En este contexto los Superiores tienen una tarea cualificada para guiar y 
sostener el proceso que se está realizando para volver a manifestar el carisma y la 
misión de la Congregación, para animar y acompañar a los religiosos y para 
abrirnos al futuro que el Señor nos está preparando. Servicio que no está exento 
de dificultades, de sufrimientos personales y, a veces, de incertidumbres y des-
orientación.  

 Oportuno este tiempo que nos interpela a una renovada apertura del co-
razón para “sentir con la Congregación”, más allá de los confines  de la propia 
realidad local.   Un sentir que se manifiesta en el sentido de pertenencia a toda la 
Familia pasionista, hacia una solidaridad y participación con los proyectos de la 
Congregación y hacia una nueva capacidad de comunicación entre las varias par-
tes de la misma. 

 Desearía que el “laboratorio formativo” de hoy pueda ayudarnos a com-
partir nuestras experiencias, las aspiraciones y también las dificultades, a soste-
nernos recíprocamente en el servicio que se nos ha confiado y hacernos vivir una 
experiencia de Congregación en la diversidad pero también en la única vida y 
misión. La Virgen María intercederá por nosotros. Amén.   
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Domingo 7 de septiembre del 2008 

P. José Luis García Pérez, C. P. (REG) 

(Ez 33, 1. 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20) 
 

 
Han de perdonar el hecho de que el día de hoy vaya leyendo esta homilía, no 

es mi costumbre; pero en atención a los pasionistas que han venido de diversos 
países con diferentes lenguas, que tendrán el escrito en sus manos, vamos a tratar 
de adentrarnos en una reflexión sobre el evangelio de este domingo. 

En la vida ordinaria vivimos un clima de “individualismo” y con el pretexto 
de la “tolerancia”, nos volvemos indiferentes ante la conducta o el estilo de vida 
de los hermanos, al grado de “aprobar” implícitamente conductas nocivas y des-
tructoras para la persona y la sociedad; pongo como ejemplo el consumo de dro-
gas permitido por muchas sociedades; el aborto y otros atentados contra la vida. 
El argumento es: cada quien su vida. 

Y también sucede que ante los conflictos, las formas en que nos corregimos 
sufren mucho de actitudes agresivas y ofensivas: el “regaño”, poner en ridículo, 
la burla… en el ambiente social nos dedicamos a murmurar y difamarnos unos 
con otros, llegando a la presión mediante marchas o manifestaciones, en lugar del 
camino del diálogo y de la escucha. 

El profeta Ezequiel nos viene a recordar que cada uno de nosotros fuimos 
constituidos por Dios en “centinelas” para hacer llegar el pensar de Dios sobre las 
conductas de nuestros hermanos; somos comunidad y nuestra suerte está ligada a 
las buenas o las malas conductas de los que nos rodean.   Pero es Jesús quien más 
nos cuestiona sobre la corrección fraterna, pero me gustaría comenzar por lo que 
dice al final de nuestro texto: “Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de 
acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre 
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.” 

Jesús deja claro que el elemento fundamental de la comunidad cristiana es la 
actitud de oración. La comunidad debe confiar, por medio de la oración, en que 
Dios moverá los corazones de todos los hermanos en todos los conflictos y pro-
blemas que lleguen a suscitarse. La unión en la oración nos cohesiona  en el Espí-
ritu de Jesús, estamos “reunidos en su nombre”.  El vínculo es de carácter divino. 

La familia cristiana no es fruto de una simple atracción afectiva, es aquello 
que Dios unió; la comunidad religiosa no es la reunión de varias personas deseo-
sas de trabajar por un ideal, es algo más, es un grupo de personas apasionadas por 
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Dios y por el Proyecto de Dios, y quieren hacer de ello su proyecto de vida per-
sonal  y comunitario.  Por eso, cuando surgen las diferencias y las conductas no-
civas, podemos ser capaces de superarlas por amor a Dios y por amor su Proyec-
to salvador. 

La oración en común  es fuente de unidad entre los cristianos, cuando es ver-
dadera oración común, en donde nos impregnamos del espíritu que acompaña y 
asiste a cada uno de los hermanos. La familia que ora unida, es capaz de mante-
nerse unida, a pesar de los conflictos, porque sus conflictos los analizan y resuel-
ven delante de la voluntad de Dios. Una comunidad o grupo eclesial que aprende 
a orar unido, es capaz de corregirse y apoyarse en sus equivocaciones, ya que se 
busca la voluntad de Dios y no los intereses personales. 

A partir de esta unidad en el Espíritu de Jesús se puede ir entendiendo la co-
rrección fraterna como un ejercicio de ser “centinelas” que nos preocupamos por 
le hermano y por nuestra suerte como comunidad. 

El camino de corrección es muy delicado y lleno de amabilidad a favor del 
hermano, y se nos plantea un itinerario: te consta que el hermano ha hecho una 
ofensa que daña a la comunidad, trata de que te escuche en privado, si no se con-
vierte, apóyate con otro hermano más, y si no les hace caso, pongan el caso en 
comunidad, y si ni a la comunidad hace caso, hay que dejarlo fuera. 

La atención por los débiles y los pequeños no debe confundirse con “sola-
par” a los pecadores y a todos aquellos que hacen daño a la comunidad. La des-
viación o el pecado de alguno de los miembros, no puede dejarnos indiferentes; 
cada uno tiene la responsabilidad de los hermanos que turban la vida común. 

Algunos biblistas opinan que el primer versículo puede traducirse: “Si tu 
hermano te ofende, ve y repréndelo a solas” (y no solamente “si peca”, de forma 
general), se trata de los pecados que ofenden a la convivencia en la comunidad. 
El que se siente ofendido debe hablar con él, no para humillarlo, sino para com-
partir los puntos de vista del asunto y ver los daños y padecimientos que desen-
cadenaron esas actitudes negativas. Eso es lo que significa: “si te escucha”, no se 
trata  de hacer que escuche sermones, sin que “te” escuche, establecer una rela-
ción de yo profundo a yo profundo. Si se establece una relación de este tipo, 
“habrás salvado a tu hermano”. 

Solo si la conversación no tiene éxito, debo convocar a uno o dos hermanos 
en un nuevo intento de conversación. No se trata de hablar “de él”, sino de hablar 
“con él”. Hay que darle la oportunidad de distanciarse de ofensa, bajo la protec-
ción del pequeño grupo que le escucha. Solamente que él se cierre, sin querer es-
cuchar, entonces debo dirigirme a la comunidad.  La finalidad de la corrección es 
ganarse al hermano para integrarlo nuevamente a la comunidad; pero si él se cie-
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rra a sí mismo, él mismo se excluye de la comunidad.  El evangelio no dice que 
esta cerrazón sea definitiva, puede ser temporal.  Y desde este punto de vista se 
puede ver este alejamiento de la comunidad como un tiempo de reflexión y de 
arrepentimiento. 

Esta conducta de la comunidad tiene  una dimensión religiosa, ya que lo que 
hacemos con el hermano aquí en la tierra, también se inscribe en el cielo. Así se 
interpreta lo de atar y desatar. Atar puede significar que el otro sigue atado a su 
culpa, y que la culpa crece junto con él, ya que no se quiere abrir a la corrección; 
y por eso desata a la comunidad de esa culpa, hasta que el que cometió la ofensa 
se encuentre tan lejos de la comunidad, y cargue con la culpa y la asuma respon-
sablemente. 

En la vida familiar hay que preferir el diálogo con la persona implicada y hay 
que evitar las llamadas de atención frente a todos los miembros de la familia; hay 
que ejercitar la actitud de escucha, dar oportunidad de que quien se equivocó mi-
re su conducta desde otro ángulo y con misericordia. En el ambiente eclesial hay 
que evitar la murmuración y la difamación de personas o de grupos, es mejor 
acercarnos a ellos y conocerlos, escucharlos, amarlos… solamente si amamos 
podemos influir positivamente en cualquier persona o grupo. 

Nuestra celebración dominical también tiene sus momentos para reconocer-
nos pecadores, que hemos ofendido a la comunidad, eso lo hacemos al comienzo 
de la eucaristía; y también nos da la oportunidad de otorgarnos el perdón y afian-
zar la reconciliación, y por eso, antes de la comunión nos damos el saludo de la 
paz. 

Que esta celebración nos impulse a mejorar nuestra vida en común y nos 
haga personas abiertas a la corrección fraterna, tanto para corregir a los demás 
como para dejarnos corregir, y, con el apoyo de la oración, sigamos siendo un 
testimonio de la presencia de Cristo en medio de nuestra historia. 
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Lunes 8 de septiembre del 2008 

P. Donald Senior, C. P. (CRUC) 

Fiesta de la Natividad de María 
 

(Mi 5, 1-4; Mt 1, 1-16. 18-23) 
 
   

En esta fiesta maravillosa celebramos realmente el principio de nuestra histo-
ria cristiana, la historia de una comunidad de fe. El nacimiento de María al inicio 
de la historia de la Encarnación, la historia de nuestra salvación.   

Para reflexionar sobre este misterio la Iglesia ha elegido una parte del Evan-
gelio de Mateo, donde el evangelista regresa atrás en la historia de la salvación a 
los verdaderos orígenes de Israel.  Es un paso importante que inicia con el título 
del mismo Evangelio, que incluye la genealogía de Jesús y se concluye con la 
historia dramática del nacimiento de Jesús. 

Esto me da la oportunidad de hacer tres breves reflexiones, sugeridas por es-
te evangelio pero también por el trabajo del Sínodo que está por iniciar. 

1. El título que Mateo da a su Evangelio es: "Genealogía de Jesucristo hijo de 
David, hijo de Abraham".  El título contiene en el estilo de un resumen la en-
tera visión del Evangelio de Mateo.  Efectivamente Jesús se coloca en dos 
mundos:  Hijo de David,  Jesús es completamente hebreo, la esperanza de su 
pueblo, que dona su vida para dar nueva vida a Israel.  Pero también es el 
Hijo de Abraham: Abraham, el Padre de muchas naciones, padre de los Gen-
tiles, a los que Dios había destinado el mensaje de la salvación, y de aquellos 
vastos pueblos del mundo hacia los cuales  Cristo Resucitado habría enviado 
sus apóstoles al final del evangelio. También nosotros como pasionistas vi-
vimos en dos mundos - preocupados por la salud y el bienestar de nuestra 
comunidad, pero sin olvidar que también somos enviados en el más vasto 
mundo de hoy, a los Crucificados de hoy, que también son ellos el pueblo de 
Dios y que tienen hambre de vida.   

 

2. En el árbol genealógico de Jesús que Mateo nos presenta aquí, encontramos 
la continuidad y dis-continuidad.  Continuidad en regular pasar de genera-
ción en generación. Pero en el relieve que Mateo da a la tragedia del exilio y 
especialmente a las mujeres que incluye en la genealogía, hay una inesperada 
e inoportuna rotura. Pensad en ellas: Tamar, Racab, Ruth, Betsabé,  (para no 
hablar de la misma María).  Todas estas personas y estos acontecimientos 
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entran en la historia de modo inesperado, repentino y cambian el curso de la 
historia. Pero Dios provee  la continuidad donde la historia humana sólo ve 
roturas.  Éste es lo que José comprende en su sueño:  lo que él piensa que sea 
una tragedia es en cambio la obra del Espíritu Santo. Y la vida que crece en 
el seno de María es un regalo de Dios. También nosotros, afrontamos algu-
nas realidades desagradables en muchos modos en toda la Congregación: la 
falta de personal o la falta de fondos o la amenaza de expulsión o las divisio-
nes entre nosotros. Pero como gente de fe como miembros del mismo árbol 
genealógico de Jesús, creemos que en  medio de la discontinuidad Dios pue-
da dar sentido y continuidad. 

 
3. Por fin en la narración Mateo, José y María aprenden que su excepcional hijo 

llevará dos nombres "Jesús" Jeshua, porque salvará su pueblo de sus pecados 
y "Emmanuele", Dios-con-nosotros. Sobre todo en nuestro esfuerzo de reno-
var nuestra amada Congregación, tenemos que recordarnos del segundo 
nombre de Jesús: Dios-con-nosotros. Ésta es la promesa de Cristo Resucita-
do al final del Evangelio de Mateo cuando manda sus discípulos en el mun-
do: “siempre estaré con vosotros hasta al final del mundo."   
 

Es  esta la promesa que celebramos en cada Eucaristía y en esta promesa tra-
tamos de vivir.    
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Martes 9 de setiembre del 2008 

P. Filippo Astori, C. P. (CORM-CARLW) 

(1Cor 6, 1-11; Lc 6, 12-19) 
 

 
La comunidad cristiana de Corintio se señala como una comunidad vivaz y 

compleja, donde las relaciones no son fáciles ni simples. Las divisiones son co-
munes y por esta razón también formas de incomprensiones, injusticias y rivali-
dades. Esto comportaba el dirigirse a los tribunales paganos para la solución de 
los problemas de justicia.  

Esto ofrece a Pablo la ocasión de intervenir con responsabilidad y corazón de 
padre para aclarar a la comunidad el proyecto del Padre sobre el ejemplo dado 
por Jesús mismo: por Él lavados, santificados y justificados por su Pasión y Re-
surrección, y sus discípulos están cualificados para resolver fraternalmente y en-
tre ellos las injusticias que puedan ocurrir y no llevar sus pasados modos de com-
portamiento delante a los paganos, porque se volvería un contra testimonio de su 
discipulado, de su haber sido hecho criaturas nuevas con el bautismo, y también 
un no reconocimiento de Jesús mismo. 

Aquellos cristianos no estaban todavía reestructurados plenamente sobre Je-
sús y sobre su proyecto de salvación del Padre. No estaban todavía conducidos 
por el Espíritu de Jesús. El modelo de comunidad que buscaban vivir era todavía 
un proyecto hecho sobre la medida de ellos, con sus propios criterios y límites. 
Recuerda la pregunta de Pedro a Jesús: ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? 

Pablo de nuevo les vuelve a proponer el modelo de Jesús que conducido por 
el Espíritu del Padre ha tomado sobre si los pecados de todos, abraza la cruz y 
muere perdonando y confiando al Padre su propia justicia. Los discípulos tiene 
que compartir cuanto han recibido: lavados tienen que lavar, santificados tiene 
que santificar, justificados tienen que justificar. Son llamados a desatar y no a atar 
y esto por amor. Es la fuerza y el amor del perdón lo que vence el mal. 

El Evangelio nos presenta a Jesús en el momento de elegir a sus discípulos, 
de formar su primera comunidad, punto de referencia de toda otra comunidad 
como consecuencia, comprendida aquella de Corintio y las nuestras. Jesús pasa la 
noche en oración antes de iniciar la comunidad. El elemento fundante de la co-
munidad cristiana es la actitud de oración  al Padre. Jesús confía los futuros dis-
cípulos al Padre para que mueva sus viejos corazones y les reestructure sobre 
ellos el corazón del Hijo. Una Comunidad que sabe orar es capaz también de co-
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rregirse y de superar incomprensiones y sufrimientos porque buscan la voluntad 
del Padre y no sus personales intereses.  

Jesús llama a seguirlo a sus discípulos poniéndose el mismo como nuevo 
modelo de relación  de valores y los reestructura con amor, paciencia y coraje por 
tres años, dando el ejemplo que tendrán que seguir. Jesús baja por ello del monte 
no solo sino junto a los discípulos, una cosa sola con ellos, e inicia a servir en los 
sufrimientos, los necesitados de vida de la gente que estaba esperándolo. Así Je-
sús manifiesta a los primeros discípulos la segunda actitud, después de aquella 
oración al Padre, que es la compasión, que a su vez lleva al servicio y no a ser 
servidos. 

Pablo ha recordado a los cristianos de Corintio y recuerda a nosotros hoy el 
ejemplo implantado por Jesús en nuestro camino de reestructuración para una 
mayor vida y vitalidad entre nosotros y en nuestro servicio a los hermanos y 
hermanas. 



XIII Sínodo General de la Congregación 

114 

Miércoles 10 de septiembre del 2008 

P. Joachim Rego, C. P. (SPIR) 

(1Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26) 

 
Hoy no intento decir casi nada de la primera lectura, excepto exhortarles a 

tomar en cuenta la advertencia de san Pablo de ¡permanecer vírgenes y no andar 
en busca de esposa! 

Sin embargo, me impresionó la última frase de ese pasaje: “... este mundo 
que vemos es pasajero.”  Este mundo no es el definitivo; es temporal, cambiante 
y desaparecerá. Es un mundo modelado por criterios humanos que tratan de con-
trolar y dirigir las circunstancias de acuerdo a sus puntos de vista y sus ventajas. 
En consecuencia, es un mundo lleno de injusticia, desigualdad y desarmonía. 

En contraste, el mundo al que aspiramos y promovemos es el mundo de Dios 
–un mundo marcado por las normas divinas. Un mundo en el que el pobre y el 
hambriento, los que sufren y están tristes, los que son perseguidos y oprimidos, 
quienes son excluidos y victimados… encontrarán casa y familia, hallarán vida y 
vitalidad. 

Me han golpeado las palabras introductorias del Evangelio de hoy: “pasean-
do la mirada sobre sus discípulos, Jesús les dijo…”  Aquí, en el evangelio de Lu-
cas, Jesús está dirigiendo sus bienaventuranzas específicamente “a sus discípu-
los” . Sus ojos están puestos en ellos, sus más cercanos seguidores, aquellos que 
han dejado todo para seguirle. Han tenido un día difícil y confuso. El modo de 
Jesús de ver el mundo es diferente al de los discípulos. Recuerden a Pedro pre-
guntando a Jesús: “¿y qué será de nosotros? Lo hemos dejado todo para seguir-
te”. ¿Qué beneficios nos traerá todo esto? 

Todo lo que Jesús dice es “bienaventurados serán ustedes” -  ustedes que son 
pobres, hambrientos, sedientos, odiados, excluidos, insultados, denunciados. 
Alégrense y salten de gozo, porque “su recompensa será grande en el cielo”. En 
el mundo de Dios ustedes son benditos y colmados de alegría. 

Pero, con su mirada todavía puesta sobre sus discípulos, Jesús también hace 
una advertencia a aquellos que no están de la parte del Reino de Dios – Palabra 
de Dios: “¡Ay de ustedes!” 

Podemos imaginar que tuvo que ser una confrontación total cuando escucha-
ron la proclamación de las bienaventuranzas (“bienaventurados son ustedes”) y 
las advertencias (¡Ay de ustedes!) de Jesús con esa mirada penetrante sobre ellos. 
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Seguramente sus conciencias fueron aguijoneadas y cambiaron su enfoque para 
examinar sus actitudes y relaciones con Dios y con el prójimo. 

Fue el momento para que los discípulos aprovecharan la oportunidad de una 
conversión personal, la misma que nos ofrece hoy a nosotros, individual y comu-
nitariamente. Nosotros también estamos buscando caminos para construir y pro-
mover más ardientemente el mundo de Dios donde Dios quiere, la compasión y 
la aceptación están orientadas hacia las sociedades y culturas donde Dios nos 
llama a estar. 
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Jueves 11 de  septiembre del 2008 

P. Piergiorgio Bartoli, C. P. (PIET) 

(1Cor 8, 1-7. 11-13; Lc 6, 27-38) 

 
 

¡Jesús con sus palabras escuchadas en el Evangelio de hoy nos desorien-
ta!  Él después de habernos revelado el rostro pleno de ternura de un Dios 
que viene en nuestro encuentro y nos busca, nos dice que somos bienaventu-
rados porque somos amados y después nos invita a cambiar nuestra vida. Je-
sús nos ama y nos anima a superarnos. 

¿En qué se nota que somos sus discípulos? No por la cruz que llevamos 
en el cuello o impresa sobre el escudo que llevamos sobre el pecho, sino por 
las cruz unida a nuestras elecciones de cada día en nuestra relación con los 
otros. ¿Si juzgamos como todos, si amamos a quien nos ama, qué hacemos 
entonces de extraordinario? 

Que desilusión sobre nuestra consciencia. Apenas nos contentamos por-
que nos parece de haber hecho mucho y rápidamente Jesús nos pide más. Je-
sús nos mira y nos pide el valor de la contradicción, el estremecimiento de 
la santidad, el valor de la lógica evangélica: “perdona a los enemigos, ama 
sin recompensa, siendo transparente”. 

El Señor nos pide  ser discípulos, como él, hasta el fondo. Jesús fue  el 
primero en amar a sus enemigos; el primero en no hacer el mal, el primero 
en darse hasta la muerte. Jesús pide testigos no cristianos “part-time” (a 
tiempo parcial). Pide inflamarse de amor, no adolescentes grandes que se re-
flejan en sus propios límites.  Jesús quiere discípulos que se vuelvan reflejo 
de la verdadera condición del hombre, que en cualquier modo ilustren con 
su vida que es posible creer, que es posible amar.  

El amor no es solo una actitud interior de misericordia. Como cada 
amor, se expresa más en los hechos que en las palabras. Como la fe sin las 
obras está muerta, así el amor del enemigo no existe si no le hacemos el bien 
con creatividad y fantasía. Tiene que ser sin embargo un bien para él, no pa-
ra mí. Tiene que ser una exaltación del enemigo en el amor, no la humilla-
ción del hermano en el desprecio y en el odio. El perdón es humildad y 
amor y no una actitud de superioridad y venganza. El bien hecho al enemigo 
con actitud moral y compasión soberbia lo lleva al rechazo del perdón y al 
endurecimiento en el mal y manifiesta nuestra maldad y estupidez.  

“Lo que queréis que los hombres hagan a vosotros, hacedlo vosotros 
también a ellos”. Nos dice Jesús en Mt. 7,12. Es la regla de oro que sintetiza 
todo cuanto ha sido dicho hasta ahora. 
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Un gran maestro del judaísmo en el trabajo interpretativo y aplicativo de 
la norma bíblica, Rabí Hillel, lo había enseñado en forma negativa: “Lo que 
no te gusta que te hagan, no se lo hagas a nadie. Esta es toda la ley, el resto  
es comentario”. Sin embargo, para observar este mandamiento negativo, 
basta con no hacer nada. Jesús en cambio manda hacer todo el bien con la 
creatividad propia del amor: ¡un compromiso exigente de cada día! Obvia-
mente, para vivir estas palabras de gracia se necesita el don del Espíritu que 
nos da un corazón nuevo.  

Para amar como Dios, se necesita amar en una sola dirección; dar todo 
sin pretender nada a cambio. El fundamento de de toda moral es “ser como 
Dios”. Dios nos ama sin condiciones y sin reservas y nos hace capaces de 
amar a los otros tal como son, sin condiciones y  sin reservas. Y a los prime-
ros a quienes se debe dirigir nuestro amor es a los más necesitados, los más 
desgraciados, los enemigos. 

El amor de misericordia es el único amor capaz de crear un mundo nue-
vo, salvándolo de la destrucción en la cual el egoísmo la ha precipitado. El 
amor de intercambio es típico de los pecadores. El precio de la vida y de la 
gratuidad. 

También en nuestra vida de cada día; también en nuestra relación con 
aquellos a quienes el Señor nos ha puesto cerca; ¡cuánto tenemos todavía 
por hacer para ser verdaderos discípulos del Señor! 

Hace siete años, un día como hoy, una locura homicida asesinaba milla-
res de personas en las torres gemelas de Nueva York. ¡Cuántas cosas han 
cambiado en estos años! Sin embargo, se ha contestado la violencia con la 
violencia y no se ha tenido la valentía de la profecía. “¿Si afrontamos la vio-
lencia con la violencia que hacemos de extraordinario?” –nos diría Jesús. 
Tal vez se nos cuestiona si contra el terrorismo son posibles estos sentimien-
tos. Tal vez no, porque contra una violencia ciega y contra un fanatismo de 
aquellas proporciones la única respuesta es la neutralización. ¡Pero cuántas 
más lágrimas han sido derramadas, cuanto más odio se ha alimentado, cuan-
tos más muertos se añaden a los muertos! Nosotros debemos elevar una ora-
ción para que el Señor nos conceda a nosotros, y también a todos aquéllos 
que tienen en la mano el destino de la humanidad, el ser constructores de 
bien, ingenieros del dialogo, empresarios de la tolerancia. De otro modo la 
salvación realizada por Cristo permanece todavía como algo que no logra 
transformar el mundo. 

Mientras hoy oramos por las víctimas del 11 de septiembre y por todas 
las víctimas del odio, del fanatismo y de la falta de amor, pedimos al Señor 
que nos conceda tener su corazón para vivir nuestra vida como Él, deseosos 
siempre y solamente de sembrar amor en torno a nosotros.    
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Viernes 12 de septiembre del 2008 

P. Francisco Valadéz, C. P. (REG) 

(1Cor 9, 16-19.22-27; Lc 6, 39-42) 
 
 

La Reestructuración desde una Mirada Contemplativa de la realidad     
 

El contexto en el que nuestra Congregación se plantea el desafío de la Rees-
tructuración en el aquí y ahora de este Continente queda bien descrito en la V 
Conferencia del Episcopado Latino-americano y Caribeño (Aparecida, Brasil, 
2007) con el tema: “Discípulos y misioneros de Cristo para que nuestros pueblos 
en él tengan vida”. En Aparecida la Iglesia de América Latina y del Caribe recu-
pera su tradición e identidad y pone en evidencia los rostros de quienes sufren la 
exclusión, afectados por una globalización sin solidaridad: 

§ comunidades indígenas y afroamericanas que no son tratadas con digni-
dad; 

§ mujeres excluidas en razón de su sexo y raza; 
§ jóvenes, que reciben una educación de baja calidad y sin oportunidad de 

progresar; 
§ muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados; 
§ campesinos sin tierra que buscan sobrevivir en la economía informal; 
§ niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada al turismo 

sexual;    
§ millones de personas y familias que viven en la miseria y pasan hambre; 
§ las víctimas de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis y el 

SIDA; 
§ los secuestrados y las víctimas de la drogadicción, de la violencia y del 

terrorismo; 
§ la situación inhumana en que vive la mayoría de los presos…  (cfr. Do-

cumento Aparecida, n° 65). 
 

Los Pasionistas le preguntamos al Maestro: “¿Dónde quieres que prepare-
mos la Pascua?” (Lc 22, 9); “Celebren la Pascua en la Pasión del Mundo”; en 
esa realidad de crucifixión y muerte, para que surja una Iglesia a favor de los más 
pobres y de la dignidad de cada ser humano; misioneros que desarrollen profunda 
obra evangelizadora y de promoción humana; comunidades eclesiales que difun-
dan su riqueza carismática; laicos, con mejor formación teológica, que en su ac-
ción solidaria se inspiren en la Doctrina Social de la Iglesia; una renovación litúr-
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gica que acentúe la dimensión celebrativa y festiva de la fe cristiana, centrada en 
el Misterio Pascual.   

Hay enormes desafíos:  
• el crecimiento de la Iglesia no ha ido a la par con el crecimiento pobla-

cional; el aumento del clero y de las religiosas y religiosos se aleja cada 
vez más del crecimiento poblacional; de 1974 a 2004 la población lati-
noamericana creció casi el 80% y los religiosos sólo el 8 %.  

• se percibe un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de 
la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica; 

• en la evangelización y en la pastoral persisten lenguajes poco significati-
vos para la cultura actual y en particular para los jóvenes; 

• numerosas personas pierden el sentido trascendente de sus vidas y aban-
donan las prácticas religiosas y un número significativo de católicos está 
abandonando la Iglesia; 

• algunos católicos se han apartado del Evangelio, que requiere un estilo 
de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solida-
rio… 

 
Cuanto piden nuestras Constituciones cobra actualidad y fuerza liberadora: 

“Nosotros, los Pasionistas, tenemos el Misterio Pascual como centro de nuestra 
vida. Nos dedicamos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado, y nos prepa-
ramos con espíritu de fe y caridad a anunciar su pasión y muerte, no sólo como 
acontecimiento histórico pasado, sino como realidad, en la vida de los hombres 
que hoy son crucificados por la injusticia, por la ausencia de un sentido profundo 
de la vida humana, y por el hambre de paz, de verdad y de vida” (n° 65). 
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Sábado 13 de septiembre del 2008 

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

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

(1Cor 10, 14-22; Lc 6, 43-49) 
 
 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

Es motivo de gran gozo poder celebrar con vosotros en este Santuario del 
pueblo mejicano y de toda América Latina, dedicado a María, la madre de Dios, 
afectuosamente llamada por el pueblo “La Morenita”. Hemos venido a este lugar 
sagrado para pedir su protección para el Sínodo, para toda la Congregación Pa-
sionista y para su misión en el mundo. A Ella, Nuestra Señora de Guadalupe, le 
confiamos los religiosos que viven y trabajan en 58 países; así como también le 
confiamos a Ella cuanto es objeto de nuestra responsabilidad de Superiores Ma-
yores. La invocamos para que nos ayude a llevar a cabo lo que su Hijo Jesús nos 
pide en estos días con el proceso de Reestructuración. Él también nos habla hoy 
con las lecturas del día que acabamos de escuchar.  

La lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios nos recuerda que 
el cáliz de esta Misa es comunión con la Sangre de Cristo y el pan que partimos 
es comunión con el Cuerpo de Cristo. “Porque hay un solo pan, nosotros, a pesar 
de ser muchos, somos un solo cuerpo”. La Eucaristía es signo y razón de nuestra 
unidad y a la unidad debemos tender con todas nuestras fuerzas. “A pesar de ser 
muchos somos un solo cuerpo”. Es una constatación en Cristo, en la fe; pero 
también es un objetivo por alcanzar en este Sínodo mediante opciones operativas 
por la comunión y la solidaridad, superando diferencias entre nosotros y la po-
breza al interno de la misma Congregación. En sintonía con esto, invocamos en 
el Canon de la Segunda Plegaria Eucarística: “Dónanos la plenitud del Espíritu 
Santo para que seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu”. Huyamos de 
la idolatría, como nos invita San Pablo en la Carta a los Corintios, liberémonos de 
nosotros mismos, de nuestro egoísmo y de nuestros miedos; el Espíritu Santo po-
drá actuar en nosotros y seremos capaces de realizar la profecía de la unidad y del 
compartir, como las primitivas comunidades cristianas. Eran un solo corazón y 
una sola alma y “todo lo tenían en común” (Hechos 4,32) y esto hacía exclamar a 
quienes los observaban: “¡Mirad cómo se aman!”. Eran un signo y sus opciones 
se convertían en mensaje. ¡Queridos hermanos, realicemos la profecía que hay en 
nosotros, celebremos la Pascua de la solidaridad!    
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Seremos como el árbol bueno que produce frutos buenos, del que habla hoy 
Jesús en la perícopa del Evangelio de Lucas, porque “el hombre bueno saca fuera 
el bien del buen tesoro de su corazón” (Lc 6, 44). Jesús extiende un puente de ve-
rificación entre las palabras pronunciadas, la oración misma y lo concreto de sus 
opciones. En nosotros, las palabras pronunciadas y las opciones tomadas son a 
menudo divergentes: “¿Por qué me llamáis ‘Señor, Señor’ y luego no hacéis lo 
que os digo?” (Lc 6, 45). Cada uno de nosotros en su yo profundo y todos como 
Sínodo debemos preguntarnos y examinar si este interrogante esta dirigido tam-
bién a nosotros. En todo caso, nos interpela. Es una pregunta que no podemos 
eludir. Jesús nos da indicaciones acerca de cómo responder a la pregunta y per-
manecer con Él: a) escuchar su palabra; b) llevarla a la práctica. Su palabra es el 
Evangelio y, para nosotros pasionistas, su palabra también son las Constitucio-
nes, es el amor: “Amaos como yo os he amado”; “No hay amor más grande que 
entregar la propia vida”. Palabras que han encontrado su realización concreta en 
Él, Crucificado. Sobre la Cruz, la palabra y su realización amorosa coinciden en 
Jesús, Verbo del Padre. Él es la Palabra crucificada.   

Y el trozo evangélico leído hoy prosigue con una parábola. Quien escucha 
las palabras de Jesús y las pone en práctica es similar a un hombre que construye 
la propia casa sobre roca. Se desbordó el río, irrumpieron las aguas, pero la casa 
permaneció firme. Escuchar, discernir, poner en práctica es nuestra tarea personal 
y la tarea del Sínodo para dar solidez y vida a la Congregación. Roca de funda-
ción es para nosotros el Crucificado y la “Memoria Passionis” presente aún hoy 
en los sufrimientos de los hombres y mujeres crucificados por las injusticias, por 
la pobreza y por la violencia y esto nos impulsa a actuar. El Sínodo es una opor-
tunidad que no podemos perder. La caridad exige la libertad del corazón para ser 
capaces de dar y de recibir al interior de la Congregación y fuera de ella y para 
estar abiertos a la novedad de vida que Dios pide hoy a nuestra Familia Religiosa 
Pasionista.    

María, Nuestra Señora de Guadalupe, “la Morenita”, nos conceda el corazón 
simple de “Juanito, Juan Dieguito” para que podamos escuchar la palabra de 
Dios y ponerla en práctica. Amén. Amén.   
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Domingo 14 de septiembre del 2008 

P. Donald Webber, C. P. (CRUC) 

Exaltación de la Santa Cruz 

(Nm 21, 4-9; Flp  2, 6-11; Jn  3, 13-17) 
 

En esta Fiesta de la Exaltación de la Cruz honoramos la Santa Cruz con que 
Cristo ha redimido al mundo. La veneración pública de la Cruz de Cristo tiene su 
origen en el cuarto siglo, según los primeros relatos,  iniciando con el  milagroso 
descubrimiento de la Cruz el 14 de septiembre del 326 por parte de Santa Elena, 
madre de Constantino, durante una peregrinación a Jerusalén. La Fiesta misma se 
afirmó en el séptimo siglo, aparentemente inspirada por el re encuentro de una 
porción de la cruz, que se decía haber sido sepultada por los persas en Jerusalén. 

La segunda lectura de hoy constituye la bisagra de mi reflexión. Tened en 
vosotros los mismos sentimientos de Cristo, que, aunque de la misma forma de 
Dios, no estimó un bien irrenunciable el ser iguales a Dios, sino que se despojó 
de si mismo, tomando la forma de siervo, naciendo igualmente a los hombres. Y 
apareciendo en forma humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte – 
también hasta la muerte sobre la cruz (Flp 2,5-8). 

Observad la palabra “despojado”. Jesús voluntariamente se despojó de su 
semejanza con Dio para nacer como hombre. El dejó el poder, el prestigio y su 
posición para volverse como vosotros y como yo. No porqué Dios Padre lo había 
forzado o porque haya sido predestinado  de la alineación del sol, la luna y las es-
trellas. Ha sido una decisión libre, un acto de amor por el Padre y por la voluntad 
del Padre. Tal Padre, tal hijo. Dios ha enviado a su único Hijo al mundo no para 
condenarlo sino para salvarlo...para salvar el mundo. 

El despojo tiene un puesto importante en nuestras Escrituras. La Palabra de 
Dios implica que la vía para estar llenos es estar despojados, vacíos. La Palabra 
nos dice que nosotros servimos a un Dios que está especializado en llenar el va-
cío. 

En el principio cuando Dios creó el Cielo y la Tierra, la Tierra era informe y 
vacía y las tinieblas recubrían el abismo. Del vacío primordial Dios Ha creado el 
día y la noche, la Tierra y el Océano, las plantas y los animales, y al sexto día 
Dios ha creado a la humanidad. Dios ha lanzado el Universo en un espacio vacío 
y ha dicho “es una cosa buena”. El bien emergió del vacío porque es Dios quien 
lo decretó. 
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En el camino del Éxodo hacia la Tierra prometida, el pueblo se volvió irasci-
ble, deprimido, lamentoso, sin confianza en Moisés y dudoso sobre las intencio-
nes de Dios. No tuvieron necesidad que las serpientes les envenenaran, estaban 
ya llenos de pensamientos y actitudes mortales. Afortunadamente volvieron a 
ellos, reconocieron sus pecados, y alzando la mirada ha mirada hacia la serpiente 
de bronce fijada sobre el asta, fueron sanados. Tuvieron que despojarse de sus 
dudas y murmuraciones, quitar la mirada de ellos mismos y de sus dificultades y 
alzar la mirada, para poder ser  curados. Estar despojados nos fuerza a mirar más 
que a nosotros mismos a Aquel que  puede llenar el vacío. 

Había un clima festivo en las Bodas de Cana. Pero sucede lo impensable: el 
patrón de la casa terminó el vino. Las tinajas estaban vacías. Cuando el patrón de 
casa no sabía qué cosa hacer, Jesús tomó las tinajas vacías, las llenó de agua y 
después obró el milagro. Y la fiesta pudio continuar. 

Había más de 5000`personas con el estomago vacío. Los apóstoles no sabían 
que cosa hacer. Los apóstoles dijeron de despedirlos, resolviendo así el problema. 
Jesús tuvo la solución. Tomó el pobre alimento de un chico y demostró que poco 
es ya mucho cuando está Dios. Antes de partir el pan Jesús dio gracias, mostran-
do a la multitud que solo Dios puede verdaderamente llenar el vacío. 

Siempre cada vez más la gente andaba a Jesús con su nada y Jesús los ha lle-
nado con la curación,  con el perdón, con  la aceptación, con la comprensión.....el 
amor. Pero cuando las personas fueron a Jesús llenas de sí mismo y de sus reque-
rimientos, Jesús pudo hacer poco. 

¡Nosotros servimos a un Dios que está especializado en llenar el vacío! 

En nuestro camino de la reestructuración estamos llamados a despojarnos. 
Para ir adelante estamos invitados a vaciarnos de las expectativas, de los juicios y 
de los miedos. Sólo así podemos despojarnos y, por lo tanto, nuestras mentes se 
abrirán para ver con ojos nuevos, nuestros corazones se abrirán para ir más allá 
de nuestras necesidades y nuestras voluntades se abrirán para acceder a nuestro 
fundamental objetivo como Pasionistas en la Iglesia y en el mundo de hoy. 

 “Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo”. El mundo nos hace 
promesas....llenas de vacío. !Dios nos da el vacío...lleno de promesas¡ 
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Lunes 15 de septiembre del 2008 

P. José Agustín Orbegozo, C. P. (CORI) 
 

«MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO» 
 

(Hb 5, 7-9; Jn 19, 25-27) 
 

 

El texto de las bodas de Caná termina con un dato muy significativo: “Así, 
en Caná de Galilea, dio Jesús inicio a sus señales. Y manifestó su gloria, y creye-
ron en él sus discípulos.  Después bajó a Cafarnaúm con su madre y los herma-
nos, pero no se quedaron allí muchos días" (Jn 2,11-12).  El signo de las bodas ha 
sido apertura hacia la fe, una indicación del nuevo camino de felicidad que Jesús 
ha comenzado a proclamar sobre la tierra. Los discípulos le aceptan y también su 
madre y los hermanos, que bajan con él a Cafarnaúm, el lugar de la misión, en el 
camino que conduce al Reino. Así comienza la familia nueva de las bodas me-
siánicas que ahora se abren hacia todos en forma de mensaje. 

De la madre de Jesús no volvemos a saber nada hasta el Calvario. Los her-
manos, en cambio, abandonan el camino de la fe que han comenzado con las bo-
das.  En un momento determinado ellos pretenden apoderarse de Jesús, quieren 
llevarle a su propia fiesta, a la celebración israelita de Jerusalén, manipulando allí 
su nombre y su figura. "Es que ni siquiera sus hermanos creían en él" (Jn 7,5). 
Pero Jesús permanece fiel a su propio camino, que ahora se muestra diferente. 
Por eso tiene que subir a Jerusalén a solas, como escondido, para realizar allí, en 
medio de la hostilidad y enfrentamiento de sus propios familiares y judíos el gran 
signo de la fiesta del Espíritu como cumplimiento de las bodas. 

En este contexto se suscita la disputa en torno a la familia de Jesús y se dis-
cuten su origen y su patria. Se nos transmite un recuerdo históricamente fiable de 
enfrentamiento y escándalo: "Entre la gente se oían comentarios acerca de él. 
Unos decían: Es bueno. Otros decían: No, engaña al pueblo" (Jn 7,12).  El gesto 
de Jesús escinde a su familia que antes parecía dispuesta a seguirle. En el lugar de 
ese dolor y de esa ruptura ha tenido que encontrarse María. Sin embargo, Juan no 
ha dicho nada acerca de ella: su fe y su lucha pertenecen al misterio de su propia 
historia de creyente. Pero hay una cosa que es segura: La madre se ha mantenido 
fiel y ha recorrido de esa forma aquel camino que ella misma señalaba en la pala-
bra de las bodas: "Haced lo que él os diga" (Jn 2,5). Por eso la encontramos de 
nuevo en el Calvario. 
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Una antigua tradición recuerda que al lado de la Cruz se hallaban las mujeres 
(Mc 15,40-41). Juan ha añadido la presencia de la madre y también la del discí-
pulo "a quien Jesús amaba". Ambos, madre y discípulo, emergen con relieve es-
pecial, como representantes de la antigua humanidad (María) y de la nueva Igle-
sia que ahora surge de la cuna del Calvario (el discípulo). Ellos serán signo y 
compendio de la nueva familia escatológica. 

Es en esa perspectiva como hay que interpretar el sentido de maría como 
madre de la nueva familia, que ha cumplido ya su antiguo camino israelita y 
permanece dentro de la iglesia como signo de la nueva fe cristiana. Por la Biblia 
sabemos que la madre realiza una función muy gozosa, como portadora de una 
vida y fecundidad que están ligados a Dios. Pero la vida de la madre está ligada 
también al gran dolor de la existencia, desde el mismo comienza de la historia del 
pecado. 

María ha sido la madre gozosa. Pero el gozo se explícita pronto como signo 
de dolor y espada: el niño ha de romper la vieja familia de las seguridades cerra-
das de Israel sobre la tierra, entregando su vida por la liberación de todos los pe-
queños y oprimidos. Evidentemente María le acompaña en ese recorrido hacia el 
Calvario. 

Eso significa que María, al asumir el nacimiento de Jesús, asume lodo el 
proceso de su historia. Ella no es mama-nodriza temporal, que el Padre Dios ha 
querido utilizar para nueve meses de embarazo o por diez años de niñez de Jesús.  
Ella es madre perpetua y por eso continúa sufriendo en su seno, en su experiencia 
personal más honda, la pasión de su hijo Jesús.  El mismo Lucas sabe que María 
no ha corrido su camino en vano. Por eso, la presenta como madre y hermana 
gozosa de los fíeles en el mismo nacimiento de la Iglesia, tras la Pascua, reci-
biendo el espíritu de la nueva y definitiva familia de Dios sobre la tierra (Hech 
1,14). 

Pero el sentido más profundo de ese nuevo dolor de parto de María ha sido 
formulado por Juan cuando reasume a través de ella el tema de la "hora" final, la 
hora de las bodas. Cana fue solo un signo, ahora se expresa y se realiza para 
siempre la verdad de lo significado. Todo lo que estaba prefigurado en Caná llega 
a ofrecerse ahora en su cumplimiento: "Jesús, sabiendo que todo se había cum-
plido, para que también se cumpliese la Escritura, exclamó: Tengo sed" (Jn 
19,2H). El diálogo del Hijo con la madre y con el discípulo sella el cumplimiento 
de "todo", de la obra confiada por el Padre a Jesús. Para cumplir perfectamente su 
obra, el Hijo debía pronunciar aquellas palabras supremas. Bajo la Cruz de Jesús 
nace para siempre la familia de Dios en nuestra historia: "Jesús, viendo a su ma-
dre y junto a ella al discípulo a quien amaba..." (Jn 19,26). 
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Evidente que María culmina aquí su maternidad mesiánica. Acaba siendo 
madre al acoger a su hijo en la Cruz.  Lo pierde para sí y lo ofrece para todos, en 
gesto de solidaridad creadora. María está en pie respetando la entrega de su hijo a 
favor de todos los hombres.  Jesús desde la Cruz, marca a su madre el nuevo ca-
mino de la vida: ella ha de encontrarle en el grupo de sus discípulos, iniciando 
con ellos un nuevo tipo de existencia. 

María ha roto con la vieja familia israelita, las seguridades de la carne y de la 
sangre, de tal forma que no tiene ya ni casa donde sustentarse. Ha perdido al pa-
dre de la ley, la Sinagoga, las antiguas tradiciones, en camino que no tiene ya re-
tomo. Por eso no puede volver ya a Nazareth. Jesús mismo le indica la familia y 
casa verdadera de su vida: de ahora en adelante formará parte de la comunidad de 
su discípulo querido, su Iglesia. 

Esto significa que la hora de las bodas se ha cumplido, como indican los tex-
tos de manera muy precisa. Esta es la hora en la que el mismo Jesucristo se con-
vierte en vino- sangre de la vida que se ofrece de manera universal a todos los 
creyentes de la tierra. María ha mantenido su fe y ha realizado su camino. Por 
eso, su dolor de muerte, por la Cruz de Jesucristo, se convierte en gozo y plenitud 
de nuevo nacimiento. 

María y el discípulo reciben el misterio del Espíritu, la fuerza y la vida del 
nuevo nacimiento, como familia mesiánica de Cristo. Por eso, el texto dice que 
Jesús "inclinó la cabeza y entregó el espíritu" (Jn 19,30). Pneuma-Espíritu supone 
aquí más que el hálito de vida o la respiración.  Juan ha matizado cuidadosamen-
te las palabras: a través de su muerte, culminado su camino, Jesús, que es ya Se-
ñor universal ofrece al mundo el Espíritu de Dio que es su propio Espíritu. Se lo 
ofrece a la madre y al discípulo querido, porque en ellos se condensa y explícita 
el misterio de la Iglesia 

Los dos, madre y discípulo, tienen que acogerse porque así lo quiere el Cris-
to. Su palabra les vincula en un misterio de nuevo nacimiento. Ellos son ahora la 
familia mesiánica que nace del Espíritu. La escena resulta provocadora.  Jn 
20,19-23 reconoce la misión de los discípulos como transmisores de la gracia del 
Espíritu; Jn 21 ha destacado la función ministerial de Pedro. Pero ahora, en la cu-
na de la Iglesia, como germen de la nueva familia mesiánica sitúa solamente al 
discípulo querido y a la madre.  Ellos representan y actualizan el misterio del Es-
píritu de Cristo, son el signo de la nueva humanidad de Dios sobre la tierra. 

Un espléndido cuadro para situar la celebración de este Sínodo sobre la rees-
tructuración. El Calvario es punto de referencia inevitable para todo proyecto o 
decisión que afecte nuestra vida pasionista. Es el lugar donde ha culminado "la 
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obra más maravillosa del amor de Dios", como gustaba decir S. Pablo de la Cruz. 
Es el lugar del encuentro con el Dios de Jesús. 

Estoy seguro de que en la historia de nuestra Congregación ha habido unas 
bodas de Caná en las que, como María, fuimos testigos de los signos realizados 
por Jesús y decidimos bajar con él a Cafarnaúm para iniciar el camino del Reino. 
Probablemente hemos estado presentes en algunas discusiones sobre la persona 
de Jesús; y quizás hasta hemos sentido deseos de invitarle a nuestra propia fiesta 
para manipular su nombre y su fama. Pero la celebración de este Sínodo me está 
diciendo que queremos recorrer en fidelidad el camino señalado en Caná: "Haced 
lo que él os diga" (Jn 2,5). 

"Mujer, ahí tienes a tu hijo" (Jn 19,26). Jesús llama "mujer" a su madre, ex-
presión que es inusual en las relaciones familiares y que ya estaba presente en el 
relato de las bodas de Caná. Un término que puede evocar a la "mujer" de Jn 3, 
pero que en el texto recuerda más exactamente a Jerusalén y al pueblo elegido, 
representados en el lenguaje bíblico con la imagen de una mujer. 

Al lado de la mujer está el discípulo "a quien Jesús tanto quería". Indicado 
tres veces por el artículo determinado "EL discípulo", es caracterizado posterior-
mente como el discípulo "a quien tanto quería". No es difícil captar en este sub-
rayado la evocación simbólica de cualquier otro discípulo, en el que por causa de 
la fe se realiza la palabra de Jn 14, 21: "El que acepta mis preceptos y los pone en 
práctica, ese me ama de verdad; y el que me ama será amado por mi Padre. Tam-
bién yo lo amaré..."  Se trata, en otras palabras, del "tipo" de discípulo, de la figu-
ra de aquel que, respondiendo al amor, es objeto particular del amor del Padre y 
del Hijo, es el discípulo perfecto, fiel hasta la Cruz, testigo del misterio profundo 
de la sangre y del agua que brotaron del costado traspasado del Crucificado y tes-
tigo privilegiado de su resurrección. 

Sabemos por todo el evangelio de Juan que Jesús ha prometido el Espíritu a 
todos los creyentes. Pero sabemos también que primero lo ofrece a la madre y al 
discípulo querido, porque en ellos se explícita el misterio de la Iglesia. Y como el 
misterio de la Iglesia se renueva en cada creyente que sube al Calvario, el Cruci-
ficado sigue ofreciendo su Espíritu. No puede haber reestructuración auténtica sin 
una apertura a las grandes sorpresas del Espíritu del Crucificado. 
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Martes 16 de septiembre del 2008 

P. Antonio Munduate, C. P. (FID) 

(1Cor 12, 12-14. 27-31; Lc 7, 11-17) 

Día de la Independencia de México 

 
 

Estamos a punto de clausurar el Sínodo General; vamos recogiendo poco a 
poco los frutos de este largo proceso de reestructuración iniciado por la Congre-
gación. También hoy, en México, nación que fraternalmente nos acoge, se cele-
bra el Día de su Independencia.  

El proceso de reestructuración y la Independencia de México son dos acon-
tecimientos que tienen algunos elementos comunes que nos pueden ayudar en 
nuestra reflexión y que en esta celebración quisiera resaltar. 

 
• (1) La Independencia de México fue un acontecimiento impulsado inicial-

mente por hombres de Iglesia. Encabezado primero por el presbítero Sán-
chez y otros licenciados en Querétaro y después por Miguel Hidalgo, cura de 
Dolores, quien el 16 de septiembre de 1810 – fecha que hoy conmemora-
mos- convocó al pueblo a la eucaristía y allí con lo que se conoce como el 
“Grito de Dolores” (¡Viva México!, ¡Viva la Virgen de Guadalupe!) inició, 
digamos oficialmente, este camino de la Independencia. Fusilado y decapita-
do con otros compañeros, la bandera de la independencia fue tomada por Jo-
sé Morelos, cura de Carácuaro. 

 Nosotros estamos viviendo el Sínodo de la Congregación y el proceso de re-
estructuración como un acontecimiento eclesial, un acontecimiento de fe, de 
gracia y comunión que el Señor nos ha concedido para poder tomar las deci-
siones más oportunas para el bien de la Congregación y de la Iglesia. Mira-
mos hacia el futuro. Queremos construir un futuro en fidelidad y creatividad. 
Fidelidad a Jesucristo, a la Iglesia, a la Congregación y a la misión; y creati-
vidad en la entrega, en las dificultades, profética. 
 

• (2) Aunque el término “globalización” es propio de nuestros días, sin embar-
go podemos aplicarlo también a la Independencia de México. Hubo unos fac-
tores internos: las desigualdades sociales entre criollos, mestizos, indígenas y 
peninsulares; las connotaciones económicas: monopolios, impuestos elevados, 
imposibilidad de ejercer el comercio exterior, etc. También influyeron un con-



Homilías 

129 

junto de situaciones externas: las ideas enciclopedistas y la revolución france-
sa, la revolución industrial en Inglaterra, la independencia de los Estados Uni-
dos, los procesos independentistas de otras naciones sudamericanas, el libera-
lismo en general y sobre todo, la invasión napoleónica de España y, después, 
la nueva constitución española. 

 Hoy somos mucho más conscientes de lo que la globalización, con sus aspec-
tos positivos y negativos, implica en la sociedad actual, en todos las dimen-
siones: sociales, económicos, culturales y religiosos. En este proceso de globa-
lización se ha inscrito desde el primer momento el camino de la reestructura-
ción. El reto de dar respuestas desde nuestra situación concreta a todos estos 
factores que se interrelacionan e influyen en la vida del mundo y de la Iglesia. 
Lo que en el Capítulo General de Brasil se nos presentaba como “globaliza-
ción”: desde lo local, afrontar los retos globales. 

• (3) El proceso de Independencia de México fue largo; tan sólo 11 años des-
pués de iniciado, el 28 de septiembre de 1821 pudo culminarse, nombrando el 
primer gobierno independiente. Hubo muchas personas, unas conocidas, otras 
anónimas, que creyeron en este proceso y pusieron sus ideas, su trabajo, sus 
vidas para poder hacerlo realidad. Hace años se popularizó una canción refe-
rente a la libertad, que decía: “Habrá un día en que todos al levantar la vista 
veremos una tierra que ponga libertad… Será posible que este hermoso ma-
ñana ni tú, ni yo, ni el otro lo lleguemos a ver, pero habrá que forzarlo para 
que pueda ser…” 

 La Congregación Pasionista lleva ya 4 años en el proceso de reestructuración. 
No sé si en este momento, al finalizar el Sínodo, siguiendo las etapas de la In-
dependencia de México, estamos en el “Grito de Dolores” del cura Hidalgo 
(1810), en “la Constitución de Apatzingán” del cura Morelos, que nunca llegó 
a regir (1815), en las “campañas de los generales Guerrero y Mina” (1817) o 
en el finalmente triunfante pacto de las Tres garantías o “Trigarante” (1721). 
Todavía nos queda mucho camino por delante, y nos queda por recorrer lo 
más difícil del trayecto. 

• (4) Además de largo, el proceso de Independencia de México, y así sigue 
siendo hoy en otras naciones que están recorriendo este camino, fue un pro-
ceso doloroso, no exento de sacrificio, de cruz y de muerte. Apenas pasado un 
año del grito de Independencia, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, fueron 
fusilados y decapitados y sus cabezas fueron puestas en jaulas a exposición 
pública. En 1815 era fusilado Morelos y en 1817 Pedro Moreno moría en 
combate y el general Mina, español, era fusilado. Y junto con ellos, otros mu-
chos hombres y mujeres, anónimos, fueron quedando en el camino. 
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 Todos sabemos y tenemos conciencia de que el proceso de reestructuración va 
a ser en muchos momentos, también doloroso. Por ahora nos hemos manteni-
do en reflexiones y elucubraciones más o menos teóricas. En el momento en 
que empecemos a ser concretos; en el momento en que las decisiones sobre la 
reestructuración afecten a la formación, a la economía, a la organización y dis-
tribución del personal, no de una manera teórica, sino concreta, en cada una de 
nuestras jurisdicciones, sabemos que la cruz no tardará en emerger. Cruz que 
quiere engendrar nueva vida, pero cruz con todas sus connotaciones. 

• (5) En quinto lugar, resaltaría que el proceso de Independencia de México fue 
un proceso incluyente. La unión de todos en un proyecto común. El movi-
miento independentista poco a poco fue aunando las voluntades de todos, 
suavizando las oposiciones, deshaciendo las reticencias. Unió a las diferentes 
razas (indígenas, mestizos, criollos, españoles); a los diferentes grupos  (clero, 
intelectuales, políticos, militares) y a las diferentes clases sociales (latifundis-
tas, ricos y pobres). Esta unión quedó simbolizada por el color rojo de la ban-
dera mexicana y recogida como una de las garantías a cumplir en el nuevo es-
tado independiente. Las otras dos fueron la religión católica (color blanco) y la 
independencia (color verde). 

 La unión, el incluir a todos los religiosos en el proceso de reestructuración es 
hoy para nosotros el gran reto de este proceso. Cómo lograr que nadie quede 
excluido del mismo. Cómo hacer que la edad u otras circunstancias personales 
aunque puedan ser obstáculo para la ejecución de los trabajos, no lo sean para 
incorporarse afectiva y efectivamente al proceso de reestructuración. Pienso 
que aquí juega un papel fundamental el ejercicio de la autoridad en todos sus 
niveles, especialmente en lo que se refiere a cada uno de nosotros en cuanto 
Superiores Mayores de las diversas jurisdicciones de la Congregación pasio-
nista. No está de más recordar la clásica definición de la autoridad en cuanto 
“fuerza moral que dirige las voluntades hacia el bien común”. 

• (6) La independencia de México, como otros procesos similares, concluyó do-
tando a la nación mexicana de nuevas estructuras de gobierno y organiza-
ción social, que las sucesivas generaciones han tratado de completar y mejorar 
hasta el día de hoy. 

 ¿Qué reestructuración es necesaria para revitalizar la Congregación, para que 
sea eficaz en su misión? ¿Qué tipo de vida comunitaria? ¿Cuál misión? ¿Qué 
futuro, cómo realizarlo y con cuáles estructuras para hoy y para dentro de diez 
años? Son preguntas que nos hacíamos hace dos años en el 45 Capítulo Gene-
ral y que siguen resonando hoy. Respecto las nuevas estructuras que nos de-
mos, no está de más recordar las palabras de Benedicto XVI en SPE SALVI 
(24/a): “Las estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embar-
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go, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las 
mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen 
convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre 
al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción; una con-
vicción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitaria-
mente siempre de nuevo”.  

• (7) Con esta séptima y última consideración termino mi reflexión. Todo pro-
ceso de independencia  trata de conducir a las personas a la libertad. No 
siempre se consigue. O como en el gesto del profeta Jeremías, se puede rom-
per un yugo de madera para al final caer bajo un yugo de hierro.  

No estamos exentos de equivocarnos, pero no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados. El que no decide, ya ha decidido. Continúa Benedicto XVI : 
“Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, 
hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser 
conquistada para el bien una y otra vez. Si hubiera estructuras que establecieran 
de manera definitiva una determinada – buena - condición del mundo, se nega-
ría la libertad del hombre, y por eso, a fin de cuentas, en modo alguno serían es-
tructuras buenas… Cada generación tiene que ofrecer también su propia apor-
tación para establecer ordenamientos convincentes de libertad y de bien. 

 
Conclusión: nos toca discernir y decidir. Es hora de actuar, de tomar decisio-

nes concretas. Las que a nosotros hoy nos corresponden. 
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Miércoles 17 de septiembre del 2008 

CLAUSURA DEL XIII SÍNODO GENERAL 

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

(1 Cor 12, 31-13,13; Lc 7, 31-35) 
 
 

Queridos hermanos y hermanas, 

Creo que el Sínodo ha cumplido un trabajo óptimo en la prosecución del 
proceso de Reestructuración, según el mandato del último Capítulo General. 
Aunque ayer experimentamos el desconcierto de los Apóstoles y vivimos el “se 
hizo oscuridad sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde” de que habla Lucas 
(23, 44), en la narración de la muerte de Jesús; han sido días de gracia, marcados 
por el paso del Señor. Además de las Eucaristías celebradas juntos, de la liturgia 
y los cantos, también el diálogo y la búsqueda sincera de los caminos de Dios pa-
ra nuestra vida y para nuestra misión en el mundo de hoy y de mañana han hecho 
presente la acción del Espíritu Santo. 

Dejémonos conducir aún por Él, abrámonos a sus inspiraciones. Que sea Él 
y no otros quien nos guíe y nos anime también durante los próximos años y en el 
camino que prosigue. El trabajo desarrollado durante estos días que nos ha con-
ducido a identificar nuevas Configuraciones para las Provincias, Viceprovincias 
y Vicariatos y nuevos modos de vivir la solidaridad en la formación, el personal y 
la economía, puede dar la impresión de que estamos buscando la eficiencia de las 
estructuras, como si fuese una organización mundana que se debe hace “funcio-
nar” mejor. Se podría incurrir en este peligro si no estuviese en su interior el so-
plo de Dios. El proceso tiene el objetivo de revitalizar a la Congregación para lle-
gar después, con una nueva energía a su célula fundamental, la comunidad, como 
señalan nuestras Constituciones, para hacerla aún más capaz en su vida de ora-
ción y fraternidad: “La vitalidad de la Congregación deriva de su célula funda-
mental que es la comunidad local” (Const. 119). Numerosas provincias no logran 
ya modificar sus propias situaciones internas, por la disminución del número de 
religiosos y por la edad avanzada de muchos de ellos o por la secularización de 
su ambiente; entretanto, otras no logran crecer por la insuficiencia en la forma-
ción y en los medios; por tanto, se piensa que el proceso llevará en las diversas 
partes de la Congregación a un nuevo flujo de vida y de energía espiritual y 
humana. Este es el deseo de nuestra actuación, al haber puesto en juego nuestra 
vida como los niños en la plaza, de los que habla Jesús en la perícopa evangélica 
de hoy. Jesús regaña y asemeja a los hombres de su generación que no creen y no 
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quieren moverse de sus posiciones: “¡Hemos tocado la flauta y no habéis bailado; 
hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado!” (Lc 7, 32). Siempre tienen 
una buena razón para no creer y para no tener que reconocer que tienen necesidad 
de conversión y de salvación. “Esta generación” de la que habla Jesús son los 
hombres de todos los tiempos, de entonces y de nuestros días, que de frente a los 
signos de Dios y de los tiempos no quieren decidirse: rechazan una cosa y recha-
zan todo lo contrario. Jesús termina su amonestación afirmando: “Y la sabiduría 
se ha acreditado por todos sus hijos”. La sabiduría es Él mismo, Él es la manifes-
tación de Dios y de su novedad salvadora, que tiene su máxima expresión sobre 
la Cruz; sabiduría y locura de amor de la Cruz que es el centro y la razón de nues-
tra vocación: “Los Pasionistas hacemos del Misterio Pascual el centro de nuestra 
vida” (Const. 65). Y el n. 2 de las mismas Constituciones: “La Iglesia, habiendo 
reconocido en San Pablo de la Cruz la acción del Espíritu Santo, aprobó con au-
toridad suprema nuestra Congregación y sus Reglas, con la misión de anunciar el 
Evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado. Esta misión conserva toda su 
fuerza y su validez en todos los tiempos”. Para mantener viva y fuerte esta misión 
que nos ha sido confiada por Dios mediante la aprobación de la Iglesia, nosotros 
realizamos el proceso de Reestructuración. 

El 2 de marzo del próximo año 2009 se cumple el 25º Aniversario de la 
aprobación de nuestras Constituciones, promulgada el 2 de marzo de 1984, en la 
Solemne Conmemoración de la Pasión, y, por tanto, el año 2009 será ocasión pa-
ra su “relectura” y un mayor conocimiento de parte de nuestros religiosos y co-
munidades, para llevar a cabo estudios, seminarios, simposios y profundizaciones 
de sus contenidos. Antes de terminar, quiero hacer una breve reflexión acerca del 
texto de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios que hemos leído 
(1Cor 12, 31 – 13, 13), un himno a la caridad: “Hermanos, ¡aspirad a los caris-
mas mejores! Y yo os mostraré el mejor camino de todos, la caridad”. El texto va 
creciendo y San Pablo se eleva, colocándola en parangón o en contraposición; 
pero la caridad siempre vence: aunque hablara las lenguas de los hombres y de 
los ángeles; aunque tuviera el don de profecía; aunque poseyera la plenitud de la 
fe y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tuviera caridad, no soy nada, de nada 
me sirve. Parece imposible, pero San Pablo prosigue: “La caridad es paciente, la 
caridad es bondadosa. No es envidiosa, no se envanece, no se enorgullece, no fal-
ta al respeto, no busca su interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal recibido, no 
atiende a la injusticia sino que se complace en la verdad. Todo lo abarca, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará jamás”. Es con esta 
totalidad de amor y capacidad de don que debemos vivir la Solidaridad que en 
estos días ha sido la reina de nuestros diálogos y opciones. Es nuestra clave al 
proceder en el proceso de reestructuración. Y está en profunda sintonía con la pa-
rábola del Buen Samaritano, el modelo de las preocupaciones por todas las nece-
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sidades humanas (Lc 10, 29ss); y con Mt 25, donde Jesús se identifica con los 
encarcelados, los desheredados, los hambrientos y los desamparados que deben 
ser ayudados. La misión evangelizadora de la Iglesia y de la Congregación tiene 
como parte indispensable el compromiso por la justicia y la obra de la promoción 
del hombre y esto lo decimos también con relación a las situaciones que existen 
al interior de nuestra Congregación. Pablo VI, en su discurso a la ONU (5 de oc-
tubre de 1965) dijo que la Iglesia es una “experta en humanidad” por su auténtico 
compromiso evangélico que, como ha sido para Cristo, se dirige a quienes están 
en mayor necesidad. Después de los cuatro días de Consulta General aquí en 
México, volveremos a Roma, Dios mediante, y por tanto podremos enviar la Car-
ta para presentar a las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos cuanto ha sucedido 
en este Sínodo y las orientaciones que han sido indicadas para el trabajo de los 
dos próximos años. 

Antes de concluir quiero agradecer en primer lugar a vosotros, todos los si-
nodales, que habéis sido el corazón y la vida misma del Sínodo, con el empeño, 
el ansia del bien obrar y de trabajar por el Reino de Dios y por la Congregación. 
Un agradecimiento particular a los Consultores Generales, siempre puntuales y 
eficientes en sus tareas y serenos, incluso en momentos a veces no fáciles. Gra-
cias a Sor Christine Anderson, que como moderadora ha conducido el Sínodo 
con iluminada experiencia y profesionalidad.  

Quiero agradecer una vez más a los conferencistas Stive Rossetti, Octavio 
Mondragón y Donald Senior y a cuantos han colaborado con los diversos servi-
cios de Secretaría, traducción, comunicaciones, liturgia, conducción de coches, 
por el logro positivo de este acontecimiento del Sínodo y también por los servi-
cios que a veces son invisibles pero que con frecuencia son vitales para su conse-
cución. 

Un agradecimiento del todo particular y sincero para la Provincia de Cristo 
Rey que nos ha hospedado y que se colocó a plena disposición con sus religiosos, 
comenzando por el Provincial, P. Francisco Valadez, el P. Alfonso y el personal 
laico de la cocina y de la casa. No quiero olvidar ninguno, Dios os bendiga. Re-
cuerdo con placer la fiesta en el Instituto Possenti, gozosa, divertida, patriótica, y 
bien preparada, que con las trompetas y los silbatos entregados también a los si-
nodales ha hecho brotar simpáticamente al niño que hay en cada uno de nosotros. 
Colocamos el Sínodo y cuanto de él nacerá y se desarrollará bajo la protección de 
María que aquí en México recordamos como Nuestra Señora de Guadalupe y que 
con el pueblo mejicano llamamos afectuosamente “la Morenita”. María nos ben-
diga y San Pablo de la Cruz nos acompañe también a cada uno en el viaje de re-
greso a casa. Gracias a todos. Y con esto declaro clausurado el XIII Sínodo 
General de la Congregación. Amén. Amén. 
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PARTICIPANTES 
 

Ex Officio 
 

Ottaviano D'Egidio Superior General 
Denis Travers Consultor General 
Clemente Barrón  Consultor General  
Luis Alberto Cano Seijo Consultor General 
Luigi Vaninetti  Consultor General 
Floriano De Fabiis Procurador General  
Ramiro Ruiz Betancourt  Secretario General 
Battista Ramponi  Ecónomo General  
Jesús María Aristín Secret. gen. para la Solidaridad y la Misión 
José Agustín Orbegozo J. Ex Superior General 

 
 
Provinciales y Vice Provinciales Ex Officio 
 

Andrzej Jakimiak  ASSUM 
Augusto José Canali CALV 
Leone Masnata  CFIXI 
Juan María Rosasco CONC 
Juan Mª Santamaría S. CORI 
Giuseppe Martinelli CORM 
Donald Webber  CRUC 
S. Enzo Del Brocco DOL 
Fernando Rabanal C. FAM 
Laureano Alves Pereira FAT 
Antonio Mª Munduate FID 
Frans Damen  GABR 
Nicholas Postlethwaite IOS 
Antonio Curto  LAT 
Paul Gabriel Pak  MACOR 

 

Isaia Hidetoshi Kishi MAIAP 
Guy Sionneau  MICH 
Edwin Flor  PASS 
Patrick Duffy  PATR 
Joseph Jones  PAUL 
Piergiorgio Bartoli  PIET 
Fiorenzo Bordo  PRAES 
Francisco Valadez R. REG 
Sabinus Lohin  REPAC 
Emery Kibal Nkufi  SALV 
Eulogio Cordero M. SANG 
Leo Bos  SPE 
Joachim Rego  SPIR 
Gregor Lenzen  VULN 

 
Vicarios Regionales Ex Officio 

Filippo Astori  CARLW 
Roberto Dal Corso  GEMM 
Moisés Ríos Ruiz (delegado) PAC 

 

Javier Areitioaurtena RES 
Xavier A. Tharayil  THOM 
Luiz C. Meneghetti  VICT
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Secretario del Sínodo 
Gabriele Cingolani (PIET) 

 
Moderadora 

Sr. Christine Anderson, FCJ 
 
 
Invitados 

Norberto Donizetti (CALV) 
Michael Ogweno (PATR MATAF) 
Carlos San Martín (FAM) 

 
Invitado al taller para los Provinciales 

Michael Higgins (CRUC) 
 

Conferencistas 
Octavio Mondragón (REG) 
Donald Senior (CRUC) 
Mons. Steve Rossetti 

 
Representante ante la ONU 

Kevin Dance  (SPIR) 
 

 
 
Ayudantes para el Secretario 

Jack Douglas (PAUL)  
José Antonio Barrientos (REG) 

 
Intérpretes 

Arthur Carrillo (CRUC) 
Luis Enrique Bernal (FID) 
Dennys Cruz (CORI PAC) 
Sig.na Jean Alison De Stefani  
Patrick Rogers (PATR) 
Richard Thompson 
      Traduttore personale, MACOR 
Paul Matsumoto 
      Traduttore Personal, MAIAP 
Waldemar Linke 
      Traduttore Personale, ASSUM 

Traductores 
Lawrence Rywalt (PAUL) 
Marco Pasquali (PIET) 
Juan Llorente Guerra (SANG) 

 
Comunicaciones 

Miguel Angel Villanueva (REG) 
Gary Perritt (SPIR) 

 
Comisión litúrgica 

Alejandro González (REG) 
Sig.na. Cristine García 
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Agenda del Sínodo 
 

Objetivo: Discernir juntos cómo brindar nueva vida y energía a la misión de 
la Congregación a la luz del mandato del Capítulo. 

Martes, 9 de Septiembre  

Programa del día: Informes, Diálogo para comenzar el proceso que comprenda la ex-
periencia de los últimos dos años. 

07:00  Misa: Filippo Astori  (CARLW) 
08:00  Desayuno 
09:00  Charla de apertura del P. General y diálogo (dirige Clemente) 
10:30 Pausa 
11:00 Grupos pequeños e informes  

¿Qué he escuchado en el Retiro y en las charlas? y   
¿Cuáles son nuestras esperanzas y temores para este Sínodo?  

11:45 Sesión Plenaria  
12:45 Pausa 
13:00 Comida  
15:00  Introducción a la presentación de informes de los Provinciales. La mayor parte de 

la sesión será ocupada en el trabajo de los grupos; intercambio entre los provin-
ciales de sus experiencias sobre el Proceso hasta el momento. 

16:30  Pausa  
17:00  Diálogo con los provinciales acerca de su experiencia de trabajo con el Esquema 

Guía. 
18:30  Oración conclusiva: P. Miguel Ogweno (MATAF)  
19:00  Social  
19:30  Cena  
 Tarde libre 

Miércoles 10 de Septiembre  
Programa del día: Informes de las Conferencias; análisis de los informes.  

07:00  Misa: Joachim Rego (SPIR) 
08:00  Desayuno 
09:00  Informes sobre la experiencia de los Coordinadores para la Reestructuración (di-

rige Luis Alberto)  
10:30  Pausa  
11:00  Diálogo con los coordinadores para la Restructuración respecto al Esquema 

Guía  
12:45  Pausa  
13:00  Comida 
15:00 Problemas que han surgido durante el trabajo matinal y resultados del Esquema 

Guía (dirige Denis)  
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16:30  Pausa  
17:00  Análisis del Esquema Guía y resultados hasta ahora; Christine, primera parte; 

problemas que han surgido / trabajo de grupo 
18:30  Oración conclusiva: P. Paul Gabriel (MACOR)  
19:00  Social 
19:30  Cena 
 Tarde Libre 

Jueves, 11 de Septiembre (Cambio del horario diario) 
Programa del día: Análisis ulterior del elenco de los argumentos suscitados por los in-

formes. Grupos pequeños durante la mayor parte del día.  

07:30  Oración matutina: P. Roberto Del Corso (GEMM) 
08:00  Desayuno 
09:00 Análisis de la Congregación al momento de la Reestructuración. Christine, se-

gunda parte; trabajo de grupo (dirige Clemente) 
10:30  Pausa 
11:00 Continúa el trabajo de grupos 
13:00  Comida 
15:00  Identificación de los problemas que este Sínodo necesita resolver, de manera 

que la Congregación pueda avanzar en el proceso de la Reestructuración (traba-
jo en grupos; solos) (dirige Luigi).  

16:30  Pausa 
17:00  Feedback sobre los problemas abordados 
18:00  Misa: P. Piergiorgio Bartoli (PIET) 
19:00  Social 
19:30  Cena  
 Tarde libre  

Viernes, 12 de Septiembre  
Programa del día: Propuestas de Estructuras para la Misión; trabajo en grupos peque-

ños; Informes sobre el Liderazgo, General (Justicia Social y Ecóno-
mo) 

07:30  Oración de la mañana: Juan María Rosasco (CONC) 
08:00  Desayuno 
09:00  Estructuras propuestas para la Misión por la Curia General; nuevos criterios; diá-

logo y discusión (dirige Luis Alberto)  
10:30 Pausa 
11:00  Estructuras propuestas para la misión – continúa; Trabajo de Grupos sobre las 

posibilidades  
13:00  Comida 
15:00  Informe del P. Battista, Ecónomo General, y diálogo (dirige Denis)  
17:00  Pausa 
17:30  Informe de la Oficina para la Solidaridad y la Misión, incluido un informe de la 

ONU; José María Aristín y Kevin Dance 
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19:00  Misa: P. Francisco Valadez (REG)  
20:00  Social; Cena Festiva  

Sábado 13 de Septiembre 
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El horario propuesto no 

está aún disponible. El P. General presidirá la Misa. 

Domingo 14 de Septiembre (Fiesta de la Santa Cruz)  
Programa del día: Creación del lenguaje y marco común para la Reestructuración  

07:00  Misa: P. Donald Webber (CRUC)  
08:00  Desayuno 
09:00  Recapitulación de lo que se ha hecho hasta ahora (dirige Clemente) 
09:30 Creación de un lenguaje común y una estructura para la Reestructuración / Pro-

blemas 
10:30 Pausa 
11:00 Creación de un lenguaje común y una estructura para la Reestructuración / Pro-

blemas 
13:00 Comida 
15:00  Creación de un lenguaje común y una estructura para la Reestructuración / Pro-

blemas (dirige Luigi) 
16:30  Pausa 
17:00  Calendario para la Reestructuración 
18:30  Oración conclusiva: P. Antonio Tharayil (THOM) 
19:00  Social 
19:30  Cena  
 Tarde Libre  

Lunes, 15 de Septiembre (Fiesta de la Madre Dolorosa)  
Programa del día: Creación del lenguaje y marco común para la Reestructuración; 

creación del consenso.  

07:00  Misa: José Agustín Orbegozo 
08:00  Desayuno 
09:00 Creación de un lenguaje común y una estructura para la Reestructuración / Pro-

blemas (dirige Luis Alberto) 
10:30  Pausa 
11:00  Creación de un lenguaje común y una estructura para la Reestructuración / Pro-

blemas  
13:00  Comida 
15:00  Tiempo de discernimiento común antes de las decisiones  (dirige Denis) 
16:30  Pausa 
17:00  Tiempo de discernimiento común antes de las decisiones 
18:30  Oración conclusiva: P. Norberto Donizetti (CALV) 
19:00  Social 
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19:30  Cena 
 Tarde Libre (¡El "Grito" tiene lugar en torno a la medianoche!)  

Martes, 16 de Septiembre (Día de la Independencia de México) 
Programa del día: Tiempo para decidir  y planear juntos  
07:00  Misa: Antonio María Munduate (FID) 
08:00  Desayuno 
09:00  Momento de toma de decisiones y compromiso con las decisiones de la Rees-

tructuración (dirige Clemente) 
10:30  Pausa 
11:00  Los Próximos Pasos en la Reestructuración 
13:00  Comida 
15:00  Momento para meditar acerca de cómo tomar las decisiones y llevar el trabajo 

del Sínodo a las provincias (dirige Luigi)  
16:30  Pausa  
17:00  Diálogo y compartir 
18:30  Oración conclusiva: P. Edwin Sumpagpao Flor (PASS) 
19:00  Social  
19:30  Cena  
 Tarde Libre  

Miércoles 17 de Septiembre  
Programa del día: Mirada al futuro  con esperanza 

07:30  Oración matutina: P. Isaia Kishi (MAIAP) 
08:00  Desayuno 
09:00  Presentación de la Curia General (Floriano y Ramiro) (dirige Luis Alberto). Otros 

asuntos del Sínodo: votos finales, próximo encuentro, dónde y cuándo. 
10:30  Pausa 
11:00  Compromiso con las decisiones; Palabras de clausura 
13:00  Comida 
15:00  Evaluación (dirige Denis) 
16:30  Pausa 
17:00  Sesión de clausura y evaluación  
18:00  Misa de clausura: P. General  
19:00  Social  
19:30  Cena  
 Tarde Libre  
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TALLER DE LOS PROVINCIALES 

Sábato, 6 de Septiembre de 2008  

07:30 Misa (Luigi Vaninetti)  

08:00 Desayuno 

08:45 Primera Sesión: Conferencia del relator invitado, P. Stephen 
Rossetti, “El Arte del Liderazgo Provincial: Ser Compasivo y 
Profético”. Clemente Barron es el moderador durante el trabajo  
matinal. 

09:45 Intervalo 

10:15 Discusiones reducidas (Pequeños Grupos)  

11:00 Micrófono abierto (Diálogo con el P. Rossetti) 

11:50 Breve Intervalo 

12:05 Segunda Presentación de Stephen Rossetti 

13:00 Comida 

15:00 Discusión / debate de los tres Nuevos Provinciales. Sugerencia: 
Padres Enzo, Joaquín y Emery. Denis Travers es el moderador 
durante el trabajo de la tarde. 

16:00  Intervalo 

16:30  Reflexiones de dos ex-provinciales. Sugerencia: Mike Higgins y 
Luis Alberto Cano.  

17:15  Pequeños Grupos (grupos lingüísticos)  

18:00  Clausura.   Anotaciones del P. Rossetti (formará parte de la 
Oración de Clausura)  

18:45  Tiempo libre (Social) 

19:30  Cena  
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DIA DE RETIRO DEL SÍNODO PASIONISTA   
8 de Septiembre de 2008 (Fiesta de la Natividad de María) 

Usando ejemplos y motivos bíblicos, sugiero una reflexión sobre el camino de fe 
que todos nosotros, individual y comunitariamente, como comunidad mundial, es-
tamos invitados a realizar en busca de la llamada que Dios nos dirige. “La Reestruc-
turación” constituye, de muchas maneras, parte de ese camino de fe para nuestra 
Congregación en su conjunto y para cada uno de nosotros particularmente.  

7:30  Oración de la mañana (Clemente y Denis)  

8:00  Desayuno 

9:00 Primera Conferencia  

I.   LA HISTORIA (SAGA) COMO CAMINO DE FE. 
La historia de Israel y de la primera comunidad puede ser vista como un camino de 
fe: radicado en la creación y en la llamada de Dios a una nueva vida, venido a la vi-
da en la experiencia del Éxodo, fortalecido durante la permanencia en el deserto, ex-
presado de una nueva manera en la posesión de la tierra, desafiado por los profetas, 
sacudido por las profundas heridas y pérdidas del exilio, y renovado en la esperanza 
del regreso. Tanto el camino de Jesús como el de la primera Iglesia reflejan y conti-
núan ese camino. Colocar la reestructuración en una perspectiva de fe nos recuerda 
que también nosotros estamos llamados a emprender un camino de fe.  

10:00 Reflexión  Personal 

11:00 Segunda Conferencia  

II.  LA TRANSFORMACION DE LA MISION DE LA PRIMITIVA IGLESIA. 
Con gran sorpresa e incluso resistencia de la primitiva comunidad judeocristiana, la 
misión de proclamar el evangelio al mundo significó sobrepasar los límites cultura-
les y religiosos y requirió una profunda conversión de corazón y de mente. El retrato 
de las dificultades de la primera Iglesia que nos presenta Lucas y el retrato que Ma-
teo nos delinea de Jesús mismo en sus encuentros con los Gentiles, pueden ser moti-
vo de reflexión para nosotros, mientras consideramos la llamada a cambiar nuestra 
perspectiva y a atravesar los límites.  

13:00 Comida  

15:00 Adoración (opcional)  

16:00 Tercera Conferencia  

III. NUESTRO HERMANO PABLO. 
En la celebración de los 2000 años del nacimiento del Apóstol Pablo, podemos re-
flexionar acerca del homónimo de nuestro Fundador, como aquel que experimentó 
una poderosa “reestructuración” en su misma vida y misión por razón del Evangelio. 
La visión que Pablo tiene de la Iglesia, del papel complementario del Judío y del 
Gentil, y su espiritualidad del sufrimiento apostólico en el Espíritu de Jesús, todo 
ello puede ser motivo de inspiración hoy para nosotros Pasionistas.   

17:30 Misa (P. Donald Senior)  

19:00 Tiempo libre (Social) 

19:30  Cena 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


