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Carta del Superior General a la Congregación 
después del Sínodo 2010 

 

  

SALUDOS 

Queridos hermanos de la Congregación y hermanas y hermanos 
de la Familia Pasionista, 

Saludos cordiales y fraternos en nombre del Consejo General para 
todos y a cada uno en particular, tanto a los religiosos como a los laicos que 
viven en la Comunidad o en sus familias, con las alegrías y los sufrimientos 
de todos los días. Un recuerdo especial para los enfermos, para los que su-
fren en el espíritu y para aquellos que se sienten solos o deprimidos: el Señor 
os bendiga yos consuele nuestra cercanía humana y espiritual. 

Con esta carta, pretendo compartir con vosotros algunas reflexiones 
e interpretaciones de lo ocurrido en el acontecimiento de gracia del Sínodo 
General, celebrado en Roma, en nuestra casa de los Santos Juan y Pablo, a 
finales de octubre del 2010. 

Para secundar la recomendación del pasado Capítulo General, que 
nos invitaba a realizar jornadas de formación para los superiores mayores, el 
Sínodo fue precedido por una jornada, bien preparada y eficaz, sobre JPIC.  

Las reflexiones del P. Aquilino Bocos Merino, claretiano, han ilumi-
nado nuestro camino sinodal y nos han animado a continuar en la búsqueda 
de alternativas en orden a la misión. 

El lema del Sínodo, “Solidaridad para una nueva vida y misión”, 
nos ha unido en temática y contenidos al Sínodo precedente de 2008, en 
Cuernavaca (México). 

No estábamos solos en la búsqueda de respuestas al objetivo que nos 
propusimos alcanzar, en los días del Sínodo, sino que advertimos y experi-
mentamos la presencia del Señor entre nosotros, a través de la liturgia, de la 
oración, del diálogo y de la fraternidad. 

Muchas culturas, muchas experiencias de los 52 religiosos que parti-
ciparon directamente en el Sínodo, además de los otros 25 que han colabo-
rado en otros aspectos de su desarrollo. Una comunidad multicultural que 
representaba a la Congregación que vive y trabaja en 60 países. Diversidad 
con una raíz común: el carisma, la vocación pasionista y con un mismo obje-
tivo: cómo lograr hoy una vida fraterna más auténtica y una misión más efi-
caz, en el mundo actual, con los medios y posibilidades de nuestra Congre-
gación. 

No podemos ignorar nuestra tarea, porque la pasión de Cristo no 
terminó con su muerte en la Cruz; sigue viva, actual y continúa, de manera 
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misteriosa pero real, en el sufrimiento de hombres y mujeres y en las heridas 
de la creación. La fidelidad al Dios de la Cruz nos identifica como pasionis-
tas y como enviados al mundo, para anunciar la buena nueva, con preferen-
cia a los “crucificados”. Precisamente, en el “hacer memoria” queremos in-
sertar y vivir la solidaridad, como objetivo por alcanzar. En este Sínodo he-
mos seguido avanzando en esta dirección, para afrontar más eficazmente 
“los males del mundo” de hoy en día y para superar “las dificultades de la 
Congregación”. Hemos enumerado y detallado los desafíos que un mundo 
globalizado ha presentado a la Congregación, a lo largo de estos seis años 
del proceso. Ya, el pasado Sínodo de 2008 en México, identificó la “solida-
ridad”, como un instrumento y un camino para dar respuestas a esos desafí-
os, nos interpelan hoy y en los años venideros. 

La solidaridad no es una ideología, sino fidelidad al Evangelio de la 
Cruz, en la que Jesús ha alcanzado la más alta expresión de solidaridad me-
diante el “servicio”, que se convierte en “don” de la vida “para los otros”. 

Ha sido tarea del Sínodo seguir en este proceso de discernimiento, 
para dar nuevos pasos en el proyecto ya iniciado, en orden a la realización 
de la solidaridad en las tres áreas de formación, personal y economía, que 
consideramos esenciales para la revitalización de la Congregación. Esta es 
una tarea que no podemos eludir, aunque haya necesidad de modificar o 
agregar algún número a nuestras Constituciones y a los Estatutos Generales. 

Una Congregación, que es incapaz de cambiarse a sí misma, pierde, 
tarde o temprano, la capacidad y la voluntad de cambiar el mundo y cae en 
contradicción. No debemos temer al cambio: se trata, en efecto, de actuar “el 
hoy de Dios” y sus expectativas sobre nosotros, para llegar, mediante la ora-
ción y el diálogo, a la toma de decisiones. 

El encuentro, en sus diferentes fases, se ha vivido en clima de cola-
boración y de confianza mutua, tanto en las sesiones de la Asamblea Gene-
ral, como en los grupos de estudio. En mi Informe introductorio, recordé que 
era necesario vivir el Sínodo como un evento de gracia y no sólo como una 
reunión de planificación. Mencioné brevemente las tareas antes del Sínodo 
mismo. Informé de los pasos dados en el proceso de Reestructuración, desde 
la semilla inicial en el Capítulo General de 2000, hasta la expresa convoca-
toria para dicho proceso, en el Sínodo de 2004 y en el Capítulo General de 
2006, que la Declaración Central ha reconocido y confirmado como llamada 
de Dios a la renovación. 

Las orientaciones y las decisiones han sido también el resultado de 
los Criterios establecidos para el discernimiento. Se incluyeron, entre otros, 
los de la internacionalidad, el intercambio de vida entre las partes más anti-
guas y las más jóvenes de la Congregación, la atención a los religiosos an-
cianos y la opción por los pobres. 
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En el Sínodo de 2008, celebrado en Cuernavaca, la palabra clave, que 
surge del discernimiento ha sido “Solidaridad”, en los tres campos, considera-
dos prioritarios para una nueva vitalidad de la Congregación: Solidaridad en la 
Formación, en el Personal y en las Finanzas. Se ha logrado tomar conciencia 
de que cada parte de la Congregación es responsable de las otras; por lo tanto, 
fueron diseñadas y aprobadas nuevas Configuraciones territoriales, como un 
instrumento del proceso y como el nacimiento de un nuevo sentido de perte-
nencia más amplio, para una solidaridad efectiva. 

Las Configuraciones procedieron a la reflexión y a la puesta en mar-
cha, con carácter experimental, de todo lo que se había pedido. 

 
EVALUACIÓN. La evaluación del camino, de las dificultades encon-

tradas y de los logros, se ha llevado a cabo, en el reciente Sínodo, mediante un 
diálogo y un discernimiento apropiados, en orden a aportar modificaciones o 
correcciones al proceso actual. Los próximos dos años, 2010-2012, serán 
también un tiempo válido para verificar los aspectos jurídicos de las directri-
ces aprobadas y la compatibilidad de las opciones que queremos efectuar con 
las prescripciones del Derecho Canónico. 

Puede ser útil, con respecto a los aspectos jurídicos, recordar cuanto 
prevén en este momento nuestras Constituciones: N. 104: La erección, supre-
sión o unión de las Provincias, se reserva al Capítulo General, o al Superior 
General con el consentimiento del Sínodo General. De forma que el mismo 
número 104 permite una amplia gama de posibilidades. 

Por lo tanto, las Constituciones ya permiten a los órganos decisorios 
de la Congregación la facultad de poder decidir con respecto a la erección, su-
presión, unión o modificación de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos; 
también otorgan la facultad de dispensar de cualquier norma de los Estatutos 
Generales. Si en el Sínodo hubiera sucedido o en el futuro surgiera la necesi-
dad de tomar una decisión, no prevista por las Constituciones o por los Estatu-
tos Generales, la Santa Sede puede conceder la derogación de cualquier pres-
cripción o dar el consentimiento para una nueva norma. Varias Congregacio-
nes han revisado sus constituciones. 

Las reuniones del Consejo General con los Coordinadores y, cuando 
fue posible, la participación del Consejo General en los encuentros de las 
Configuraciones, fueron momentos fructíferos. También fue útil, para la clari-
ficación del proceso y para hacer un balance de la situación, la Carta “Dónde 
estamos en el camino de la Reestructuración”, de octubre de 2009, y la Pre-
sentación en Power Point, ofrecida, con ocasión de las visitas canónicas de los 
Consultores Generales. 

Es muy importante constatar el cambio de mentalidad que se está 
dando lentamente, debido a que hay, cada vez, un mayor convencimiento de 
que es necesario intervenir para eliminar las dificultades actuales. 
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Debemos mantener siempre viva la atención, para evitar estructuras 
complejas. Uno de los objetivos de la Reestructuración es reducir y simplificar 
estructuras, tales como el número de Consejos Provinciales, de formadores, de 
casas de Noviciado y de formación y otros sectores que ya resultan insostenibles. 

En la fase del proceso anterior al Sínodo de 2010, surgió, con fuerza, 
la exigencia de que las Configuraciones debían definir, especialmente, dos as-
pectos para seguir operando: 1) La “viabilidad”, es decir, la posibilidad de 
permanecer juntos para lograr la solidaridad en las tres áreas de formación, 
personal y finanzas. 2) La “capacidad decisoria y ejecutiva” de los Consejos 
de las Configuraciones: elemento fundamental, si no queremos que se frustre 
todo el proceso que se ha llevado a cabo. 

Después de un largo y no fácil diálogo, durante los meses precedentes 
al Sínodo, el Consejo General, escuchadas también las opiniones de los Coor-
dinadores, ha sometido un texto a la evaluación y aprobación del Sínodo. 

La propuesta, después aprobada, va como anexo a la presente Carta y 
aparece también en las Actas del Sínodo. 

Queridos hermanos y hermanas, el proyecto de Reestructuración 
debe proceder y descender a lo concreto, porque, de lo contrario, mantendre-
mos las mismas cuestiones insolubles para la vida comunitaria y para la mi-
sión, tanto en las zonas de la Congregación en expansión como en aquellas en 
regresión. La Solidaridad institucionalizada consiste en dar a las Configura-
ciones la capacidad y el poder de decidir. No debemos temer, porque las op-
ciones serán tomadas por la propia Configuración y las tomará, después de 
consultar a los religiosos, en los asuntos más importantes, y mediante los or-
ganismos previstos en las Constituciones, en los Estatutos Generales y en los 
Estatutos Particulares de las Configuraciones, que deberán ser redactados y 
aprobados por la autoridad competente. Esto debería tranquilizar a los escépti-
cos. La Reestructuración está dentro de las Constituciones, no es algo fuera de 
ellas; cambian algunos mecanismos para que hagan posible una Solidaridad 
más estable y eficaz, pero el conjunto seguirá siendo regulado y aplicado de 
acuerdo con el espíritu de las Constituciones y según lo que ellas prescriben. 

 
NÚMEROS. Por el número de religiosos en cada Configuración, podría 

parecer que, algunas de ellas, están demasiado extendidas geográficamente, 
con realidades diversas culturalmente y con un excesivo número de religiosos. 

De hecho, algunas Configuraciones tienen números importantes y es-
tán, geográficamente, extendidas y pluriculturales. Pero creo que es interesan-
te y puede iluminar nuestra comprensión y disipar algunos temores, recordar 
algún elemento de nuestra historia que es similar al de otras Congregaciones. 

El momento de mayor desarrollo numérico de la Congregación se al-
canzó durante los años 1965 a 1971, en el que nuestra Congregación estaba 
conformada por 4331 religiosos, incluyendo 200 novicios. Algunas Provincias 
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tenían un número de religiosos que superaba o era similar al de las Configura-
ciones actuales, como PAUL (Estados Unidos) que estaba compuesta por 611 
religiosos y 27 novicios; CORI (España), 381 y 28 novicios; CRUC (Estados 
Unidos), 357 religiosos y 37 novicios; CORM (Italia), 304 y 25 novicios; 
PIET (Italia) 238 y 7; FAM (España) 234 y 9; SPE (Holanda), 225 profesos y 
10 novicios; PATR (Irlanda) 219 y 9 novicios; GABR (Bélgica) 213 y 3, etc. 
He mencionado sólo a las Provincias con más de 200 religiosos. 

Estas Provincias, como otras con menos de 200 religiosos, por la fuer-
za de su misión evangelizadora, se extendían también por otros continentes, 
con realidades geográficas, sociales, culturales y lingüísticas diferentes. Fue 
un momento de gran coraje y espíritu misionero. 

Los Provinciales y sus Consejos se dedicaban a coordinar la vitalidad 
de todas las partes de la provincia que se extendía a otros continentes. La dis-
tancia geográfica y cultural entre la Provincia y las Misiones, (posteriormente 
y con frecuencia, convertidas en Vicariatos o Provincias), no ha impedido ni 
el desarrollo de las misiones ni de las nuevas partes de la Congregación ni el 
crecimiento de su identidad cultural y religiosa, aunque los medios de comu-
nicación eran mucho más pobres y escasos que los actuales. La magnitud de 
los números les daba la posibilidad de una vibrante capacidad proyectiva, tan-
to a nivel de las Provincias mismas, como de toda la Congregación. Una más 
amplia capacidad proyectiva y operacional podrá surgir también de las Confi-
guraciones. 

Otro instrumento esencial para la puesta en práctica de la solidaridad 
debería ser una revisión valiente de nuestras presencias y número de comuni-
dades en el territorio de cada Configuración, así como del “excesivo número” 
de servicios y ministerios. Aquí recuerdo, para que se ejerza, el rol del Supe-
rior Local que vive con la comunidad, día a día, en un servicio de animación y 
guía. Las Constituciones nos recuerdan que la comunidad es la célula funda-
mental de la Congregación y, por lo tanto, requiere una atención particular. 

Lograremos el objetivo de reducir el número de casas, solamente 
cambiando la composición de los grupos que actualmente toman las decisio-
nes (Provincias, Viceprovincias y Vicariatos); sucede lo mismo cuando se tra-
ta de elegir personas para el servicio de la autoridad y para la formación. 

Otra preocupación que podría obstaculizar nuestro caminar es afir-
mar: “nosotros aún no estamos preparados para un paso que consideramos 
importante; es necesario tener más tiempo para la reflexión y la profundiza-
ción que nos lleve a la conversión”. Sí, sin duda la preparación siempre es in-
suficiente y se puede mejorar, pero si nos fijamos en el Evangelio y en las op-
ciones de Jesús con relación a su Pasión, nos convencemos de que llega el 
momento en el que es necesario superar todas las dudas y las preparaciones, 
para pasar a las decisiones y facilitar el plan de Dios. 
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De hecho, si nos preguntamos: ¿Estaban listos los discípulos? ¿Esta-
ban preparados para la Pasión de Jesús? La respuesta proviene del Evangelio 
mismo. Si Jesús hubiese tenido que esperar la comprensión y el “estar listo” 
de los discípulos, la semana de pasión no habría llegado nunca. Los tres anun-
cios de Jesús cayeron en oídos sordos y en la incomprensión de los discípulos, 
que durante la pasión se dispersaron acobardados. “Tardos de corazón para 
creer”, dirá Jesús a los discípulos de Emaús. 

Estaban todavía lejos de estar listos y, aún así, Jesús decidió que el 
momento era ya propicio para una asumir una opción tan fuerte y dramática. 

“Pero nosotros todavía tenemos recursos y energías”; (pero, ¿hasta 
cuándo?).Os animo a utilizarlos, para llevar a cabo lo que Dios, a través de los 
signos de los tiempos y de la historia, nos está pidiendo. Estoy convencido de 
que en el mismo carisma del fundador se encuentran las raíces de la renova-
ción en la perspectiva intercultural de hoy. 
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ALGUNOS DE LOS ARGUMENTOS SOMETIDOS A VOTACIÓN EN EL 

AULA SINODAL 

 

1. Propuesta del Consejo General en orden al poder deciso-
rio y ejecutivo de las Configuraciones durante el período previo al Ca-
pítulo General de 2012. 

La propuesta mencionada en el N. 39 del Informe del Superior Ge-
neral, cuyo texto completo figura en el Anexo a la presente Carta y está in-
cluido en las Actas del Sínodo, permite al Comité Ejecutivo de la Configu-
raciones, compuesto por los Superiores Mayores de las Entidades que for-
man la Configuración y presidido por el Líder o Presidente de la Configura-
ción, poder proyectar y decidir en la Configuración con relación a las tres 
solidaridades de la formación, el personal y las finanzas. Las decisiones 
adoptadas con la totalidad o con la mayoría de los votos, serán obligatorias 
para la Configuración. El líder o el Presidente de la Configuración será el 
primer responsable de la realización de lo que se decidió, pero todos los Su-
periores Mayores de la Configuración se comprometen a cooperar en la 
aplicación de la decisión adoptada. Si surge alguna dificultad se puede soli-
citar la intervención del Superior General y su Consejo. 

Esta propuesta recibió 45 votos a favor, 2 votos en contra y 2 absten-
ciones. 

 

2. Ratificación de la composición de las Configuraciones. 

La verificación de la “viabilidad” de la pertenencia a las Configura-
ciones llevó al cambio de pertenencia de la Provincia ASSUM (Polonia) y 
de la Viceprovincia VULN (Alemania/Austria) de la Configuración CEB a 
la Configuración NESP. Después de este cambio, fue sometida a votación la 
ratificación de la composición de las Configuraciones. 

La propuesta fue formulada como sigue: “¿Estamos de acuerdo en 
que las Configuraciones, con las Entidades que las conforman, continúen su 
camino de programación y puesta en marcha de los objetivos, así como es-
tán compuestas en este momento, hasta el Capítulo de 2012?" ¿El Sínodo 
está de acuerdo? 

Voto unánime a favor: 50 votos. 

 

3. Separación de los Vicariatos de las Provincias Madres. 

Fue aprobada la propuesta de examinar los criterios que puedan cla-
rificar y hacer operativa, donde sea necesario, la separación de los Vicariatos 
de las Provincias Madres, tanto con respecto a la situación financiera y a los 
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fondos necesarios para la vida de los mismos Vicariatos, como en lo que se 
requiera para hacer posible dicha separación, incluso lo jurídico, como pre-
paración al Capítulo General de 2012. 

La propuesta sometida a votación, obtuvo 49 votos favorables sobre 
49 votantes. 

Un pequeño grupo de estudio analizará los problemas y dará indica-
ciones al respecto. 

 

4. Propuestas para el fondo de solidaridad. 

La Comisión de finanzas, constituida en el Sínodo de 2008, ha hecho 
dos propuestas para incrementar el Fondo de Solidaridad, de modo que pue-
da sostener financieramente a las zonas más pobres de la Congregación, en 
orden a la misión, la formación y las estructuras. 

A) Contribución anual del 2% sobre los ingresos brutos. La pri-
mera propuesta determinaba que las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos 
contribuyan al Fondo de Solidaridad con un aporte del 2% de los ingresos 
brutos anuales de su administración (de la Provincia y de las casas). 

B) Contribución del 7% sobre la venta de bienes raíces. La otra 
propuesta determina que todas esas administraciones contribuyan al mismo 
Fondo de Solidaridad con el 7% de las ganancias por la venta de sus bienes 
inmuebles (edificios y terrenos). 

Las dos propuestas (A y B) fueron aprobadas respectivamente con 
50 votos a favor la primera y con 49 votos a favor y una abstención la se-
gunda. 

Las dos propuestas de las contribuciones del 2% y 7% rigen a 
partir del 1 de enero de 2011. 

 

5. Incluir en las Constituciones de la Congregación y en los 
Estatutos Generales, una referencia a los laicos. 

Ha sido formulada la siguiente propuesta: el Consejo General con-
sultará a la Congregación General (Provincias, Viceprovincias y Vica-
riatos) y a los laicos (grupos laicales) que viven nuestro carisma, para 
recabar opiniones acerca de su inclusión en nuestras Constituciones y/o 
Estatutos Generales. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad; así como la siguiente 
pregunta:  

“¿Estamos de acuerdo con que en las Constituciones haya una 
referencia a los laicos que siguen nuestra espiritualidad?” El Sínodo res-
pondió a favor por unanimidad. 
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6. Recomendación para enmendar un párrafo de las legis-

laciones particulares de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos para 
eliminar una discriminación hacia los religiosos que son Hermanos lai-
cos. 

El texto de la recomendación se encuentra íntegro en las Actas del 
Sínodo. Antes de la votación de esta recomendación, se subrayó la impor-
tancia de la formación para los religiosos Hermanos y la relevancia esencial 
que siempre han tenido nuestros Hermanos en la Congregación, desde la 
época del fundador. ¡Y no se entiende cómo algunos formadores o religiosos 
desaniman a un joven que quiere ser Hermano, y lo invitan a que sea cléri-
go! 

La votación para aprobar la recomendación fue de 46 votos a favor, 
1 voto en contray 3 abstenciones. 
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CONCLUSIÓN 

Sucesivamente, se presentó una lista de objetivos y metas para al-
canzarlos, en los próximos dos años. Estos dos años finales del proceso, 
2010-2012, nos llevarán al Capítulo General, donde se espera que sean de 
nuevo y definitivamente definidas y, por ende, aprobadas, las nuevas Confi-
guraciones, así como el modelo de gobierno de las diversas entidades y del 
Consejo General. 

Cada uno de nosotros es responsable y está llamado a la colabora-
ción, de acuerdo con las propias fuerzas y con la oración. Vivamos como 
una misión el acontecimiento de gracia y de vida de la renovación de la 
Congregación y llevémosla a término. Eliminemos las resistencias al cam-
bio, suprimamos las defensas y las oposiciones: liberemos el corazón. En 
nuestros discernimientos, y al poner por obra las decisiones, a menudo, me 
vienen a la mente las palabras de Gamaliel, doctor de la ley, en los Hechos 
de los Apóstoles (Hech 5, 38-39). Ellas son para nosotros un examen de 
conciencia y una llamada a la conversión. 

Al final del Sínodo, el itinerario del proceso con todos sus conteni-
dos y con las orientaciones y decisiones asumidas, nos presentan las siguien-
tes realidades y perspectivas: Las Configuraciones de la Congregación son 
seis y están compuestas por las Entidades Regionales, como fueron aproba-
das por el Sínodo de 2010. 

Dos Configuraciones (SCOR y CEB) están tomando opciones que 
las lleven a ser una Entidad única, aunque conserven Entidades Regionales, 
con Superiores Mayores Regionales. Estatutos o Reglamentos oportunos, 
regirán las tareas y las facultades de la Entidad única y de las Entidades Re-
gionales, sin perjuicio de la capacidad de la Entidad única para proyectar e 
implementar cuanto se decida, en el campo de las tres solidaridades para to-
da la Configuración. 

Las otras cuatro configuraciones (CPA; JCFX; NESP y PASPAC) 
no siguen por ahora el camino de las Entidades únicas, sino que se mantie-
nen como Entidades con sus propios Superiores Mayores, sin perjuicio de la 
capacidad de la Configuración de proyectar e implementar cuanto se decida, 
en el campo de las tres solidaridades para toda la Configuración. Estatutos o 
Reglamentos apropiados regularán las facultades y las relaciones entre las 
diversas Entidades de la Configuración. 

Se han de favorecer y estudiar los procesos de unión de las Entida-
des, así sea de manera parcial o realizados con el paso del tiempo, entre dife-
rentes Entidades de la Configuración (entre Provincia y Provincia, entre 
Provincia y Vicariato o entre Vicariatos). 

San Pablo de la Cruz nos bendiga y nos acompañe. Fraternalmente, 
 
 
Retiro de los Santos Juan y Pablo  Ottaviano D’Egidio 
Roma, 3 de enero de 2011    Superior General, C.P. 
Nacimiento de San Pablo de la Cruz 
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ANEXO 
PROPUESTA APROBADA POR EL SÍNODO GENERAL DE 2010 Y 

EXPEDIDA POR EL SUPERIOR GENERAL CON EL CONSENTIMIENTO DE 
SU CONSEJO COMO NORMA TEMPORAL PARA LA CONGREGACION DU-
RANTE LOS PROXIMOS DOS AÑOS, DESDE EL SINODO DE 2010 HASTA EL 
CAPITULO GENERAL DE 2012.  

 
La Configuración está formada por Provincias, Viceprovincias, 

Vicariatos y Zonas de Misión. 
La Configuración tiene un Consejo/Equipo propio, formado por 

los Superiores Mayores de las diversas Entidades que la componen y por 
los Superiores de las Zonas de Misión (si los Estatutos/Reglamentos de 
la Configuraciones prevén la presencia de los Superiores de las Zonas de 
Misión). 

Los Superiores Mayores (y los Superiores de la Zona de Misión si 
está previsto por los Estatutos/Reglamentos) que forman el Conse-
jo/Equipo reunidos en Consulta tienen autoridad para tomar decisiones -
con el consentimiento de todos o con la mayoría de los votos- en lo que 
se refiere a la aplicación en la Configuración de la solidaridad en For-
mación, Personal y Finanzas. 

Dichos Superiores y las Entidades dentro de la Configuración se 
adherirán a las decisiones adoptadas y colaborarán en su puesta en 
práctica. 

El Líder/Presidente de la Configuración, elegido por el Conse-
jo/Equipo de la misma Configuración, será el responsable de la aplica-
ción de las decisiones adoptadas. 

a. Las decisiones que se refieren a toda la Configuración y/o 
a otras Configuraciones serán comunicadas al Superior General y a su 
Consejo. Todos los Superiores de las Entidades que conforman la Confi-
guración podrán recurrir al Superior General si no están de acuerdo con 
una decisión adoptada. 

b. Si en los próximos dos años, una Entidad elige un nuevo 
Superior Mayor y/o un Superior de la Zona de Misión, éste tendrá que 
respetar las decisiones tomadas anteriormente por la Configuración y 
adaptarse asimismo a las normas contenidas en la presente propuesta. 

 
Por tanto, habiendo sido aprobada por el XIV Sínodo esta propuesta, 

por medio de la presente y con el consentimiento del Consejo General, la pro-
mulgo, como Norma temporal, para la Congregación, con fecha 3 de enero de 
2011 y hasta el Capítulo General de 2012, en cuya sede podrá ser confirmada, 
modificada o sustituida. 

 
Retiro de los Santos Juan y Pablo  Ottaviano D’Egidio 
Roma, 3 de enero de 2011    Superior General, C.P. 
Nacimiento de San Pablo de la Cruz 
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CRÓNICA 
de la Comisión de Redacción 

del XIV Sínodo General 

(PP. Adolfo Lippi y Paul Francis Spencer, C.P.) 
 
 

21 DE OCTUBRE 

JORNADA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 
(Taller de formación para los Superiores Mayores) 

 
Los miembros del Sínodo han sido invitados, antes de iniciar los trabajos 
propiamente sinodales, a vivir una jornada de formación y reflexión so-
bre los temas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC). 

Objetivo General: recordar a los sinodales que JPIC forma parte 
integral de la vida y de la misión de todos los pasionistas. 

Objetivos específicos que se han trazado: 

1. Presentar una visión general de JPIC 

2. Resaltar la conexión entre el Evangelio y el Magisterio de la 
Iglesia, en lo relativo a JPIC, con la espiritualidad pasionista 

3. Informar acerca de cómo JPIC forma parte integral de las Con-
ferencias USG/UISG 

4. Motivar a los provinciales a difundir estos temas en la vida y en 
el apostolado de sus respectivas provincias, de manera más evidente en 
las etapas de formación inicial y en la formación permanente. 

5. Mantener la animación de JPIC e impulsar el desarrollo de las 
estructuras apropiadas. 

Ha actuado como animador de esta jornada el P. Gerardo Francis-
co O’Conaire, O.F.M., misionero en El Salvador de 1984 a 1998, más 
tarde coordinador de la Oficina JPIC en la orden franciscana y actual-
mente secretario general de la misma Oficina en la unión de superiores 
generales USG/UISG.  

 
Ha pronunciado tres conferencias: 

1) ¿Qué es JPIC? 
2) Las estructuras de JPIC en la vida religiosa 
3) Como ejemplo, algunos aspectos de estructuras JPIC dentro de 

la Orden Franciscana. 
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El P. Jesús María Aristín, coordinador de JPIC de la Congrega-

ción, ha intervenido con apoyo de diapositivas sobre el tema: JPIC y la 
espiritualidad de nuestro Instituto. 

Después se compartieron algunas experiencias y reflexiones sobre 
el tema, unas en la sesión plenaria del aula, y otras, por la tarde, en la 
reunión de los grupos lingüísticos. Por la tarde, el citado P. O’Conaire 
presentó también las organizaciones eclesiales que trabajan en este cam-
po, comenzando por la Comisión Pontificia JPIC, instituida por Pablo VI 
en 1971. 

En cuanto evangelizadores, estamos llamados a restablecer rela-
ciones de justicia y paz entre las personas y a defender la creación allí 
donde se ve que tales valores están en peligro.  

Para ello se necesita promover una espiritualidad del Reino de 
Dios como nueva modalidad de presencia en el mundo, basada en el res-
peto de los demás, de los que son diferentes de uno mismo, y de la misma 
creación. Allí donde esto falta (el conferencista ha recordado algunas rea-
lidades tremendas propias de nuestro tiempo y peligrosas para el futuro) 
no puede decirse que haya llegado el Reino de Dios ni que haya penetra-
do el evangelio. 

El P. O’Conaire pasó después a evocar las enseñanzas del Magis-
terio eclesiástico, partiendo de la constitución Gaudium et Spes del Vati-
cano II, hasta la Caritas in Veritate, de Benedicto XVI. Estos y otros do-
cumentos nos invitan a no detenernos sólo en la ayuda que se presta a los 
oprimidos y a los que sufren, sino que hay que avanzar más y tener con-
ciencia de lo que causa sufrimiento y opresión e, intervenir directamente 
en sus causas. Esta tarea puede ayudarnos a comprender la importancia 
de la presencia de la Iglesia y de las congregaciones religiosas en am-
bientes y organismos en los que se toman decisiones y medidas, como la 
ONU o la FAO. 

Se hizo notar la dificultad con que podemos tropezar a la hora de 
conectar las expresiones clásicas del carisma con las exigencias del JPIC. 
También se reconoció que han podido darse errores o carencias en la pre-
sentación que se ha hecho del tema, por desconocer las dificultades a las 
que se enfrentan algunos. El mismo Padre General ha advertido que ha-
bría que estudiar mejor la relación entre las diversas expresiones de las 
exigencias del carisma, especialmente en el ritmo cambiante de los tiem-
pos y en la diversidad de culturas. 
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22 DE OCTUBRE 
 
El día comenzó con la Liturgia de Apertura, celebrada en tres 

‘estaciones’. A los pies del Crucifijo del jardín, después de la oración, 
lectura Bíblica y reflexiones, se entrego un distintivo a los sinodales que 
luego se dirigieron en procesión a la estatua de San Pablo de la Cruz eri-
gida con ocasión del segundo centenario de la Congregación. Allí en la 
segunda ‘estación’, los coordinadores de las seis Configuraciones recibie-
ron una parte del logo del Sínodo como un tipo de ‘Symbolum Fraterni-
tatis’. Después de cantar el ‘Salve, Sancte Pater’, la asamblea se dirigió 
hacia la aula para realizar la tercera ‘estación’ donde el Logo del Sínodo 
fue rearmado y los distintos miembros del Sínodo colgaron sus distinti-
vos, completando  el Logo. Ante la presencia del icono de la Virgen Ma-
ría, ‘Salus Populi Romani’, los miembros del Sínodo invocaron la pre-
sencia del Espíritu Santo con el Himno ‘Veni Creator’. 

La Apertura formal del Sínodo se tuvo a las 11:00 hrs en el Aula 
con una breve intervención del Superior General, P. Ottaviano D’Egidio. 
Después el P. Denis Travers, Consultor General, presentó a los facilitado-
res: Hermana Christine Anderson, F.C.J. y el P. Michael Mullins, S.M. 

El P. Ottaviano leyó la primera parte de su informe, explicando 
que la segunda y tercera partes serán presentadas en los días subsiguien-
tes. Esta primera parte tuvo un carácter inspiracional y reflexionó sobre 
rol del Carisma en el proceso de la Reestructuración. El texto completo 
se encontrará en el sitio web de la Congregación. 

Después del informe del Superior General, el P. Denis dirigió a 
los sinodales en el procedimiento de las votaciones: se propuso y eligió al 
Secretario del Sínodo, el P. José Luis Quintero Sánchez; se aprobó el te-
ma del Sínodo: Solidaridad para una nueva Vida y Misión, se aprobó la 
agenda del Sínodo y las normas para el mismo. Después de una breve 
discusión sobre la composición de la Comisión Coordinadora Central, el 
Sínodo aprobó la propuesta del General. Los siguientes forman parte de 
la Comisión: El mismo Superior General, los cuatro Consultores Genera-
les, el Secretario del Sínodo y los dos facilitadores del Sínodo. 

El P. Michael Mullins pidió reflexionar sobre lo que significa ser 
‘Miembro del Sínodo’. Se trata de asumir y examinar todo lo que se ha 
realizado y que fue establecido por el Capítulo General y de seguir hacia 
adelante. Los miembros del Sínodo dialogaron acerca de cómo hacer flo-
recer nuevas ideas que apoyen el nuevo camino asumido por todos, acla-
rando que esto no significa discusiones ni debates, sino un diálogo. Des-
pués pidió a los sinodales reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

¿Qué cosa os ha llamado la atención en el Informe de General? 
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¿Qué ha quedado en vosotros? ¿Qué esperáis de este Sínodo? 

Entre las esperanzas expresadas se encontraron las siguientes: el de-
seo de que se pueda llegar a algo claro y concreto, que el Sínodo nos guie a 
un verdadero compartir de nuestros recursos; el reconocimiento de las dis-
tintas culturas y tradiciones; el coraje de atreverse a un cambio de mentali-
dad y a una participación equitativa entre las partes nuevas y las más anti-
guas de la Congregación; una solidaridad basada en la Espiritualidad y el 
Carisma Pasionista. 

Por la tarde, el P. Denis presentó el Informe del Consejo General so-
bre la Reestructuración. Se informó sobre lo que se ha hecho y por qué se ha 
hecho, basándose en los informes recibidos de las seis Configuraciones. 
Subrayó los desafíos de la globalización y los cambios demográficos que 
debemos afrontar en el mundo, en la Iglesia y en la misma Congregación 
donde los jóvenes y las vocaciones provienen de las nuevas entidades. Hay 
una necesidad de nuevas relaciones para posibilitar una nueva presencia mi-
sionera en el mundo. Nuestras actividades realizadas recientemente en Chi-
na, Vietnam y Nigeria fueron asumidas por religiosos de distintas provincias 
y vicariatos. Necesitamos una nueva manera de dialogar y compartir entre 
las partes más viejas y las más nuevas de la Congregación. 

El informe nos habló de las distintas fases del proceso de la Rees-
tructuración: 

La Consulta realizada entre el 2004 y el 2006; La Planificación con-
junta del 2006- 2008; las nuevas estructuras de Solidaridad entre el 2008 y el 
2010; nuestro futuro entre el 2010 y 2012. Entre las tareas para el Sínodo se 
pueden ver las siguientes: 

- ¿Cómo asegurar que la Solidaridad se pueda vivir efectiva y prácti-
camente? 

- ¿Qué tipo de autoridad necesitamos a nivel de las Configuraciones 
que hagan nuestras decisiones vinculantes y eficaces? 

- ¿Cómo podremos lograr respetar realidades como la diversidad cul-
tural o la identidad étnica y nacional en un futuro de mayor colabo-
ración? 

- ¿Cómo lograr el equilibrio entre la disminución y el envejecimiento 
en las provincias más antiguas con las necesidades de expansión y 
crecimiento en las nuevas entidades? 

- ¿Cuál sería la dimensión más funcional para una Provincia? 
 
De los informes de las Configuraciones emergieron tres posibles 

modelos para el futuro:  

1. Las Provincias, Vice-provincias y Vicariatos que se encuen-
tran dentro de una Configuración se unirán para crear una nueva entidad 
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unificada bajo un único Líder y un Consejo. Los miembros del Consejo 
General se toman de cada una de las entidades de la Congregación. 

2. Algunas Provincias, Vice-provincias o Vicariatos de una Con-
figuración se unifican dentro de una nueva Provincia, mientras otras enti-
dades quedan independientes. Los líderes crean un grupo con poder de 
tomar decisiones en todas las materias de la solidaridad a nivel de la Con-
figuración. Las decisiones que implican la Solidaridad en la Configura-
ción son vinculantes para todos. 

3. Las Provincias, Vice-provincias y Vicariatos dentro de una 
Configuración mantienen su independencia como entidades. Los líderes 
forman un grupo con capacidad de decisión en materias de solidaridad a 
nivel de cada Configuración. Las decisiones sobre la solidaridad en la 
Configuración obligan a todos. 

 

Los Miembros del Sínodo se reunieron en siete grupos previa-
mente organizados para dialogar y compartir sobre lo que han encontrado 
de mayor vitalidad en este proceso de Reestructuración. Las áreas vitales 
incluyen la colaboración en el personal, la solidaridad en la formación y 
en la economía, el encontrar una directiva común, tomar conciencia de la 
necesidad de cambiar. Algunas de las respuestas de los grupos subraya-
ron la importancia de incluir a todos los religiosos, desde las bases, en el 
proceso de Reestructuración y no solamente aquellos en los cargos de 
gobierno. 

Después de la sesión plenaria en el aula, el P. Mullins concluyó 
invitando a todos a no apresurarse buscando soluciones, sino a mantener 
la angustia y la incertidumbre de los diversos pasos, buscando a Dios en 
la realidad de nuestras vidas. 

La Eucaristía se celebró en grupos lingüísticos. 
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23 DE OCTUBRE 
 
La eucaristía fue celebrada en la capilla de la Casa de Ejercicios, 

presidida por el P. Michael Ogweno a las 7:00 hrs. 
La primera sesión en el aula comenzó con una oración-reflexión so-

bre el tema de la Solidaridad y la Misión, preparada por los estudiantes del 
STIP (Estudiantado Teológico Interprovincial Pasionista). 

El Consultor General P. Luis Alberto Cano, responsable de la prime-
ra sesión preguntó a los Sinodales si deseaban extender el derecho al voto a 
los tres invitados al Sínodo: P. Antony Sikhalele Mdhudi (Vicario Regional, 
MATAF), P. Moisés Ríos (Vicario Regional, PAC) y P. Michael Ogweno 
(Coordinador, CPA) Todos los Sinodales estuvieron de acuerdo en dar este 
derecho. 

El Ecónomo General, P. Battista Ramponi, dio su informe por escri-
to sobre las entradas y los gastos de la Curia General y de la Comunidad de 
los Santos Juan y Pablo de los años 2007, 2008, 2009 y el primer semestre 
de 2010. Además dio similar información sobre el fondo para la Formación, 
el Fondo para la Solidaridad y otros fondos administrados por el Generalato. 
En su comentario sobre los informes, el P. Battista preguntó sobre la posibi-
lidad de unificar todo en un único Fondo Común de la Congregación, cosa 
que ya había propuesto en el último Capítulo General. El P. General propu-
so, porque le parece más funcional y sin excluir el poder pasar el dinero de 
un fondo a otro, el mantener la distinción de los fondos favoreciendo así la 
libertad de los contribuyentes. 

El informe ofreció una lista de las distintas obras realizadas en la Ca-
sa General recientemente: La nueva Caldera, la remodelación del tercer piso 
de la Curia que ahora se alquila a un grupo llamado “Lay Center” que pro-
mueve el diálogo ecuménico e inter-religioso; una nueva iluminación de ba-
jo consumo para el parque de la casa; la remodelación de la sección cerca de 
la puerta de entrada conocida como la “Garbatella” como un hospedaje para 
parientes y amigos con siete cuartos con baño, una pequeña cocina y sala de 
estar. Las consecuencias de los mejoramientos de los edificios han logrado 
los siguientes resultados: mejor y más eficaz uso de la energía, ambientes 
más acogedores, mayores entradas de frente a los compromisos que se tie-
nen y un aumento del valor de la propiedad. 

A raíz de las bajas tasas de interés, también es poca la rentabilidad de 
los fondos de la Congregación para sostener los objetivos por los que se 
crearon. Esto es especialmente preocupante en el caso del fondo para la 
Formación, donde existe el riesgo de tener que usar el capital del fondo. Y 
esto porque en los últimos tiempos no hemos tenido más contribuciones para 
aumentar este fondo. En el contexto de la Reestructuración, habrá que bus-
car fondos adecuados para la Formación, o con nuevas contribuciones o has-
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ta con la transferencia a este fondo de una parte del fondo de Solidaridad, 
que ha recibido recientemente notables ingresos. 

El Presupuesto económico para el año 2011-2012, con las contribu-
ciones pedidas a las Provincias, fue distribuido y explicado en la segunda se-
sión de la mañana. Después de algunas preguntas y sus respectivas aclara-
ciones, (incluyendo una sobre la nueva biblioteca de Stauros que se ha crea-
do en la Casa General y que recibirá los volúmenes que están en Bélgica y 
los de la Biblioteca de la Pasión existente en esta casa de los Santos Juan y 
Pablo), fue unánimemente aprobada. 

La sesión de la tarde fue moderada por el P. Clemente Barrón, Con-
sultor General. Comenzó con el informe del Secretario General para la Soli-
daridad y las Misiones, P. Jesús María Aristín quien presentó una lista de los 
trabajos realizadas por el Secretariado: seminarios, talleres y cursos en 
México, Colombia, Chile, Argentina, India (PASPAC), Italia (CIPI), Kenia, 
Brasil y Portugal. 

La ayuda recibida para Haití después del terremoto ha sido maravi-
llosa (más de $300.00 USD provenientes de comunidades, laicos, religiosas 
y religiosos, ONG en Italia. Se realizaron jornadas de oración y estudio so-
bre JPIC por toda la Congragación; reuniones con Pasionists International 
(P. Kevin Dance), encuentros con la Unión de Superiores Generales 
(USG/UISG), con la FAO. Existe también un sitio Web 
(www.jpicpassionist.org), se han hecho varias publicaciones en el BIP, en la 
revista de las Misiones Pasionistas y artículos en otras revistas. Se ha parti-
cipado en varias campañas por los Derechos Humanos, en los objetivos de 
Millenium, se ha impulsado el Derecho a la Alimentación, etc.). Incluida en 
el informe está la lista de los proyectos realizados por el P. Vital Otshudia-
lokoka, Director de Proyectos de la Secretaria para la Solidaridad y Misio-
nes. 

El P. Aristín puso énfasis en la importancia de JPIC a nivel regional 
y pidió que cada Provincia designe un animador al respecto. Subrayó la ne-
cesidad de apoyar las recientes fundaciones de la Congregación y la impor-
tancia de apoyarla en sus proyectos para África; reconoció y agradeció el 
apoyo de algunas de las antiguas Provincias que ya no están en condiciones 
de aportar nuevo personal. 

P. Kevin Dance presentó el trabajo de PASSIONSTS INTERNATIO-
NAL en las Naciones Unidas. Comenzó examinando los grandes cambios 
demográficos sociales, económicos, ambientales, climáticos y religiosos que 
son parte de nuestro mundo. Las tres Claves para el futuro son: el Desarrollo 
(libres de necesidad), la Seguridad (libres de miedos) y los Derechos huma-
nos (libres para vivir con dignidad). 

La razón de por qué los Pasionistas están en las Naciones Unidas se 
encuentra en el número 65 de nuestras Constituciones. Passionists Interna-



Crónica del 23 de octubre 

23 

tional está activa en las áreas: Desarrollo y Personas (Comisión sobre el es-
tatus de la Mujer, Grupo de trabajo a favor de las jóvenes. Comisión para el 
desarrollo Social); Desarrollo y Derechos Humanos (Permament Forum on 
Indigenous Issues, Israel – Palestine; Migration); Finanzas para el Desarrollo 
(Millennium Development Goals, climate changes). El trabajo de Passio-
nists International se sostiene por la colaboración de nuestra Congregación, 
de las Hermanas de la Cruz y Pasión y de las Hijas de la Pasión. Otros gru-
pos de la Familia Pasionista están invitados a participar. 

Se presentaron dos iniciativas de la Congregación en Asia (PAS-
PAC) por parte del P. Jefferies Foale y el P. Gabriel Pak: El desafío de fun-
dar la Congregación en nuevas culturas con una historia y situaciones políti-
cas muy complejas. Es evidente la necesidad de apoyo de parte de toda la 
Congregación en las áreas del personal y la economía. 

En el intercambio que siguió a estos informes, los sinodales manifes-
taron su reconocimiento por el progreso que se ha realizado en estos cam-
pos. 

Antes del final de la sesión, el P Jesús María Aristín pidió y recibió 
la aprobación de parte del Sínodo para la publicación de una carta de solida-
ridad, que fue escrita por el Superior General y a nombre de los miembros 
del Sínodo General, al P. Mario Bartolini que está en el Perú. Esta carta se 
encuentra en el sitio web de la JPIC. 

Los miembros del Sínodo, para concluir la jornada, fueron a la Capi-
lla de la Casa de Ejercicios y realizaron la oración de la tarde, guiada por el 
P. Antony Xavier Tharayil. 
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DOMINGO 24 DE OCTUBRE 
 
El día comenzó con la concelebración de la misa en la capilla 

del Fundador; la presidió el P. Antonio Munduate (FID). 
La sesión de la mañana se abrió con la oración y la reflexión prepa-

rada por el Estudiantado Italiano Pasionista (STIP). A continuación, el R. 
P. Aquilino Bocos, C.M.F., ex General de los Claretianos, que actual-
mente colabora con la revista Vida Religiosa y con el Instituto Teológico 
de Religiosos de Madrid, presentó dos conferencias sobre la Reestructu-
ración en la Congregación pasionista. El P. Luis Alberto Cano presidió la 
sesión. 

En la primera de las dos conferencias el P. Bocos trató tres temas: 
sentido de la Reestructuración, obstáculos y oportunidades y la razón úl-
tima de la Reestructuración. En la segunda abordó los siguientes aspec-
tos: presupuestos requeridos o necesarios para que la Reestructuración 
sea efectiva, relación entre la Congregación y sus organismos mayores 
(provincias, viceprovincias, vicariatos), motivaciones y corresponsabili-
dad en las innovaciones estructurales; consideraciones finales. 

Entre los puntos más importantes resaltados por el P. Bocos en las 
sesiones de la mañana destacan: 

El punto de pertenencia debe ser siempre el seguimiento radical de 
Cristo: Él es todo lo que se necesita. El secreto del proceso de Reestruc-
turación se encuentra en la formulación de un proyecto para la vida y la 
misión, dejando bien en claro cuáles son las prioridades. 

En el mundo nada nace sin sufrimiento. 
El grado de adhesión afectiva y efectiva a la Congregación traerá 

un mayor o menor éxito en la actuación de los objetivos de la Reestructu-
ración. Uno de los obstáculos pudiera ser la falta de ideas claras o la con-
fusión en torno al proyecto apostólico del instituto. Probablemente haya 
que ir más allá de la solidaridad en las tres áreas que os habéis propuesto: 
formación, personal y economía. Esto debe hacerse como respuesta al re-
to más radical que está presente en la vida consagrada de hoy. 

¿Cómo nos organizamos nosotros mismos para vivir de modo más 
evangélico y para servir al Señor en los demás? Sólo la fuerza del Espíri-
tu Santo en nuestra vida podrá romper el círculo de mediocridad que re-
sulta siempre la fuerza más corrosiva para la vida consagrada. Los fun-
dadores han mirado siempre a lo esencial en sus programas. 

Una vuelta a los orígenes despierta la solidaridad, promueve la co-
munión y sostiene una responsabilidad participativa. La Congregación no 
es una confederación, sino una comunidad de personas, una comunidad 
de fe, de esperanza y de unión en el Espíritu Santo. La primera comuni-
dad que debemos consolidar es la propia Congregación. 
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Necesitamos volver a lo esencial a la vez que nos abrimos al futuro. 
El futuro está ya dentro de nosotros. Es el adviento. No lo creamos noso-
tros; nos viene en la medida en que seamos fieles al presente, al ahora. 

A las dos conferencias del P. Bocos siguió un diálogo animado con 
preguntas y respuestas. 

 
Por ser domingo, la tarde ha sido declarada libre de sesiones. 
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25 DE OCTUBRE 
 
La Misa esta mañana fue celebrada en los grupos lingüísticos. 
La sesión en el aula, que fue moderada por el P. Denis Travers, co-

menzó con la oración-reflexión sobre el tema: ‘La semilla del Carisma Pa-
sionista sembrada en muchos lugares’, que recordó los sesenta diferentes 
países en los que se ha establecido la Congregación. 

La primera sesión se dedicó al informe del Superior General, P. Ot-
taviano D’Egidio, titulada ‘Retomando desde Cuernavaca’, os la ofrece-
mos en el sumario que sigue: 

El P. Ottaviano presentó las distintas etapas en el proceso de la Rees-
tructuración, comenzando en el Capítulo General del 2000. Un punto impor-
tante en este proceso fue el Sínodo en Cuernavaca en 2008, en el que se es-
tablecieron seis nuevas Configuraciones, con la nueva conciencia de que ca-
da parte de la Congragación es responsable de todas las otras. Durante los 
dos años que nos llevaron al actual Sínodo, la tarea de las Configuraciones 
consistió en experimentar y evaluar la viabilidad de la composición de cada 
Configuración como parte de la futura estructura de la Congregación. Esto 
no significa que el examen de la eficacia de las presentes Configuraciones 
terminará con este Sínodo. Durante los dos años próximos (2011-2012) ca-
minaremos hacia el establecimiento definitivo de las nuevas Configuracio-
nes y hacia el modelo de gobierno que queremos tener tanto a nivel general 
como a nivel de las Configuraciones. Las consecuencias jurídicas de todo 
esto también deberán ser clarificadas durante estos dos años. 

El Padre General habló de las distintas reuniones de los Coordinado-
res que se han realizado y dio una visión global de la dirección en la que ca-
da Configuración se va encaminando. A nivel de las Configuraciones el dis-
cernimiento deberá concretarse en la toma de decisiones; el General sugirió 
que las distintas Configuraciones deberán ser entidades capaces de tomar 
decisiones y llevarlas a la práctica y, a nombre del Consejo General, propuso 
un texto a este efecto para la evaluación y aprobación del Sínodo. El Padre 
General también reflexionó con el Sínodo sobre la historia, la expansión y el 
desarrollo de la Congregación, sobre el sentido de la solidaridad puesto en 
práctica y los medios para llegar a tener una cultura de solidaridad dentro de 
la Congregación. 

Después de algunas preguntas de clarificación sobre el informe, los 
sinodales se reunieron en grupos Internacionales para discutir dos preguntas 
propuestas por el P. Michael Mullins s.m.: ¿Qué cuestionamientos te surgen 
después del informe del Padre General? ¿Qué desafíos encuentras en el in-
forme del Padre General? 

Entre los temas más importantes que surgieron en los grupos están los 
siguientes: Este modo de reestructurar ¿es el mejor para lograr el objetivo de 
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una mayor fidelidad a nuestra Misión?, ¿Los religiosos están contentos con las 
Configuraciones como se encuentran en este momento? Se busca más clari-
dad. ¿Las Configuraciones como están ahora apoyan realmente a la solidari-
dad, por ejemplo con relación a las necesidades de África? En el futuro los 
misioneros vendrán de países y provincias más pobres: ¿Cómo los podremos 
apoyar? Existen tensiones en algunas Configuraciones a causa de la diversi-
dad de culturas de las provincias que las componen. ¿Qué ocurrirá si una de 
las Configuraciones no participa de hecho en el proceso de Reestructuración? 
¿Cómo recuperaremos el sentido de internacionalidad en la Congregación? 
¿Podrán las diferentes Configuraciones tener distintas formas de gobierno? 
¿Las provincias existentes estarán de acuerdo en perder el poder de gobernar-
se a sí mismas? Algunas cosas parecen estarnos llevando a una mayor centra-
lización, delante de esto ¿qué se puede decir de la subsidiaridad? 

El P. Ottaviano mostró abiertamente su sorpresa ante las desconfian-
zas que se asoman todavía, insistió además en que todo lo que se realizará, 
será dentro del marco de las Constituciones de la Congregación. 

En la sesión de la tarde, moderado por el P. Luigi Vaninetti, el Síno-
do comenzó a escuchar los informes de las seis Configuraciones. El P. Mi-
chael Mullins hizo una introducción a la sesión, recordando que esto es parte 
del proceso de discernimiento; y pidió a los miembros del Sínodo que consi-
deren la importancia de escuchar y tener presentes los criterios que fueron 
aprobados en el Sínodo de Cuernavaca del 2008. 

El P. Enzo del Brocco informó sobre la Configuración de Jesús Cru-
cificado. La Configuración ha establecido tres comisiones como parte de su 
estructura orgánica; a saber: Personal, Economía y Formación. Cada comi-
sión ha establecido criterios y guías para avanzar en el trabajo de solidaridad 
en el área respectiva. Se ha llegado a un acuerdo en la formación, con dos 
noviciados ya establecidos en Italia y Brasil y dos casas de estudio. La Con-
figuración está creando un fondo común para la formación y otros proyec-
tos. La Comisión para el personal está elaborando un plan de acción para 
proyectos misioneros. En una asamblea reciente los Superiores Mayores de 
la Configuración reconocieron la riqueza de las realidades que forman parte 
de la Configuración, aunque reconociendo también el gran tamaño geográfi-
co de la Configuración. Ellos han considerado la posibilidad de dividir la 
Configuración en un futuro; pero en este momento prefieren permanecer 
juntos. La Configuración tiene que ser un espacio abierto en donde se pueda 
compartir y crear proyectos conjuntos para una manera nueva de vivir. El 
informe del P. Enzo fue completado por información de los PP. Francisco 
Valadez (REG, Economía), Augusto Canali (CALV, Personal) y Juan Ro-
sasco (CONC, Formación). 

El informe fue visto y discutido en grupos y se hicieron las siguien-
tes observaciones y preguntas: Los planes son concretos y bien organizados. 
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¿Hay todavía manera de colaborar con la CLAP y FORPAL? Ha habido un 
buen desarrollo en la formación, pero el sentido de la misión a nivel de la 
Configuración necesita ser fortalecido. Esta Configuración parece muy ex-
tensa y geográficamente dispersa, sin embargo se va perfilando como un 
buen espacio para el diálogo, Se ha lanzado la pregunta sobre si se ha pensa-
do en convertirla en una sola entidad jurídica. 

Después de un corto descanso, el P. Antonio Munduate dio el infor-
me de la Configuración del Sagrado Corazón. Comenzó por describir la rea-
lidad en términos de edad y de número de los religiosos y de los países en 
los que se encuentran trabajando. Han realizado la Solidaridad en el área de 
formación y han comenzado el área de la misión con nuevos proyectos 
compartidos. La Configuración espera avanzar en una administración co-
mún en la economía y en las cuentas. El informe incluyó una posible forma 
de gobierno, donde la Configuración se convertiría en una sola entidad jurí-
dica con un superior regional para toda la Configuración, trabajando con 
cuatro consultores, con la Configuración dividida en cuatro zonas. En este 
informe se manifestó que la Configuración espera que el Sínodo clarifique 
los siguientes puntos: la distribución geográfica de las Configuraciones; las 
metas a lograr; el lenguaje común y los criterios que deben ser usados. Se 
puede avanzar con distintas velocidades; pero, se necesita ser dirigidos hacia 
un mismo fin y un mismo objetivo. 

Hubo un debate general sobre el hecho de las entidades existentes se 
vuelvan una sola provincia. Este camino ya se ha visto y aprobado en los 
distintos Capítulos Provinciales. Se subrayó la importancia del reconoci-
miento de las diferentes culturas y tradiciones en América Latina. 

La oración de la tarde se hizo en la Capilla de la Casa de Ejercicios 
celebrando el Centenario de la Presencia Pasionista en el Brasil. 
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26 DE OCTUBRE 
 
El día comenzó con la Eucaristía en la Capilla de la Casa de 

Ejercicios, presidida por el P. Leone Masnata. Su reflexión fue ‘¿la mos-
taza...o el frijol?’ basándose en el texto evangélico de san Lucas (13, 18-21). 
Con la idea de que “si siembras plantas de frijoles, crecerán sólo plantas de 
frijoles; si siembras la Palabra de la Cruz, ¡se manifestará el reino de Dios!”. 

La sesión de la mañana en el aula, fue moderada por el P. Clemente 
Barrón, y fue presidida por un tiempo de oración-reflexión celebrando el 
Centenario de los Pasionistas en Brasil. El P. Michael Mullins informó a los 
sinodales que el diálogo en respuesta a los informes de la Configuraciones 
se haría en un solo grupo en el aula. Después pidió que se hiciera todo el es-
fuerzo posible para que las voces de todos los miembros fueran escuchadas 
y dio la siguiente pregunta para tenerse en cuenta: ¿Cuáles son los principa-
les mensajes que el Sínodo debe mandar a toda la Congregación? 

El P. Leone Masnata presentó el informe de la Configuración Beato 
Eugenio Bossilkov. Inicialmente las siete entidades de la Configuración 
atendieron a lo siguiente: respuestas dadas por la provincias de la Configu-
ración al entramado de la Reestructuración; el posible modelo de la Configu-
ración; las decisiones comunes en las áreas de solidaridad (formación, per-
sonal y finanzas); las autoridades que tomarán decisiones en la Configura-
ción; modos de consultar las opiniones de los religiosos de las diversas pro-
vincias acerca de la viabilidad de la Configuración. Las cuatro provincias 
Italianas y la provincia Francesa desean trabajar hacia la creación de una so-
la provincia, con cinco regiones, ASSUM (Polonia) y VULN (Alema-
nia/Austria) desean continuar como entidades distintas dentro la Configura-
ción. 

La Configuración tiene un grupo de estudio, dividido en tres subgru-
pos (Formación, Personal, Finanzas) y un secretario permanente. Las enti-
dades Italianas tienen noviciado y estudiantado en común (STIP). Existen 
varias formas de colaboración, incluyendo el apoyo para la misión en Bulga-
ria y la casa en Lourdes. La Configuración tiene su propio sitio de internet 
en www.cebnews.eu. La viabilidad de una posible unión para formar una so-
la provincia será tratada en los próximos capítulos provinciales italianos. Es-
to no quiere ser un proceso de contradicción, sino un modo de preguntarse: 
¿Qué desean ser los Pasionistas de Europa? 

Adjunto a este informe se ha dado un documento sobre la postura de 
la Provincia Polaca (ASSUM). 

En las respuestas dadas surgieron las siguientes objeciones: Estamos 
tomando el riesgo de hacer algunos cambios, sin embargo manteniendo la 
misma estructura con otros nombres. ¿Podremos mantener en mente los 
puntos fundamentales que el P. Aquilino nos mostró en su exposición? Ca-
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minar hacia una autonomía puede funcionar para las partes más antiguas de 
la Congregación que tienen recursos, pero las partes más nuevas (como Á-
frica), pueden tener dificultades. Una tarea importante de este Sínodo es rea-
lizar una evaluación de las Configuraciones. 

La siguiente presentación fue hecha por el P. Frans Damen (GABR) 
de parte de la Configuración del Norte de Europa. La antigua Conferencia 
Del Norte de Europa ya había trabajado para promover la unión de las cinco 
provincias de la zona pero, después del Sínodo del 2008, este proyecto fue 
abandonado. Los cambios subsiguientes en el Norte de Europa ahora pare-
cen menos prometedores. Desde el último Sínodo la Configuración ha se-
guido el modelo de la Conferencia NECP. Se ha establecido una comisión 
para estudiar las tres áreas de Solidaridad. En este año se han concentrado 
más que nada en la formación permanente. 

La presentación fue seguida de una conversación muy estimulante, 
en la que se tocaron argumentos muy importantes y útiles para el conoci-
miento del estado real de la situación. Los cuatro provinciales intervinieron 
dando respuestas a las preguntas de los sinodales. Se reconocieron también 
las dificultades provocadas por tener que sostener a los religiosos ancianos y 
a la vez surgieron muchas preguntas con respecto al futuro de la Región y a 
la nueva Evangelización en Europa. 

Por la tarde, el P. Michael Ogweno (MATAF) habló de la Confede-
ración de los Pasionistas en África (CPA), la cual, dijo, no tiene nada que 
reestructurar, sino que estructurar. CPA es una parte de la Congregación 
que está en crecimiento y que reconoce la importancia de permanecer en pe-
queñas entidades para poder crecer mejor en este momento. El deseo más 
importante de la CPA es el de la “Solidaridad en la Formación, en el Perso-
nal y en la Finanzas, de modo que se pueda intensificar y reanimar la vida y 
la Misión de la Congregación, especialmente en África”. Cada una de las en-
tidades aspira a poder llegar a la autosuficiencia y a la autodeterminación y 
busca ejercer su propia autonomía en un clima de colegialidad dentro de la 
CPA. Las cuatro regiones (MATAF, SALV, GEMM y CARLW) desean 
crecer y convertirse en una Configuración colaboradora, interdependiente y 
colegial, con una estructura jurídica adecuada. Esto se puede realizar por 
medio de un equipo que ejercite colegialmente una autoridad jurídica en to-
dos los campos de la Solidaridad, -Personal, Formación y Finanzas– y cuyas 
decisiones sean casi siempre mediante el consenso general y de no ser así, a 
través de la mayoría de votos. Para cada una de las áreas de Solidaridad debe 
haber un comité consultivo con un miembro de cada región. La Configura-
ción quiere operar sobre la confianza recíproca y con autonomía financiera, 
pero es consciente que para tener viabilidad financiera, deberá, al inicio, de-
pender de las estructuras de Solidaridad en la Finanzas establecidas a nivel 
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general en la Congregación. CPA desea quedar siempre abierta a otras enti-
dades o misiones que quieran agregarse a ella. 

Entre los comentarios manifestados a esta Configuración, estuvo la 
sugerencia que proponía encontrar un modo de hacer crecer el capital del 
Fondo de Solidaridad con el fin de ayudar las áreas jóvenes de la Congrega-
ción. En el Sínodo anterior se había propuesto que se exigiera una contribu-
ción por las ventas de propiedades en la Congregación, esta propuesta debe-
ría ser confirmada en este Sínodo y hacerse operativa. Finalmente se habló y 
se sugirió la solidaridad “entre” las Configuraciones y no solo al interior de 
cada una. 

El P. Joachim Rego (SPIR) presentó el informe sobre la Configura-
ción PASPAC, la cual ha adoptado el siguiente principio operativo: asegurar 
el compartir la vida, la misión y todos los recursos en la Configuración y en 
toda la Congregación. La Configuración ha elaborado un modelo en el que 
se puede ver que las decisiones, dentro de la misma, las toman los superiores 
mayores y se apoyan en tres comisiones (Formación, Personal y Finanzas), 
las cuales continuarán la rica historia de colaboración que ya se practicaba 
en PASPAC. La Configuración acepta responsabilizarse de las casas inter-
nacionales de Formación que se encuentran en Manila y Adelaide y que ya 
habían sido instituidas por la Conferencia PASPAC. 
 En el diálogo que siguió a este informe, el Sínodo manifestó su ale-
gría por la historia de cooperación entre las diferentes culturas de la región. 
El modelo organizativo pareció muy bien detallado y se hizo así para favo-
recer al máximo la participación. El objetivo de la nueva estructura es tener 
un nuevo modo de operar en donde todos trabajen y decidan juntos. 
 El P. Fiorenzo Bordo (PRAES) hizo una breve presentación sobre la 
nueva misión en Nigeria, presencia que fue fundada bajo la responsabilidad 
de la Provincia de la Presentación. Se tiene también un religioso del Vicaria-
to CARLW, que es el superior, y otro de la Viceprovincia SALV. 
 La jornada terminó con la oración en la capilla de los Ejercitantes. 
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27 DE OCTUBRE 
 

La Misa se celebró en los distintos grupos lingüísticos. 

La sesión sinodal comenzó en la mañana con la oración reflexión 
sobre el tema de la escucha y el discernimiento. Esta primera sesión fue 
moderada por el P. Denis Travers, quien dando la palabra al P. Juan Ma-
ría Santamaría nos puso al día sobre la situación del P. Mario Bartolini en 
Yurimaguas, Perú. 

El trabajo posterior fue introducido por la Hermana Christine An-
derson: 

Una de las tareas principales de este Sínodo es dar viabilidad a las 
Configuraciones. Las Configuraciones han estado experimentando sobre 
la solidaridad en la formación, personal y finanzas; ahora este experimen-
to debe ser evaluado. Los seres humanos encuentran dificultad en hacer 
cambios, pero podemos encontrar dentro de nosotros mismos los recursos 
para cambiar: 

1) una mente abierta, el enemigo es juzgar todo antes de escuchar; 

2) un corazón abierto, que nos permita entrar en contacto con no-
sotros mismos, el enemigo es el cinismo;  

3) una voluntad abierta, desde donde vendrá el deseo de todo lo 
mejor para la misión y la identificación con los valores de la Congrega-
ción; el enemigo es el miedo y la duda. 

Las evaluaciones se hicieron en los grupos compuestos por los 
miembros de las Configuraciones. Se pidió a todos tener una mirada crí-
tica hacia su Configuración y preguntarse si es viable. 

La Hermana Christine sugirió un método instrumental para eva-
luar la viabilidad en las Configuraciones, compuesto de seis puntos:  

1) Capacidad de liderazgo y planificación estratégica, enfocadas 
sobre la Misión Pasionista;  

2) Estructuras de gobierno y toma de decisiones;  

3) Planificación financiera y una buena contabilidad;  

4) Formación inicial y permanente;  

5) Sistema de comunicación adecuado que ponga en contacto al 
Consejo General y a las Configuraciones;  

A la luz de todo esto nos preguntamos: ¿podemos decir que esta-
mos trabajando efectivamente hacia la Solidaridad en la formación, el 
personal y las finanzas dentro de nuestra Configuración y ofreciendo so-
lidaridad a las otras Configuraciones? 
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Los miembros del Sínodo fueron invitados, antes de ir a sus gru-
pos, a tener un tiempo personal de discernimiento. Se dieron dos pregun-
tas para los grupos de reflexión: 

1) ¿Crees que la composición de tu Configuración es viable o 
propones cambios? 

2) ¿En relación a otras Configuraciones, tienes sugerencias para 
que puedan hacer crecer la Solidaridad en la formación, el personal y las 
finanzas? 

En la tarde, cada Configuración compartió su trabajo con el Síno-
do:  

Configuración de Jesús Crucificado: La mayoría de las Provin-
cias que la forman están de acuerdo en seguir juntos como Configuración 
con el modelo de una red de varios nudos. La prioridad al momento es 
tener un proyecto de misión que unifique a todas las entidades. Se siente 
la necesidad de continuar trabajando unificando a todos los miembros de 
la Configuración. El grupo identificó las razones concretas para seguir 
unidos sin dividir la Configuración: la riqueza en la diversidad; la tradi-
ción misionera que ayuda a no encerrase en sí mismos. El querer compar-
tir en toda la Configuración la formación (inicial, permanente y la de los 
laicos) se considera de una gran ayuda. Para la Configuración CEB se 
sugirió que debería tener ánimo para seguir trabajando con la CPA. No 
debemos establecer estilos de vida que no estén en armonía con la reali-
dad del país en donde nos encontramos trabajando, de lo contrario todo 
se convertiría en un escándalo y en un contra testimonio para nuestra po-
breza religiosa. 

Configuración de Asia-Pacífico (PASPAC): La Configuración 
se ve como viable, pero desea desarrollar una mayor comunicación en los 
niveles de base a través de un boletín y un sitio de Internet (website). 
Ellos sugieren que el Consultor General de referencia sea el Coordinador 
de la Configuración. Consideran que las Conferencias deberían ser com-
puestas por entidades unidas por la cercanía geográfica paro mantener la 
apertura que permita enviar personal a otras áreas. Hay preocupación so-
bre la estabilidad financiera, especialmente en África. Se necesita un sis-
tema financiero que se ocupe de esto. 

La Configuración del Beato Eugenio Bossilkov (CEB): Consi-
deran que este diálogo fue muy difícil. La CEB se encuentra detenida en 
su proceso ya que las cuatro provincias Italianas deben consultar a sus 
miembros en los próximos capítulos provinciales el año entrante. Ade-
más, dos provincias (ASSUM y VULN) prefieren conservar su autono-
mía y regresar al sector de Europa del Norte. Estas dos provincias creen 
que tendrían muchos problemas con el estilo de gobierno que surgiría en 
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la creación de una sola provincia compuesta por todas las entidades que 
ahora componen la Configuración. Se piensa que esta Configuración ten-
drá que ver, en un contexto Europeo, la posibilidad de constituirse en una 
federación con un enfoque sobre el trabajo misionero en Europa del Este. 
La Configuración propone que se establezca un fondo solidario para Á-
frica. Algunos miembros del grupo pidieron que el Sínodo discuta el pá-
rrafo 39 de la segunda parte del informe del General (sobre la posibilidad 
de tomar decisiones dentro de las Configuraciones). 

Configuración del Sagrado Corazón: Los miembros están todos 
de acuerdo con la viabilidad de su Configuración, ya que ha sido confir-
mada por los Capítulos Provinciales de las tres Provincias Españolas y 
con un visto bueno institucional de la Viceprovincia de Colombia. La 
Configuración necesita incorporar a sus miembros Latinoamericanos en 
el proceso, aclarando que no ven en América Latina solo la posibilidad 
de supervivencia sino que se desea avanzar en la misión carismática. El 
grupo ha caminado junto en temas como la formación y planificación y 
consideran que esto les hará seguir avanzando juntos. Consideran que el 
Norte de Europa y la CPA deben tener presente la cooperación entra las 
nuevas y las antiguas partes de la Congregación y que la Configuración 
de Jesús Crucificado cubre una área demasiado extensa geográficamente. 

Configuración de los Pasionistas en África (CPA) La Configu-
ración afirma su viabilidad. Todos sus miembros provienen de un mismo 
continente y un similar contexto cultural. Se tiene ya un Teologado y esto 
favorece la solidaridad. CPA es un grupo joven y dinámico. Los desafíos 
que está enfrentado la Configuración son: dificultades en la comunica-
ción y medios de viaje ya que son grandes las distancias; capacidad limi-
tada en la toma de decisiones por ser la mayoría sólo Vicariatos y todavía 
dependientes de sus Provincias Europeas. La Configuración busca apoyo 
financiero para el área de formación y desea fortalecer el rol del Coordi-
nador. La CPA busca también fortalecer la colaboración entre las Confi-
guraciones. Piensan que el Coordinador de la Configuración no debe ser 
al mismo tiempo autoridad de alguna de las entidades, de otro modo no 
tendría libertad para dedicarse a la tarea. 

Configuración Pasionista del Norte de Europa (NESP). La 
Configuración es viable así como está, con estructuras para el cuidado de 
los religiosos mayores, la promoción de la formación inicial y permanen-
te y la diversidad de ministerios. No hay ninguna sugerencia para las 
otras Configuraciones. Se siente la necesidad de desarrollar el fondo eco-
nómico para la solidaridad en orden a responder a las necesidades de la 
Congregación en el mundo. 
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Algunos sinodales desean que en el informe se incluya lo siguien-
te: La Comisión de Solidaridad en las finanzas deberá preparar un texto 
con el fin de encontrar fondos para África y otras partes necesitadas de la 
Congregación. 

La Reestructuración es para dar vitalidad a toda la Congregación, 
por ello la CPA, aunque sin medios financieros, desea aportar sus recur-
sos de personal. 

Hubo una discusión y clarificación sobre las posiciones de las 
provincias ASSUM y VULN que no aceptan pertenecer a la Configura-
ción CEB. Después se habló sobre la norma para la toma de decisiones 
en las Configuraciones. Todos tienen el deseo de fortalecer a las Confi-
guraciones y al proceso de Reestructuración, pero se puede sofocar el 
proceso si el Sínodo se dedica a los textos jurídicos. Los textos serán rea-
lizados con claridad y reflejarán la mentalidad y el espíritu del Sínodo. 
Las Configuraciones podrán continuar en todo momento el diálogo sobre 
la misión y la solidaridad, pero necesitan una manera de seguir adelante 
cuando no se da la unanimidad. 

Se acordó que el texto se pondrá en manos de un grupo especial 
nombrado por la CCC. 

El día llegó a su conclusión en la Capilla de la Casa de Ejercicios 
con la Oración de la tarde y la Adoración Eucarística. 
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28 DE OCTUBRE 
 

La Eucarística en honor de los Santos Simón y Judas fue pre-
sidida por el P. Joachim Rego. La oración/Reflexión de la mañana 
fue dirigida por el P. Giovanni Cipriani. La sesión fue moderada por 
el P. Luigi Vaninetti, Consultor General. 

El primer tema fue una propuesta de la Comisión de Solidaridad 
en las Finanzas: Todas las entidades deberán contribuir con el 2% de las 
entradas brutas al Fondo para la Solidaridad; por otra parte, este Sínodo 
deberá confirmar la decisión de el Sínodo pasado sobre la propuesta de 
contribuir con el 7% del ingreso de toda venta de inmueble (tierras o edi-
ficios) al Fondo de Solidaridad. 

 Se aclararon diversas dudas, algunas referentes al hecho de que 
hay gobiernos civiles que exigen grandes impuestos en cada venta de 
propiedades. Otras aclararon que para la constitución del Fondo de Soli-
daridad ya se habían establecido tiempo atrás algunos criterios que podrí-
an ser revisados ahora. Existe la necesidad de coordinar los fondos de So-
lidaridad que se constituyen a nivel de Configuración con los que los que 
se aportan a nivel general. Se volvió a la propuesta de unificar los dos 
fondos de Solidaridad que ya existen a nivel general (Solidaridad y For-
mación). Sería útil para la Comisión reunirse con los ecónomos de las di-
versas entidades. Aunque existan ya estas contribuciones fijas, debere-
mos mantener y promover las contribuciones voluntarias. Después de al-
gunas aclaraciones, la propuesta fue aprobada sin votos contrarios. 

 El P. General leyó la tercera parte de su Informe. Entre los argu-
mentos tratados estaban los siguientes: la necesidad de incluir en las 
Constituciones y en los Estatutos Generales una referencia a los laicos 
que comparten y viven nuestro Carisma Pasionista y que desean ser aso-
ciados a nuestra Congregación; la importancia de las investigaciones his-
tóricas y las publicaciones que se refieren a la historia de la Congrega-
ción y de las Provincias en particular; el rol de la Comisión de Comuni-
caciones y la organización de una oficina permanente para las mismas; la 
necesidad de normas para garantizar la seguridad de los fondos financie-
ros en todos los niveles de la Congregación; los dos latidos de corazón de 
nuestro carisma que son: 

a. Contemplar la Pasión de Jesús y vivir en comunidades pobres 
establecidas en la soledad; 

b. Anunciar la Palabra de la Cruz que antes se ha contemplado, 
dando preferencia a los lugares más abandonados, reconocien-
do a Jesús en los que sufren y en los pobres. 
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 El P. General habló además de nuestra presencia en las Naciones 
Unidas por medio de Passionists International; de la necesidad de una 
adecuada preparación para afrontar los problemas de los abusos sexuales 
y salvaguardar a las personas vulnerables; de los cursos de formación 
personal; del rol de los hermanos laicos (coadjutores) en el gobierno de 
las Provincias y comunidades; del número mínimo de religiosos y de ca-
sas requerido para la formación de una nueva Provincia. También habló 
de la JPIC, de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Ma-
drid en agosto del año próximo; del nuevo Compendio/Manual de Pasio-
logía preparado para la Congregación por el P. Antonio Artola; del Dic-
cionario de la Pasión que está siendo realizado por una comisión de estu-
dios especializados; de la muerte de dos obispos pasionistas ocurridas 
después del último Sínodo (Venancio C. Uriarte y Piergiorgio Nesti); de 
la beatificación del Cardenal John Henry Newman y del Seminario sobre 
este nuevo Beato y nuestro Pasionista Domingo Barberi, que se llevará a 
cabo en la Universidad de Letrán el próximo 12 de Noviembre y, final-
mente, el General terminó hablando del 25° Aniversario de la aprobación 
de las Constituciones que se ha celebrado con varias iniciativas y estu-
dios (se publicará un folleto con las aportaciones de estudio que se han 
preparado). 

 A continuación se tuvo un diálogo a partir de la sugerencia del 
General acerca de la inclusión en las Constituciones y en los Estatutos 
Generales a los laicos que desean vivir nuestro Carisma y ser asociados a 
la Congregación. El Movimiento Laical Pasionista Italiano ha presentado 
al Sínodo una carta, que se entregó a todos, en la que se pide el estable-
cimiento de algunos aspectos que den una identidad común a todos los 
laicos ligados a la Congregación, un texto de espiritualidad que podría 
ser preparado por un grupo de expertos laicos y la propuesta de nombrar 
un Consultor General como referente de todos los laicos de la Congrega-
ción. Tenemos necesidad de examinar los movimientos laicales pasionis-
tas desde un punto de vista teológico y pensar también en los ministerios 
que ellos podrían asumir. 

La Provincia CORM, no se considera capaz de seguir con la cus-
todia de Castellazzo, la tendrá, gracias a un convenio firmado, hasta el 
2012, en la esperanza de que otros pasionistas, las religiosas pasionistas o 
laicos puedan continuar esta custodia y acoger a los visitantes. 

El deseo de los laicos de participar en la espiritualidad y el caris-
ma de las comunidades representa una importante corriente en la Iglesia 
actual. Las Configuraciones deben examinar los modos en los cuales los 
varios grupos y movimientos se relacionan con nosotros, el lugar que 
ocupan en la vida de nuestras Provincias y Comunidades, la responsabili-
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dad que tienen los encargados y como está funcionando su relación con 
nosotros. Ciertamente que se requieren normas, pero éstas pueden ser 
elaboradas después de una cuidadosa búsqueda sobre la variedad y natu-
raleza de estos Movimientos Laicales Pasionistas, llamados todos a vivir 
la Memoria de la Pasión según el carisma de San Pablo de la Cruz. 

Sobre la cuestión de JPIC se puntualizó que los religiosos, inclui-
dos los que están en formación, puedan trabajar con el P. Kevin Dance en 
las Naciones Unidas por un breve periodo de tiempo, de uno a tres meses. 
Los religiosos que tienen la responsabilidad en algún proyecto relaciona-
do con JPIC están invitados a mandar información al P. Kevin, en cuanto 
esta información pueda ser usada cuando las Naciones Unidas estudian 
una cuestión particular. Se puntualizó además que nosotros no podemos 
ignorar los asuntos relacionados con la Justicia que existen en el mundo 
desarrollado, como por ejemplo, el tráfico de armas, la emigración, la pe-
na de muerte y las transferencias internacionales de los capitales. Cuando 
se habla de la pobreza en el mundo, tendemos a concentrarnos en África 
y América Latina, olvidando la India y Asia. 

La sesión de la tarde se dedicó al sector que trataba de los abusos 
sexuales en el informe del P. General. Los provinciales de las Provincias 
CRUC, PAUL y PATR, junto con el facilitador P. Michael Mullins, 
constituyeron un grupo (panel) para compartir con los sinodales sus ex-
periencias en este campo y cómo se ha afrontado en el pasado y en el 
presente en sus respectivos países y provincias. Entre los puntos sobresa-
lientes están los siguientes: la importancia del tratar los abusos sexuales 
como delitos hacia otros, más que simplemente como un pecado moral o 
un problema psicológico; la consiguiente necesidad de llevar todos estos 
casos delante de las autoridades establecidas; el dar la primacía a la escu-
cha de las víctimas dándoles seguridad en que tendrán un sostén adecua-
do, más que proteger la institución; la necesidad de procedimientos ade-
cuados para tratar con los que son culpables de abusos, sea sexuales que 
físicos o emocionales. 

La exposición fue seguida de una amplia discusión, la cual pusie-
ron en evidencia las necesidades de acudir en nuestro ministerio a aque-
llos que son más vulnerables e instaurar procedimientos adecuados en 
cada Provincia para enfrentar los problemas inherentes a los abusos. 

La oración de la noche fue dirigida por el P. Sabinus (REPAC, 
Indonesia) junto con los demás indonesios que están en la Casa de Roma. 
Con esto se concluyó la jornada. 
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29 DE OCTUBRE  
 
La celebración de la misa se realizó por grupos lingüísticos. La 

celebrada en el grupo italiano fue presidida por el P. Anton Lässer 
(Austria), de la Viceprovincia VULN. La oración en el aula con la re-
flexión fue dirigida por el P. Giovanni Cipriani. Mientras el P. Luis Al-
berto Cano dirigió la sesión matutina. 

Se ofreció información acerca de la situación del P. Mario Bartolini 
en Perú. Los miembros del Sínodo pudieron ver la grabación de una trans-
misión de TV que pasó ayer. Hoy se recibió información fresca sobre la si-
tuación de nuestros religiosos y religiosas que se encuentran allí. 

A nombre del Grupo Pasionista Interprovincial responsable de la 
preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará el mes 
de Agosto del próximo año en Madrid, el P. José María Sáez (SANG), 
ofreció información útil sobre la organización que se está realizando. Nues-
tra participación a la JMJ es muy importante porque la Cruz es el signo que 
define ese encuentro. Se realizará un encuentro de jóvenes pasionistas en 
Peñafiel del 12 al 14 de Agosto. Los grupos de jóvenes que forman parte de 
la Familia Pasionista serán todos bienvenidos en Alcalá de Henares durante 
la JMJ del 15 al 21 de Agosto. La Jornada Pasionista especial, a la cual se 
refirió el P. General en su carta sobre JMJ, será el 18 de agosto. Los que de-
sean participar deberán contactar al grupo responsable de la JMJ y para el 
encuentro de los jóvenes religiosos contactar al Secretario General. 

Después de esto, la Comisión para las Comunicaciones digitales 
explicó el trabajo que ha realizado en este campo. La Comisión, constituida 
por los PP. Clemente Barrón, Ramiro Ruíz, Marco Pasqualli y Massimo 
Granieri, ha trabajado en la elaboración de un nuevo sitio web congregacio-
nal que se propone para ser usado de manera muy fácil y ágil y no sólo para 
trasmitir información, sino para “comunicar”. El sitio podrá ser usado para 
las comunicaciones de toda la Congregación y con todos nuestros asociados, 
podrá ser utilizado también para la evangelización del “continente digital”. 
Los miembros de la Congregación podrán registrarse y transmitir sus pro-
pios mensajes en las secciones internas del sitio; existe también la posibili-
dad de que nuestros religiosos abran y administren un blog al interior del si-
tio. Más adelante, el sitio podrá ser usado también para realizar videoconfe-
rencias. El nuestro será un sitio verdaderamente nuevo, de los que existen 
pocos entre los Institutos Religiosos. 

Los miembros de Sínodo siguieron adelante con el examen de cuatro 
propuestas provenientes del Informe del P. General sobre la dimensión que 
debería tener una Provincia, sobre una norma que asegure la capacidad de 
las Configuraciones para la toma de decisiones, sobre el número extra que 
podrá ser agregado a las Constituciones acerca de los laicos asociados a la 
Congregación y sobre el modo de hacer elegibles a los Hermanos laicos 
(coadjutores) de la Congregación para cargos como el de Primer Consejero. 
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Actualmente no existe ningún criterio que defina el número de reli-
giosos necesario para que una entidad de la Congregación pueda ser decla-
rada como Provincia. Normalmente se requieren tres comunidades canóni-
camente erigidas, pero se comentaron otras características que podrían to-
marse en cuenta como la capacidad del grupo de sostener la formación y la 
viabilidad económica. Aquí se notó como algo muy importante la relación 
de los Vicariatos con las Provincias madres y con la propia Configuración. 
Se propuso que se continúe con la búsqueda y el diálogo durante los próxi-
mos dos años para que se puedan concordar los criterios para la erección o 
supresión de una Provincia, considerando el número de religiosos que deber 
existir y otros criterios. Todos los sinodales estuvieron de acuerdo con esta 
propuesta. 

Se regresó a la propuesta presentada por la Curia General sobre el 
funcionamiento de las Configuraciones. Se presentó una nueva página que 
contenía la propuesta y sus detalles. Después del diálogo que se concentró 
sobre el rol del líder o presidente de la Configuración y sus Estatutos, se su-
girió que los sinodales manifestaran su aceptación o menos de la finalidad y 
los contenidos esenciales de la propuesta (sin detenerse mucho en el texto 
así como fue presentado). Por mano alzada casi todos se manifestaron a fa-
vor. Hubo dos contrarios y dos abstenciones. 

Después los Sinodales se concentraron en la propuesta que hablaba 
sobre la relación de los laicos y los movimientos laicales con la Congrega-
ción y su posible normativa que pueda agregarse a las Constituciones o Re-
glamentos. Se dijo que no se trata sólo de laicos porque hay otros como sa-
cerdotes diocesanos que desean vivir nuestro carisma y nuestra fraternidad. 
Se pregunta si es solo una pertenencia “espiritual” o es algo más. Además 
del Instituto de las Misioneras y misioneros seglares de la Pasión, reconoci-
do por la Santa Sede, otros laicos asociados desean vivir en una forma de vi-
da consagrada. Dialogando esto se encontraron algunos problemas de len-
guaje: 

¿A quién se refieren términos como “religiosos”, “consagrados”, 
“laicos”, etc.? En la propuesta los laicos se definen como una negación, es 
decir, se aclara lo que no son en vez de lo que son. Parece que el “estar jun-
to” a nosotros no sea puramente “espiritual”; algunos están de acuerdo en 
que ese “estar con” debe tener otras dimensiones como la misión. Se hicie-
ron algunas observaciones sobre cómo en algunos países las Constituciones 
de los institutos religiosos son reconocidos como vinculantes por la ley civil. 
Se propuso que el Consejo General estudie con detenimiento estos temas, 
teniendo en cuenta una declaración sobre los laicos que pueda ser agregada 
en nuestras Constituciones en el próximo Capítulo General. Todos estuvie-
ron de acuerdo con esta sugerencia. 

La propuesta sobre los Hermanos laicos (coadjutores) fue presentada 
como una recomendación del Sínodo, de manera que las Provincias, Vice-
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provincias y Vicariatos puedan modificar sus Estatutos en modo que sea po-
sible elegir a un Hermano laico como Primer Consejero. Esto será posible en 
el caso de que el Provincial deba dejar su oficio; el primer consejero no se 
convierte automáticamente en Provincial, sino que éste deberá ser elegido 
según los modos determinados por la propia legislación. En el estado actual 
del Derecho, un Hermano no puede convertirse en Provincial, esta modifi-
cación significaría que nuestros Hermanos podrán ser electos como primeros 
consejeros. Tenemos un ejemplo en Corea, donde se presentó el caso del 
Hermano Lawrence Finn (presente en el Sínodo como intérprete). El Her-
mano Lawrence fue invitado a compartir con los sinodales su experiencia 
sobre el hecho de haber sido electo como primer consultor. Después de esto, 
la propuesta fue aprobada con un voto contrario y tres abstenciones. 

Sor Christine invitó a los Sinodales a reflexionar y preguntarse sobre 
cuáles otros puntos deberían discutirse. Los grupos tienen que preguntarse 
también acerca de cómo favorecer la comunicación con la base de las Pro-
vincias (religiosos y comunidades locales). 

Al inicio de la tarde se hizo la foto oficial del Sínodo delante de la 
portería de la Casa General, después los sinodales se reunieron en los grupos 
de Configuración. La oración de la noche se realizó, como ordinariamente, 
en la capilla de los Ejercitantes. 
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30 DE OCTUBRE  
 

El P. Frans Damen, provincial de Bélgica, fue el celebrante prin-
cipal de la misa de la mañana en español. El P. Denis Travers presidió la 
sesión de la mañana en el aula. El tema de la oración inicial presidida por el P. 
Cipriani fue “La Pasión de Jesús, el puente que nos une y nos hace crear la 
unidad, además nos permite ir más allá” (N. 5 de las Constituciones). 

El P. Michael Mullins introdujo el trabajo del día. Es difícil tratar dos 
materias que están ad experimentum. Es necesario que se suspendan nuestros 
juicios, especialmente los juicios jurídicos; en este campo se tiene que actuar 
de modo diferente, en un modo sistemático. El futuro de las Configuraciones 
dependerá grandemente de la cualidad del liderazgo, particularmente a nivel 
local. El elemento clave es el diálogo en y entre los diversos niveles. En esta 
área se aprende haciendo. 

Se escucharon los informes de los encuentros de los grupos de las 
Configuraciones de ayer. La Configuración del Sagrado Corazón hablo de 
incertidumbres para el futuro y del temor de que este Sínodo no nos lleve ha-
cia adelante, pero más que nada, de que nos lleve hacia atrás. Desean conti-
nuar en el camino trazado en Cuernavaca. La Configuración quiere convertir-
se en una sola Provincia, con zonas específicas. Se presentó también una lista 
de iniciativas, entre ellas: un curso para los formadores en Roma el próximo 
enero; los capítulos provinciales en las tres Provincias y una asamblea en la 
Viceprovincia (FID) y otros eventos interprovinciales, entre los que se en-
cuentra la Jornada Mundial de la Juventud. La Configuración ha decidido 
mantener el mismo coordinador. 

La Configuración Pasionista del Asia/Pacífico (PASPAC) observó 
que para ellos el Sínodo debería pasar más tiempo en las asambleas generales 
donde se discutía sobre la Reestructuración. El corazón de su acción en la Re-
estructuración es la Solidaridad en las tres áreas. La característica clave de las 
tres áreas es la misión. Algunos Vicariatos tienen más necesidad de la asisten-
cia de la Provincia madre que otros. Es necesario que la Congregación a nivel 
General tome decisiones más concretas, especialmente en lo que tiene que ver 
con necesidades reales como en África. El proceso que se está realizando es, 
fundamentalmente, una experiencia de conversión. Nuestros religiosos en Ge-
neral no están muy interesados en este proceso y esto se dice por lo que se ve 
en la vida de cada día. La comunicación, especialmente con ocasión de las vi-
sitas canónicas puede ayudar mucho. También puede ser muy útil el nuevo 
sitio de internet, con la posibilidad del blog. Es necesario que los miembros 
jóvenes de la Configuración adquieran experiencia de internacionalidad. La 
Configuración considera que es bueno unir las comisiones de formación y del 
personal. Se recomienda que se una en el mismo rol al coordinador de la Con-
figuración con el de Consejero General. 
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La Configuración de África, (CPA), declara que más allá de los defec-
tos compresibles en este Sínodo, el ambiente y la organización han sido muy 
buenos. Agradecen y aprecian la jornada dedicada a JPIC. Ha sido muy bueno 
tener tiempo para hacer encuentros como Configuración y para escuchar a las 
otras Configuraciones. Es importante ir adelante en el Sínodo y no repetir las 
mismas cosas la próxima vez que nos reunamos. En este Sínodo se ha llegado 
a cierto acuerdo en la solidaridad en las finanzas, pero es necesario llegar al 
mismo nivel en las otras áreas de Solidaridad. En África se tienen problemas 
de comunicación a causa de las distancias y de la carencia de infraestructuras 
electrónicas. La Configuración, sin embargo, desea progresar en el uso de los 
nuevos medios de comunicación. 

La Configuración Eugenio Bossilkov (CEB) observó que algunos as-
pectos del Sínodo no fueron claros o bien preparados, se piensa que hubo cier-
ta confusión. Cuando se dialogó sobre la Reestructuración, existió la tendencia 
a perderse en los detalles estructurales y jurídicos. Se debe trabajar para co-
municar a todos las razones de la Reestructuración, no tanto quiénes somos 
nosotros como pasionistas, sino que cosa queremos hacer en el mundo de hoy. 
Tenemos necesidad de reflexionar sobre cómo dar vida a nuestras comunida-
des y profundizar su conciencia teologal, espiritual y cultural. En esta Confi-
guración se deberán rehacer las comisiones, después del abandono de AS-
SUM y VULN, que pasaron a formar parte de la Configuración de Europa del 
Norte. La Configuración ahora es más viable que al inicio, pero no están segu-
ros de poder dar un juicio sobre la viabilidad de las otras Configuraciones. La 
de África puede ser viable, pero le falta mucho con respecto a la autonomía 
económica. Las Configuraciones se han reforzado dándoles el poder para to-
mar decisiones. Se observa que nuestra Congregación tiene personas valiosas 
formadas en el uso de los nuevos medios de comunicación. Los cuatro Capí-
tulos provinciales que tendrán lugar el año próximo ofrecerán buenas oportu-
nidades para la comunicación. El entusiasmo surge del carisma y de los nue-
vos proyectos de vida. La Congregación tiene dos diferentes caminos de rees-
tructuración porque tiene una parte en crecimiento y otra que está declinando. 
Se preguntan por el rol del coordinador con las nuevas normas que surgirán 
para las Configuraciones. 

La Configuración de Jesús Crucificado opinó que la metodología del 
Sínodo fue algo aburrida pues se abrían varios temas a la vez que luego se de-
jaban y se volvían a retomar. Además advierte un gran cansancio en los sino-
dales. Los miembros de esta Configuración piensan que no ayuda mucho vo-
tar sobre el espíritu de una cosa, sería mejor votar sobre un texto preciso. La 
conferencia del P. Aquilino fue muy clara y útil. La Configuración ya ha pla-
neado varias asambleas. Se observa que sería bueno tener un mayor intercam-
bio de información en y sobre cada una de las entidades que constituyen la 
Configuración. El próximo año tendrán tres capítulos provinciales. Las comi-
siones continuarán con el trabajo iniciado. Esta Configuración tiene cinco vi-
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cariatos, tres de los cuales permanecen agregados a sus Provincias madres que 
están fuera de la Configuración. 

La Configuración del Norte de Europa (NESP), declara que ha llega-
do a un consenso satisfactorio y da la bienvenida a las provincias ASSUM y 
VULN dentro de sus filas. Están contentos con el respeto manifestado hacia 
su modo de vivir la solidaridad y de que hayan sido escuchados en el Sínodo. 
La Configuración se observa a sí misma como viable. Se concentrará en la so-
lidaridad en la formación. Sobre el Sínodo, opinan que, el modo de conducir 
los argumentos (particularmente las propuestas) no fue de mucha ayuda. Pero 
han sido muy positivos tanto la jornada de JPIC como el grupo de trabajo (pa-
nel) sobre los abusos sexuales. Otras Configuraciones están de acuerdo con 
este punto de vista. El grupo expresó su agradecimiento por la hospitalidad de 
la casa y por el trabajo de los que están al servicio del Sínodo, en particular la 
comisión de Liturgia. 

Sor Christine comentó estos reportes de las Configuraciones. En su 
opinión este Sínodo debía ser una oportunidad para introducir los cambios ne-
cesarios en las Configuraciones, pero no toca hacerlo hasta el Capítulo Gene-
ral. Tenemos que cuestionarnos sobre qué cosa se requiere hacer para favore-
cer la misión en las diversas áreas. Existen diferencias entre las Configuracio-
nes porque las áreas que las componen no tienen las mismas realidades: tene-
mos que aprender a convivir con las diferencias. Tendremos que mirar antes 
que nada el carisma, después las finanzas y recursos y al final las estructuras. 
El grupo de los aquí presentes es un grupo de líderes que trabaja a nombre de 
toda la Congregación. Es necesario recordar que la mayor parte de los religio-
sos en las comunidades no están muy interesados en este proceso. No presu-
mamos que entendemos lo que está sucediendo en determinada Configura-
ción, es necesario dejar que todos hagan su parte. 

Los comentarios generales sobre los reportes escuchados revelaron: 
Es necesario que tengamos entusiasmo y que lo podamos generar en otros pa-
ra comunicar el carisma en un mundo que cambia. Toda la Iglesia está bus-
cando hoy nuevos caminos para anunciar el Evangelio a un mundo marcado 
por la pobreza y por la ausencia de Dios. La Provincia Pasionista en Francia 
parece que tiende a desaparecer, pero el carisma es fuerte, se requiere una es-
tructura diferente que reavive el carisma y comunique entusiasmo y esperan-
za. Estamos todavía en tiempo de experimentación, puede ser que tengamos 
necesidad de cambiarnos de una Configuración a otra, no es necesario cerrar 
precozmente esta posibilidad. Parece ser que nuestro diálogo ha sido condi-
cionado por el miedo a los cambios, por el miedo a lo que hemos decidido. 
Este proceso no está hecho de obligaciones, sino de posibilidades, no es una 
estructura rígida, sino una puerta abierta. Nos ofrece la posibilidad de vivir 
juntos, de trabajar juntos, de ir hacia adelante juntos. 
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El P. Denis pidió a los sinodales la aprobación formal: ¿Se quiere que 
las Configuraciones continúen su proceso hasta el próximo Capítulo General? 
Todos manifestaron su consentimiento por mano alzada. 

Sor Christine presentó un texto sobre la finalidad y los objetivos del 
Capítulo General 2012 y sobre la preparación al mismo que se realizará en los 
próximos dos años. El P. Octaviano preguntó qué cosa piensa el Sínodo sobre 
el lugar donde se pueda celebrar el próximo Capítulo y sobre el tema del 
mismo. Sobre el lugar, muchos prefieren Roma, alguno habló de Nairobi o 
Karugu, en Kenia. Las sugerencias sobre el tema se concentraron especial-
mente en la misión hoy y su relación con nuestro carisma; algunos opinaron 
que se debe tener presente el trabajo de Reestructuración que se ha iniciado. 
Se sugirió que fuera examinada la posibilidad de la participación de los laicos 
en el Capítulo. Se sugirió que, en preparación al Capítulo, algunos expertos en 
derecho canónico examinen los aspectos jurídicos de las nuevas estructuras; 
por ejemplo, la autoridad de un Consejo de Configuración y su relación con 
cada una de las entidades que la componen y, por supuesto, su relación con el 
Consejo General. Se pregunta si existe la necesidad de hacer algún cambio en 
las Constituciones en vista de las nuevas Configuraciones y sus actividades. El 
número de Consejeros Generales también debe ser revisado en relación a las 
exigencias de las Configuraciones. Es importante proyectar nuevos modelos 
que miren nuestras principales opciones. Podría ayudar el establecer una co-
misión que estudie las Configuraciones y consideren las nuevas iniciativas 
apostólicas. 

Con vistas al Capítulo General sería bueno constituir las tres comisio-
nes de Solidaridad. Hasta ahora existe sólo una (Solidaridad en las Finanzas). 
Estas comisiones podrían ayudar en la preparación del Capítulo General. Se 
hizo la petición de una especie de protocolo que pueda ayudar a los provincia-
les con los procedimientos que deben enfrentar. Una alternativa podría ser te-
ner reuniones de trabajo entre los superiores mayores, especialmente con los 
nuevos para que se les instruya, como hace anualmente la Santa Sede con los 
nuevos obispos. 

Después de haber escuchado los reportes de los grupos y las opiniones 
de los sinodales el P. Denis dirigió la sesión hacia su conclusión. Sor Christine 
Anderson y el P. Michael Mullins agradecieron al Sínodo por el duro trabajo 
realizado en estos días y expresaron su estima por el “privilegio de haber sido 
invitados dentro del espacio sacro donde se hace el trabajo interno de una 
Congregación”, en modo similar, dijo el P. Michael, “yo realizo mi actividad 
profesional como terapeuta de familias en problemas y me admiten en sus es-
pacios secretos”. 

El P. General agradeció calurosamente el trabajo de los dos facilitado-
res a nombre del Sínodo. La sesión continuará el día de mañana. 
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DOMINGO 31 DE OCTUBRE 
 

La sesión final comenzó con una reflexión-oración dirigida 
por el P. Orven Gonzaga y fue presidida por el P. Luigi Vaninetti, que 
comenzó diciendo que la sesión consistiría en 4 partes: la lectura, por 
parte del Secretario del Sínodo, de las decisiones tomadas en el Sínodo; 
un informe de parte del Ecónomo General sobre los gastos del Sínodo; 
una evaluación verbal del Sínodo por parte de los miembros del mismo y 
las notas conclusivas de parte del P. General. 

El P. José Luis Quintero leyó el texto de las seis propuestas en las 
cuales el Sínodo estuvo de acuerdo y son: 1) La propuesta sobre el Fondo 
de Solidaridad presentada por la Comisión de Solidaridad en las Finan-
zas; 2) La propuesta de estudiar la cuestión de los criterios para la factibi-
lidad (viabilidad) de las Provincias y la situación de los Vicariatos en 
preparación al Capítulo General de 2012; 3) La propuesta sobre dar poder 
de decisión a las Configuraciones; 4) La propuesta de que el Consejo 
General consulte a nuestros religiosos y a los miembros de los varios 
movimientos laicales pasionistas y examine la situación de estos grupos 
en vistas a incluirlos con algunas referencias ya sea en las Constituciones 
que en los Estatutos Generales; 5) La recomendación a las Provincias so-
bre la elegibilidad de los Hermanos Pasionistas (coadjutores) para que 
ocupen el cargo de Primer Consejero en los consejos provinciales y 6) La 
propuesta de que las Configuraciones continúen su trabajo hasta el Capí-
tulo General del 2012. 

El Ecónomo General, P. Battista Ramponi, leyó a los miembros 
del Sínodo un detallado balance de los gastos realizados durante el mis-
mo, que comprenden los viajes a Roma de los Sinodales, la alimentación 
y hospedaje, la renta del equipo para la secretaría y los traductores, los 
pagos a los moderadores y relatores invitados. El P. Battista comparó es-
tos costos con los que se tuvieron en el último Sínodo General de Cuer-
navaca y en el pasado Capítulo General en Roma. Explicó cómo los cos-
tos, comprendidos los viajes, serán subdivididos entre las Provincias, las 
Viceprovincias y los Vicariatos en razón de su capacidad financiera, si-
guiendo los mismos porcentajes usados en las contribuciones anuales de 
todas las entidades a la Administración General. 

Después de estas comunicaciones del Ecónomo General se siguió 
con un momento de diálogo de los sinodales en orden a evaluar el Síno-
do. Los sinodales ya habían recibido el día anterior un cuestionario para 
la evaluación escrita, que contenía las siguientes preguntas: ¿Cuáles fue-
ron los tres aspectos del Sínodo más útiles según tu opinión?, ¿En qué 
modo la experiencia de este evento ha tenido impacto en tu Configura-
ción en términos de Solidaridad en la Formación, el Personal y las Finan-
zas?, ¿Cuáles aspectos del Sínodo fueron más positivos?, ¿Qué cosa has 
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aprendido personalmente durante este Sínodo?, ¿Tienes sugerencias o 
comentarios?. 

Las respuestas escritas a estas preguntas tendrían que ser entrega-
das hoy y unificadas por el Secretario del Sínodo, sin embargo, como 
evaluación compartida antes de la clausura del Sínodo, los sinodales fue-
ron invitados a expresar su parecer. Entre estas opiniones se dijo: Recor-
demos lo que nos dijo el P. Michael Mullins sobre el rol del grupo diri-
gente como una gran ayuda para poder avanzar en el proceso y la necesi-
dad de que se trabaje en un modo sistemático. El Sínodo ha sido un tiem-
po de distanciamiento crítico que nos ha impulsado a seguir adelante, lle-
nándonos de esperanza y expectativas como creyentes pasionistas con-
vencidos de la importancia de este proceso. El haber reforzado el Fondo 
de Solidaridad ha sido un paso muy positivo que ayudará sobre todo a 
nuestra presencia en África y a otras partes necesitadas. La diversidad de 
culturas y las experiencias apostólicas en las Configuraciones son una 
bendición que nos enseña a vivir con las diferencias en un mundo que 
cambia; tener la mente, el corazón y la voluntad abiertos (según los que 
dijo Sor Christine), nos ayudará a lograr cuanto esperamos. Alguno ma-
nifestó su alegría por haber podido traer consigo un traductor, eso lo ayu-
dó a entender lo que se decía, pero piensa que falta algo más, es decir, 
comprender la situación y la cultura a partir de las cuales las personas se 
expresan. Se opinó que fue muy positivo el haber hecho avanzar la Soli-
daridad, pero que faltó mirar más atentamente a las cuestiones de la mi-
sión común al servicio del Reino de Dios. 

Algunas observaciones se concentraron en el modo con el que se 
condujo el Sínodo: Al método le faltó un modo claro de proceder. La 
agenda no indicó los argumentos de cada día, solo tenía los primeros días 
en los que recibieron los informes y eso nos imposibilitó la preparación a 
las sesiones de cada día. Durante los días finales no se tuvo la capacidad 
de concentración en los temas importantes. Ayer, Sor Christine dio las 
tareas para los próximos dos años, pero esto debió ser la tarea principal 
de este Sínodo. Los diferentes idiomas fueron un obstáculo, sobre todo 
para interactuar con personas de otras regiones. Ha parecido que el Síno-
do llegó a un final brusco; las decisiones que se pidió que tomaran los si-
nodales no surgieron de los diálogos; los diálogos y contactos entre las 
Configuraciones no influenciaron la redacción de las normas para las 
mismas y hasta parece que se ignoró el camino ya andado por CPA y 
PASPAC. El Sínodo hizo un buen trabajo con el acuerdo sobre la Solida-
ridad en las finanzas pero, se espera que no pasen diez años para llegar a 
un acuerdo en las otras dos áreas (personal y formación). 

Varias personas recibieron el reconocimiento de su trabajo por 
parte de los sinodales, incluyendo a los moderadores, al p. Francisco 
O’Conaire OFM y al P. Aquilino Bocos Merino CMF. Los padres Don 
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Webber, Patrick Duffy y Robert Joerger que formaron el grupo de exper-
tos en el panel sobre los abusos sexuales también recibieron un recono-
cimiento de parte de los miembros del Sínodo por la sensibilidad y clari-
dad con las que se expresaron. También se reconoció y agradeció a los 
varios miembros del “staff” por su trabajo. 

El P. Octaviano D’Egidio, Superior General, tomó la palabra para 
concluir la sesión. Su evaluación fue muy amplia. Entre otras cosas dijo 
que hubo momentos de confusión en el Sínodo, con textos no preparados 
suficientemente antes de proponerlos a la asamblea. Durante este Sínodo 
hemos valorado la practicabilidad (viabilidad) de las Configuraciones. Ha 
sido muy útil dialogar sobre los puntos fuertes y débiles de las Configu-
raciones así como los de las Provincias y Vicariatos. El General se refirió 
también al n. 37 de la segunda parte de su informe, donde había subraya-
do los dos puntos cruciales que el Sínodo tenía que enfrentar: 1) la viabi-
lidad de las Configuraciones y 2) la capacidad legislativa y ejecutiva re-
querida para los gobiernos de las Configuraciones. El P. Octaviano habló 
también de los cuatro principios básicos de las tribus nómadas: 1) adap-
tarse a la naturaleza, 2) adaptarse a los otros, 3) vivir en apertura hacia 
los otros y 4) practicar la reciprocidad de vida, éste último significa: “No 
ayudar a otro para que mañana él me ayude, sino que se debe ayudar a 
otro para que yo mañana sea ayudado por otro”. El General citó a Flau-
bert: “¿Amas lo suficiente a esta persona como para sacrificar tu felicidad 
por la suya?”. Jesús hizo esto por nosotros. Continuado el General agra-
deció a todos los que han trabajado para el buen funcionamiento del Sí-
nodo, agradeció además la participación de todos sinodales. Dijo que el 
día de ayer fue desilusionante para él, pero que hoy tiene más esperanza 
y animó a los sinodales para que sigan adelante con el proceso de Rees-
tructuración sin detenerse. Dijo, además, que la tarea de los superiores es 
hacer saber a los otros todo lo que sucedió en el Sínodo; ninguno deberá 
intentar obstaculizar este proceso, todos deberán considerarse ligados por 
las decisiones que se han tenido en el conjunto. Este ha sido un tiempo 
para caminar juntos con alegría y bajo la dirección de S. Pablo de la Cruz 
que nos sonríe a todos. 

Después de esta sesión conclusiva, se siguió con la Misa presidida 
por el P. Octaviano, durante la cual clausuró formalmente el 14° Sínodo 
de la Congregación Pasionista. 
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CARTA CONVOCATORIA DEL 
XIV SÍNODO GENERAL 

DE LA CONGREGACIÓN DE LOS PASIONISTAS  
 

Queridos Cohermanos, religiosas y laicos de la Familia Pasionista,  

Fraternal saludo a todos vosotros, de parte mía y del Consejo Gene-
ral que está particularmente ocupado durante este tiempo en las visitas canó-
nicas como preparación a la celebración de varios Capítulos Provinciales. 
Con la presente, según las normas de las Constituciones en los números 144, 
145 y 146, convoco el XIV Sínodo General de la Congregación. 

Como se acordó en Cuernavaca durante el precedente Sínodo de 
2008, el próximo se celebrará en Roma, en nuestra Casa General de los San-
tos Juan y Pablo, del 21 al 31 de octubre del año en curso. 

Los participantes tendrán que llegar a Roma el día lunes 18 de octu-
bre, de modo que podamos celebrar juntos al día siguiente, martes 19 de oc-
tubre, la fiesta de Nuestro Santo Fundador, Pablo de la Cruz. Todos tendrán 
que llegar el día miércoles 20 de octubre, porque el Sínodo iniciará el jueves 
21 en la mañana, y terminará en la mañana del domingo 31 de octubre. Esa 
misma tarde o los días sucesivos, podrá cada uno emprender su itinerario de 
regreso. 

Son miembros del Sínodo los que participan ex oficio en el Capítulo 
General o sus sustitutos, según el número 147 de las Constituciones y según 
la Normativa aprobada por el Sínodo General de 2004 y confirmada por el 
Capítulo General de 2006. Tal normativa prescribe que participan por dere-
cho en el Sínodo General, además de los religiosos previstos por las Consti-
tuciones en el número147, es decir los miembros de la Curia General y los 
Superiores Provinciales y Viceprovinciales, también los Vicarios Regionales 
de los Vicariatos que tienen al menos 25 religiosos a la fecha de la convoca-
ción del Sínodo. Actualmente los Vicariatos con al menos 25 religiosos son 
los siguientes: CARLW-CORM (Kenia); RES-CORI (Perú); THOM-CRUC 
(India); VICT-DOL (Brasil) y DOMIN-PRAES (Brasil). Además, el Conse-
jo General, dado que el Sínodo tiene como tema central la Reestructuración, 
ha creído oportuno invitar al Coordinador de la Configuración CPA (Áfri-
ca), P. Michael Ogweno (MATAF), que no participa ex oficio. Por la misma 
razón, también han sido invitados los Vicarios Regionales de GEMM-
CORM (Tanzania); de MATAF-PATR (Botswana/Suráfrica); y de PAC-
CORI (Puerto Rico/Rep. Dominicana).  
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El P. Kevin Dance informará acerca de su trabajo y de los pasos da-
dos para hacer fructuosa nuestra presencia en la ONU y las perspectivas fu-
turas. Todos los invitados tendrán derecho de palabra. 

Como es usual, cito cuánto prescriben las Constituciones al respecto. 
El número144 dice: “El Sínodo General examina la programación del Capí-
tulo General para evaluar su cumplimiento. Aconseja iniciativas apropiadas 
para actualizar constantemente a la Congregación. Sugiere medios a pro-
pósito para aunar esfuerzos en la solución de los problemas más importan-
tes. Y mantiene a las diversas partes de la Congregación conscientes de su 
responsabilidad hacia las demás Provincias”.  

Recuerdo también lo establecido en n.146 de las mismas Constitu-
ciones: “Los miembros del Sínodo son libres para presentar otros asuntos 
que pueden ser estudiados”. Es necesario, por tanto, que quien desee presen-
tar otras propuestas o argumentos de discusión, las presente cuanto antes a la 
Secretaría General, no más allá del 31 de agosto próximo, de manera que 
puedan ser incluidas en la Agenda definitiva del Sínodo. 

Como de costumbre, se realizará la verificación del camino de la 
Programación del último Capítulo General y del Sínodo de 2008, la presen-
tación del Presupuesto y del plan de financiación de la Administración Ge-
neral, el Informe del Secretario General para la Solidaridad y la Misión y los 
demás Informes que precisará la agenda del Sínodo, que será enviada antes 
del 19 de septiembre próximo con las informaciones que se consideren útiles 
para el viaje y la llegada a nuestra casa de los Santos Juan y Pablo. 

Con relación al viaje, ya la Secretaría General ha enviado en abril 
una Carta en la que invita tanto a los miembros del Sínodo mismo como a 
los traductores, secretarios, miembros de las comisiones de liturgia y comu-
nicaciones, los relatores y a todos cuantos participarán en los diversos servi-
cios del Sínodo, con el fin de averiguar cuanto antes si para entrar a Italia es 
necesaria la Visa para los ciudadanos de su país. No es raro que para los ciu-
dadanos de algunas naciones sea necesario llevar a cabo varias formalidades 
y mucho tiempo para conseguir la Visa de entrada; por ello, la Secretaría ha 
solicitado la documentación requerida para iniciar lo más pronto posible las 
prácticas. 

Pero tema central y corazón del Sínodo será verificar y profundizar 
el mandato del último Capítulo General que ha empeñado “la Congregación 
para llevar adelante el proceso de Reestructuración iniciado en el Sínodo 
General de 2004 y que continuará al menos hasta el próximo Capítulo Ge-
neral”. 
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Incluyo, al respecto, algunos puntos de la Carta a la Congregación 
del 11 de octubre de 2009 acerca del Camino de la Reestructuración: "… N. 
13. Próximas etapas. c) En el Sínodo de 2010 se presentarán los resultados 
de los dos años de trabajo de las seis Configuraciones, con indicación de lo 
que se ha realizado para la Solidaridad en la Formación, en el Personal y 
en las Finanzas en cada Configuración;  

d) El Consejo General presentará, de manera análoga, su trabajo 
para llevar a cabo las tres Solidaridades en toda la Congregación;  

e) El Sínodo efectuará su discernimiento con referencia a las reali-
zaciones y orientaciones concretas para la creación de nuevas estructuras 
para las tres Solidaridades propuestas para toda la Congregación y para 
cada Configuración y tomará sus propias decisiones o dará indicaciones 
sobre cómo continuar el camino. Será, en todo caso, la ocasión para enfo-
car el proceso de Reestructuración;  

f) La última etapa prevista para nuestro proceso será el período de 
tiempo del 2010 al 2012. En él tendremos que realizar cuanto indique el Sí-
nodo de 2010, para llegar al Capítulo General con la capacidad de poder 
tomar decisiones sobre las nuevas estructuras, que dinamicen y renueven la 
vida y misión de la Congregación.  

g) El Capítulo General de 2012 tomará las oportunas decisiones pa-
ra alcanzar el objetivo del proceso de Reestructuración y concluirlo”. 

 
Queridos hermanos, la festividad de S. Juan Bautista de hoy, 24 de 

junio, en la que convocamos el próximo Sínodo nos ofrece ocasiones de re-
flexión y nos abre a la libertad del espíritu, como el santo que celebramos. 
Libre de sí mismo, con serena y firme conciencia afirma de Jesús: “Es nece-
sario que Él crezca y yo disminuya”, “… yo no soy digno de desatarle sus 
sandalias” y se lo indica a sus propios discípulos mientras Jesús desciende 
de la colina hacia el Jordán: “He ahí al cordero de Dios que quita los peca-
dos del mundo”. Y a sus discípulos que lo siguen y le preguntan quién es, 
Juan les contesta: “No soy ni el Cristo ni Elías ni un profeta. Soy la voz que 
grita…” Es la voz del espíritu, es el que anuncia la venida de Jesús y lo re-
conoce presente entre los hombres y grita pidiendo rectitud para recibir dig-
namente “al cordero de Dios”, es el anuncio de su pasión: el cordero pas-
cual, Jesús, quitará los pecados del mundo con su muerte sacrificial. Todos 
veían a Jesús, pero él lo “reconoció” y lo anunció en la verdad. Juan también 
nos dice que tengamos ojos y corazón para reconocer a Jesús y su novedad 
entre nosotros. El momento que estamos viviendo como Congregación y el 
próximo Sínodo tenemos que afrontarlos con la fe y la conciencia de su pre-
sencia, como Juan, sin prejuicios y encerramientos, con gran libertad inter-
ior, ánimo y confianza en el Espíritu que nos conduce. 
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Y como ya lo hemos dicho otras veces y lo confirmamos es por el 
Reino de Dios y por su Misión que queremos la Reestructuración y estamos 
convencidos de que su eficacia será directamente proporcional a nuestra ca-
pacidad de escucha de su Palabra y a la comprensión de lo que nos dice en 
las señales que nos ofrece en el momento presente. Qué no se diga de noso-
tros: “¡Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen corazón y no 
aman!” Él está con nosotros sobre la barca y no debemos temer al viento 
contrario ni a las aguas agitadas del lago de Genesaret: confianza, llegare-
mos a la otra orilla.  

Saludo afectuoso y fraterno a todos los religiosos y a la Familia Pa-
sionista con un recuerdo particular a los enfermos y a cuantos sufren en el 
cuerpo y en el espíritu. 

Invito a orar por los buenos resultados del Sínodo, etapa importante 
en nuestro camino y misión, a cada religioso, a las comunidades, las Monjas 
Pasionistas, las Religiosas y los Laicos de la Familia Pasionista. Que se 
abran los cielos sobre nosotros como se abrieron cuando Juan bautizó a Je-
sús en el Jordán y baje sobre nosotros el Espíritu de Dios para que podemos 
comprender cada vez más los proyectos que tiene para la vida y la misión de 
la Congregación hoy. 

Que María sea para nosotros Madre premurosa y que la Sagrada 
Familia nos custodie a nosotros y a la Familia Pasionista alrededor del ho-
gar, sobre el Calvario.  

Fraternalmente,  

 

 

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

 
 
 
Retiro de los Santos Juan y Pablo 
Roma, 24 de junio de 2010 
Fiesta del Nacimiento de San Juan Bautista. 
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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL 

AL XIV SÍNODO GENERAL 

Retiro de los Santos Juan y Pablo, Roma, 22 - 31 de octubre de 2010 
 

 

SALUDOS Y REFLEXIONES INTRODUCTIVAS 
 
1. Muy queridos hermanos en Cristo Crucificado y Resucitado, 

Saludos fraternos y cordiales a todos los presentes y a cada uno en 
particular que bajo diversas funciones y con distintas tareas participáis en el 
Sínodo; un saludo particular de bienvenida a los últimos elegidos como su-
periores mayores y que por primera vez forman parte de la Asamblea Sino-
dal, nos enriquecerán con su novedad y su entusiasmo. Expreso la bienveni-
da todos a nombre del Consejo General y de la comunidad de los Santos 
Juan y Pablo que nos acoge para la celebración del XIV Sínodo de la Con-
gregación. A través de vosotros, con el pensamiento y con afecto, veo y re-
cuerdo a todos los religiosos de nuestras comunidades y a los laicos de la 
Familia Pasionista que, como obreros llamados a la viña del Señor, viven y 
trabajan en 60 países. Un recuerdo particular a los enfermos y a los que su-
fren en el espíritu: el Señor los bendiga y nuestra cercanía espiritual y hu-
mana los consuele. 

Ellos, religiosos, religiosas y laicos, nos acompañan con la oración 
para que el Sínodo sea un acontecimiento de gracia que ilumine nuestra 
mente para poder discernir los caminos del Señor hoy para la Congregación, 
nos abra el corazón a la caridad y a la donación y nos refuerce la voluntad 
para realizar con coraje y decisión cuanto Él nos pide. 

 

2. El Logo del Sínodo, “Solidaridad para una nueva vida y mi-
sión”, nos une idealmente y en los contenidos al pasado Sínodo del 2008, 
celebrado en Cuernavaca, México, y del que tenemos espléndidos recuerdos 
y resonancias en el espíritu y en la memoria, tanto por lo que se consiguió 
como camino de la Congregación, como por la calurosa acogida de la Pro-
vincia de Cristo Rey, de las religiosas y laicos que viven con nosotros la 
misma espiritualidad. Una vez más, gracias; que Nuestra Señora de Guada-
lupe nos guarde y proteja también en este Sínodo. 

 

3. La representación gráfica del Logo es un Escudo Pasionista que 
contiene el mundo, océanos y tierras, con la inscripción interior, “Solidari-
dad por una nueva vida y misión”, dispuesta a seguir el curso curvo de los 
Continentes entre Sur América y Australia y rozando en bajo África. Ello 
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para significar nuestro estar juntos como una única familia inmersa en el ca-
risma: el Escudo Pasionista que la contiene busca incrementar la solidaridad 
para reavivar nuestra comunidad de vida y la misión. La solidaridad, además 
de ser un ideal y una esperanza, como nos lo indica el color verde de los 
continentes del Logo, es un objetivo por alcanzar, como lo sugiere el rojo 
fuego que sirve de fondo al Escudo inmerso en la luz de la resurrección o de 
una nueva aurora. 

 

4. Este es el objetivo que nos proponemos alcanzar en estos días de 
Sínodo. No estamos solos en la búsqueda de respuestas, sino que advertimos 
la presencia del Señor entre nosotros. Él es quien nos ha convocado con la 
voz de la Iglesia y permanece con nosotros sobre la barca de esta aula capi-
tular. Y aunque su sitio parece vacío tenemos que tener fe: Él está con noso-
tros y no debemos temer el viento contrario de los momentos de dificultad 
que quizás tengamos en el Sínodo ni las aguas agitadas por la duda y el mie-
do: confianza, llegaremos a la otra orilla porque Él se ha despertado y calma 
los vientos y las aguas vuelven a ser serenas y navegables. 

 

5. ¡Sí! Podemos estar seguros de que no nos dejará solos, como no 
dejó solos a los apóstoles después de su Ascensión al cielo, cuando una nube 
lo escondió a sus ojos. Jesús les había prometió a los discípulos un Consola-
dor, les aseguró que no los habría dejado huérfanos y los Hechos nos cuen-
tan qué ocurrió el día del Pentecostés mientras estaban, como nosotros hoy y 
en estos días que vendrán, todos juntos en el mismo lugar: “Al llegar el día 
de pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente un ruido 
del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban… To-
dos quedaron llenos del Espíritu Santo…” (Hechos 2, 2-4). 

 

6. Invocamos, hermanos, al mismo Espíritu Santo que apareció 
como lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos: Él estaba vivo 
ayer y está vivo hoy: “Ven, Santo Espíritu / mándanos desde el cielo / un ra-
yo de tu luz. / Ven, padre de los pobres, / ven, dador de dones, / ven, luz de 
los corazones” (Secuencia de la liturgia del Pentecostés). Él nos abrirá la 
mente y el corazón y quedaremos sorprendidos por cuánto ocurrirá, como 
quedó sorprendida la muchedumbre de Jerusalén que “estaba fuera de sí por 
el estupor y decía: “¿No son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo no-
sotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna? Partos, medos y 
elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el 
Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, foraste-
ros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en 
nuestras lenguas las grandezas de Dios” (Hechos 2, 7-11). Las distancias 
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quedan anuladas cuando Dios habla al corazón, es el lenguaje del Espíritu de 
amor que nos hace comprensibles los unos a los otros y cercanos aunque de 
culturas diferentes. Es la novedad traída por Jesús y realizada por el Espíritu 
Santo que nos permite, incluso en el contexto actual de la historia humana y 
de la Congregación, mirar hacia el futuro con confianza: “Manda tu Espíri-
tu, Señor, a renovar la faz de la tierra” (Salmo 103). 

 

7. Queremos buscar, mediante un oportuno discernimiento, las 
sendas de nuestra vida futura y distinguir los desafíos actuales que se nos 
presentan en el proceso de reestructuración que experimentamos desde hace 
seis años. Perspectivas de renovación, pero muy arraigadas en nuestro pasa-
do y en el carisma que el Espíritu Santo le ha donado a San Pablo de la Cruz 
y que constituye nuestra herencia. Es nuestra tarea y una llamada de Dios, 
discernir cómo dar una renovada vitalidad a los valores pasionistas de mane-
ra que sea auténtico el testimonio de la vida fraterna en nuestras comunida-
des y se dé una nueva energía a nuestra misión, que nace del manantial de 
dolor del Crucificado; no podemos desatender esta labor porque la pasión de 
Cristo no se ha terminado con su muerte en cruz; ella está viva y contempo-
ránea y continua de modo misterioso, pero real, en el sufrimiento de los 
hombres y las mujeres y en las heridas de la creación. Estar vivos y presen-
tes es fidelidad a la vocación, pero, si queremos llevar adelante una vida 
consagrada que también sea profecía de salvación y de liberación, es necesa-
rio volver a centrar la vida sobre el calvario y apropiarnos de la cruz, origen 
de nuestra vocación y signo de identidad. La fidelidad al Dios de la Cruz nos 
identifica como pasionistas y como enviados en el mundo a anunciar la 
Buena Nueva a los "crucificados". 

 
8. Ser fiel al Dios de la Cruz es realizar la vocación y seguir al Fun-

dador. En efecto, Pablo, iluminado por el Espíritu Santo y como después de 
un largo camino, deslumbrado, cree que la Pasión de Jesús y la Cruz son la 
salvación del mundo. Éste ha sido el "credo" fundador de Pablo de la Cruz, 
escribe el P. Stanislas Breton en “La Congregación Pasionista y su Carisma”. 
De este fuego, de este río de fuego, ha nacido la Congregación Pasionista. Y 
hoy tiene una existencia verdadera en la medida en que hace propio este ori-
gen como principio del propio ser y del actuar pasionista. 

Decir: “Creo que la Cruz de Cristo es la salvación del mundo”, añade 
Breton, es la confesión de fe pasionista. Una fe que debe convertirse en servi-
cio. 

También el Apóstol San Pablo, en la Primera Carta a los Corintios nos 
lo confirma: “a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien 
común” (1Cor 12, 7). Y el carisma, si es correspondido, se convierte en servi-
cio. 
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9. Pablo de la Cruz está cada vez más convencido de que la Pasión 
de Jesús “es la más gran y estupenda obra del amor de Dios” y la llama “el 
milagro de los milagros del amor de Dios”, “mar de amor y de dolor”, amor 
y dolor que Pablo ha experimentado con frecuencia. Luego, mirando su 
tiempo, problemas y dificultades, tiene la gran iluminación de que “los ma-
les son fruto y nacen del olvido de la Pasión de Jesús”. 

 

10. Recordar - en el sentido de “hacer memoria” de la Pasión de Je-
sús - es remedio eficaz para los males que afligen, y agotan y dividen a la 
humanidad porque “hacer memoria” de modo auténtico significa vivir de 
ella y querer inspirar en su lógica de amor y donación la propia vida, las op-
ciones y las relaciones interpersonales y sociales. “Hacer memoria” en este 
sentido es no sólo una auténtica revolución espiritual, sino incluso cultural. 
Ella tiene en sí la capacidad de producir relevantes cambios sociales, dispo-
niendo entre los pueblos una relación dirigida a la donación y al amor y no, 
como a menudo ocurre hoy en día, al egoísmo, el abuso, la violencia, las 
guerras y la explotación de pueblos enteros, hasta llevarlos a morir de ham-
bre. 

 

11. Es en el “hacer memoria” que queremos injertar y vivir la soli-
daridad como objetivo por alcanzar, dando ulteriores pasos en este Sínodo 
para afrontar de modo más eficaz “los males del mundo” de hoy y para su-
perar “las dificultades de la Congregación”. Queremos dar respuesta a los 
males del mundo de hoy en su complejidad y con sus desafíos, con instru-
mentos más eficaces y confrontándonos además con la realidad de la Con-
gregación. Las problemáticas, tanto del mundo globalizado como de la Con-
gregación, las hemos enumerado y profundizado en el curso de los seis años 
del proceso y el pasado Sínodo de 2008 en México ha identificado la solida-
ridad como un instrumento y un camino para dar respuestas a los desafíos 
que nos interpelan hoy y a aquellos de los años venideros.  

 

12. La solidaridad no es una ideología sino fidelidad al Evangelio de 
la Cruz: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar 
su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 27). La muerte en cruz de Jesús es la 
máxima expresión de solidaridad con el “servicio” que se convierte en 
“don” de la vida “para los otros”. 

El misterio pascual y la solidaridad de Dios con los hombres, a se-
mejanza de la solidaridad que relaciona a la Trinidad y de ella nace, se con-
vierte en modelo de vida y objetivo a perseguir mediante nuestras opciones 
de vida y misión. 
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13. De hecho, la misma Trinidad ha querido ser solidaria con el 
hombre: “Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su único Hijo” (Jn 
3,16) dice Jesús en la noche a Nicodemo. Se encarna el Hijo de Dios en Ma-
ría por obra del Espíritu Santo, se encarna Dios y nace el Hijo del hombre 
con una solidaridad tan profunda que se convierte en “uno de nosotros”. Se-
rá llamado Hijo de Dios Altísimo y, al mismo tiempo, Hijo de David; será 
solidario de tal manera que tomará sobre de si además de la humanidad tam-
bién nuestros pecados, nuestras culpas, a través del río amargo de su Pasión. 

  

14. Será rechazado por su pueblo y por las autoridades religiosas y 
se sentirá como privado de toda raíz y de toda herencia. Se sentirá extraño 
entre los suyos que no le han acogido. Hasta las puertas de la Sinagoga pare-
cerán cerradas para él, aún el sábado, para que no encuentre consuelo en el 
rollo de la Ley, leyendo las palabras de Isaías y de los profetas que describen 
siglos antes cuanto le está ocurriendo. Además de verse privado como hom-
bre de la pertenencia al pueblo de Israel, se sintió desarraigado incluso de la 
misma Trinidad: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”, como si el Padre 
hubiera dejado de ser Padre y él de sentirse reconocido como Hijo. 

 

15. A través del río amargo de la privación de toda pertenencia y he-
rencia, asume todos los sufrimientos del hombre y los llevará hasta el final 
de los siglos, con las llagas que permanecerán aún después de la resurrec-
ción. Ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, pero la pasión de su 
pueblo continúa y completa Su pasión y Él es parte de ello y sufre en el con-
tinuo rescate de muchos. 

La Iglesia con sus mártires antiguos y contemporáneos sigue mu-
riendo sobre la Cruz, las cruces aún son plantadas sobre el Calvario: una vez 
más, como en la destrucción de Jerusalén, no hay ya árboles en la selva para 
construir cruces; así de grande es la violencia del hombre en el mundo. No 
se respeta la vida, no hay solidaridad sino prevaricación, “venderemos hasta 
el desecho del trigo… usaremos balanzas falsas… compraremos con dinero 
a los indigentes” (Amós 8, 7). 

 

16. Nosotros queremos obrar contradiciendo a la mentalidad del 
mundo, queremos servir y ser don para compartir, como ha hecho Jesús con 
nosotros, la vida y la misión. 

Será tarea del presente Sínodo proceder en el discernimiento para rea-
lizar pasos ulteriores en el proyecto ya iniciado para la realización de la solida-
ridad, en los tres ámbitos de la formación, del personal y de la economía que 
consideramos vitales para la revitalización de la Congregación. Es una tarea a 
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la que no podemos sustraernos aunque hubiese necesidad de modificar o aña-
dir algún número a nuestras Constituciones o a los Reglamentos generales. 
Debemos entrar en la disponibilidad espiritual y cultural de que para alcanzar 
los objetivos que nos proponemos será necesario algún cambio. 

  

17. El mismo Fundador, Pablo de la Cruz, a lo largo del trabajo de 
aprobación, desde las Reglas iniciales hasta la última aprobada en 1775, el 
mismo año de su muerte, se había convencido de la indomable vivacidad del 
Espíritu y de la presencia dinámica de Dios en la historia del mundo y de la 
Iglesia y, por lo tanto, de la Congregación. La vivacidad del Espíritu no se 
ha apagado y no podemos frenar la vida como si hubiéramos llegado a algo 
inmutable, cuando la experiencia de cada día y cuanto ocurre en la cultura, 
en la investigación y en nosotros mismos es continuamente nuevo y diferen-
te.  

 

18. Una Congregación que no es capaz de cambiarse a sí misma, 
pierde antes o después la capacidad de cambiar el mundo y cae en contra-
dicción. No debemos temer el cambio. Recuerdo la exhortación del episco-
pado italiano para la primera década del Siglo XXI: “Comunicar el Evange-
lio en un mundo que cambia” en el cual, además, hemos sido invitados a dar 
una mirada realista en el contexto en el que somos llamados a ofrecer nues-
tro testimonio: se trata, en efecto, de advertir “el hoy de Dios” y sus espe-
ranzas sobre nosotros. Hemos sido incitados a afrontar el nuevo milenio con 
plena confianza en la presencia de Cristo Resucitado y con el coraje que nos 
infunde la acción decisiva del Espíritu santo. 

 

19. Y para responder a esta urgencia presente en toda la Iglesia, co-
mo nos ha recordado también Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Mi-
llenio Ineunte, hemos emprendido con el Sínodo de 2004 el proceso de Re-
estructuración que en estos diez días seguiremos desarrollando con la ora-
ción y con el diálogo fraterno para llegar a ulteriores orientaciones y tomar 
decisiones. 

 

20. Ponemos nuestro trabajo bajo la protección de María Salus Po-
poli Romani, que es venerada en una capilla de la Basílica de S. María Ma-
yor en Roma, ante cuya imagen San Pablo de la Cruz emitió el voto que ca-
racterizó su vida y la de nuestra Congregación: “promover en el corazón de 
los fieles la devoción a la Pasión de Jesús y dedicarse a convocar compañe-
ros para obtener tal efecto”.  

Amén. 



 

67 

SEGUNDA PARTE 
 

RETOMAMOS DESDE CUERNAVACA 

Queridos hermanos, continúo las reflexiones de la primera parte 
del Informe del pasado viernes, que nos sirvió de introducción con el fin 
de favorecer un ambiente espiritual unido a la liturgia inicial de apertura 
del Sínodo. Las reflexiones de ayer del P. Aquilino Bocos Merino han 
iluminado aún más nuestro camino y nos animan a continuar la búsqueda 
de alternativas que nos puedan brindar nueva vitalidad y energía.  

No podemos no reiniciar desde Cuernavaca y de las opciones que 
ha realizado el Sínodo de 2008, así como de las indicaciones dadas; pero 
para tener una comprensión lo más completa posible de lo que ocurrió y 
de su significado es necesario recorrer, así sea rápidamente, el “antes” de 
Cuernavaca. 

 
1. Los Capítulos Provinciales celebrados en los dos años entre 

Sínodo y Sínodo, 2008-2010, han sido doce, con un número razonable de 
cambios en los gobiernos provinciales y, por tanto, resulta útil volver a 
considerar los pasos dados en el camino del proceso de Reestructuración, 
porque si bien es cierto que la Congregación se ha comprometido en im-
plicar a todos los religiosos en el proceso, también es cierto que cuando 
se es llamado al servicio de la autoridad se comprenden y se evalúan de 
manera diferente y más responsable las fases del discernimiento y la su-
cesión de las decisiones tomadas. 

 
2. La semilla que dio inicio al proceso de Reestructuración fue 

sembrada en el Capítulo General del año 2000: “Los capitulares han ad-
vertido la exigencia de una renovación de las estructuras organizativas de 
la Congregación” (DC 4.7); “Solidaridad” es la palabra escogida para 
describir una nuevo modo de estar juntos como pasionistas en la misión 
por la vida del mundo. Nuevas realidades piden respuestas “nuevas” en la 
fe. La solidaridad reclama de cada uno una profunda conversión de la 
mente y del corazón. Es un avance en la comprensión de que la vida es 
un don que debemos compartir” (DC 4.6). 

Pero la verdadera convocación del proceso se produjo en el Síno-
do de 2004 en el que éste fue reconocido como una llamada de Dios a la 
conversión y una nueva fidelidad creativa a la vida comunitaria, a la mi-
sión y a la solidaridad dentro de la Congregación y como opción por los 
pobres. 

 



Informes al XIV Sínodo General de la Congregación 

68 

3. La Congregación, los Consejos Provinciales y las comunida-
des, fueron colocadas en un estado de diálogo y discernimiento con tres 
palabras claves: Carisma, Presencia, Misión, que fueron interpretadas de 
modo profético y creativo. Los objetivos que se debían alcanzar eran: a) 
Implicar positivamente a cada religioso en el proceso de renovación espi-
ritual e institucional; b) Crear una proceso planificado que ayudara a la 
Congregación a caminar unida; c) Reformular hoy nuestra visión pasio-
nista para el mundo de mañana.  

Agradezco una vez más a la Comisión formada por los padres 
Denis Travers, Nicolás Postlethwaite y Adolfo Lippi, quienes de manera 
iluminada colaboraron con el Consejo General. 

 
4. El Capítulo General de 2006 con la Declaración Central, que 

es corazón y clave del Capítulo mismo, nos ha impulsado a seguir com-
prometidos en el proceso de Reestructuración ya en marcha. Lo ha reco-
nocido y confirmado en el discernimiento como llamada de Dios a una 
nueva manera de “reflexionar”, de “interactuar” entre nosotros y de acep-
tar la posibilidad de “recrear” las estructuras que están al servicio del ca-
risma.  

El Capítulo, además, para hacer más eficaz el proceso y para per-
mitir que procediera más allá, ha escogido siete coordinadores, uno por 
cada Conferencias Regional de la Congregación. Quiero agradecer en es-
te momento a los religiosos que han aceptado este servicio de animación 
y coordinación, y mientras se da la ocasión para recordar a cuántos toda-
vía continúan su trabajo como Coordinadores, quiero dar las gracias a los 
padres Joseph Jones (PAUL), Nicolás Postlethwaite (IOS), P. Paul Ga-
briel Pak (MACOR) y Norberto Donizetti (CALV), quienes, por diversas 
razones, han concluido su tarea como Coordinadores. 

 
5. Uno de los frutos específicos de colaboración y diálogo entre 

el Consejo General y los Coordinadores ha sido el de preparar un cues-
tionario para recopilar informaciones, que fue llamado “Esquema Guía” 
para la planificación de la Reestructuración. Tenía como objetivo permi-
tir leer la realidad de la Congregación hoy, con respecto a las fortalezas y 
debilidades, a la composición de las comunidades, al número de religio-
sos y a su edad y al apostolado y a las presencias sobre el territorio; con 
relación a la formación y al apostolado, a la situación financiera y a las 
perspectivas de futuro. 

Se debe destacar positivamente cómo las entidades territoriales -
Provincias, Viceprovincias y Vicariatos- han respondido en su totalidad a 
los “Esquemas Guías” (Templates), mediante la presentación de la in-
formación solicitada.   
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6. De la lectura y del análisis de las respuestas al esquema guía, 
ayudados eficazmente por la Hermana Christine Anderson, quien ha mo-
derado el Sínodo, se ha podido entender qué necesitaba y hacia dónde 
quería dirigirse la Congregación: 1) para salir de las carencias y de las 
limitaciones; y 2) para aumentar y compartir lo que actualmente es posi-
tivo. Por consiguiente, hemos pasado del análisis de las respuestas a las 
hipótesis operacionales y a las decisiones que deberían tomarse. 

Las orientaciones y decisiones fueron también el resultado de los 
Criterios que se habían desarrollado durante un encuentro entre el Conse-
jo General y los Coordinadores y que el Sínodo de Cuernavaca, mediante 
el diálogo y el discernimiento, ha respaldado y ampliado. Entre los Crite-
rios, están incluidos el de la internacionalidad, el intercambio de vida en-
tre las partes más antiguas y las más jóvenes de la Congregación, el de la 
atención a los religiosos ancianos y el de la opción por los pobres. 

 
7. Estas breves “memorias”, están más ampliamente descritas en 

el Documento Capitular (DC) del 2000 “Pasión de Jesucristo, pasión por 
la vida”, en los Actas del Sínodo de 2004 y en la documentación del Ca-
pítulo General de 2006, en el Informe sobre el Estado de la Congrega-
ción, el Documento Central, las Diez Prioridades y las Propuestas apro-
badas. En esa documentación están las informaciones y los pasos que nos 
han llevado a celebrar el Sínodo de Cuernavaca. 

 
8. Desarrollo del Sínodo. Las Constituciones señalan en el N. 144 

las tareas del Sínodo: “Examina la programación del Capítulo General para 
evaluar su cumplimiento. 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 Congregación conscientes de su responsabilidad hacia 
las demás Provincias”. Por lo tanto, el tema central y el corazón del Sínodo 
ha sido verificar y profundizar el mandato del último Capítulo General que 
ha empeñado “la Congregación en llevar adelante el proceso de Reestructu-
ración iniciado en el Sínodo General de 2004, que continuará al menos has-
ta el próximo Capítulo General”. 

 
9. Después de la liturgia de apertura, que comenzó en el espacio 

externo, adecuado como jardín y con los grandes árboles de nuestra casa 
de Cuernavaca, se procedió con la oración en el aula, los saludos y las 
formalidades de nuestros sínodos. Luego, animados en la mente y el co-
razón por las reflexiones de los padres Donald Senior (CRUC) y Octavio 
Mondragón (REG), nos adentramos en las tareas específicas del Sínodo.  
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10. El análisis de las respuestas al esquema guía, llevó al Sínodo a 
la palabra clave “solidaridad” que deberá ser operativo en los tres campos 
que se consideran prioritarios para una nueva vitalidad de la Congrega-
ción: Solidaridad en la Formación, Solidaridad en el Personal, solidaridad 
en las Finanzas. Estas solidaridades, ya no podemos considerarlas sólo 
como opciones voluntarias de generosidad en un momento dramático o 
en una tragedia natural, en los que la Congregación ha sido siempre gene-
rosa, u opciones ocasionales de un Capítulo o de un Consejo Provincial, 
sino que hemos considerado oportuno hacerlas estructurales para que lle-
guen a ser un compartir cotidiano. 

 
11.  Se logró llegar a la toma de conciencia de que cada parte de 

la Congregación es responsable de la otra. Por lo tanto, en la búsqueda, 
realizada primero en los diálogos de grupo y, posteriormente, en la asam-
blea, se han identificado y seleccionado seis nuevas configuraciones te-
rritoriales. Están compuestas por Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y 
misiones que se han formado a la luz de los criterios y las posibilidades 
de compartir la solidaridad en las tres áreas de Formación, Personal y 
Economía. La prevalencia de algunos criterios con relación a otros, ha 
dado connotaciones diferentes en la composición de las Configuraciones. 

 
12.  Experimentación. Fueron aprobadas como exploratorias y 

con la tarea de verificar y experimentar, en los dos años que nos separa-
ban del presente Sínodo, la “viabilidad” de la pertenencia a la Configura-
ción, y también como hipótesis de estructuras para el futuro. A cada uno 
de los Coordinadores se le dio la tarea de continuar la labor de animación 
de la propia Configuración en colaboración con el Consejo General y en 
comunicación con las demás Configuraciones. De hecho, tendremos que 
poner atención y discernir acerca de la colaboración entre las Configura-
ciones, particularmente en el ámbito de las tres solidaridades, para que no 
queden aisladas en sí mismas o encerradas en sus problemas con el riesgo 
de recrear, aunque en una dimensión diferente, la excesiva autonomía y 
el actual aislamiento de las Provincias.  

También se decidió que cada Configuración tuviese un Consultor 
General de referencia. Con estas decisiones y orientaciones, el Sínodo de 
Cuernavaca ha indicado los próximos pasos para avanzar en el camino de 
la Reestructuración. 

 
13.  Ha sido un desafío, y lo sigue siendo para nosotros hoy, rea-

lizar cuanto se nos pide porque conlleva proceder en el cambio de la 
mentalidad, los puntos de referencia y las perspectivas al abordar los 
problemas. En el encuentro entre las diversas religiones de finales de sep-
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tiembre pasado en Barcelona, Andrea Riccardi, de Comunidad de San 
Egidio, advierte acerca de la dramatización de las diferencias, de manera 
que el otro termina por producirnos temor; en cambio, no son las diferen-
cias las que nos deben asustar, sino el hecho de no saberlos acoger, de no 
ser capaces de vivir juntos. Es la conversión del corazón, de la mente y 
de la voluntad. El “mío” debe convertirse en “nuestro”; la autonomía de-
be transformarse en relación profunda y eficaz, hasta el punto de llegar a 
ser estructural; “sentir como, Provincia, Viceprovincia o Vicariato” debe-
ría convertirse en “sentir como Configuración y Congregación”. 

 
14.  Llegar a la convicción de que compartir los dones y hacer 

fructificar los talentos por el bien de todos es una inversión y no una pér-
dida. En los dos años transcurridos desde el Sínodo de 2008 hasta este 
Sínodo hemos tenido la tarea de proyectar y experimentar posibles cami-
nos para la realización de la Solidaridad en los tres campos de la Forma-
ción, del Personal y de las Finanzas, tanto en el ámbito de la Congrega-
ción en su conjunto como en las Configuraciones.  

 
15.  El Consejo General ha creado la Comisión para el estudio de 

la Solidaridad en las finanzas, con los padres Robert Joerger (PAUL), 
Augusto Canali (CALV) y Edwin Flor (PASS), asistida por los padres 
Battista Ramponi (Ecónomo General) y Jesús María Aristín (Secretario 
de Misiones y Solidaridad); mientras que para los sectores de la Forma-
ción y del Personal se ha considerado más prudente y eficaz aguardar al 
desarrollo de las Configuraciones para poder responder más adecuada-
mente. Se está considerando también la posibilidad de crear, como alter-
nativa a las Comisiones, Oficinas o al menos una Oficina para la Forma-
ción, dada la importancia del sector. Es una opción posible que se puede 
explorar también en el presente Sínodo. 

 
16.  Las Configuraciones, no obstante cierta desaceleración a cau-

sa de la celebración de los doce Capítulos Provinciales, han continuado 
en el estudio y la realización experimental de lo que ha solicitado el Sí-
nodo, con encuentros del Comité Ejecutivo de las mismas Configuracio-
nes, compuesto por los Provinciales, Viceprovinciales, Vicarios Regiona-
les, Coordinador y por el Consultor General de referencia y con el trabajo 
de los Grupos de Estudio o Comisiones de la Configuración. Los Grupos 
de Estudio han colaborado ofreciendo, en su área de responsabilidad, 
orientaciones y proyectos a los Superiores Mayores. Para facilitar la elec-
ción de iniciativas y acciones, ha sido utilizado para cada una de las tres 
solidaridades un Instrumento de Discernimiento, nacido en los encuen-
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tros de finales de noviembre de 2008 y de junio de 2009 entre el Consejo 
General y los Coordinadores. 

 
17.  Evaluación. La evaluación del camino, de las dificultades 

encontradas y de los logros, se llevará a cabo en este Sínodo, en el cual 
con un diálogo apropiado y en discernimiento vamos a ver si es necesario 
aportar modificaciones o correcciones al proceso actual. Pero el itinerario 
del camino de la “viabilidad” de las nuevas Configuraciones no se deten-
drá en este Sínodo, aunque será un hito importante para la Congregación. 
En él, en efecto, confirmaremos o modificaremos el camino, afrontando 
eventuales problemas que hayan podido surgir de la experimentación y 
valoraremos la oportunidad de estudiar y confirmar un modelo de Órgano 
Decisorio para las tres solidaridades en las Configuraciones y en el Go-
bierno General, reconociendo todavía al Sínodo como un momento de 
paso. 

 
18.  Los dos años conclusivos del proceso, 2010-2012, nos lleva-

rán al Capítulo General, en el que se prevé que serán ulteriormente defi-
nidas las Configuraciones como entidades de pertenencia y se aprobará 
de igual forma el modelo de Gobierno, tanto general como de las Confi-
guraciones.  

Los dos próximos años serán, asimismo, un tiempo útil para veri-
ficar los aspectos jurídicos de las directrices aprobadas y de la compatibi-
lidad de las opciones que deseamos llevar a cabo con las prescripciones 
del Derecho Canónico. De hecho, la verificación jurídica sólo podrá ser 
profundizada tras el presente Sínodo, cuando serán más claros y concre-
tos los objetivos que queremos alcanzar con el proceso de Reestructura-
ción: no se puede pedir pareceres jurídicos sobre temas que aún no están 
bien definidos. 

 
19.  Puede ser útil, con respecto a los aspectos jurídicos, recordar 

cuanto prevén actualmente nuestras Constituciones: N. 104: La erección, 
supresión o unión de las Provincias se reserva al Capítulo General, o al 
Superior General con el consentimiento del Sínodo General. 

La modificación de una Provincia compete al Superior General 
con el consentimiento de su Consejo, oído el parecer de las Autoridades 
Provinciales interesadas. 

La erección, modificación y supresión de una Viceprovincia com-
pete al Superior General con el consentimiento de su Consejo, después 
de haber escuchado a las partes interesadas. 

La erección y supresión de un Vicariato General se reserva al 
Superior General con el consentimiento de su Consejo. 
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La erección y supresión de un Vicariato Provincial se reserva al 
Capítulo Provincial o a otro organismo determinado por la legislación 
provincial, previa aprobación del Superior General con el consentimien-
to de su Consejo. 

Const. N. 116: El Superior General puede dispensar a cada uno 
de los religiosos y, con el consentimiento de su Consejo, a las casas par-
ticulares, a los Vicariatos y a las Provincias, de las normas disciplinares 
de las Constituciones o de cualquier precepto de los Estatutos Generales. 

Además, con el consentimiento de su Consejo, puede dispensar de 
las normas y decretos de los Congresos y de los Capítulos Provinciales. 

 
20.  Por lo tanto, las Constituciones ya permiten a los órganos de 

decisión de la Congregación la facultad de decidir acerca de la erección, 
supresión, unión, modificación de Provincias, Viceprovincias y Vicaria-
tos, así como conceden la facultad de dispensar de cualquier normas de 
los Estatutos Generales; pero si en este Sínodo se tomara una decisión no 
prevista por las Constituciones y por los Estatutos Generales, siempre se 
puede solicitar a la Santa Sede la derogación de cualquier prescripción o 
el consentimiento para una nueva norma. Las Constituciones y los Esta-
tutos Generales nacieron del discernimiento y de las decisiones de un 
Capítulo General (1982), aprobadas luego por la Santa Sede y otro Capí-
tulo General tiene el mismo poder para modificarlos y para solicitar su 
aprobación a la misma Santa Sede. Muchas Congregaciones han revisado 
sus Constituciones. 

 
21.  Pero, para llegar a la capacidad de discernir nuestro momento 

actual, es necesario presentar y evaluar los resultados de los dos años de 
trabajo de las seis Configuraciones con respecto a las realizaciones y 
orientaciones concretas en orden a la creación de nuevas estructuras para 
las tres Solidaridades propuestas para toda la Congregación y las Confi-
guraciones. También será importante dialogar sobre las dudas e inquietu-
des presentes en las Configuraciones o en las Provincias y en los religio-
sos, de modo que se puedan disipar dudas y llegar a opciones estructura-
les compartidas lo más posible.  

 
22.  Momentos significativos y muy fructíferos han sido los en-

cuentros del Consejo General con los Coordinadores y, cuando ha sido 
posible, la participación del Consejo General en los encuentros de las 
Configuraciones. La carta: “Dónde estamos en el camino de la Reestruc-
turación” de octubre de 2009 ha sido también una ayuda para la clarifica-
ción del proceso y para revisar la situación.   
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23.  La presentación del proceso de Reestructuración, llevada a cabo 
por los miembros del Consejo General, a veces mediante el Power Point, du-
rante las visitas pastorales o canónicas, ha encontrado una buena acogida y 
disponibilidad entre los religiosos y las comunidades. También ha sido útil 
la traducción bastante ágil de los documentos sinodales de 2008 en numero-
sas lenguas y la potenciación, aún no concluida, del sitio Web. 

 
24.  Los encuentros con una duración de casi tres días, durante los 

años 2008-2010, entre el Consejo General y los Coordinadores, con la 
participación de la Hermana Christine Anderson, han sido cuatro. Tam-
bién hubo reuniones entre las Configuraciones y el Consejo General, 
aunque no siempre al completo: Sierra Madre, EEUU, con algunas pro-
vincias JCFIXI; Nairobi (Kenia) con CPA; Münich, con CEB; Madrid, 
con SCOR; también estaba previsto un encuentro con la Configuración 
NECP del Norte de Europa, pero el volcán de Islandia impidió con su 
fumarola su realización; así como impidió en parte, el de la Comisión de 
Finanzas.  

 
25.  Ha habido además otros encuentros de las Configuraciones, 

PASPAC y JCFIXI, con la participación de uno o dos Consultores Gene-
rales. Pero todos estos encuentros y el trabajo de los Consejos Provincia-
les y de grupos de estudio o de comisiones, con los resultados y las difi-
cultades encontradas y con los sueños y dudas en el camino, han conflui-
do en gran medida en la reunión que se celebró en Roma los días 27, 28 y 
29 de julio pasado, entre el Consejo General y los Coordinadores con la 
Hna. Christine como moderadora.  

 
26.  La configuración JCFIXI estuvo presente en dicho encuentro, 

con los padres Fiorenzo Bordo, Provincial PRAES, y Enzo Del Brocco, 
Provincial DOL, en cuanto el Coordinador de la Configuración, P. Joseph 
Jones, había renunciado al oficio, aunque envió un informe la sobre el 
camino realizado por la Configuración. Agradecemos una vez más al P. 
Jones por el trabajo realizado y le deseamos buen trabajo al nuevo Coor-
dinador, P. Enzo Del Brocco, designado en la reunión de la Configura-
ción realizada en estos días en Roma. 

 
27.  El encuentro de finales de julio pasado ha sido: a) informati-

vo, para comunicar el trabajo realizado por el Consejo General y por las 
Configuraciones; b) de verificación del camino hecho; c) de verificación 
de la viabilidad de las Configuraciones; d) de análisis de las esperanzas y 
de las dificultades; e) de clarificación de los objetivos del Sínodo); f) de 
preparación del Sínodo.  
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28.  Los Coordinadores informarán directamente al Sínodo acerca 
del camino hecho por las Configuraciones, sobre los resultados obteni-
dos, las dificultades encontradas y acerca de las perspectivas y necesida-
des de clarificación de algunos puntos esenciales del proceso. 

La labor realizada por el Consejo General se muestra en parte en 
este Informe y en parte en el Power Point y en otras informaciones ofre-
cidas al Sínodo, además en los Informes mismos de los Coordinadores. 

 
29.  Para comprender las diversas problemáticas presentes en el 

proceso es esencial comprender cómo las diversas entidades que la con-
forman -Provincias, Viceprovincias, Vicariatos y zonas de misión- se han 
relacionado en la formación de su propia Configuración.  

 
30.  La Configuración CPA está llevando a cabo su propia expe-

rimentación con un modelo de Configuración en el que el Consejo de la 
Configuración está formado por los cuatro Superiores Mayores de las en-
tidades que la componen. El Consejo es el órgano decisorio de la Confi-
guración en todo lo que se refiere a las tres solidaridades de la Forma-
ción, el Personal y las Finanzas. El Consejo tiene un Presidente, que re-
presenta a la CPA incluso fuera de la Configuración, y un Vicepresiden-
te. Comisiones específicas para las tres Solidaridades colaboran con el 
Consejo de la Configuración.  

 
31.  La Configuración CEB realiza la propia experimentación 

con un modelo de Configuración que prevé la unión de cinco provincias 
(cuatro italianas y la francesa) con una sola autoridad provincial, perma-
neciendo las otros como Regiones con un Superior propio; mientras las 
otras dos Provincias (ASSUM y VULN) desean permanecer autónomas 
aunque participando con la Configuración en los proyectos de las tres so-
lidaridades. El Consejo de la Configuración está formado por los Supe-
riores Mayores de las entidades que la componen. Comisiones o Grupos 
de Estudio para cada una de las tres solidaridades están colaborando con 
el Consejo. 

 
32.  Configuración JCFIX. Actualmente está formada por todas 

las entidades que la componen, aunque se han presentado solicitudes y 
perspectivas de alguna unión de Provincias y Vicariatos. El Consejo está 
compuesto por todos los Superiores Mayores de la Configuración que, 
cuando no se alcanza la unanimidad, toman las decisiones por mayoría de 
votos. Los Superiores Mayores de las diferentes entidades deben aplicar 
cuanto ha decidido el Consejo. Las Comisiones o Grupos de Estudio para 
las tres solidaridades están compuestos cada uno por tres Superiores Ma-
yores de la Configuración. El Presidente del Consejo se desempeñará 
también como coordinador.  
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Está todavía en discusión el modelo de la Configuración: 1) Con-
figuración única, dividida en dos Regiones Geográficas; 2) Configura-
ción compuesta por una única zona. 

Dada la amplitud de la Configuración, se está pensando en tener 
una flexibilidad interna, tanto proyectual como operativa.  

 
33.  Configuración SCOR. La Configuración está avanzando en 

la experimentación con la perspectiva de la unión de las entidades que la 
forman para llegar a ser una sola Provincia. El Consejo Ejecutivo de la 
Configuración estará formado por los Superiores de las diferentes Áreas. 
Será el Provincial, con el consentimiento de los Consejeros de las Áreas, 
quien realice cuanto se decida con criterios similares a los de una Provin-
cia, especialmente en lo referente a las tres solidaridades. Comisiones y 
Grupos de Estudio colaborarán en la programación de las tres solidarida-
des. 

 
34.  Configuración NECP. La Configuración del Norte de Euro-

pa está orientada a llevar adelante la colaboración entre las cuatro Pro-
vincias que la componen con los mismos criterios y normas de las ante-
riores Conferencias Regionales, que mantiene sus Estatutos. Continuará 
el diálogo para alcanzar las tres solidaridades, pero sin crear vínculos ju-
rídicos entre ellas. Los mismos Superiores Mayores forman las comisio-
nes. 

 
35.  Configuración PASPAC. La Configuración está formada 

por las mismas entidades de la precedente Conferencia Regional. Se ha 
organizado con distintas Comisiones y Grupos de Estudio para las tres 
solidaridades. El Consejo de la Configuración lo forman los Superiores 
Mayores de las entidades y de las misiones que la componen. Se siente la 
necesidad de un órgano que tome las decisiones acerca de las propuestas 
de las Comisiones para las tres solidaridades, pero aún están estudiando 
el modelo de Gobierno de la Configuración: Un tipo de Gobierno cole-
gial (Junta de Superiores Mayores) que decida con respecto a las tres so-
lidaridades. 

 
36.  No os informo acerca de las numerosas actividades que se 

realizan en las diferentes Configuraciones en las tres áreas de solidaridad 
porque serán el tema de los Informes de los Coordinadores, pero es grato 
ver cómo las actividades, aunque no son de gran alcance, continúan, es-
pecialmente en el campo de la Formación. Lo más importante es consta-
tar el cambio de mentalidad que progresa lentamente porque hay cada 
vez más convencimiento de que es necesario intervenir en nuestra situa-
ción actual.  
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Es necesario estar atentos para evitar estructuras complejas por-
que uno de los objetivos de la Reestructuración es reducir y simplificar 
las estructuras.  

 
37.  En el encuentro ya mencionado con los Coordinadores, pero 

también en todos los demás encuentros, ha surgido con fuerza la necesi-
dad de que las Configuraciones, con el fin de operar con mayor agilidad 
y conciencia, pongan en claro especialmente dos aspectos: 1) La “viabili-
dad”, es decir, la validez de su composición y de su estar juntos para lo-
grar una mayor vitalidad entre sí y con la Congregación, a través de la 
realización de las tres solidaridades en las áreas de Formación, Personal y 
Finanzas. 2) La “Capacidad decisoria y ejecutiva” de los Consejos de las 
Configuraciones. Es un discurso abierto que genera muchas incertidum-
bres en el camino de la Reestructuración. Tendrá que ser una tarea de es-
te Sínodo tomar una decisión al respecto aunque sea experimental para 
los dos próximos años, de manera que se pueda volver a verificar en el 
próximo Capítulo General. 

 
38.  Los informes de los Coordinadores y el diálogo en el Sínodo 

nos ayudarán a discernir la “viabilidad” de la composición actual de la 
Configuraciones o si será necesario adelantar cambios. 

Así como se podrá estudiar, al interior de una Configuración, una 
realización flexible, en los tiempos y en los modos, de cuanto se decida. 

En lo que se refiere al “poder decisorio”, estamos convencidos de 
que si no queremos frustrar el proceso de Reestructuración, para llegar a 
ser eficaces, las Configuraciones tendrán que poseer, además del discer-
nimiento, la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas. 

 
39.  Después de un largo y no fácil diálogo, el Consejo General, 

escuchadas también las opiniones de los Coordinadores, propone el si-
guiente texto a la evaluación y aprobación del Sínodo:  

"Para los próximos dos años, desde el Sínodo de 2010 hasta el 
Capítulo General de 2012".  

Siempre que los Superiores Mayores de una Configuración tomen 
una decisión -por consenso o con el voto de la mayoría- destinada a to-
mar una decisión o a establecer una estructura que se refiere a la Solida-
ridad en Personal, Formación y Finanzas, para la Configuración, todos 
los Superiores Mayores adherirán a esta decisión. Todos los Superiores y 
entidades dentro de la Configuración están obligados a colaborar para 
aplicar esta decisión. El Superior Mayor de la Configuración –elegido en-
tre los Superiores Mayores de la Configuración– será responsable de la 
aplicación de tal decisión.  
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a) Las decisiones que se refieren a toda la Configuración y/o a 
otras Configuraciones serán comunicadas al Superior General y a su 
Consejo.  

b) Si en los próximos dos años, una entidad elige un nuevo Supe-
rior mayor, este último estará obligado a respetar las decisiones tomadas 
anteriormente por la Configuración y a adecuarse a la norma indicada 
más arriba.  

c) Si esto es aprobado por el Sínodo, entonces, inmediatamente 
después del mismo Sínodo, el Superior General, con la aprobación de su 
Consejo, emitirá una norma temporal para la Congregación.  

d) Esta norma quedará en vigor hasta el Capítulo General de 
2012, donde podrá ser confirmada, modificada o sustituida”. 

 
40.  Queridos hermanos, el proyecto de la Reestructuración ten-

drá que continuar llegando a decisiones concretas, porque de lo contrario 
nos quedamos con los mismos problemas insolubles para la vida comuni-
taria y para la misión, tanto para las partes de la Congregación en expan-
sión como para aquellas en disminución. La Solidaridad institucionaliza-
da consiste en dar a las Configuraciones la capacidad y el poder de deci-
dir; y no debemos tener temor porque las decisiones serán tomadas por la 
misma Configuración que las debe cumplir; no serán otros los que decidi-
rán por la Configuración, sino ellos mismos, los Superiores Mayores de 
la Configuración, quienes tomen las decisiones. Esto debería tranquilizar 
a los escépticos. Hay necesidad de dar a todas las Configuraciones la po-
sibilidad de tener poder jurídico, como lo tienen actualmente las Provin-
cias, que gozan de la capacidad jurídica de realizar cuanto se decide en 
los Capítulos, en las Asambleas y en el Consejo Provincial, de acuerdo a 
nuestra legislación. La Reestructuración está dentro de las Constitucio-
nes, no es algo fuera de ellas; deben modificarse determinados mecanis-
mos de manera que hagan posible una Solidaridad más estable y eficaz, 
pero el conjunto seguirá siendo regulado y realizado según el espíritu de 
las Constituciones y lo que ellas prescriben.  

 
41.  Números. Examinando el número de religiosos en cada Con-

figuración, podría parecer que algunas de ellas son demasiado extensas 
geográficamente, con realidades culturales diversas y un excesivo núme-
ro de religiosos. Esto impediría un contacto directo y eficaz con el propio 
Superior Mayor y un conocimiento de la realidad local e, incluso, de la 
lengua. Son, sin duda, dificultades serias y será necesario crecer aún más 
para superar las barreras lingüísticas y culturales, especialmente animan-
do a los jóvenes porque serán particularmente ellos quienes llevarán a 
cabo y aprovecharán estos cambios.  
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42.  Las Configuraciones actuales, en cuanto al número de reli-
giosos y comunidades, están compuestas así: 1) CEB (ASSUM, CFIXI, 
CORM, LAT, MICH, PIET, VULN): 399 religiosos; edad promedio, 60 
años; 57 comunidades. 2) JCFIX (CALV, CONC, CRUC, DOL, DO-
MIN, FAT, ISID, LIBER, PAC, PAUL, PRAES, REG, VICT): 624 reli-
giosos; edad promedio, 61 años; 107 comunidades. 3) SCOR (CORI, 
FAM, FID, RES, SANG): 415 religiosos; edad promedio, 58 años; 70 
comunidades. 4) CPA (CARLW, GEMM, MATAF, SALV): 147 religio-
sos; edad promedio, 42 años; 36 comunidades. 5) NECP (GABR, JOS, 
PATR, SPE): 154 religiosos; edad promedio, 73 años; 19 comunidades. 
6) PASPAC (PASS, REPAC, MACOR, MAIAP, SPIR, THOM, VIET-
NAM, CHINA): 378 religiosos; edad promedio, 45 años; 64 comunida-
des. 

 
43.  Algunas Configuraciones tienen números importantes y son 

geográficamente extensas e interculturales. Pero creo que es interesante y 
puede iluminar nuestro discernimiento, alejando o al menos mitigando 
ciertos temores, recordar algún elemento de nuestra historia, que, por otra 
parte, es similar a la de otras Congregaciones.  

 
44.  El periodo de mayor desarrollo numérico de la Congregación 

se alcanzó durante los años 1965 a 1971, en los que nuestra Congrega-
ción se componía de 4331 religiosos, incluyendo a 200 novicios. Algunas 
Provincias tenían un número de religiosos que superaba o era similar al 
de la actuales Configuraciones, como PAUL (Estados Unidos) que estaba 
compuesta por 611 religiosos y 27 novicios; CORI (España), 381 y 28 
novicios; CRUC (Estados Unidos), 357 religiosos y 37 novicios; CORM 
(Italia), 304 y 25; PIET (Italia), 238 y 7; FAM (España), 234 y 9; SPE 
(Holanda), 225 y 10; PATR (Irlanda); 219 religiosos y 9 novicios; GABR 
(Bélgica), 213 y 3; etc.. Sólo he recordado las provincias con más de 200 
religiosos. 

 
45.  Por otra parte, estas Provincias, como también las otras con 

menos de 200 religiosos, dada la fuerza de su misión evangelizadora, se 
extendían también a otros continentes, incluyendo realidades geográficas, 
sociales, culturales y lingüísticas diversas. Fue una época de gran coraje 
y espíritu misionero. 

 
46.  El Provincial con su Consejo se dedicaban a coordinar la vi-

talidad de todas las partes de la Provincia, que se extendía a otros conti-
nentes y en apoyo a toda la Congregación. Así, por ejemplo, los religio-
sos que se encuentran en Congo tenían el provincial en Bélgica, así como 
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Italia para Kenia y Tanzania, e Irlanda para Sudáfrica y Botsuana; los de 
México en Italia o en España, presente además en casi toda América La-
tina; los de Corea, Japón o Filipinas o India en los Estados Unidos; los de 
Indonesia en Holanda e Italia, así como para Brasil: una usual interconti-
nentalidad. Hay además otros ejemplos significativos, pero no deseo ol-
vidar la vivaz presencia de los pasionistas de los Estados Unidos en Chi-
na, antes de ser expulsados por el comunismo. 

La distancia geográfica y cultural entre Provincia y Misiones, que 
con frecuencia se convierten después en Vicariatos y Provincias, no ha 
impedido, aunque a través de distintos procesos históricos, la atención de 
los Superiores Mayores al desarrollo de las Misiones y de las partes nue-
vas de la Congregación y el crecimiento de su identidad cultural y reli-
giosa. La magnitud de los números les daba la posibilidad de proyeccio-
nes más amplias tanto al interno de las mismas Provincias como de toda 
la Congregación. La misma capacidad de proyectar más ampliamente 
puede surgir también en las Configuraciones. 

 
47.  Es verdad que las situaciones históricas de la Iglesia y de la 

Congregación han cambiado respecto a esos años. De una fase de creci-
miento general pasamos al redimensionamiento en el mundo occidental y 
a un período de crecimiento y consolidación inéditos y de inculturación 
en otras zonas geográficas. Precisamente por esto, la solidaridad, hecha 
estable y eficaz mediante formas institucionales de la Configuración, 
puede ayudar y coordinar el apoyo recíproco tanto en la Formación como 
en otros recursos espirituales y materiales necesarios y sostener las dife-
rentes realidades de la única Configuración y Congregación. 

 
48.  Las tres solidaridades, en efecto, están interrelacionadas y pa-

ra funcionar bien deben armonizarse en proyectos compartidos por la 
Configuración. La solidaridad para la Formación y para el Personal son 
mayormente interdependientes (como hemos visto en estas primeras ex-
periencias) porque es especialmente en la formación donde se requerirá 
la Solidaridad del Personal para escoger los formadores más idóneos y 
para constituir comunidades formativas.  

 
49.  Se compartirá especialmente al interior de las Configuracio-

nes, aunque no se excluye una solidaridad para la formación incluso en el 
ámbito congregacional, de ayuda entre las diversas Configuraciones; sin 
duda, la solidaridad para el Personal también puede ser útil para la “mi-
sión” como lo ha sido siempre en la Congregación entre Provincias y Vi-
cariatos, con proyectos compartidos en la actividad misionera; entre tan-
to, debemos huir de una solidaridad en el Personal sólo para la conserva-
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ción de las “obras”, a no ser que estas obras estén incluidas en una visión 
de conjunto, compartida por la Configuración.  

 
50.  Otro instrumento esencial para concretar la solidaridad de-

bería ser una revisión de nuestras presencias y número de comunidades 
sobre el territorio de cada Configuración. Aquí recuerdo la recuperación 
del rol del Superior Local que vive en la comunidad su servicio cotidiano 
de animación y guía. Las Constituciones nos recuerdan que la comunidad 
es la unidad fundamental de la Congregación y, por lo tanto, debemos te-
ner sumo cuidado de ellas.  

 
51.  Para alcanzar el objetivo de conformar comunidades fuertes 

en el testimonio de vida y en la capacidad de la evangelización, tenemos 
el desafío de reducir el número de las mismas comunidades y de nuestra 
presencia en el territorio. Las solidaridades que nos proponemos alcanzar 
no serán posible si no revisamos con coraje y capacidad de decisión el 
número de las comunidades y su fragmentación, así como el “número ex-
cesivo” de servicios y ministerios.  

 
52.  Lograremos el objetivo de reducir el número de casas sola-

mente cambiando la composición de los grupos que toman las decisiones; 
y sucede lo mismo cuando se escogen personas para el servicio de la au-
toridad. Las entidades actuales, por razones históricas, sentimentales, de 
número y demás causas, están como bloqueadas y no logran, o lo hacen 
con dificultad, cumplir con su tarea de discernimiento en el cierre de ca-
sas y en la elección de religiosos para los distintos servicios, especial-
mente para la formación y la autoridad. 

 
53.  Otro temor que podría obstaculizar nuestro camino es afir-

mar: “no estamos todavía listos para un paso que consideramos importan-
te; necesitamos más tiempo para la reflexión y la profundización que nos 
lleve a la conversión”. Sí, sin duda la preparación siempre es insuficiente 
y puede mejorar, pero si nos fijamos en el Evangelio y en las opciones de 
Jesús en su Pasión nos convencemos de que llega el momento en el que 
tienes que superar todas las dudas y las preparaciones para pasar a las de-
cisiones y poner por obra los planes de Dios. 

 
54.  De hecho, si nos preguntamos: ¿Estaban ya listos y prepara-

dos los discípulos para la Pasión de Jesús? La respuesta proviene del 
mismo Evangelio. Si Jesús hubiera tenido que esperar la comprensión y 
el “estar listos” de los discípulos, la semana de pasión no habría llegado 
nunca. Los tres anuncios de la Pasión cayeron en oídos sordos y en la in-
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comprensión. Sin embargo, después de tres años de vida pública, Jesús 
terminó con las prórrogas: Vamos a Jerusalén. Tomás quiso disuadirlo 
por los excesivos peligros que ello entrañaba. En el camino de Jesús y los 
discípulos hacia Jerusalén frente a un rechazo de los habitantes de una 
ciudad de Samaria, Santiago y Juan le preguntan a Jesús si pueden pedir 
para que caiga fuego sobre la ciudad y los fulmine: qué lejos están del 
amor enseñado por Jesús que estaba yendo a morir también por aquellos 
habitantes de Samaria; ¡bien distinto de una represalia que los fulminara 
con el fuego caído del cielo! Así también, después del segundo anuncio 
de su Pasión en Marcos: “en el camino habían discutido entre ellos quien 
era el más importante” (Mc 9, 34). Los discípulos no estaban listos, en 
realidad, ni espiritual ni culturalmente para hacer frente a la semana más 
rica de significados y difícil de la vida de Jesús; hubo quien traicionó, 
quien huyó y se dispersaron aterrados. “Tardos de corazón para creer”, 
les dirá Jesús a los discípulos de Emaús. 

 
55.  Aún les faltaba mucho para estar preparados, pero Jesús de-

cidió que era el momento propicio para una decisión tan fuerte y dramá-
tica. No se apoyó en la madurez de los hombres, si bien como Maestro 
había hecho lo posible para educar a los discípulos, sino que se entregó 
con confianza al Padre y a la acción del Espíritu Santo y esta debe ser 
también nuestra actitud con respecto a las decisiones que se deben tomar. 
Palabras de esperanza y de futuro, a menos que se cambien por acciones, 
seguirán siendo palabras vacías. 

 
56. Pero nosotros tenemos recursos y energías, y os animo a usar-

las, para poner por obra cuanto Dios nos pide, a través de los signos de 
los tiempos y de la historia. Estoy convencido de que en el mismo caris-
ma del Fundador se encuentran las raíces para la renovación en la pers-
pectiva intercultural de hoy. Jesús, con los brazos abiertos sobre la Cruz, 
trasciende las fronteras y los prejuicios culturales y hace posible la com-
prensión abriendo nuevos espacios de interacción entre nosotros, hacia 
una nueva vida pasionista. 

Confiemos en María para que nos obtenga del Señor llegar a 
cumplir la misión de estos días de Sínodo, con su mismo coraje y senti-
mientos 

“Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre/ fortalecida en la fe/ re-
vigorizada en la esperanza/ encendida en el ardiente celo de la caridad”. 
Amén. 
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TERCERA PARTE 
ALGUNOS TEMAS ESPECÍFICOS Y CONCLUSIÓN 

1. PRO MEMORIA 
A) Participación en el Capítulo General. Según lo previsto por 

el N. 130 de las Constituciones, son los Estatutos Generales (EG) los que 
determinan el número de delegados al Capítulo General. La legislación 
de los EG 77 fue modificada y aprobada en el Sínodo General de 2004 y 
confirmada en el pasado Capítulo General de 2006.  

B) Participación en el Sínodo. Según el N. 147 de las Constitu-
ciones, son miembros del Sínodo los que participan “ex oficio” en el Ca-
pítulo General. 

C) Modificación de las Constituciones. De acuerdo al N. 114, 
para modificar cualquier disposición de las Constituciones debe haber 
una mayoría de dos tercios de un Capítulo General y dicha modificación, 
para que sea introducida en el texto de las Constituciones, debe tener una 
segunda aprobación en el siguiente Capítulo General.  

 
2. LAICOS. Los movimientos laicales pasionistas, con diversas 

denominaciones en el mundo, están tomando cada vez más conciencia de 
ser llamados a nuestro carisma y misión. Existen, están comprometidos 
en la formación y en la colaboración y en su seno está aumentando el 
número de consagrados a la Pasión como laicos. San Pablo de la Cruz es-
cribió muchísimas Cartas que todos conocemos a laicos y laicas, confia-
do en su capacidad para vivir la espiritualidad de la Pasión.  

Pero ni en las Constituciones ni en nuestros Estatutos Generales se 
hace referencia a los laicos que están llamados a nuestro carisma. Consi-
dero que es ya el momento oportuno para su inserción, como agregados a 
la Congregación, en las Constituciones y en los Estatutos Generales. Una 
pequeña comisión ha propuesto incluir en las Constituciones el siguiente 
texto, que nos sirve como base de estudio y, por tanto, es modificable: 
“Hay personas que se sienten atraídas (llamadas) por el carisma de la Pa-
sión y desean vivirlo en comunión con la Congregación Pasionista. 
Cuando ellas son asociadas formalmente a la Congregación, de confor-
midad con las normas generales establecidas en los Estatutos Generales, 
forman parte integral de la misma, en cuanto Familia Pasionista”.  

Se sugiere colocar este texto o uno parecido al final del Capítulo 
II de las Constituciones, sobre la Vida Comunitaria, después del N. 36. 
De hecho, en ese capítulo, además de los componentes de las comunida-
des locales, se habla también de las relaciones hacia el exterior y de la 
acogida. Los Estatutos Generales deberían tener uno o dos puntos que de-
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finan la modalidad de la agregación y especifiquen las relaciones entre 
los laicos de la Familia Pasionista y la Congregación. 

3. HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN, VOLUMEN III. 
Ha sido llevado a buen término por el P. Fernando Piélagos el Vo-

lumen del tercer período (1839-1862), del proyecto de investigación y 
publicación de la Historia de nuestra Congregación.  

Breve memoria. El proyecto de escribir la historia de la Congre-
gación se decidió en el XXXIII Capítulo General, realizado del 1 al 21 de 
mayo de 1952. El P. Malcom La Velle nombró entonces una Comisión 
Histórica integrada por los padres Fabiano Giorgini, Enrico Zoffoli y 
Paulino Alonso Blanco. 

El P. Giorgini escribió el primer volumen, Historia de la Congre-
gación en la vida del Fundador, de 1720 a 1775; El P. Amadeo Naselli 
logró preparar La Sucesión, 1775-1796 (Volumen II/1), pero no alcanzó a 
terminar la segunda parte, Restauración y Expansión, de 1796 a 1839, 
que fue concluido por el P. Giorgini (Volumen II/2).  

El P. Paulino adelantó el período de 1839 a 1862 (Volumen III), 
pero no lo completó debido a su muerte; su trabajo lo continuó el P. 
Giorgini, pero tampoco él pudo llevarlo a término debido a su muerte. A 
continuación, finalmente, el P. Fernando Piélagos, de la misma provincia 
religiosa del P. Paulino, lo ha concluido en los últimos meses y ya está 
listo para la impresión en las versiones española e italiana. Para comple-
tar el proyecto faltan todavía los Volumen IV (1862-1925) y V (1925-
hasta hoy). Damos las gracias a quienes han entregado tiempo, profesio-
nalidad y vida en la investigación y en la publicación para transmitir el 
tesoro de nuestra historia que es “maestra de la vida”.  

Agradezco al P. Fernando Piélagos por el trabajo realizado y el 
nuevo que ha puesto ya en marcha; y un recuerdo agradecido y fraternal, 
que se hace oración, para aquellos que lo precedieron.  

Antes de poner fin a este punto, quiero recordar a los Provinciales 
y Vicarios Regionales el compromiso de escribir la historia de sus Pro-
vincias y Vicariatos. Sus estudios también serán útiles como una contri-
bución a la historia de la Congregación. El P. Giorgini me escribió una 
carta en la que describe la utilidad de las historias particulares para la his-
toria general y expresaba votos para que todas las partes de la Congrega-
ción escribieran su propia historia.  
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Entre las propuestas aprobadas en el último Capítulo General, la 
N.2, Historia de las Provincias, dice: “Los Provinciales con sus Consejos 
promoverán dentro del próximo sexenio la investigación documental y la 
redacción de la historia de la propia Provincia”. Es una invitación y una re-
comendación que renuevo a aquellos que aún no se hayan molestado en 
hacerlo. 

 
4. LAS COMUNICACIONES. En muchas ocasiones al interior de 

nuestros documentos (cartas circulares, recomendaciones capitulares, etc.) 
se subraya la necesidad de incrementar y mejorar la eficacia de las comu-
nicaciones, tanto entre los religiosos como con aquellos que desean com-
partir nuestra espiritualidad y misión. Sobre este tema ya he escrito a la 
Congregación este año una carta titulada “Algunas informaciones sobre la 
comunicación”.  

Todos somos conscientes de que en el corazón mismo de una co-
municación fructífera y real está la relación personal, la relación profunda 
que se funda no en la compatibilidad de caracteres y la afinidad de inter-
eses sino, más bien, en el hecho de compartir la misma vocación y la mis-
ma espiritualidad. Los medios de comunicación que la tecnología moderna 
pone a nuestra disposición, nos pueden ayudar a conseguir precisamente 
eso: no reemplazar sino ampliar las relaciones personales, tratando de 
romper las barreras lingüísticas, geográficas y temporales. El objetivo final 
del esfuerzo que la Congregación está realizando en este sector es preci-
samente aprovechar las oportunidades que nos ofrece la “Aldea Global”, 
para colocarlas al servicio de nuestro carisma, de manera que seamos una 
sola familia, reunida para vivir los mismos ideales de San Pablo de la 
Cruz.  

Nuestro primer paso para crear un nuevo proyecto en el ámbito de 
las tecnologías actuales fue la designación de Clemente Barrón como Con-
sultor General de referencia para las Comunicaciones, de manera que pu-
diese existir una oficina permanente en este sector. Se nombró después una 
primera comisión (además del P. Clemente Barrón, los PP. Ramiro Ruiz 
Betancourt, Marco Pasquali, Miguel Ángel Villanueva, Pierre Mvumbi 
Ngumba y la Sra. Federica Franco) con el fin de retratar la situación de las 
diferentes partes que componen la Congregación, analizando su eficacia en 
términos de comunicación. Al mismo tiempo se investigó acerca de las 
comunicaciones digitales para ver cuáles de las tecnologías actuales podrí-
an ser útiles a nuestras necesidades. La Comisión concluyó su labor identi-
ficando algunas estrategias para mejorar las comunicaciones dentro de la 
Familia Pasionista y con el mundo exterior: en particular demostró el po-
der de las comunicaciones en Tiempo Real (videoconferencia, chat, etc.), y 
ofreció varias opciones para mejorar la accesibilidad, la localización y el 
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intercambio de documentos de la Congregación y, lo que es más importan-
te, colocó las bases para la realización de un sistema que interconecte a 
través de Internet a los Pasionistas de todo el mundo. 

A esta comisión de estudio le siguió una ejecutiva: La Comisión pa-
ra las comunicaciones digitales (formada por los PP. Clemente Barrón, 
Marco Pasquali y Ramiro Ruiz Betancourt), con la tarea de identificar so-
luciones operacionales específicas para realizar cuanto se describió ante-
riormente. En particular, se analizaron y presentaron diferentes sistemas y 
programas para el uso de la videoconferencia, pero el proyecto en el que se 
ha centrado mayormente es la realización de un nuevo sitio web para la 
Congregación. La Comisión, asistida por el P. Massimo Granieri, se está 
concentrando precisamente en este proyecto, que pretende implementar no 
un simple portal mediante el cual acceder a información sobre la Congre-
gación, sino un verdadero y propio sistema de comunicaciones para un in-
tercambio rápido y eficaz de ideas, recursos y documentos; una especie de 
“Sala Virtual” para encontrarse y hablar libremente, tanto de cosas de 
máxima importancia como de la homilía del domingo siguiente. Este sitio, 
por consiguiente, tendrá que integrar diversos servicios, como, por ejem-
plo, un sistema de mensajería entre usuarios para compartir recursos mul-
timedia, una red social y un foro para las discusiones privadas y públicas; 
pero lo más importante está en que nos ayudará a mantener vivo aquel cli-
ma de fraternidad y estima mutua que nos puede hacer crecer en nuestro 
sentido de pertenencia a la única Familia Pasionista. 

5. ECONOMÍA: OBRAS, COMISIÓN. No entraré en el campo especí-
fico de la economía ya que el P. Battista Ramponi, Ecónomo General, hizo 
una descripción puntual y detallada y le agradezco por su clara exposición 
y por el servicio que desde hace varios años desempeña con dedicación y 
profesionalismo en el campo de la economía para toda la Congregación. 

Insistiré solamente en algunos puntos. 
Obras. La restauración de algunas partes de la Casa de los Santos 

Juan y Pablo nos ha permitido tener a disposición espacios que antes no se 
utilizaban. Quiero destacar la restauración de los espacios en el sótano, ba-
jo el refectorio, que nos permitirá habilitar la biblioteca de la Pasión que se 
enriquecerá, además de los libros sobre el tema que ya existen en nuestra 
biblioteca, también con los volúmenes de la Biblioteca Stauros de Wee-
zeembeek-Oppen (GABR), a la que agradecemos por su generosidad y co-
laboración. La Biblioteca de la Pasión podrá ser incrementada también con 
la donación de volúmenes sobre el tema de la Pasión de otras provincias o 
realidades tanto de la Congregación como de otros. El catálogo de la bi-
blioteca será accesible incluso a través de Internet.  
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Otras obras proyectadas para aumentar el uso de los espacios dis-
ponibles para el patrimonio cultural de la Congregación, serán la restaura-
ción de los locales de las ex-calderas en el sótano, por debajo de la Sala de 
los Papas. Es de grandes dimensiones, y está en el mismo piso del Archivo 
General, de modo que podrá estar a disposición para conservar otro mate-
rial de archivo de las Provincias y realidades de la Congregación que lo re-
quieran tras el redimensionamiento de las presencias. Actualmente, es un 
espacio que no se utiliza puesto que las calderas fueron ubicadas en otro 
local fuera de la casa religiosa, cumpliendo con normas vigentes al respec-
to. 

Fondo de Solidaridad y Comisión. La Comisión de Economía 
comunicará su trabajo y sus propuestas; yo simplemente deseo señalar la 
necesidad de incrementar los Fondos de Solidaridad y de Formación: doy 
las gracias a quienes han sido generosos con esos fondos; han llegado ayu-
das generosas tanto de la Congregación misma como de la Familia Pasio-
nista.  

Normas que garanticen la seguridad de los fondos a nivel ad-
ministrativo. Es un serio problema sobre el que se debe legislar. Algunas 
Provincias ya han estudiado y aplican normas que protegen la seguridad de 
los fondos financieros, pero la mayoría de las entidades, Provincias, Vice-
provincias, Vicariatos y las mismas Comunidades, carecen de normas téc-
nicas que limiten el poder de los ecónomos con respecto al uso de los fon-
dos propios.   

Estos se confían totalmente a la honradez y a la capacidad de los 
Ecónomos Provinciales o Locales que tienen el poder real de usar todo el 
patrimonio financiero de la Provincia o de la Comunidad. Todos los fon-
dos están protegidos sólo por la fiabilidad de los ecónomos o por el hecho 
de que no caigan en ingenuidades. Normalmente, en la Congregación la 
confianza dada a los ecónomos ha sido bien correspondida con comporta-
mientos leales y alta fiabilidad ética. Pero, lamentablemente, ha habido ca-
sos en que, por ingenuidad, corrupción, engaño o incapacidad, el Ecónomo 
ha dilapidado todos los fondos económicos de la Provincia, del Vicariato o 
de la Comunidad; hay ejemplos muy recientes y no en una sola Provincia. 
Es necesario estudiar un sistema de seguridad y normas bancarias y técni-
cas del sector económico que puestas en práctica impidan o limiten la pér-
dida de los fondos. 

Solidaridad en las finanzas. El último Sínodo en Cuernavaca 
aprobó en el N.2.c.iii: “Todas las Provincias contribuirán al Fondo de la 
Solidaridad, además de las contribuciones voluntarias también con un 
porcentaje (de al menos 7%), provenientes de la venta de las propieda-
des”. Ya es tiempo de aplicar esta norma como signo tangible de la vo-
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luntad de compartir: “vende lo que tienes y dáselo a los pobres” (Mc 10, 
21). 

 
6.  JPIC. No quiero añadir nada a lo que fue presentado de mane-

ra completa el pasado día 21, durante la jornada dedicada a la formación 
de los Superiores Mayores, de acuerdo a la Recomendación del Capítulo 
General, que este año ha tenido como tema la Justicia, la Paz y la Integri-
dad de la Creación. Simplemente deseo resaltar su importancia como par-
te de nuestro carisma.  

San Pablo de la Cruz fue un gran contemplativo y misionero, pero 
en su vida encontramos también una decidida opción por los pobres, los 
sufrientes, las poblaciones abandonadas hasta de parte de los sacerdotes, 
los mismos grandes pecadores, como los bandidos. Por tanto, darle im-
portancia al sector, como también lo hace la Iglesia, especialmente en es-
te tiempo en el que un tercio de la población mundial muere de hambre y 
está abrumado por las injusticias y la violencia, no es un intento por 
cambiar el carisma, porque el amor de Dios es auténtico cuando se expre-
sa en la oración y en la atención a los últimos, como nos lo recuerda tam-
bién el N. 65 de las Constituciones.  

Cuando en la vida de San Pablo de la Cruz leemos que veía el 
nombre Jesús escrito sobre la frente de los pobres, no estamos leyendo 
una frase poética sino su convicción humana y espiritual: veía junto a sí 
al Cristo pobre. Su naturaleza misionera comenzaba a los pies de Crucifi-
cado en la oración, la soledad y el silencio, en la pobreza y la fraternidad 
en la comunidad, pero se completaba con el anuncio de la Pasión de Je-
sús, contemplada en la meditación, y con la decisión de ir como misione-
ro a los lugares donde nadie quería ir y con la atención a los “crucifica-
dos” que veía a su alrededor. La experiencia de San Galicano, donde por 
casi dos años cuido a los incurables, fue profunda. El corazón del carisma 
pasionista late con dos palpitaciones continuas: a) contemplar la Pasión 
de Jesús viviendo en comunidades fraternas y pobres, ubicadas en lugares 
solitarios; b) anunciar la palabra de la Cruz contemplada, privilegiando 
lugares abandonados y reconociendo a Jesús en los sufrientes y en los 
pobres.  

 
7. ONU y Casos de testimonio radical. Nuestra presencia en las 

Naciones Unidas, a través de Passionists International, nuestra ONG re-
conocida por la ONU, que quiere ser la voz de los sin voz, está estrecha-
mente relacionada y en armonía con los objetivos de la Misión Pasionis-
ta. Somos conscientes de que en el mundo globalizado de hoy, no pode-
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mos trabajar individualmente los problemas que afectan al mundo. Sa-
biendo, además, que en los principales foros internacionales como la 
ONU, la FAO, Ginebra (la WHO) se toman decisiones que afectan a toda 
la humanidad, nosotros, como Congregación, en colaboración con las 
Hermanas Pasionistas de la Santa Cruz y Pasión de Jesucristo, hemos de-
cidido estar presentes para comprometernos en la eliminación de la po-
breza: actuar en defensa de los pobres lo consideramos parte de nuestra 
misión.  

De hecho, el Capítulo General de 2000, corroborado por el suce-
sivo de 2006, decidió que además de la presencia misionera sobre el terri-
torio de las 60 naciones en las que los religiosos y las religiosas pasionis-
tas viven y evangelizan, estuviese también presente en las Naciones Uni-
das para luchar contra las decisiones y las directrices de los “poderosos 
de la tierra” cuando actúan pecaminosamente contra la justicia, la paz y 
la integridad de la creación.  

Las consecuencias de tales decisiones las encontramos y experi-
mentamos luego en las tierras de misión con el hambre y la sed de tantas 
personas, especialmente de los más pobres y los más vulnerables, como 
los niños. Dos polos, uno sobre el territorio y otro en las Naciones Uni-
das, con el único objetivo de hacer más justa y vivible la tierra y de ale-
jarla del peligro de la autodestrucción. El actual Magisterio de la Iglesia 
promueve e indica continuamente los valores de la justicia social. Tam-
bién nuestro último Sínodo General de 2008 ha identificado como cora-
zón de la Reestructuración de la Congregación el valor de la Solidaridad 
y del compartir.  

Que esto no es simple teoría lo estamos experimentando en nues-
tras misiones, donde la radicalidad del Evangelio está siendo probada con 
el riesgo incluso de la vida. Recuerdo el caso del P. Mario Bartolini, mi-
sionero en la Amazonía peruana, que para defender la propiedad de las 
tierras de los agricultores en su parroquia de Barranquita de la voracidad 
de las multinacionales, ha sido amenazado de muerte y ahora está siendo 
procesado en espera del juicio, a finales de este mes de octubre.  

Asimismo, el P. Antonio Rodríguez en El Salvador, que trabaja 
con los jóvenes para ayudarles a reinsertarse en la sociedad y es acusado 
de formar parte de las pandillas juveniles (maras). También recuerdo las 
dificultades de nuestra misión con los indígenas de Formosa en Argenti-
na y la presencia en Haití para atender a los niños que sufren de SIDA. 

Pero se viven muchas otras situaciones radicales en la Congrega-
ción, como en China, Vietnam y muchas otras que nos comprometen a 
responder en el territorio, en misión, pero hemos querido estar también 
presentes en las Naciones Unidas, donde se puede influir para eliminar 
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las causas que generan la pobreza y las injusticias. Es cierto que la Pasión 
de Jesús continúa en los hombres y mujeres y en la creación. Quiero 
agradecer al P. Kevin Dance, nuestro representante, a la Hna. Mary Anne 
Strain, a la Hna. Joanne Fahey, a Timothy J. O'Brien que, con la ayuda 
de los demás miembros del Equipo, han hecho una labor eficaz, también 
con la colaboración de nuestro Secretario de Solidaridad y Misiones. En 
junio próximo, el P. Kevin terminará su periodo y, por consiguiente, de-
bemos pensar en un sucesor tan válido como él. Gracias, P. Kevin. 

 
8. ABUSOS SEXUALES. El de los abusos es un problema muy gra-

ve que ha golpeado a la Iglesia, especialmente en los Estados Unidos e 
Irlanda, pero es probable que se ampliará también a otros países donde 
está presente la Iglesia. Nos sumamos a la Iglesia y al mundo en lamentar 
lo que ha ocurrido, oramos por las víctimas y nos colocamos con un gran 
sentido de responsabilidad y justicia ante ellos. Es una gran oportunidad 
de conversión y purificación para la Iglesia y de una mayor toma de con-
ciencia del problema también de nuestra parte. 

Por lo que ha ocurrido y por lo que todavía podría ocurrir con res-
pecto a eventuales acusaciones, invito especialmente a los Superiores 
Mayores de la Congregación a que sean vigilantes y a que sigan los pro-
cedimientos establecidos para estos casos que, además de ser pecados 
muy graves ante Dios y la Iglesia, son crímenes que deben ser persegui-
dos y acusados con transparencia en los tribunales que corresponda. Si se 
llega a saber acerca de cualquier caso no se puede subestimar u ocultar en 
absoluto con la intención de no dar escándalo o por otras razones. Debe 
ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes 
para evitar la repetición de un delito tan grave contra los derechos huma-
nos y con consecuencias tan perjudiciales para la vida de las víctimas. El 
Papa Benedicto XVI, en la Carta a la Iglesia de Irlanda, con humildad y 
valentía dice que “para recuperarse de esta dolorosa herida, la Iglesia en 
Irlanda debe reconocer en primer lugar ante Dios y ante los demás los 
graves pecados cometidos contra niños indefensos. Ese reconocimiento, 
junto con un sincero pesar por el daño causado a las víctimas y a sus fa-
milias, debe desembocar en un esfuerzo conjunto para garantizar que en 
el futuro los niños estén protegidos de semejantes delitos” (N. 2). 

A los sacerdotes y religiosos que han abusado de jóvenes dice: 
“Debéis responder de ello ante Dios Todopoderoso y ante los tribunales 
debidamente constituidos” (N. 7). Por ello, indica claramente que estos 
crímenes en el futuro serán sometidos a los tribunales civiles y eclesiásti-
cos. “Al mismo tiempo, la justicia de Dios nos pide dar cuenta de nues-
tras acciones sin ocultar nada. Admitid abiertamente vuestra culpa, some-
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teos a las exigencias de la justicia, pero no desesperéis de la misericordia 
de Dios” (N. 7). 

A los obispos, y por consiguiente también a los Superiores Mayo-
res, les exhorta a “establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, dar 
todos los pasos necesarios para evitar que se repita en el futuro, garanti-
zar que se respeten plenamente los principios de justicia y, sobre todo, 
cuidar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abomina-
bles” (N. 5). “Hay que reconocer que se cometieron graves errores de 
juicio y hubo fallos de gobierno. Todo esto ha socavado gravemente 
vuestra credibilidad y eficacia. Aprecio los esfuerzos que habéis llevado 
a cabo para remediar los errores del pasado y para garantizar que no 
vuelvan a ocurrir… Sólo una acción decidida llevada a cabo con total 
honradez y transparencia restablecerá el respeto” (N. 11).  

De acuerdo con esta transparencia, ya en 2002, en armonía con la 
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos que había adoptado la 
norma “Estatutos para la protección de los niños y los jóvenes menores 
de edad”, nuestras dos Provincias religiosas de San Pablo de la Cruz y de 
la Santa Cruz iniciaron juntas un estudio crítico con el fin de establecer 
una política sobre los abusos sexuales. Esta legislación en temas de orden 
sexual, que se llevó a cabo con la ayuda de expertos y con el estudio in-
cluso de la ley civil en la materia, se convirtió en un folleto de normas 
aprobadas y revisadas por los Consejos Provinciales y redactadas en dos 
idiomas, inglés y español. El N. 4 es el corazón del documento de las dos 
Provincias, con las formalidades previstas en caso de acusaciones: -
investigar inmediatamente todas las denuncias de abusos sexuales formu-
ladas por los propios miembros, sin dejarse condicionar por la probabili-
dad de su veracidad; -ofrecer asistencia en la caridad a las víctimas de 
abusos sexuales atribuidos a los propios miembros; -cumplir con todas 
las formalidades legales requeridas; -respetar las disposiciones de las pó-
lizas de seguros que se apliquen; -cooperar con las políticas de las dióce-
sis en la que viven los miembros; -asistir al acusado adecuadamente en su 
proceso de rehabilitación y de recuperación. 

El N. 5 prescribe que las normas serán revisadas periódicamente: 
la actualización más reciente corresponde a marzo de este año 2010; y el 
N. 6 indica que cuando se elija un nuevo Superior Provincial deberá ser 
informado de dichas obligaciones.  

Esta ha sido una manera responsable de abordar el problema y 
puede ayudar a entender la problemática, a estar vigilantes y a actuar con 
decisión si hubiese necesidad. 

Pero quiero terminar con las palabras que dijo el Papa el sábado 
pasado a los jóvenes del Seminario Romano: 
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“Recientemente hemos visto con gran pesar que algunos sacerdo-
tes han desfigurado su ministerio… en lugar de llevar a las personas a la 
madurez humana y ser su ejemplo, han provocado, con sus abusos, des-
trucciones que nos producen un profundo dolor y tristeza. Debido a todo 
esto, puede surgir en muchos, quizá en vosotros mismos, la pregunta de 
si es bueno hacerse sacerdote;… El abuso, sin embargo, que se debe re-
probar profundamente, no puede desacreditar la misión sacerdotal, que 
sigue siendo grande y pura. Gracias a Dios, todos conocemos sacerdotes 
que nos convencen, marcados por su fe, que dan testimonio de que en es-
te estado y en la vida del celibato se puede llegar a una humanidad ge-
nuina, pura y madura. Lo que ha sucedido, sin embargo, debe hacernos 
más vigilantes y atentos, precisamente para interrogarnos exhaustiva-
mente a nosotros mismos, delante de Dios, en el camino hacia el sacer-
docio, para entender si esa es su voluntad para mí. Es responsabilidad 
de los padres confesores y de vuestros superiores acompañaros y ayuda-
ros en este camino de discernimiento. Practicar las virtudes humanas 
fundamentales es un elemento esencial de vuestro caminar, con la mira-
da dirigida al Dios manifestado en Cristo y dejándose purificar por él 
una y otra vez”. 

Esta es también una invitación a los Superiores Mayores y a los 
formadores de nuestros jóvenes para saber discernir la autenticidad de la 
vocación, sus valores humanos y religiosos y el equilibrio psíquico y 
afectivo. 

 
9. Para implementar la Propuesta N. 3, que aprobó el último Ca-

pítulo General, que recomienda al Superior General y a su Consejo esta-
blecer un “laboratorio” (workshop) para los Formadores de la Congrega-
ción en los aspectos esenciales de la vida pasionista, hemos llevado a cabo 
en Roma, en nuestra casa de los Santos Juan y Pablo, un mes de Forma-
ción para los formadores pasionistas de la Configuración Pasionista Afri-
cana (CPA). El curso tuvo lugar del 1̊ al 31 de octubre de 2009, con la par-
ticipación de 12 formadores (3 miembros de cada una de las entidades 
CARLW, GEM, MATAF y SALV). El seminario fue organizado por los 
padres Denis Travers y Clemente Barrón, Consultores Generales, con la 
colaboración para las dos primeras semanas de estudio de los padres Paul 
Spencer (PATR) y Mark Robin Hoogland (SPE); mientras que para la ter-
cera semana colaboró también el Consultor General, P. Luigi Vaninetti, 
para visitar los lugares pasionistas de Monte Argentario, Tarquinia, Vetra-
lla y Roma; durante la cuarta semana dirigieron las charlas y guiaron el 
diálogo los padres Pat Duffy y John Friel (PATR). Gracias a todos. 

Las evaluaciones finales de los Formadores fueron positivas y el 
curso y la experiencia formativa realizada conjuntamente entre los for-
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madores de las cuatro diferentes entidades fue tan apreciada que se está 
preparando otro mes de formación en Roma, en S. Juan y Pablo, para los 
días 17 de enero a 17 de febrero de 2011, para los formadores de la Con-
figuración del Sagrado Corazón (SCOR). 

 
10. JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, Madrid 2011. El 19 

de mayo pasado envié una carta a la Congregación, informando acerca de 
la iniciativa tomada por el Consejo General con respecto a la Jornada 
Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid durante los días 16 a 
21 de agosto de 2011. 

Será una oportunidad para llevar a cabo un encuentro formativo y 
de diálogo entre los jóvenes religiosos pasionistas y el Consejo General. 
Nuestra esperanza es que participen jóvenes de las diversas Configura-
ciones. La pasada jornada de la juventud en Sídney en 2008 -
agradecemos una vez más a la provincia SPIR por la disponibilidad y la 
excelente organización- fue una experiencia muy positiva, tanto para los 
estudiantes como para los jóvenes laicos de la Familia Pasionista y para 
los jóvenes que participan de alguna manera en nuestros ministerios. La 
planificación de la jornada en Madrid avanza diligentemente, con la co-
laboración de nuestros religiosos de España. Sólo deseo recordarlo, para 
que los Superiores Mayores programen la participación de sus jóvenes en 
este acontecimiento. El Consultor General de referencia, P. Denis Tra-
vers, y la Secretaría General están disponibles para brindar una informa-
ción más específica. 

 
11. COMPENDIO SOBRE PASIOLOGÍA – Propuesta N. 6 (Cap. 

Gen. 2006 
Con relación a “la elaboración de un Texto-Compendio sobre Pa-

siología que centre y proyecte la vitalidad y la riqueza del contenido de 
nuestro carisma pasionista”, el Consejo General ha encargado al P. Anto-
nio Artola (CORI). El compendio titulado “PASIOLOGÍA – Introducción 
Histórico – Teológica” ya está listo y se imprimirá tan pronto como sea 
posible. 

 
12. DICCIONARIO DE LA PASIÓN. El Consejo General ha aproba-

do programar la realización de un Diccionario de la Pasión, un proyecto 
importante de cultura y formación. Estamos seguros de que servirá para 
el conocimiento de diversos aspectos de la Pasión y para profundizar los 
elementos de nuestro carisma. También será útil para la formación inicial 
y permanente de los religiosos y los laicos de la Familia Pasionista y co-
mo instrumento pastoral mediante la reflexión filosófica y teológica so-
bre la Pasión de Jesús.  
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Para la ejecución del proyecto se formó una pequeña Comisión 
con los Padres Luis Diez Merino (FAM), Robin Ryan (PAUL) y Adolfo 
Lippi (PRAES). Ya se han reunido en varias ocasiones para definir las 
características del Diccionario: número y selección de las voces que se 
ofrecerán, metodología, estudiosos a los que se pedirá la redacción de las 
voces, idiomas en los que será publicado, financiación, etc. Inicialmente 
habían pensado en una publicación simultánea en inglés, español e italia-
no, pero han sido desaconsejados. Es preferible y más conveniente publi-
carlo en una sola lengua y, después, realizar eventuales traducciones. En-
tre las diversas casas editoriales que se contactaron, la Editorial Città 
Nuova de Roma, se mostró disponible a realizar la publicación. A los es-
tudiosos que colaborarán les ha sido solicitado que preparen el texto de la 
voz asignada para junio de 2011, pero habrá demoras previsibles. Varias 
contribuciones ya han llegado; luego deberán hacerse las eventuales adi-
ciones, revisiones y traducciones. 

 
13. HERMANOS LAICOS. La propuesta N. 1, aprobada en el úl-

timo Capítulo General nos invita a establecer oportunidades educativas 
para los Hermanos Laicos y, refiriéndose a los Capítulos de 1988, 1994 y 
2000, confirma la decisión de tratar con las autoridades competentes de 
la Santa Sede para conseguir que nuestra Congregación deje de ser de de-
recho clerical; escuché en estos días afirmar a un sinodal que todavía so-
mos demasiado clericales. Por ahora debemos reconocer que el cambio 
no es posible a pesar de los repetidos intentos realizados conjuntamente 
con otras Congregaciones. Pero permítanme brevemente hacer una cons-
tatación, una reflexión y una propuesta.  

Constatación: las Constituciones reconocen igual dignidad a los 
religiosos, sean Sacerdotes o Hermanos, exceptuando lo que deriva del 
Derecho Canónico para el orden sacerdotal y por pertenecer a una Con-
gregación clerical, elementos que impiden que un Hermano sea elegido 
Superior Mayor o Superior Local. Tenemos que admitir que en los últi-
mos años si un Consejo Provincial o Vicarial ha nombrado a un Hermano 
como Superior Local (ha ocurrido tres o cuatro veces) y se ha solicitado 
la dispensa a la Congregación para los Religiosos, la dispensa siempre ha 
sido concedida. 

Reflexión: A pesar de las claras orientaciones de los cuatro últi-
mos Capítulos Generales en los que hemos decidido y confirmado la vo-
luntad de superar el clericalismo en la Congregación para eliminar las de-
sigualdades entre los Sacerdotes y los Hermanos, de hecho nuestra men-
talidad no ha cambiado.  

Visitando las distintas partes de la Congregación, encuentro nor-
malmente a los jóvenes estudiantes y, en al menos tres ocasiones, tres de 
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ellos me han dicho que querían ser Hermanos Laicos, pero los Superiores 
y los Formadores les estaban obligando a ser clérigos. Y a menudo, 
cuando un joven pide entrar como Hermano es disuadido e invitado a ser 
sacerdote. ¿Por qué?  

Los Hermanos Laicos, desde el tiempo del Fundador que les apre-
ciaba muchísimo, son componentes esenciales de la Congregación Pasio-
nista tanto en la vida comunitaria como en la promoción vocacional: mu-
chos religiosos afirman que para entrar en la Congregación ha sido deci-
sivo el encuentro con un Hermano nuestro. 

 
Propuesta. En la Provincia de los Mártires Coreanos (MACOR), 

que gracias a Dios tiene una buena y vivaz presencia de Hermanos, en el 
Capítulo Provincial de 2002, para eliminar una desigualdad, se cambió 
una norma de los Estatutos Provinciales. Es una norma que está presente 
en todos los Estatutos de nuestras Provincias y Vicariatos y que se refiere 
a la elección del Primer Consultor. Normalmente los Estatutos prescriben 
que si durante su mandato un Superior Provincial (o Vicario Regional) 
cesa por cualquier motivo de su oficio, es reemplazado por el Primer 
Consultor; el automatismo en la sustitución del Superior Mayor elimina 
la posibilidad de elegir Primer Consultor a un Hermano Laico, porque se 
requiere que también el Primer Consultor sea un clérigo. En los Estatutos 
de la Provincia MACOR fue reemplazado el "automatismo" con la si-
guiente norma: En caso de que el Superior Provincial cese por cualquier 
motivo en su oficio, el Primer Consultor convocará, antes de dos meses, 
el Capítulo Provincial que elegirá al nuevo Superior Provincial y un Con-
sultor. Con esta norma, un Hermano podrá ser elegido incluso como Pri-
mer Consultor, lo que después sucedió. Todos los Capítulos Provinciales, 
si lo desean, pueden modificar la propia legislación, a pesar de que ac-
tualmente los Hermanos no son numerosos, pero se mira hacia el futuro, 
se eliminan las desigualdades lo más posible y se tiene una mayor opción 
de candidatos para el servicio de la autoridad y de la animación. 

 
14. NÚMERO MÍNIMO DE RELIGIOSOS PARA SER PROVINCIA. 

Muchos religiosos y algunos Sinodales han pedido poder discernir acerca 
del tema, valorando el criterio del número de religiosos y eventualmente 
otros criterios. Vamos a ver si es oportuno abordarlo en este momento del 
proceso y dónde ubicarlo en la dinámica del Sínodo. 

  
15. EN MEMORIA DE DOS OBISPOS NUESTROS. Quiero hacer me-

moria con vosotros singularmente y como Cuerpo Sinodal, con la oración 
y con el recuerdo agradecido, de los dos últimos Obispos Pasionistas que 
han pasado al Padre: Mons. Venancio Orbe Uriarte, Obispo Emérito de 
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Moyobamba (Perú), quien murió el 18 de julio de 2008 en Lima. ¡El Perú 
está muy presente en estos días! Asimismo, recuerdo a Mons. Piergiorgio 
Nesti, muerto el 13 de diciembre de 2009 en Roma, que durante más de 
10 años sirvió a la Iglesia como Secretario de la Congregación para la 
Vida Consagrada. Estábamos ya acostumbrados a verle en los Santos 
Juan y Pablo, en la Capilla del Fundador, la vigilia de su fiesta, presidir 
las Vísperas con el Tránsito; este año la habrá celebrado con Mons. Ve-
nancio, con el mismo Fundador y con toda la bienaventurada Familia Pa-
sionista en el cielo. Al mismo tiempo invocamos su protección sobre el 
Sínodo y sobre la Congregación. 

 
16. NEWMAN Y EL BEATO DOMINGO, apóstol del ecumenismo, 

prioridad N. 9. La beatificación de John Henry Newman por parte de 
Benedicto XVI en Birmingham el 19 de septiembre pasado, ha sido tam-
bién una oportunidad para nuestra Congregación de dar gracias al Señor 
que ha elegido a un religioso pasionista, el Beato Domingo Barberi, co-
mo un instrumento de su gracia para aceptar la abjuración del mismo 
Newman. De hecho, cuando Newman se sintió maduro para dar el gran 
paso de entrar en la Iglesia Católica, se dirigió al religioso pasionista que 
había admirado como un hombre de Dios “simple y atrayente, pero tam-
bién muy perspicaz”.  

Y Domingo respondió solícito a su llamada. Es el mismo Newman 
quien relata en su Apología cómo llegó Domingo empapado por la lluvia 
a Littlemore y cómo, mientras el religioso se secaba ante el fuego de la 
chimenea, él se había arrodillado y le había pedido ser acogido en la Igle-
sia Católica; era la noche del 9 de octubre de 1845. La mañana siguiente, 
el P. Domingo celebraba la Santa Misa para él y para otros del Movi-
miento de Oxford sobre el escritorio de la habitación del mismo New-
man. 

En un testimonio de cuando ya era cardenal, Newman escribirá: 
“el P. Domingo de la Madre de Dios era un predicador y misionero que 
mucho conmovía y tuvo bastante que ver con mi conversión y con la de 
otros. Cuando su figura se aproximaba a mi vista, me conmovía de mane-
ra muy particular y su notable bonhomía en medio a su santidad era en sí 
misma una santa predicación. Nada extraordinario, por tanto, que yo haya 
llegado a ser su convertido y su penitente”. 

La beatificación de Newman debe animarnos y confirmarnos en la 
misión y debe abrir nuestro corazón y nuestra mente a los planes de Dios, 
constantes en la búsqueda y valientes al decidir, superando incertidum-
bres y dudas como el nuevo Beato.  

En una carta a un amigo de Newman, Domingo había escrito: 
“Dejamos y olvidamos lo que ha pasado, de modo que miramos al futuro 
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con mayor claridad; llega el día en el que podremos glorificar al Señor 
con un solo corazón y una sola lengua”. Que sea así también para nuestro 
caminar en el presente Sínodo. 

 
Información: El próximo 12 de noviembre, la Cátedra Gloria 

Crucis organizará en la Pontificia Universidad de San Juan de Letrán en 
Roma un Seminario sobre las relaciones entre Newman y el Beato Do-
mingo Barberi, c.p. 

 
17. LAS CONSTITUCIONES, 25˚ ANIVERSARIO DE SU APROBACIÓN. 

Una de las iniciativas para conmemorar el 25˚ aniversario de las Constitu-
ciones ha sido la de pedir a varios religiosos de la Congregación que pusie-
ran por escrito su reflexión y profundización sobre diversos puntos y valores 
de las Constituciones. El P. Luis Alberto Cano ha sido el Consultor General 
de referencia para esta iniciativa. Los religiosos que participaron son los pa-
dres PP. Robin Ryan (PAUL) , Christopher Monaghan (SPIR), Octavio 
Mondragón (REG), Abelardo Quintero Poveda (FID), Miguel Pozuelo Utri-
lla (FAM), José Manuel Pindado (FAM), Agustine Kunii (MAIAP), Joe 
Moons (CRUC), Adolfo Lippi (PRAES), Giovanni Cipriani (DOL), Mark 
Robin Hoogland (SPE), Francisco Murray (CONC), Jesús M. Aristín (CO-
RI), Pierre Mvumbi (SALV), Kevin Dance (SPIR), Fernando Rabanal Calle 
(FAM), Leonello Leidi (CORM). Los temas abordados son: Obediencia y 
Memoria Passionis; Comunidad Apostólica; La Memoria de la Pasión; Cas-
tidad y Memoria de la Pasión; Pobreza y Memoria de la Pasión; Formación 
Pasionista; La Oración, fundamento de nuestra vida; Formación; Los laicos 
y el carisma pasionista; La vocación pasionista; Las misiones y la Memoria 
de la Pasión; Solidaridad y JPIC; Fundamentos de la vida pasionista; Nues-
tras Constituciones y la pasión del mundo; Nuestras Constituciones y la co-
munidad de vida; El servicio de la autoridad y las Constituciones. 

Los aportes que llegaron serán publicados en dos volúmenes en nues-
tra Colección de formación “Ricerca di storia e spiritualità passionista”. 

 
Conclusión. Quiero terminar estas breves informaciones y reflexio-

nes con las siguientes palabras del profeta Amós (9, 13-15) que son un canto 
de fe y optimismo:  

 
“Vienen días, dice el Señor, en los cuales el que siega irá detrás del 

que ara, el que pisa la uva seguirá al que esparce la semilla, los montes 
chorrearán mosto y todos los collados se derretirán. Yo reconduciré el resto 
de mi pueblo, Israel, y reconstruirán las ciudades derruidas y las habitarán, 
plantarán viñas y beberán su vino, harán huertos y comerán sus frutos. Los 
plantaré en su tierra y no serán más arrancados de su tierra, la que yo les 
he dado, dice el Señor, tu Dios”. ¡Que así sea para la Congregación y para el 
mundo! Amén.  
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RELACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL 
PARA LA SOLIDARIDAD Y LA MISIÓN 

 
P. Jesús María Aristín, C. P. 

 
 Queridos hermanos: 

 En estos dos años, desde mi último informe en el pasado Sínodo, la 
“nueva” Secretaría de Solidaridad y Misión, siguiendo lo mandado por el 
último Capítulo General ha realizado las siguientes tareas: 
 

1.- Acciones de la Secretaría 
Las acciones realizadas, con vista a alcanzar los objetivos, a lo largo 

de estos dos años han sido las siguientes: 

1.- Seminarios, Talleres y cursos de JPIC: Hemos continuado la ar-
dua tarea de seguir sensibilizando y formando a la Congregación 
en el área de JPIC, tal y como nos pidió el Capítulo General. En 
esta línea hemos impartido Seminarios y charlas de JPIC en: 

 México, Colombia, Chile y Argentina, en mayo y junio de 
2009. 

 India (en PASPAC), en noviembre de 2009. 
 Seminario Nacional de JPIC Italia, en abril de 2010. 
 Kenia y Tanzania, en Junio de 2010. 
 Brasil y Portugal, el mes pasado. 

2.- Ayuda a Haití, con motivo del terremoto: Ha sido la respuesta más 
generosa y solidaria que se ha dado en la historia de nuestra Ofici-
na. Comunidades, religiosos, religiosas, laicos, ONG’s y otros 
grupos humanos se han volcado y en apenas unas semanas hemos 
recogido y enviado 281.625 dólares, que unido a los donativos que 
otras comunidades han enviado directamente sin mediación de 
nuestra Oficina superan con creces los 300.000 dólares. Esto nos 
ha enseñado a “hacer efectiva nuestra solidaridad”. 

3.- Desde el 1 de Junio de este año, tenemos nuestra ONG: “Solida-
rietà Passionista” reconocida por la Región de Lacio y esto nos 
abre nuevas puertas para conseguir ayudas para nuestras Misio-
nes a nivel congregacional. Podremos presentar proyectos y reci-
bir donativos que luego pueden desgravarse de Hacienda. Espe-
ramos que el aporte del “7 por mil” de nuestras comunidades y 
religiosos sea ingresado en nuestra ONG. 

4.- En la Comisión Internacional de Solidaridad, también hemos con-
tinuado reuniéndonos y hemos continuado con las 4 Jornadas 
de oración y reflexión sobre JPIC, en toda la Congregación: 
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 16 de Octubre: Jornada Mundial de la alimentación. Re-
flexionar sobre el Derecho a la alimentación en un mundo 
hambriento. Además el día siguiente 17 de Octubre es la 
Jornada Universal para la Erradicación de la Pobreza. Son 
dos días para reflexionar sobre la solidaridad contra el ham-
bre y la pobreza de millones de personas. 

 10 de Diciembre: Día mundial de los Derechos Humanos. 
Hace 61 años que la ONU dictó la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y queremos orar juntos en todas las 
comunidades con este importante tema de fondo. 

 30 de Enero: Día por los Mártires de la No Violencia. El 
día 1 de Enero celebramos con toda la Iglesia la Jornada 
Mundial de la Paz, como es una fecha en la que estamos vol-
cados en otras actividades, hemos querido dedicar todo el 
mes de Enero al mes de la Paz y lo queremos concluir con 
este aniversario de la muerte de Gandhi, para hacernos más 
cercanos a la Bienaventuranza de la Paz. 

 22 de Marzo: Día mundial del Agua. Para que podamos 
rezar juntos por todas las familias del mundo y reflexionar 
sobre todo por la situación de los niños y niñas del mundo. 

5.- Hemos mantenido también nuestras reuniones en Passionists In-
ternational, que luego explicará el P. Kevin Dance. 

6.- Continuamos también participando en las reuniones de la USG 
(Unión de Superiores Generales), en la que hemos sacado diver-
sos materiales de Formación: 2 DVD’s y un librito: “Guíanos en 
tu Justicia”, con los itinerarios formativos para incluir JPIC en la 
Formación Permanente e Inicial. 

7.- Participación en la FAO: Un grupo de ONG’s de Congregaciones 
religiosas y católicas, continuamos reuniéndonos para llevar 
nuestra voz a la FAO. 

8.- Seguimos atendiendo nuestra web: www.jpicpassionist.org y tra-
tando que pueda ser un lugar de encuentro de todos los que traba-
jamos en el mundo de la solidaridad, la justicia y la paz. 

9.- Publicaciones: en el BIP, El Boletín de Misiones Pasionistas, artí-
culos en revistas. 

10.- Participación en diversas Campañas: Derechos Humanos, Obje-
tivos del Milenio, Derecho a la alimentación… 
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2.- JPIC Regionales 

 Estoy convencido que el trabajo de nuestra Oficina resultará fructífe-
ro, sólo si consigue que haya más religiosos y religiosas vinculados a JPIC. Es 
necesario involucrar al menos a un religioso de cada Provincia que sea el 
Animador o Promotor de JPIC. Todavía algunas Provincias no han designado 
a ninguno. De igual manera se necesita potenciar una Red de Solidaridad Pa-
sionista y de JPIC a nivel regional. Algo hemos conseguido con la reunión de 
los Promotores de JPIC del PASPAC (Asia y Australia). Vamos dando algún 
paso en la formación de JPIC África, algún Vicariato ha abierto la Oficina de 
JPIC. La JPIC de Italia ha seguido reuniéndose y tratamos de involucrar en 
nuestra reflexión y trabajo a los laicos, algo vamos haciendo y el Primer Se-
minario de JPIC y Espiritualidad Pasionista tenido en Roma del 16 al 18 de 
Abril de 2010, es una muestra de ello. Las ONG pasionistas ADECO de Es-
paña, ADECO México, SSPAS (Servicio Social Pasionista) en El Salvador y 
“Rosto solidario” de Portugal continúan realizando una labor maravillosa. 
Confiamos que en los próximos años intensifiquen su actividad los grupos de 
JPIC España y de la CLAP, que aparentemente están muy sensibilizados. 

En términos generales, podemos decir que se entiende que JPIC está 
presente en nuestro Carisma: Hacer memoria del Crucificado nos lleva nece-
sariamente a estar junto a los crucificados de hoy, porque la Pasión de Cristo 
continúa en la Pasión del mundo de hoy, en la Pasión de los crucificados y en 
la Pasión de la tierra que han llegado al punto de amenazar la existencia mis-
ma de la humanidad y de la naturaleza. Pero en la práctica nos falta bastante 
camino por recorrer: No se puede entender la Memoria Passionis sin “una 
participación en las tribulaciones de los más pobres y necesitados. Seguimos 
trabajando por suprimir las causas de la pobreza y del hambre” (Constitu-
ciones nº 3). Descubrimos al Crucificado, de manera especial, en los pequeños 
y en los pobres, vemos el nombre de Jesús escrito en su frente, sus rostros son 
rostros crucificados. Tenemos que recuperar la dimensión profética de la vida 
pasionista: “Nuestro modo de vivir ha de ser una denuncia profética de la in-
justicia que nos rodea y un testimonio permanente contra la sociedad de con-
sumo” (Constituciones nº 72). 

La dimensión profética de nuestra vida pasionista se plasma hoy de 
manera especial en el trabajo abnegado y sacrificado de nuestros misioneros 
en zonas donde nuestra presencia realmente está cargada de “profetismo” e 
inserción entre los más pobres, como son: Ingeniero Juares (Argentina), o Yu-
rimaguas (Perú), o Randham (India), Mlowa (Tanzania) o Guatemala y tantos 
otros... Testimonios proféticos como el del P. Mario Bartolini, junto a los 
campesinos de Barranquita (Perú) defendiendo sus tierras, frente a la multina-
cional que se los quiere robar, o el del P. Antonio Rodríguez, junto a los jóve-
nes pandilleros de El Salvador que se ha encarnado en las “maras” 
(=pandillas), para ayudar a los jóvenes a reinsertarse en la sociedad. Ellos vi-
ven muy cerca del pueblo de Dios y evangelizan al pueblo. Su predicación no 
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es una teoría, ni ideología, sino el Evangelio de Jesús hecho vida y verdad. 
Reciban desde estas líneas, nuestra solidaridad y nuestra oración. 
  

3. - Proyectos 
La llegada del P. Vital Otshudialokoka a primeros de este año a la 

Oficina ha supuesto un impulso extraordinario para llevar adelante una serie 
de proyectos. Confiamos que no desfallezca en su valiosísima colaboración. 
A continuación pueden ver el informe que nos ha enviado el P. Vital. 
 

4.- Conclusión: Somos una Congregación Misionera y las Misio-
nes son nuestra esperanza. 

 Desde nuestro Fundador, nos hemos caracterizado por ser una Con-
gregación Misionera. Nuestras tierras de misión son hoy, de manera espe-
cial, fuente de esperanza. No sólo porque en las zonas “tradicionales” de la 
Congregación hayan disminuido sobremanera las vocaciones y por el con-
trario aumentan en las “nuevas” zonas, sino porque además aportan vitali-
dad, juventud, nuevas perspectivas, promesas e ilusiones. Las últimas fun-
daciones de Vietnam y Nigeria nos animan a seguir en esta dirección. 
 Sin embargo me preocupa la situación de África. En la reciente visita 
a Kenia y Tanzania, he quedado impresionado de la maravillosa labor que 
han hecho y continúan haciendo los misioneros italianos. Hoy ya se puede 
decir que la Congregación en esos dos países ya tiene raíces y esperamos 
que en los próximos años fructifique abundantemente. Pero también he po-
dido comprobar las dificultades económicas que tienen y eso a veces impide 
que se trabaje vocacionalmente con todo el entusiasmo por las dificultades 
económicas. Alguna Provincia adelanta ya la reestructuración y está dismi-
nuyendo cada año las ayudas a sus antiguos Vicariatos, que se ven obligados 
a llamar a otras puertas para poder atender sus necesidades. En estos mo-
mentos tenemos más de 15 proyectos de África en nuestra Oficina y siguen 
pidiendo. Creo que es importante tener muy presente esta parcela esperan-
zadora de la Congregación y proveer a ayudar económicamente esta región, 
como ya se ha hecho últimamente. Pero habrá que ver la manera de poder 
mantener estas ayudas a mediano plazo. 
 La Solidaridad en la Formación, en el Personal y en la Economía, en 
la que estamos enfrascados desde el último Sínodo General, deberá concre-
tar medios específicos para llevar adelante esta solidaridad a nivel de toda la 
Congregación y no quedarse reducidos sólo a las Configuraciones. 
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INFORME AL SÍNODO GENERAL 

P. Kevin Dance, C. P. 
 
 

1. Visión general sobre la presencia pasionista ante la ONU – ca-
risma, espiritualidad, misión. 

 

Estoy seguro de que algunos de ustedes todavía cuestionan el 
propósito de nuestra presencia en las Naciones Unidas. Algunos se pre-
guntan por qué estamos insertos allí, cuando son tantos los clamores que 
reclaman la evangelización y el ministerio tradicional. Recordando que 
se trató de una decisión de nuestro Capítulo General que habla con fuerza 
de la justicia como parte integral de la espiritualidad de la Pasión, quisie-
ra citar las palabras de Eberhard Arnold: 

 

“Las personas deben reconocer la futilidad de fragmentar la vida 
en política, economía, ciencias humanas y religión. Debemos despertar a 
una vida en la cual todas estas cosas están integradas. Todos los diver-
sos momentos de las últimas décadas convergerán algún día en un des-
pertar radical de las masas que señalará el camino hacia la justicia so-
cial y la unidad de Dios.” 
 

La profecía es la cara externa del misticismo. Por eso, en las Na-
ciones Unidas los pasionistas tratamos de dar voz a aquello que hemos 
contemplado antes en la persona de Jesús Crucificado y Resucitado. “En 
un mundo en el cual un número creciente de personas son ‘crucificadas’ 
por estructuras políticas y económicas injustas, nuestro sentido de la so-
lidaridad nos convoca a proclamar el Evangelio de Justicia y Paz. La 
Justicia es un elemento esencial del Evangelio.” 
 
 

2. ¿Qué progresos hemos hecho en la traducción de la decisión 
del Capítulo y la construcción de una relación efectiva con la 
ONU? 

Ofrezco la imagen de la tarea que hay que hacer al iniciar un jar-
dín. Se requiere mucho trabajo preliminar: preparar los canteros; arrancar 
los yuyos y nivelar el terreno; consultar a las personas que llegaron antes; 
reunir el material que necesitaremos; descubrir socios potenciales; mucho 
ensayo y error. El proceso ante las Naciones Unidas fue muy similar al 
que acabamos de describir. Los pasos dados fueron los siguientes: 
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Hay dos niveles de conexión en tanto ONG con las Naciones 
Unidas:  

a Asociación con el Departamento de Información Pública 
(DIP) – Diciembre de 2003. 

b Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) - Mayo de 2009. 

 
La asociación con las Naciones Unidas a través del DIP es una re-

lación pasiva. Nos comprometemos a compartir con nuestros miembros 
la información obtenida de las Naciones Unidas acerca de sus propósitos 
y actividades. 

Una ONG con estatus consultivo con ECOSOC1 mantiene una re-
lación activa con la ONU. 

El estatus consultivo requiere que la ONG obtenga información 
de sus miembros en los lugares donde trabajan. Nuestra tarea con la gente 
enriquecerá las discusiones de los Estados Miembros ante la ONU cuan-
do tratan los problemas que enfrenta el mundo y generan las políticas pa-
ra enfrentarlos. Se espera que hagamos una contribución positiva. 

Lo logramos mediante las siguientes acciones: 
 Intercediendo ante Estados individuales o grupos de Estados pa-

ra informarlos sobre los temas que nos preocupan; 
 Convocando a los Estados a ubicar a las personas, especialmente 

las más vulnerables, en el centro del diseño de sus políticas. 
 Compartiendo ‘historias exitosas’ que nos ayudaron a enfrentar 

situaciones de pobreza, justicia, paz e integridad de la creación. 
Las declaraciones escritas u orales pueden ejercer influencia so-
bre la política de la ONU. 

 Cooperando estrechamente con otras ONG con orientaciones si-
milares en el trabajo en pos de la justicia. 

 
 Esto nos abre muchas posibilidades para comprometernos en 

distintas áreas 
 Cooperación interreligiosa destacando temas como la 

erradicación de la pobreza, el cambio climático. 
 Problemas ambientales 
 Financiamiento para el desarrollo –influir en la reforma de 

las instituciones financieras poderosas 
 Trabajar a favor de mujeres y niños 
 Defender los derechos humanos 

                                                 
1 ECOSOC: Consejo Económico y Social 
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 Una herramienta nueva: el Informe Periódico Universal 
(IPU) de cada país nos permite hacer comentarios sobre la 
actuación de los países en el terreno de los derechos hu-
manos. 

 La oportunidad de comprometernos directamente con la 
ONU a través de la presidencia de Comisiones, tales como 
la Co-Presidencia del Grupo de Trabajo con Niñas; la Pre-
sidencia de la Comisión de Financiamiento para el desa-
rrollo. 

 
Estoy convencido de que estamos en la ONU para llevar a cabo 

un cambio sistémico. La ONU dista mucho de la perfección. Pero es el 
único foro en el cual se encuentran todos los países para buscar solucio-
nes a los problemas globales. Las ONG hablan ‘por la gente’. Nuestro 
objetivo es aportar nuestra experiencia, fortalecida por una tarea de re-
flexión y análisis en oración, a la mesa de negociación internacional dan-
do voz a quienes no tienen voz. 

El estatus consultivo ante ECOSOC ofrece varios beneficios. 
Ahora disponemos de 5 pases terrestres de la ONU en lugar de 2; pode-
mos invitar a pasionistas y colegas a las reuniones y comisiones de la 
ONU; podemos auspiciar declaraciones escritas u orales. Nuestros/as re-
ligiosos/as o colaboradores pueden trabajar como pasantes ante la ONU 
durante períodos breves o extensos para adquirir experiencia y apoyar el 
trabajo que hacemos allí. 

 
 

3 Lograr relaciones efectivas con nuestros miembros en todo el 
mundo. 

Es mucho el trabajo que queda por hacer aquí. Estamos dando los 
primeros pasos. Pasionistas Internacional, un proyecto de toda la familia 
pasionista, triunfará o fracasará en la medida en que construyamos la 
comunicación y la confianza y establezcamos una relación de ida y vuelta 
en la información y la defensa de las causas que nos interesan. Confia-
mos fortalecer esta relación mediante: 
  

 Comunicar nuestra labor a través de Hojas de Noticias 
 Alentar un mayor uso del sitio de Pasionistas Internacional 

que ahora cuenta con un blog y potencial para la interacción. 
 Establecer un Consejo de Administración para guiar el trabajo 

y la misión de Pasionistas Internacional 
o Directivas precisas para la rendición de cuentas 
o Una clarificación continua del objetivo de PI en la ONU 
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o Transparencia en la acción mediante la información regu-
lar a la Comisión 

 Acoger a otras ramas de la Familia Pasionista invitándolas a 
asumir un compromiso activo en el proyecto de Pasionistas 
Internacional; por ejemplo, las Hijas de la Pasión. 

 Conversaciones para construir una comunicación de ida y 
vuelta más eficaz. El contacto personal del Representante ante 
la ONU con las diferentes unidades de la Congregación Pa-
sionista y la Familia Pasionista más amplia será de gran ayuda 
para lograrlo. La posibilidad de que cada sector conozca lo 
que hacen los demás y cómo pueden apoyarse mutuamente se-
rá un aporte positivo. La oportunidad evidente para llevar esto 
adelante son las reuniones regionales o la reunión de alguna 
de las nuevas Configuraciones Pasionistas. 

 
 

4 Desarrollo futuro: 

Como parte de nuestro compromiso ante la ONU, se espera que 
hagamos una contribución activa a su agenda para el desarrollo. Una de 
las formas en las cuales cumplimos con esta tarea es mediante informes y 
declaraciones ante las distintas Comisiones y reuniones de la ONU. 

i. Para hacer un trabajo útil y eficaz, dependemos de la in-
formación y los comentarios de nuestros miembros en los 
distintos lugares donde trabajan. Ellos son los ‘expertos’. 

ii. Compromiso con los temas de Derechos Humanos y De-
sarrollo. 

 
 Tenemos la posibilidad de ampliar nuestra presencia en Gine-

bra para involucrarnos en la agenda de los Derechos Humanos 
de la ONU. Estamos haciendo planes para contar con una pre-
sencia de tiempo parcial en la ONU en Ginebra. Será ‘ad ex-
perimentum’ y el Consejo de Administración lo evaluará al fi-
nal del primer año. Tal como sucedió en Nueva York, habrá 
que realizar mucho trabajo de base para que nuestra presencia 
resulte eficaz. El trabajo con el Consejo de Derechos Huma-
nos y a través del Informe Periódico Universal puede ser una 
herramienta valiosa para trabajar en pos de la justicia cuando 
se examina el desempeño de los países en los cuales contamos 
con presencia pasionista. 

 El Estatus Consultivo exige la presentación de un Informe Te-
tra-anual de las actividades de Pasionistas Internacional al 
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Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECO-
SOC) 

 Ahora podemos lograr que más miembros participen en las 
reuniones de la ONU. Mi plan es avisar a la gente sobre reu-
niones que resultan pertinentes a sus ministerios e intereses 
para que decidan si quieren asistir. 

 El Estatus Consultivo nos brinda la oportunidad de usar nues-
tra experiencia dentro del ámbito global de la ONU como una 
posibilidad para ampliar la formación de nuestros miembros. 
Creo que esto puede mejorar nuestro ministerio en un mundo 
que no cesa de enfrentar el impacto continuo de la interdepen-
dencia y la globalización. 

La próxima fase requerirá más trabajo para generar un sentido de 
nuestra relación activa y continua con la ONU y el compromiso pasionis-
ta en toda la variedad de nuestros ministerios en pos de la justicia alrede-
dor del mundo. 
 
 

5 Preparando la transición al nuevo liderazgo 

La ‘descripción del cargo’ incluye la sabiduría compartida de va-
rios religiosos que fueron los primeros representantes de sus respectivas 
congregaciones ante las Naciones Unidas. Describe las cualidades desea-
bles en quien ocuparía el cargo. También incluye sugerencias para el 
proceso de búsqueda y selección de un representante del proyecto pasio-
nista auspiciado y presentado en conjunto por dos congregaciones con la 
posible inclusión como miembro de una tercera congregación. 

Alguien que nos apoya con entusiasmo y que trabajó dentro del 
sistema de la ONU y hoy da clase a estudiantes graduados en New 
School University nos describió así: 

 Los miembros de la comisión que preside Kevin son ONG acredi-
tadas ente la ONU en Nueva York. Esto significa que, en esencia, son 
grupos de presión en pos del bien. De acuerdo al estatus otorgado a sus 
organizaciones, pueden exponer en algunas reuniones de la ONU como 
observadores de la sociedad civil y hacer circular apuntes informales. 
En algunas ocasiones, sus apuntes se pueden convertir en documentos 
del Consejo Económico y Social. Sin embargo, su función más importan-
te es interactuar con las delegaciones gubernamentales presentando 
ideas y propuestas, tratando de contribuir a alcanzar consensos progre-
sivos y promover programas y políticas en contra de la pobreza. La ma-
yoría de las organizaciones cuentan con gente en distintos países y esta 
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es una de las razones por la cual los gobiernos se inclinan a prestarles 
atención, aunque no necesariamente a seguir sus consejos.” 
 
 

6 - QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ ESTAMOS EN LA ONU 

Esta perspectiva la obtuve gracias a un amigo dominico. Creo que 
ayuda a expresar cómo y por qué deberíamos estar en la ONU. 

“¿Por qué deberían los dominicos (y otras organizaciones reli-
giosas) estar presentes en las Naciones Unidas? Según Noel Brown, ex 
director ejecutivo de UNEP, las comunidades religiosas ocupan un lugar 
relevante en las Naciones Unidas porque: 
 

 Están en todo el mundo, inclusive en lugares muy difíciles; 
 Hacen mucho con muy poco, en términos de recursos; 
 No abandonan el lugar ni a la gente cuando la situación se 

pone difícil; 
 Exhiben una larga historia de estar junto a los pobres; 
 Se sientan a la misa de las políticas internacionales con in-

tereses que no son egoístas” 
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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

DEL ECONOMATO GENERAL  
 

P. Battista Ramponi, C. P. 
Ecónomo General 

 
 
Saludo y agradecimientos 
 Doy a todos (Sinodales, intérpretes, traductores, secretarios, cola-
boradores) mi más cordial y fraterno saludo. 
 Agradezco de corazón a los P. Arthur Carrillo, P. Ciro Beneditti-
ni, P. Miguel Angel Villanueva por la traducción de los textos de mis in-
formes. 
 Un sentido gracias al Hno. Paulus Aloanto y al Hno. Marsianus 
por la ayuda que me dieron en la impresión y la preparación de los fascí-
culos. 
 En fin, si encontráis algún error o inexactitud, lo que es muy pro-
bable, atribuidla exclusivamente al que suscribe. 
 
Premisas 

a) Mi intervención prevé dos momentos, que corresponden a 
dos documentos distintos y que os han sido entregados: 

- El Informe económico-financiero del Economato 
General (texto y tablas) 

- La presentación del presupuesto del Economato Ge-
neral para el 2011 y 2012. 

b) Los criterios en los que me he inspirado son, como siempre, 
los de transparencia, claridad, objetividad y ejemplaridad. 

c) Para el informe económico-financiero he reproducido el ba-
lance en tabulaciones (tablas) para favorecer una lectura más 
fácil y comprensiva. 

d) En la puntuación para la separación de la cifras he usado el 
sistema europeo, pero esto no significa absolutamente des-
atención hacia los sinodales de lengua inglesa. 

e) Propongo que aclaraciones, observaciones y sugerencias se 
hagan al final del informe. 
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INFORME 
 
A. ADMINISTRACIÓN 
 Os expongo, ahora, comentándolos, los balances de la administra-
ción. 
Les ruego, por lo tanto, que tomen el fascículo de las tablas, de las cuales 
tomaré solo algunas para examinarlas. 
 
1. Economato General 
 1.1) Balances de la administración ordinaria (tablas 1-4) 

 Exposición de las tablas nn. 1 y 2 
 En estas tablas se reportan los balances de la admi-

nistración del 2007, 2008, 2009 y 2010 (= al 25 de 
Julio de 2010). 
 

 
Os adjunto la tabla n. 1, en sus datos globales, mientras 
de la tabla n.2 la columna relativa al balance hasta el 
25 de Julio del 2010, deteniendo vuestra atención sola-
mente en algunas voces ya sea en entradas que en sali-
das. 
 

b) Gestión de los fondos ordinarios: tabla n. 3 
 Todos saben que en la gestión administrativa se encuen-

tran sumas de dinero que se pueden operar solamente 
para una destinación específica. Por ej.: las ofertas de 
las ss. Misas se pueden poner en la administración y ser 
manejadas libremente solo y únicamente cuando las ss. 
Misas han sido celebradas. 

 En esta tabla, por lo tanto, se reporta el balance de estas 
sumas de dinero con destinación obligatoria. 

 Intenciones de ss. Misas: notaréis que, también en estos 
dos últimos años, el Economato General ha recibido in-
tenciones de ss. Misas por una suma relevante. Respecto a 
esto, nuestro agradecimiento va, en particular, a las Pro-
vincias GABR, PATR, CRUC, PIET, DOL, FAT. 
Así el Economato General, en el primer semestre del 
2010, ha podido distribuir muchas intenciones de Mi-
sas por una suma considerable.  
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c) Administración, gestión, localización del capital: tabla n. 4 
 En la primera línea se reporta en síntesis el balance de la 

administración. 
 Por lo que, en la segunda línea tenéis la así llamada “ges-

tión”, que comprende el saldo de cuanto se tiene en admi-
nistración y los fondos con destinación obligatoria. 

 En la tercera línea tenéis la distribución de los lugares 
(bancos, cajas, fondos de inversión) donde está deposi-
tado el dinero. 

 Lo importante es que el saldo en gestión encuentre co-
rrespondencia en el saldo de la locación del capital. 

 
2. Casa de las SS. Juan y Pablo (= grupo: comunidad y estudiantes 
universitarios) 

a) El balance se encuentra en las tablas nn. 5-7  
Notaréis que los balances de la Casa General de los SS. Juan y 
Pablo en estos últimos años han ido poco a poco tomando consis-
tencia. 
Detengo vuestra atención en la tabla n. 5, poniendo de relieve al-
guna voz más significativa. 
En las tablas nn. 6 y 7 haré solamente un breve alusión. 

b) Balances en las tablas 8 y 9 
Las dejo para vuestra lectura. Se trata, en efecto, de una compara-
ción de los balances del Economato General con los de la Casa. 

 
3. Fondos de la Congregación (tablas nn. 10-17) 

a) Balances específicos de los fondos de la Congregación (tablas  10-14) 
 De la tabla n. 10 a la tabla n. 14 se reproducen, año por año, 

el desarrollo y el crecimiento de los fondos en la divisa en la 
que fueron creados y especificando también los destinatarios 
de las ayudas distribuidas. Estas tablas las dejo para vues-
tra lectura personal. 

b) Balance síntesis de los Fondos de la Congregación (tablas nn. 
15, 16, 16/a y 17). 

Detengo brevemente vuestra atención en las tablas 15-17 que 
reproducen el balance síntesis de los fondos de la Congregación 
desde el inicio del 2003 hasta el 25 de Julio del 2010. 
La tabla n. 15 reproduce el balance-síntesis de cada fondo de la Con-
gregación a partir del inicio del 2003 hasta el 25 de Julio del 2010.  
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La tabla n. 16 reproduce el balance síntesis desde el 31 dic. 2009 hasta 
el 25 Julio 2010 de los fondos de la Congregación y de los fondos ligados a la 
Congregación. 

La tabla n. 16/a pone en evidencia los prestamos/anticipos en curso 
(SALV, GEMM, PASS), (cfr. también las tablas nn. 11 y 12) y los exceden-
tes de nuestros fondos (formación y solidaridad) sobre el capital fija-
do/establecido desde el Sínodo del 2004. 

Es muy importante la tabla n. 17, que reporta las contribuciones que 
las Provincias o Vice Provincias u otros han dado para los fondos de la Con-
gregación, a partir del inicio del 2003 hasta el 25 de Julio del 2010. 

Cada uno de vosotros puede ver estas contribuciones. 
Me interesa solamente expresar mi gratitud y mi agradecimiento a 

cuantos han contribuido a la creación e incremento de los fondos y han dado 
por ello la posibilidad de ejercitar la solidaridad hacia las necesidades de la 
Congregación. 

 
4. Balances de los fondos/depósitos ligados a la Congregación (tablas 
nn. 18-23) 

Las tablas 18-23 reproducen los balances de los depósitos/fondos li-
gados a la Congregación. 

Dejo a vuestra libre lectura estas tablas. Os hago notar solamente que 
encontrareis también el balance del centro fórum en el retiro de S. José 
en el Argentario, actualizado al 30 de Junio del 2010. 

A decir verdad, el balance del retiro de s. José y el depósito de Beta-
nia son administraciones bajo la responsabilidad de la Curia General. 
Las he dejado en este grupo simplemente porque me era más cómodo. 

 
5. Balances-síntesis finales o Síntesis Generales (tablas nn. 24-27) 

5.1 La tabla n. 24, reproduce el balance-síntesis 31 dic. 2009 – 
25 Julio 2010 de los fondos de la Congregación y de los de-
pósitos/fondos ligados a la Congregación. 

De esta tabla os leo solamente la última columna. 

5.2 La tabla n. 25 reproduce el balance-síntesis hasta el 25 Ju-
lio 2010 con la contrapartida de los bancos o cajas de cuan-
to el Economato General está administrando en este momento. 
Os leo solamente los saldos. 

5.3 Mientras me detengo a explicar la tabla n. 27, que reprodu-
ce el capital invertido hasta el 25 de Julio del 2010. 

- Gran parte de los fondos de la Congregación y de los 
otros están invertidos. 
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- Los capitales han sido invertidos en bancos o compañías 
de inversión que garantizan seguridad, seriedad y 
prontitud en las actualizaciones. 

- Los criterios en las inversiones tienen la impronta de la 
prudencia, con tipologías diversificadas (=gestiones pa-
trimoniales, obligaciones, obligaciones-accionarias ba-
lanceadas…), sin dejarse sorprender por el deseo de 
grandes rendimientos. 

- Por otra parte se ha seguido el criterio de la diversificación en 
las locaciones de las inversiones: IOR, España (Banca Pri-
vada de Valencia, Banco Santander de Bilbao). 

- Con los bancos y las compañías de inversión se tienen 
contactos con frecuencia y verificaciones sistemáticas, 
mediante el encuentro con los respectivos promotores fi-
nancieros. 

- Todos vosotros estáis al corriente de la grave crisis eco-
nómico-financiera que ha golpeado al mundo entero. He-
mos atravesado esta crisis, de la cual no se ha dicho to-
davía la palabra final, y hemos salido de ella casi in-
demnes. Lo podéis observar en la tabla n. 15, confron-
tando la tercera columna (=pasividad) con la cuarta 
(=intereses/plusvalía). 

- Es evidente que las tasas de interés y los rendimientos de 
las inversiones están casi en ceros. Por ello nace un pro-
blema que aquí solo señalamos: ¿con cuáles intereses 
podremos financiar las necesidades de la Congregación, 
si las tasas de interés son casi nulas? 

 
 

B. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS TEMAS/PROBLEMAS 
 

1. Estructura económico-financiera del Economato General 
 Exigüidad de los saldos en los balances de estos años 
 Los saldos del balance de fin de año del Economato General, 

como podéis ver, son siempre muy exiguos. Ya sea los de los últimos 
cuatro años que tenéis a disposición en las tablas, ya sea los de los 
años precedentes. Aún el balance del 2010 no tendrá una suerte mejor. 
Y esto, no obstante que en estos últimos cinco años, con espíritu de soli-
daridad, tres Provincias han dado contribuciones a la administración cen-
tral. 

 Una de las causas dependía de la debilidad de la estructura 
misma de la administración del Economato General, que se basaba, se 
puede decir, únicamente en el flujo de las cuotas de las Provincias. Lo 
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señalé en el Sínodo del 2004 (Roma). Lo ratifiqué explícitamente en el 
Capítulo General del 2006 (Roma), proponiendo como solución, al me-
nos parcial, la creación de un grande fondo común de la Congregación. 
Esta propuesta resultaría irrealizable, tanto más ahora con el nacimiento 
de las Configuraciones. 

 Volví a mencionar el problema en el Sínodo del 2008 (Méxi-
co). Y de este Sínodo ha salido el importante proyecto de solidaridad en 
las finanzas, que seguramente polarizará las relaciones al interior de 
las Configuraciones y las Provincias que las constituyen, entre confi-
guración y configuración y sus Provincias y entre las configuraciones y 
el centro. 

 La comisión, querida por el Sínodo 2008 y constituida por Conse-
jo General, sabrá dar ciertamente indicaciones preciosas en tal sentido. 

  
2. Administración y trabajos extraordinarios 

Otra causa de la exigüidad de los saldos en los balances del Economato 
General se debe a los trabajos extraordinarios que se han realizado. 

 
2.1 En el 2009-2010 se han realizado: 

 La nueva central térmica (comprendida la renovación del 
acondicionamiento del coro) 
La nueva Central Térmica. Produce calefacción, agua caliente 
y vapor para la lavandería. Alimentación: gas metano. El costo 
fue un poco alto, pero fue financiado todo por el economato 
general. 

 La reestructuración de algunos locales en la planta baja y 
tercer piso de la Curia. Estos locales hospedan el Lay Cen-
tre: 20 huéspedes estables. El costo fue considerable y finan-
ciamiento: 1/3 el Economato General; 1/3 el economato local 
de la Casa General + algunos trabajos de mantenimiento; 1/3 
el Lay Centre. 
Relaciones definidas con contrato de comodato con duración 
de tres años. El Lay Centre es autónomo e independiente. 

 La iluminación de los senderos de todo el parque. 
La iluminación cuenta con 106 faroles. Consumo: si estuvieran 
encendidos todos contemporáneamente por diez horas: € 1,50. 
La inversión fue considerable y fue financiada así: 50% el 
Economato General; 50% el economato local de la Casa Gene-
ral. 
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 La reestructuración de la “Garbatella” y de la terraza que 
tiene arriba. 
La “Garbatella”, era una sección abandonada y en desuso des-
de hace muchos años y la terraza de arriba están sobrepuestas 
a la sacristía de la Basílica. Se han conseguido 7 habitaciones 
con ducha, un servicio común, una cocineta y una salita co-
mún. 
Finalidad: la hospitalidad de religiosos, parientes, benefacto-
res de la Congregación. 
Costo global (Garbatella+terraza), comprendiendo mobiliario, 
instalación telefónica y de internet, también fue una inversión 
considerable y financiada así: 1/3 el economato local de la Ca-
sa General; 2/3 el Economato General. 

 
2.2 En los años precedentes 

Se habían hecho otros trabajos extraordinarios. Solo por citar 
algunos: la realización del aula capitular, se rehízo el techo 
del edificio del ARIS, la reestructuración de las celdas frigorí-
feras y locales de la despensa, el acondicionamiento del co-
medor de la comunidad y muchos otros. 

 
2.3 QUÉ COSA SE HA OBTENIDO 

 Eficiencia de los centros vitales de la casa (Celdas frigorífe-
ras, central térmica...); 

 Recuperación y saneamiento de bienes patrimoniales de la 
Casa (Garbatella, terraza); 

 Ahorro económico (Central térmica: se ahorra más del 50% 
que en los gastos precedentes); 

 Extensión de la utilización de los espacios, incremento de la 
hospitalidad e ingreso económico (El Lay Centre versa una 
contribución, de los cuales el 50% va al economato general y 
el 50% al economato local de la Casa. Garbatella, aula capitu-
lar, otros espacios: las ofertas por la hospitalidad van todas al 
economato local de la Casa); 

 Vida más tranquila en los lugares comunes (Refectorio y co-
ro en verano e invierno); parque utilizable con más seguridad 
por la tarde y noche para ejercitantes, religiosos y huéspedes. 

 El economato local de la Casa, gracias al ahorro en los gas-
tos de calefacción ya la entrada del 50% de la renta del Lay 
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Centre, es capaz de contribuir a los gastos de los trabajos ex-
traordinarios; 

 El economato general ha tenido un incremento de la renta 
del ARIS y además puede contar con la nueva fuente de en-
trada: el 50% de la renta del Lay Centre. 

 Revalorización de todas las porciones de inmuebles en los 
cuales se ha intervenido: revalorización del patrimonio in-
mobiliario. 
Y así, la estructura de la administración del Economato Ge-
neral comienza poco a poco a revigorizarse. 

 
3. Fondos de la Congregación 

3.1 Financiamiento para las necesidades de la Congregación 
Para financiar las varias necesidades de la Congregación (forma-
ción, iniciativas, proyectos, estructuras…) está establecido que se 
usen solo los intereses que maduran del capital fijado/convenido 
para cada fondo.  
a) Ahora, como señalaba arriba (cfr. 5.3 última coma), las tasas 

de interés/plusvalía que los bancos y/o compañías de inversión 
conceden (al menos los más serios) son muy bajas y esto hace 
impensable el poder sostener ciertas necesidades de la Con-
gregación usando únicamente los intereses. Sobre todo del 
fondo de formación (cfr. Tabla n. 16a). 

b) Las entradas por las contribuciones de las Provincias y Vice 
Provincias para incrementar los fondos en el año en curso, se han 
casi completamente parado. Esto, porque, me parece a mí, las 
Provincias se han preocupado, al interior de sus Configuraciones, 
por crear sus fondos de sostenimiento para sus iniciativas. 

c) En cada caso, existe el riesgo, especialmente para el fondo de 
Formación, de consumar el plus del capital que todavía queda 
sin tener otras donaciones. 

d) Por otra parte, se están distribuyendo financiamientos de su-
mas conspicuas en varias partes de la Congregación (Vietnam, 
noviciado y estudiantado Paspac, Vicariatos GEMM (Tanza-
nia) y CARLW (Kenya), Mozambique, Este europeo…). que 
tienen pleno derecho y no pueden esperar. 

Por lo tanto, me surge la obligación de hacer un llamado a to-
das las Provincias, justamente por la fuerza del proyecto de soli-
daridad en las finanzas, para que se empeñen también en dar algu-
nas contribuciones para los fondos de la Congregación, sobre to-
do, repito, para el fondo de Formación.  
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3.2 Solidaridad en las finanzas entre las Configuraciones y el cen-
tro. 
 Me parece que la fase del proceso de reestructuración que es-

tamos atravesando haga difícil conciliar la solidaridad en las 
finanzas entre las Configuraciones y el Centro. 
De hecho las Provincias, al interior de su Configuración, es-
tán preocupadas por crear fórmulas para compartir la eco-
nomía y sostener sus iniciativas unitarias y esto, quizá, hace 
perder de vista la atención por sostener los fondos centrales de 
la Congregación 

 Por ello, creo que sea oportuno que la comisión y/o grupo si-
nodal que será seguramente constituido a este respecto, tome 
en consideración este delicado problema. 

 
3.3 Fondo cultura, fondo Vietnam, fondo Betania 

 En el Sínodo de Roma 2004 se compartía la idea de la crea-
ción de un fondo cultura. En el Sínodo de México 2008, de-
seaba, unido al Superior General, que se incrementara el fon-
do Vietnam y el fondo Betania. A propósito del fondo Viet-
nam, el p. General deseaba que creciera tanto que pudiera des-
pués reembolsar la grande suma que el fondo de solidaridad ha 
dado por la adquisición y la construcción de la Casa en Viet-
nam. Se puede decir que el todo ha quedado a nivel de deseo y 
las esperanzas se han reducido a pías ilusiones. 

 Quizá es el caso de que la comisión y/o grupo sinodal que será 
constituido al respecto tome en consideración también este 
punto y dé las indicaciones necesarias. 

 
4. Cuotas/ss. Misas 

a. No se trata de un binomio extraño. Quiere indicar que hay al-
gunas Provincias y Vice Provincias que se empeñan en cele-
brar un cierto número de intenciones de ss. Misas y la oferta 
se utiliza para pagar las cuotas. 
Sin embargo las intenciones de ss. Misas van escaseando y, 
puede ser que en un futuro próximo lleguen a faltar. 

b. Cuotas/gemelas: me parecería buena cosa proponer a las Pro-
vincias o Vice Provincias que encuentran dificultad en el ver-
sar la propia cuota, se hermanen con Provincias que tienen 
mayores posibilidades económicas, de modo que éstas contri-
buyan, en parte o en todo, a pagar sus cuotas. 
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5. Relaciones con los Ecónomos Provinciales 
Mi relación con los ecónomos provinciales, vice provinciales y admi-

nistradores provinciales está marcada con la estima, el aprecio y el reco-
nocimiento por el servicio que ellos prestan encomiablemente. 

Para con ellos, personalmente, he tenido una óptima relación y ali-
mento siempre el deseo de poder programar algún encuentro con todos, 
aunque si en esta fase del proceso de Reestructuración no es ideal, visto 
que las Configuraciones están explorando caminos factibles de solidari-
dad en el personal, en la formación y en las finanzas. 

Aquí quiero agradecer a los Ecónomos Provinciales de la Península 
Ibérica, porque han dado a la administración del Economato General los 
intereses que han madurado en el fondo que se ofrecieron a constituir 
hace tres años y que debía servir como prueba de la factibilidad de un 
fondo común regional. Este fondo se constituyó en el Banco Santander 
de Bilbao. 

 
6. Casa General de los SS. Juan y Pablo: utilización de los espacios. 

En estos años se han recuperado, valorizado y optimizado varios espa-
cios de la Casa General de los SS. Juan y Pablo, favoreciendo así la hos-
pitalidad y obteniendo también un cierto reingreso económico. 

Queda todavía mucho por hacer, pero en una perspectiva y en colabo-
ración con el economato local de la Casa, se buscará la continuación del 
proceso con racionalidad y según las posibilidades financieras de las que 
se pueda disponer. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 Concluyo ésta mi primer intervención, agradeciéndoos por vues-
tra benévola atención, excusándome si os he cansado y quedando a vues-
tra disposición para eventuales aclaraciones, observaciones y sugeren-
cias. 
Gracias. 
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APENDICE 
 

a) Biblioteca Stauros 
La biblioteca Stauros o de la Pasión se ha recabado, reestructu-
rando los locales (inutilizados y en desuso desde hace años) 
que están abajo (y corresponden como amplitud) al grande re-
fectorio de la comunidad. 
Los locales reestructurados se han equipado de estantería, 
muebles, instalación anti incendio, instalación de acondicio-
namiento y dos servicios higiénicos: uno ordinario y uno para 
discapacitados. 
Se ha realizado además una escalera de acceso desde el exte-
rior con su respectiva cubierta. 
En esto locales se alojará, preciso, la biblioteca Stauros que es-
tá actualmente en Bélgica y la literatura de la Pasión de la Bi-
blioteca de los SS. Juan y Pablo. 
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LA REESTRUCTURACIÓN 
EN LA CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN 

Aquilino Bocos Merino, cmf 
Roma, 24 de octubre, 2010 

 
 “Concédenos la vigilancia del Espíritu y la lucidez de la fe para 
comprobar en qué término enraizamos nuestro futuro y el de nuestras co-
munidades. Concédenos, Señor, esa sabiduría evangélica capaz de discer-
nir la urgencia de los tiempos nuevos y de sintonizar con esos últimos 
tiempos, que tu Palabra y tu Vida han inaugurado”. (Michel Hubaut). 
 
I. EL NOMBRE INDICA EL CAMINO: REESTRUCTURACIÓN  
 1. La palabra que usamos 
 2. Solidaridad y reestructuración  
 3. Cambios de situaciones y nuevos enfoques en la reestructuración 

4. Claridad de objetivos y purificación de actitudes 
5. Diversos puntos de partida a la hora de realizar el proceso 

 
II. OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES QUE SE HAN IDO CONSTATANDO 
 1. Nada nace nuevo en este mundo sin dolor  
 2. Los obstáculos surgen  
 3. Oportunidades y apoyos positivos 
 
III. RAZÓN ÚLTIMA DE LA REESTRUCTURACIÓN 
 
IV. PRESUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA REESTRUCTURACIÓN  
 1. Conciencia y convicción de que la vida religiosa está viva 
 2. Centralidad de la misión y primacía del Espíritu 
 3. Prever para proveer 
 4. Situarse en lo esencial: el carisma de la Pasión 
 
V. RELACIÓN ENTRE CONGREGACIÓN Y ORGANISMOS MAYORES 
 1. La comunidad de la Congregación, primera realidad  
 2. La Provincia dentro de la Congregación  
 3. Consideraciones con aplicación práctica 
  a) La Provincia es una comunidad con personalidad propia.  
  b) Sobre la centralización y la descentralización 
  c) Relativizar la configuración de Organismos. 
  d) Buscar una adecuada organización para servir mejor.
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VI. MOTIVACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN LA INNOVACIÓN ESTRUCTURAL 
 1. Innovar es apostar por el futuro 
 2. Correlación entre precariedad e innovación  

3. Motivar y contar con otros 
 
VII. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

1. Escuchar a las obras, a los edificios, a las organizaciones 
 2. La espiritualidad en el proceso 
 3. La reestructuración postula una nueva mentalidad 
 
 

Agradezco la invitación que me hizo el P. General y su Gobierno y 
agradezco el testimonio de su vida y misión en la Iglesia. Agradezco muy sin-
ceramente el ejemplo de su trabajo para responder a los grandes desafíos que 
tienen como Congregación. Y, sobre todo, el planteamiento tan lúcido y ca-
rismático desde el que intenta llevar este proceso: La pasión de Jesús, que, 
ciertamente, no es un sueño, sino una FE1. Es un programa de vida que expre-
sa el modo de existir y de actuar de Jesús (cf. VC 22). 

 
 No sé si se puede añadir algo más claro y preciso para motivar el 
proceso que lo que se os ha escrito. Creo que el servicio que me piden va a ser 
más de confirmación que de iluminación. Por eso, con humildad y sentido de 
fraternidad, por si les ayuda, trataré de ofrecer una visión de conjunto sobre el 
proceso de la restructuración, fundada en la experiencia que me ha dado el 
contacto con otros Institutos.  

 
 En tres datos me he apoyado para aceptar esta colaboración: 1) En el 
año 2007 se hizo una encuesta sobre el número de religiosos y religiosas que 
leían los documentos de la Iglesia y del propio Instituto. El resultado fue 
desilusionante: sólo un 5% lo hacía2. 2) Kart Rahner habló, en una ocasión, de 
la herejía del olvido diciendo: “Existe algo a lo que podríamos llamar la 
herejía del olvido, de la falta de atención, del dejar dormir las cosas; herejía 
que es perfectamente posible aun dentro de la Iglesia en medida muy 

                                                 
1 Cf. Texto del P. General: ¿Dónde estamos en el camino de la reestructuración? (11-

X-09), n. 1. Podría añadirse el pasaje de Juan, 12, 20-36. En este texto Jesús contra-
pone la vida de los griegos con otro modelo de vida: el que Él encarna. Señala su ho-
ra y siente la consiguiente turbación. La supera afirmando la razón de ser de su ve-
nida. “Padre, glorifica tu Nombre”. El Padre le confirma y nos confirma mientras 
creamos y caminemos en la luz… Vivir el Misterio Pascual. 

2Cf. R.COZZA, csj, Oggi servono minoranze creative, en “TESTIMONI”, 30.09.2009, p. 
7. 
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considerable”3. 3) Sucede entre los religiosos que, conociendo aquello que les 
es propio, si se lo recuerda uno de fuera, parece tener mayor efecto.  
 
 Comienzo con esta afirmación. Lo que está en causa no es la supervi-
vencia de la vida de la Congregación, ni de la vida consagrada, sino su reno-
vación. Hay que mantener la opción por la nueva vida que brota de la Pasión 
de Cristo. No basta, pues, mantener lo que ya existe, sino revitalizar las obras 
y las instituciones para la misión que requiere nuestro tiempo. Personas y es-
tructuras están al servicio de una causa superior: el Reino de Dios. La Iglesia 
existe para evangelizar y la vida religiosa está en el corazón mismo de la Igle-
sia como elemento decisivo para su misión (cf. VC 3). La renovación y adap-
tación de las estructuras, o de Organismos, debe hacerse en fidelidad creativa 
al carisma, respondiendo a los signos de los tiempos y de los lugares. 
 
 
I. EL NOMBRE INDICA EL CAMINO: REESTRUCTURACIÓN 
  
 1. La palabra que usamos 

Reestructuración hace referencia a estructura, que evoca las partes or-
denadas en un todo, relacionándose, no de forma inherente, sino coherente en-
tre sí4.  

 Cuando hablamos de estructuras, nos referimos a los elementos jurí-
dicos o las normas por las que nos regimos, las formas de estar organizados, 
los edificios que ocupamos, las actividades apostólicas que desarrollamos, el 
estilo de gobierno por el que nos conducimos, el modo de gestionar y de ad-
ministrar los bienes, los centros y los planes de formación, el entramado de la 
vida comunitaria, los diversos modos de interrelacionarnos en la Iglesia, en la 
sociedad y en las culturas.  

 Hubo un tiempo en el que el clamor por la revisión de estructuras es-
tuvo mezclada con malentendidos en torno a las relaciones entre carisma e 
institución; organización y libertad. Hoy estas dialécticas están bastante supe-
radas y la insistencia en la revisión de estructuras, aunque tenga otras causas 
inmediatas, es encauzada desde un deseo de autenticidad evangélica y un an-
helo de responder a las necesidades que la sociedad descuida, a las grandes 
pobrezas que son más irritantes y a los lugares que están más desprovistos de 
ayudas. 
 
                                                 
3 K. RAHNER, Fundamentación sacramental del estado laical en la Iglesia, en "Escritos 

de Teología", Taurus, Madrid,  1969, t. VII, p. 357. 
4 Cf. X. ZUBIRI, en Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial, Madrid, 

1989, p. 37. 
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 2. Solidaridad y reestructuración  

 El lema para este Sínodo es “Solidaridad para nueva vida y mi-
sión”. Este título recibe hondura y densidad en la solidaridad de Jesús de Na-
zaret, el hombre solidario con todos los hombres hasta la «muerte de cruz» 
(Flp 2,8). En Él es posible reconocer el signo viviente del amor inconmensu-
rable y trascendente del Dios con nosotros, que se hace cargo de las enferme-
dades de su pueblo, camina con él, lo salva y lo constituye en la unidad5. 

 Cuando se vive en profundidad la solidaridad de Jesús, no hay nadie 
que detenga ni nada que reservar en el proceso de reestructuración. Obliga a 
ponderar y a relegar lo no necesario, lo que es de menor importancia, lo que es 
menos conveniente para que el dinamismo de la caridad nos permita ir allí 
donde nos necesiten con mayor urgencia6.  

 
 3. Cambios de situaciones y nuevos enfoques en la reestructuración 

     La reestructuración en todas sus variantes es tan viejo como el sucesi-
vo caminar de los Institutos religiosos en la Iglesia. En cada momento históri-
co, está condicionado por diversos elementos sociales, culturales y eclesiales. 
Toda organización viva se revisa, se corrige, asimila otros modelos de mejo-
ramiento y se recrea desde distintas perspectivas. Lo estamos viendo en las 
empresas, en las universidades, en los partidos políticos, en los grupos cultura-
les, en los clubs deportivos, etc, que emplean palabras como fusión, reconver-
sión, revisión de programas… No es, por lo tanto, que la vida religiosa haya 
entrado por mimetismo en este proceso. Más bien actualiza un signo de vitali-
dad experimentado desde hace siglos.  

Poco antes e inmediatamente después del Concilio, se hicieron cam-
bios estructurales por expansión. Se remodelaron Organismos, se fundaron 
misiones añadidas a Provincias existentes y se dividieron bastantes demarca-
ciones. Luego, la misma fuerza de renovación conciliar (cf. PC 3) y la opción 
por la inserción, hizo mella en las obras tradicionales, provocó una especial 

                                                 
5 Cf GS 32. 
6 Remito a las palabras del P. General: “La palabra Solidaridad, que tiene su máxima 

expresión en la Cruz, también es la palabra clave para nosotros, en la fase actual 
del proceso de reestructuración. Pero para que no se quede sólo en “palabra”, nuestra 
conversión ha de capacitarnos para hacer realidad una nueva manera de estar, como 
pasionistas, en misión. Debe crecer en nosotros la convicción de que la vida es un 
don que tiene que ser compartido entre las diversas regiones de la Congregación. La 
Solidaridad concreta e institucionalizada en la formación, en el personal y en la eco-
nomía mostrará si es auténtica nuestra capacidad de compartir o si es una simple pa-
labra, que se escucha con agrado, pero que está vacía de contenido. No ha sido una 
palabra vacía en la Cruz, ni fue una palabra vacía en las primitivas comunidades 
cristianas que “ponían todo en común”. L.c. n. 6. 
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atención a las personas y a los contextos sociales. La oleada de revisión de po-
siciones afectó a los edificios y a circunscripciones territoriales, pero, sobre 
todo, repercutió en los estilos de vida, en la pastoral, en la formación, en la es-
piritualidad, en el gobierno y en la economía.  

Al inicio de los años 90, se produjo un giro en torno a la reestructura-
ción. Comienza a notarse la disminución vocacional. Los Institutos tienen 
menos miembros y de mayor edad para atender un número superior de obras. 
Pronto se ven obligados a revisar sus obras y presencias. La Iglesia se ocupó 
de esta problemática7. En VC se ofrecen algunos criterios para la reestructura-
ción8. Enseguida se vio claro que esto llevaba a una reorganización de Provin-
cias u Organismos Mayores. 

 Han sido pocos los Institutos, pero los ha habido, que se han adelanta-
do a reorganizarse desde las urgencias misioneras de la Iglesia y del mundo 
actual. La mayoría han iniciado este proceso impulsados por el decrecimiento, 
por el aumento de edad, por la hemorragia vocacional que no cesa y, como 
consecuencia, por la sobrecarga de trabajo y ocupaciones que recae en las 
mismas personas. Pero no es el repliegue, sino el relanzamiento lo que hay 
que cultivar. 

 
4. Claridad de objetivos y purificación de actitudes 

Los Institutos religiosos, al preparar y poner en marcha el proceso de 
reestructuración, que puede ser de fusión, de confederación, etc., han elabora-
do planes adecuados para el análisis de situación, reflexiones para la sensibili-
cen, recuento de experiencias ajenas, programaciones de tiempos, etc. Pero el 
acierto en la realización de este proceso ha dependido de la claridad en los ob-
jetivos y en la purificación de las actitudes con las que se han enfrentado al 
mismo. 

Con mayor o menor precisión los objetivos han estado claros: promo-
ver la calidad de vida evangélica y la misión evangelizadora. 

En cuanto a las actitudes son diversas según las personas. Para unos, 
las más comunes son negativas por miedos, por cerrazón de mente, por blo-

                                                 
7 Cf. VF 67; VC 63 y, de una manera más genérica, en Caminar desde Cristo. 
8 “En otros institutos se plantea más bien el problema de la reestructuración de sus 

obras. Esta tarea, nada fácil y no pocas veces dolorosa, requiere estudio y 
discernimiento a la luz de algunos criterios. Es preciso, por ejemplo, salvaguardar el 
sentido del propio carisma, promover la vida fraterna, estar atentos a las necesidades 
de la Iglesia tanto universal como particular, ocuparse de aquello que el mundo 
descuida, responder generosamente y con audacia, aunque sea con intervenciones 
obligadamente exiguas, a las nuevas pobrezas, sobre todo en los lugares más 
abandonados ” (VC 63). 
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queo…, que luego se traslucen en evasión, huída, crispación,…Para otros son 
positivas, constructivas, porque consideran que surgen nuevas oportunidades 
y muestran su disponibilidad, su valentía y su audacia misioneras. Hay quien 
habla de exorcizar los demonios que impiden llevar adelante el proceso, como 
pueden ser el pesimismo, el negativismo, el inmovilismo, la desconfianza, la 
resignación, etc. 

En el discernimiento, que tiene que acompañar a todo el proceso, en-
tran en juego las crisis íntimas personales que no son fáciles de detectar y que 
hunden sus raíces en situaciones psicológicas, familiares, culturales, sociales y 
eclesiales.  

 
5. Diversos puntos de partida a la hora de realizar el proceso 

 Existen diversos enfoques a la hora de orientar y realizar este proceso:  

a) Desde el radical seguimiento de Jesús. Profesamos los consejos 
evangélicos dando respuesta al amor que Dios nos tiene y convencidos de que 
Él es lo único necesario9. Enfocar la reestructuración desde esta ultimidad 
despeja dudas y apegos, elimina construcciones racionales para justificar lo 
que debe quedar en un segundo plano. Nada que tenga valor debe ser negado, 
pero el seguimiento radical de Jesús pone orden en la escala de lo que valora-
mos. Abrahán nos enseñó a sacrificar al hijo de la promesa (cf. Gn 22). Te-
nemos que aprender a sacrificar nuestras aspiraciones, nuestros proyectos per-
sonales, nuestras fundaciones, nuestras obras… Dios es mayor. 
 

b) Desde la misión, en tanto que principio regenerador y promotor de 
vida abundante. La misión de Jesús, con la modalidad propuesta por los fun-
dadores, orienta y encauza las energías del Instituto al servicio de la Iglesia. 
La reestructuración mantiene activa la onda expansiva del carisma. La misión 
envuelve a jóvenes y ancianos, a Organismos que tienen y a los que carecen 
de vocaciones. La misión hace que entremos en un traspaso de fronteras, que 
acentuemos compartir la espiritualidad y las actividades apostólicas, que en-
tremos en correlación y colaboración con otros Institutos (intercongregaciona-
lidad). La misión ensancha la mirada y dilata el corazón para hacer Iglesia y 
para construir el Reino. Desde esta perspectiva se han concentrado esfuerzos 
por unión, fusión o federación de Organismos.  

El secreto del proceso de reestructuración está en la elaboración de un 
Proyecto de vida y misión, con sus prioridades. 

c) Desde la interculturalidad. Dado el movimiento humano que se es-
tá produciendo en el mundo, la vía de la interculturalidad va a ser un gran 
                                                 
9 El P. General hace alusión al texto de Mt 10, 17-30. L.c. n. 4 
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signo y un fuerte estímulo para la fraternidad universal en la Iglesia y en la so-
ciedad. Cuando se aborda la reestructuración desde esta perspectiva, sobre to-
do en los Institutos intercontinentales, aparecen las nuevas posibilidades que 
tienen de intercambio, si bien hay que aceptar que la integración es lenta, la-
boriosa y sacrificada.  

d) Desde el modo de llevarlo a cabo: Están quienes quieren ser efica-
ces y actúan, desde arriba, verticalmente, por imposición; y quienes intentan 
hacerlo, participativamente, a través de los dinamismos de información, diá-
logo, discernimiento, consenso y decisión. Una reestructuración desde arriba 
ocasiona grandes heridas, difíciles de curar, y no pocas reservas que, a la lar-
ga, hacen infecundo el intento.  

 
 

II. OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES QUE SE HAN IDO CONSTATANDO 

 1. Nada nace nuevo en este mundo sin dolor  

 Tiene un verso Mario Benedetti que dice: «Todo depende del dolor 
con que se mira». Esto es lo que sucede respecto al tema de ro reestructura-
ción. Todo depende del «dolor» con que se afronta la compleja realidad de la 
vida y misión de la Congregación. Pero ¿no tendríamos que cambiar el slo-
gan? Aquí sería mejor decir: “Todo depende del amor con que se mira”. 
Cuando miramos alrededor con amor, todo queda envuelto por la compren-
sión, la compasión y la buena disposición de ayudar. 

 La experiencia dice que las Provincias, Vicepronvicas, Vicariatos o 
los Organismos Mayores se resisten fuertemente a morir, sobre todo si están 
en el mismo territorio nacional y tienen una larga historia. De hecho, la resis-
tencia es mayor en las Provincias con mucha tradición, aunque sean pequeñas 
y aunque vean ventajas en la fusión o confederación10.  

 Hay tres puntos que, si no se encajan bien, suelen producir el mayor 
número de trabas: los espacios, los afectos y las pertenencias. 

 Aparentemente, el concepto abstracto de espacialidad es algo que nos 
es indiferente. Sin embargo, cuando analizamos sus significados asociados 
(lugar, superficie, territorio, nación, tierra natal, hogar) y la vemos ligada al 
desplazamiento, a los tránsitos, a los viajes y a las migraciones, comienzan a 
verse las repercusiones entre lo “propio” y lo extraño, lo íntimo y lo público, 
la pertenencia y la ajenidad, la persona y la comunidad en todos sus niveles 
(local, provincial y de Congregación). Otro tanto sucede con los afectos (vi-
vencias, experiencias, pasiones) que, igualmente, vienen a problematizar lo 

                                                 
10Cf. L. NAVA, Riorganizzazione delle circoscrizioni provinciali. VitCon, 38 (2002) 223 

y ss.. 
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público y lo privado y a contraponer lo racional y lo afectivo con las consi-
guientes consecuencias en torno a las identificaciones, agrupamientos, perte-
nencias, memorias colectivas, etc.11  

 Todos los humanos nos sentimos urgidos a armonizar las pertenencias 
enraizadas en nuestros orígenes territoriales, étnicos, culturales, familiares, re-
ligiosos, profesionales y de otras afinidades (políticas, deportivas, etc.). La 
identidad de cada uno es multidimensional y no es reductible a uno u otro de 
los factores indicados. Dentro de tantas pertenencias, podemos observar in-
fluencias, implicaciones y reciprocidades que son fenómenos dinámicos. La 
ordenación de pertenencias supone cierto sacrificio. 

 El grado de vinculación afectiva y efectiva a la Congregación augura 
mayor o menor éxito en el cumplimiento de los objetivos de la reestructura-
ción. La pertenencia se suele dar por supuesta desde la perspectiva jurídica, 
desde la permanencia en la Congregación, pero es un error creer que esta ten-
ga fuerza en personas que viven desde intereses individuales. El itinerario de 
la reestructuración regenera el tejido carismático de la Congregación. Es cues-
tión de aplicar la pedagogía de la implicación y de la corresponsabilidad. 

 
 2. Los obstáculos surgen  

 a) La falta de ideas claras o de confusión sobre el diseño apostólico 
para el futuro del Instituto. Dejarse sumir en el caos, caer en la trampa de los 
cálculos y fijarse más en la cantidad que en la calidad, han bloqueado cambios 
renovadores. 

 b) La identificación entre misión y obras que suele incluir como error 
creer que es más importante la estructura que la vida evangélica de las perso-
nas. Se refugian en que las personas pasan y las estructuras permanecen. 

 c) Escamotear el análisis de la situación: sobre las personas, su edad, 
su preparación, sus capacidades y sobre las reales posibilidades de crecimien-
to y de mantenimiento, aparecen un sin fin de dificultades dichas de muchas 
maneras.  

 d) El miedo a lo desconocido, la magnificación de las diferencias por 
culturas, por historia, por costumbres, y creer que se pierde la propia identidad 
de grupo. Hay miedo a perder autonomía e independencia. Este punto es bas-
tante sutil en nuestra vida religiosa porque, dada la multiplicidad de pertenen-
cias que cultivamos, somos víctimas de una dispersión gratificante con la que 
podemos justificar casi todo lo que hacemos. 

                                                 
11 Cf. L. ARTUCH (ed) Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias. Paidós, 

Buenos Aires, 2005. 
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 e) Los prejuicios que hay vencer. Hay quienes han tenido experiencias 
dolorosas en otras reestructuraciones y no han superado los traumas produci-
dos; quienes han visto nacer, crecer, desarrollarse el Organismo al que perte-
necen; quienes han vivido casi siempre en una misma localidad, se sienten 
cómodos y se mueven con seguridad en el ambiente; quienes se hallan identi-
ficados con las obras sin ninguna perspectiva religiosa ni apostólica; quienes 
se sienten enraizados en el lugar donde están y confunden su bienestar con la 
fidelidad a la jerarquía local, a los bienhechores, etc. Todos estos tipos de per-
sonas encontrarán motivo para pedir que sean los otros los que se cambien. 

 f) La debilidad de las personas responsables en los Organismos Ma-
yores (Provincias, Viceprovincias, Vicariatos, Delegaciones...). A veces no 
hay liderazgo definido y no se atreve a enfrentarse a la situación y decidir.  

 g) Las resistencias y trabas que ponen los obispos, los padres de fami-
lia, los profesores, las autoridades civiles, etc. La reestructuración suele con-
llevar supresiones de posiciones que son exponentes o generan servicios cuali-
ficados en la Iglesia o en la sociedad. Vienen entonces las resistencias y los 
obstáculos de quienes se pueden sentir afectados. Es obligado el discernimien-
to para no hacer prevalecer los intereses particulares a los intereses universa-
les; los intereses de una iglesia particular sobre el bien de la Iglesia universal; 
de una población o de unas familias a los de otros pueblos y familias más ne-
cesitadas; de unas personas concretas al bien del Instituto. 

 
 3. Oportunidades y apoyos positivos 

 No es sólo realista quien ve dificultades en la reestructuración, sino 
también quien aprecia que en la vida de los Institutos existen signos positivos 
a favor del cambio y de la creatividad. Las dificultades son para encararlas y 
vencerlas. Los artistas de grandes piedras sacan figuras bellas; de árboles caí-
dos, hacen estatuas. Los nuevos signos de esperanza que aparecen son fruto de 
cuantos han creído en el futuro y se han arriesgado, intentado dar respuesta a 
los desafíos de las incertidumbres que generan las crisis. No le faltaba razón a 
F. Schiller cuando decía: “Quien no se atreva a ir más allá de la realidad, ja-
más conquistará la verdad”12. 

 La experiencia de la reestructuración cuenta con oportunidades coin-
cidentes que han sido aprovechadas y han reavivado el carisma y la agilidad 
apostólica. 

                                                 
12 F. SCHILLER, Cartas sobre la educación estética del hombre, Aguilar, Buenos Aires, 

1981, p. 68. 
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 a) La conversión o convencimiento de que es necesario el cambio y la 
transformación para superar la rutina, la desvitalización de sus comunidades y 
la disfuncionalidad de sus servicios en los ámbitos sociales y eclesiales.  

 b) La fuerza de la comunión. El diálogo de la caridad, la espiritualidad 
de comunión, los movimientos de comunitariedad relativizan las diferencias 
culturales, formativas, de costumbres, existentes entre Organismos. 

 c) La conciencia misionera urge a la revitalización. Los desafíos de la 
nueva evangelización cuestionan nuestro modo de vivir, de estar y de comu-
nicar el mensaje. La creatividad misionera frente a la increencia pide nuevas 
estrategias. Muchos Institutos, aligerando estructuras, concentrando esfuerzos 
y abriéndose a la misión compartida, han iniciado nuevos puestos misioneros 
de vanguardia.  

 d) Las opciones vigentes en la vida consagrada. En sintonía con la 
Iglesia, siguen estimulando las tres grandes opciones que se han ido subra-
yando en el periodo postconciliar: la opción por los pobres, la opción por la 
misión “ad gentes” y la opción por la fraternidad universal. Esto les permite 
ver dónde deberían estar. 

 e) La interrelación, intercambio y colaboración entre carismas. La 
interrelación entre carismas, entre Institutos, cobra especial relieve. Se buscan 
obras comunes y se multiplica la intercongregacionalidad como forma de lle-
var compromisos apostólicos.  

 f) El reconocimiento de la vocación y misión de los laicos. No sólo 
son colaboradores, sino que la vida consagrada promueve la misión comparti-
da con ellos.  

 g) La confianza en lo que se va haciendo. Cuando a las personas se les 
abre los ojos hacia un nuevo horizonte, crece la confianza A medida que 
avanza la sensibilización, se desvanecen las dudas y los temores; se conside-
ran menores los riesgos y se abrazan con más facilidades los sacrificios que 
hay que hacer.  

 La reestructuración sigue adelante cuando hay buena información y 
trasparencia sobre lo que evangélica y carismáticamente se pretende. Los 
apoyos positivos surgen de la correcta pedagogía, de la colaboración de cuan-
tos, convencidos del camino a recorrer, participan y se pronuncian pública-
mente. Se prepara el futuro sumando adhesiones, desmontando prejuicios, 
ofreciendo la propia disponibilidad para alumbrar lo nuevo.  
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III. RAZÓN ÚLTIMA DE LA REESTRUCTURACIÓN 
 
 Aun coincidiendo teóricamente que es bueno reestructurarse, la pre-
gunta que hay que formular con nitidez, porque es el escollo más fuerte a sal-
var, es ¿para qué nos vamos a reestructurar? Esta es la pregunta “del millón”, 
en cuya respuesta nos jugamos lo más precioso. ¿Qué se intenta? – ¿Eficacia 
apostólica a través de la concentración de esfuerzos? -¿Mayor coordinación en 
el gobierno, evitando demasiadas mediaciones innecesarias? – ¿Mayor agili-
dad en la solidaridad de la Congregación, tanto en recursos humanos, formati-
vos o bienes económicos? – ¿Una mayor autonomía en alguna parte de la 
Congregación? Hay que contemplar todas las posibilidades, pues se mezclan 
razones teóricas y prácticas. 

 Vayamos al fondo de la cuestión. Aquí hay algo más que una tarea de 
ingeniería institucional o de adecuación convencional: cambio de estructuras 
jurídicas, de delimitación de áreas geográficas o reestructuración de presen-
cias y servicios. Probablemente hay que ir más allá de la solidaridad en las tres 
áreas que os habéis marcado. Se trata de dar respuesta a un desafío más radi-
cal que tenemos planteado en la vida consagrada.  

 No faltan quienes dicen: « ¡Creen que nos van a engañar! Si no estu-
viéramos tan mal como estamos, no hacía falta reorganizarse o reestructurarse 
o como quieran llamarlo». La situación de precariedad y limitación es un as-
pecto, pero no el más importante. La situación que atravesamos es una llama-
da fuerte a la conversión. Aunque tuviéramos repletas las casas de formación, 
hoy habríamos de replantearnos el modo de pensar, la forma de vivir, los luga-
res donde estamos, los medios de gestionar nuestros bienes, las relaciones con 
las otras vocaciones en la Iglesia (laicos y sacerdotes). Tendríamos que des-
plazarnos hacia donde más nos necesitasen. Tendríamos que buscar otros es-
pacios y establecer otros ritmos de vida diferentes para transparentar nuestra 
capacidad de acogida y de solidaridad, para hacer más patente nuestra frater-
nidad y para llevar adelante con coherencia nuestras opciones por los pobres, 
los excluidos, los emigrantes, los «otros», sea de la condición social, cultural o 
religión que fueren. 

 Nuestra vocación pide una respuesta dinámica que se muestra en el 
asombro, en la acogida, en la búsqueda y en la disponibilidad. Lleva la marca 
de mayor calidad de vida evangélica y de mayor audacia apostólica. Las pre-
guntas a las que, honestamente hemos de responder, son: ¿Qué quiere el Se-
ñor de nosotros, consagrados, aquí y ahora? ¿Cómo organizarnos para vivir 
mejor evangélicamente y servir mejor al Señor y a nuestros hermanos? ¿Dón-
de estamos y dónde deberíamos estar? ¿Qué esperan las Iglesias locales y los 
territorios donde estamos presentes o debemos llegar a estar? 
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IV. PRESUPUESTOS PARA HACER EFECTIVA LA REESTRUCTURACIÓN  
  
 1. Conciencia y convicción de que la vida religiosa está viva 

 No podemos dejarnos impresionar por cuantos como “profetas de 
calamidades” hablan de la próxima extinción de la vida religiosa. Se ve no 
saben que la vida consagrada es esencial a la Iglesia. Puede ser que estemos 
atravesando un duro invierno. Depende de latitudes. De todos modos, como 
decía San Agustín, “en el invierno vive la raíz”. No es tiempo infecundo y de 
muerte, sino de reconcentración en lo esencial de la vida para después brotar, 
reverdecer, fructificar. De hecho, si miramos al mundo, a la Iglesia y a la vida 
consagrada podemos darnos cuenta de que son muchos los signos positivos de 
la presencia del Espíritu entre nosotros: salud espiritual, madurez humana, 
inquietud apostólica y sintonía con las profundas preocupaciones de los 
hombres de nuestro tiempo. “Aún queda sol en las bardas”, que diría Don 
Quijote13. 

 Resulta inviable la reestructuración de la Congregación si en las per-
sonas anida la sospecha ante su proyecto de vida o las mine el desencanto y la 
mediocridad. La convicción de que la vida religiosa está viva y de que su ca-
risma es actual y tiene futuro ha de cobrar primer plano en la conciencia de 
todos los hermanos. No bastan ni las declaraciones ni las afirmaciones racio-
nales, sino crear conciencia corporativa y mostrar que, efectivamente, se cree 
en su vitalidad y su futuro. Es preciso creer. La comprensión racional de la 
vida consagrada lleva a formulaciones estratégicas, pero no a la renovación 
inherente que supone la reestructuración, que implica siempre un adentrase en 
el Misterio, en la dinámica de la gratuidad del Espíritu en su Iglesia. Sin 
creencias no hay convicciones y sin convicciones, sólo se pueden hacer apa-
ños. Pero la renovación en profundidad, que conlleva la reestructuración, su-
pone serias y firmes convicciones sobre lo que somos y para lo que estamos. 

  
 2. Centralidad de la misión y primacía del Espíritu 

 De una u otra forma va apareciendo que la misión se convierte en eje 
central para la reestructuración. La misión es algo más profundo y radical, 
también más extenso, que las actividades apostólicas y la “missio ad gentes”. 
No es sólo acción, sino también pasión. Como en Jesús, es “servitium carita-
tis”. Es memoria passionis en la vida y en las palabras (cf. CC 1).  

 La misión se convierte en principio inspirador, articulador y animador 
de todo el estilo de vida personal y comunitaria; infunde confianza ante el fu-
turo; da contenido a cada gesto, a cada palabra, a cada actividad y a cada obra. 
La misión orienta la espiritualidad, la formación, el gobierno y la economía. 

                                                 
13 M. DE CERVANTES: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Parte II, cap. 3. 
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Al pretender continuar la misión misericordiosa de Jesús, se remueven todas 
nuestras seguridades y nos vemos lanzados a un compromiso más radical en 
todos los frentes. Los desafíos de evangelización cuestionan nuestro modo de 
estar y de comunicar el mensaje. La inventiva y la creatividad misionera fren-
te a la increencia obligan a nuevas estrategias. La misión es para hombres y 
mujeres apasionados que rompen moldes y atraviesan fronteras, porque les 
apremia la caridad de Cristo (2 Co 5,14).  

Por otro lado, sólo la primacía del Espíritu en nuestra vida rompe el 
cerco de la mediocridad, que es la fuerza corrosiva de la vida consagrada. En 
quien anida la mediocridad se desvanece el radicalismo evangélico y se acos-
tumbra a vivir bajo los imperativos del inmediatismo. Cuando falta el Espíritu, 
la Palabra de Dios no arraiga, la oración se pospone hasta abandonarla, los 
pobres estorban, las misiones difíciles son para los aventureros, la diversidad 
cultural se reduce a folklore, los derechos humanos y las injusticias a cuestio-
nes políticas... Un corazón mediocre e irrelevante difícilmente se abre a la gra-
tuidad, a la sorpresa y al asombro. Vive anestesiado por la comunicación-
espectáculo. No percibe el paso de Dios por la historia de los pueblos. Carece 
de disponibilidad misionera. Sólo la docilidad al Espíritu puede llevarnos a 
tener o a sumarnos a otros planteamientos diversos, en los que no cuentan tan-
to las edades, ni los números, sino la calidad de vida consagrada, que, en sí 
misma, tiene una energía extraordinaria para vivir y desarrollar la misión. 

 
 3. Prever para proveer 

Es preciso prever para proveer. “¿Quién de vosotros, queriendo edifi-
car una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para aca-
barla?” (Lc 14, 28).Y en Juan vemos que María, la Madre de Jesús, con su es-
pecial intuición y persistencia de mujer del Reino, adelanta la “hora” de Jesús 
(cf Jn 2,1-12). 

 Decía M. Merleau-Ponty que “es cierto que el mundo es lo que vemos 
y, sin embargo, tenemos que aprender a verlo”14. Tenemos que hacer un es-
fuerzo para descubrir lo que se nos muestra y leer lo que trasciende a la expe-
riencia inmediata. Es bueno preguntarse ¿cómo leemos el cambio de época, el 
caminar de la Iglesia, los números en la vida consagrada y en la Congrega-
ción, los signos de nueva vida que aparecen? 

 Al analizar los grupos humanos e intentar abrirlos hacia nuevos hori-
zontes, se insiste en ofrecerles «visión» de futuro. Anselm Grün, autor bien 
conocido, ha escrito: «El que atienda sólo a los problemas cotidianos no podrá 
suscitar motivaciones y no cambiará nada esencial. Hace falta una visión para 
que algo se ponga en movimiento dentro de este mundo. Una visión crea mo-

                                                 
14 M. MERLEAU-PONTY, Lo visible y lo invisible, Seix Barral, Barcelona, 1970, p.20. 
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tivaciones, despierta en los colaboradores nuevas energías. Les proporciona la 
sensación de estar cooperando en una importante tarea de estar realizando una 
aportación decisiva a la humanización de este mundo. Una visión crea comu-
nión. Mantiene unidos a los diversos caracteres y a sus respectivos talentos y 
proporciona a los colaboradores una orientación para su actividad»15. 

Necesitamos comprar colirio que cure nuestros ojos (cf. Ap 3,19). Es-
te colirio es el Espíritu que ensancha nuestra mirada (cf.1Jn 2,27) y nos hace 
ver que este mundo también está siendo querido por Dios y que no hay que 
tener miedo. Tenemos que saber leer y comprender la bendición que recibi-
mos con las nuevas vocaciones en países hasta ahora desconocidos y que 
aportan los dones de sus culturas, de sus lenguas, de su sensibilidad religiosa. 
Favorecen los grandes diálogos (de vida, ecuménico e interreligioso) y multi-
plican los empeños por las grandes causas de los hombres. 

 Nos queda mucho por andar para asumir la diferencia, para integrar 
contrastes y capacitarnos como comunidades evangelizadoras en este mundo 
complejo. También tenemos que reconsiderar los criterios de gobierno para 
fortalecer la unidad en el pluralismo, que no pasa precisamente por la centrali-
zación, sino por la participación en las distintas áreas y niveles. Personas y 
bienes han de ser vistos como “patrimonio común”. Todo está al servicio de la 
misión, pero hay que promover la interdependencia y solidaridad económica, 
tanto en el interior de la Congregación como en las comunidades cristianas 
que pueden contribuir con sus bienes a la extensión del Reino.  

 
 4. Situarse en lo esencial: el carisma de la Pasión 

 La cuarta condición para iniciar el proceso de reestructuración es si-
tuarse en lo esencial para que el mundo renazca y viva. Se van sumando las 
voces que claman por recuperar lo esencial y originario, incluso en el lenguaje 
comercial cuando se pide la denominación de origen o se busca el sabor, la 
calidad, los productos genuinos y no adulterados. Los fundadores siempre han 
buscado lo esencial en sus proyectos. Han comprendido el alcance de la pri-
macía del amor de Dios. Es necesario vivir desde el símil del compás: un pun-
to fijo (la vida teologal) y otro que hace posible alcanzar espacios y tareas di-
ferentes. Cuando hay un centro fijo, siempre hacemos circunferencia; si no, 
hacemos jeroglíficos. 

 El clamor por lo esencial en la Iglesia y en la vida religiosa es un vol-
ver hacia Galilea, donde todo comenzó y a Cesarea de Filipo donde Pedro 
confesó que Jesús era el Cristo, el Señor, y es un mirar hacia el futuro: “Soy 
yo, el Primero y el Último, el que vive” (Ap 1, 17-18). Benedicto XVI se está 
mostrando en su magisterio como un verdadero apóstol de lo esencial. Lo ha 

                                                 
15 A. GRÜN, Orientar personas, despertar vidas, Verbo Divino, Estella, 2002. p. 150.  
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demostrado en sus encíclicas y en los discursos dirigidos a los consagrados a 
quienes considera buscadores y testigos de lo esencial. 

 Schweitzer ha comparado el método de centrarse en lo esencial al 
comportamiento de la araña. Dice que el genio de la araña es tender los hilos 
en torno al centro. Cuanto más tensos están los hilos, más bella es la figura. Si 
se distienden, todo se enreda. Cuando en la experiencia vocacional pasionista, 
que es don del Espíritu, se tiene armonizado el encuentro con Cristo en la 
Cruz, la comunión con la Iglesia y el servicio a los hombres, se experimenta el 
gozo del caminar en la renovación. Pero, cuando ponemos entre paréntesis la 
gratuidad divina, olvidamos la contemplación del rostro sufriente de Cristo y 
nos enredamos en asuntos secundarios, se apodera de nosotros el desaliento. 
Comenzamos a sentir la desvitalización. 

 La vuelta al Fundador, a San Pablo de la Cruz, como bien indica el P. 
General, marca el camino de la adecuada reestructuración. Volver al Fundador 
no es volver hacia atrás, sino recuperar su mirada profética y relanzar su mi-
sión carismática. Su recuerdo es continua invitación a vivir la vocación pasio-
nista, tal y como está reflejada en los nn. 1-4 de las Constituciones. Todos los 
Fundadores se sitúan en la dimensión escatológica y en el “ven Señor”. Por 
eso, la vuelta a ellos, la vuelta a los orígenes, suscita la solidaridad, promueve 
la comunión y apoya la corresponsabilidad. Hace crecer el “nosotros” congre-
gacional y el resto queda en segundo plano. La figura de San Pablo de la Cruz 
no sólo es de modelo, de maestro y de intercesor, sino, sobre todo, de padre. 
Desde esta paternidad, siempre presente, se transforman las percepciones, los 
juicios y las actitudes. Desde esta corriente de vida, sea cual fuere la situación 
estructural de un Instituto, todo comienza a empaparse de sentido, de gozo, de 
seguridad, de aliento apostólico. 

 
5. RELACIÓN ENTRE CONGREGACIÓN Y ORGANISMOS MAYORES 
 
 Vuestras Constituciones ofrecen una correcta comprensión de esta re-
lación entre la Congregación y las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos. (CC 
103-104). Sin embargo, porque suele ser uno de los puntos más difíciles de 
digerir a la hora de realizar la reestructuración, voy a hacer algunas considera-
ciones. 
  
 1. La comunidad de la Congregación, primera realidad  

  La Congregación es una comunidad suscitada por el Espíritu en la 
Iglesia y para el mundo (CC. 2). San Pablo de la Cruz es el mediador del 
Espíritu. Así la Congregación no es una institución empresarial, sino una 
comunidad de personas, convocadas y animadas por el Espíritu a través de 
San Pablo de la Cruz y sus compañeros para anunciar a Jesucristo. Esta 
comunidad es el sujeto depositario del carisma y de la misión. Como todo 
Instituto de derecho pontificio, queda a disposición de la Iglesia universal. 
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Incluso, cuando se organiza en diversas demarcaciones jurídicas, permanece 
como esencial el carácter eclesial del carisma fundacional. La Congregación, 
en tanto que comunidad universal, es la primera realidad que hay afirmar 
respecto a las distintas demarcaciones. Esta afirmación de la comunidad 
carismática es el mejor correctivo a todos los nacionalismos y 
provincialismos, que son egocentrismos colectivos estériles para la misión de 
la Congregación. 

 A veces ha contado mucho la expansión y crecimiento numérico de 
las personas, otras la diversidad cultural o lingüística, para crear nuevos Orga-
nismos en los Institutos y tener la adecuada representación en los Capítulos. 
Hoy día estos valores mantienen su vigencia, pero no pueden ser los únicos 
determinantes, sobre todo si se tiene en cuenta que las personas han recibido 
una vocación que lleva en su entraña la universalidad. La organización de las 
comunidades surge por conveniencias a fin de que las personas crezcan según 
el carisma fundacional y presten mejores servicios misioneros.  

Hay quienes, a base de defender el propio organismo, invocan con 
tanta fuerza la inserción local que parecen negar el valor de lo referencia a la 
Iglesia universal. No hay analogía perfecta entre Provincia e Iglesia local, 
pues las Provincias están presentes en diversas iglesias locales e incluso, como 
entre vosotros, son supranacionales.  

 Por otro lado, afirmar el carisma, vivir en fidelidad su dinamismo uni-
versal, nos hace romper el círculo de lo inmediato y nos va haciendo extender 
la mirada: de la comunidad local a la comunidad provincial; de ésta a la co-
munidad congregacional y de ésta a la comunidad eclesial y humana. Todo 
carisma fundacional lleva dentro de sí una onda expansiva que alcanza y re-
crea las más diversas situaciones locales e históricas.  

 El crecimiento o la disminución de la Congregación afecta a todos los 
miembros de la misma. Si la Congregación tiene futuro en una parte o, por el 
contrario, se apaga en otra es preciso salir al paso de esta problemática de 
forma conjunta desde la unidad de carisma y misión. En esto se basa en la 
comunión de vida y de bienes que se traduce en los sistemas propios de cola-
boración de forma orgánica u ordenada. Y para mantener viva esta comunión, 
la particular colaboración y, si es necesario, la reestructuración está la autori-
dad del Capítulo General. 

 A la Congregación, por su naturaleza, le interesa que todas las Provin-
cias gocen de bienestar vocacional, formativo, espiritual, apostólico y econó-
mico. De ahí que, en estos tiempos, en los que decrece el número de ingresos 
y aumenta la edad de las personas, las Provincias pequeñas se vean interpela-
das más seriamente en el proyecto de la reestructuración. La fórmula de la co-
laboración interprovincial da signos de hallarse agotada. Hay quien se apunta 
entusiásticamente a ella, pero mientras no se pida personal ni ayuda económi-
ca. A tal incoherencia, parece que el único correctivo que cabe es la reestruc-
turación.  
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 Hay que hacer Congregación. Conjugar estos verbos en primera per-
sona del plural: confiar, cualificar, construir, hacer creíble, inculturar, dila-
tar, colaborar. Esto nos lleva a articular la interrelación entre Congregación y 
Provincia; entre Provincia y comunidad local. La comunión entre el todo y las 
partes no implica la uniformidad. La comunión integra la diversidad de ámbi-
tos y de niveles en la vida y en el apostolado. 

 
 2. La Provincia dentro de la Congregación  

 No siendo la Congregación una “Federación de Organismos”, sino 
una Comunidad apostólica universal, hay que entender la Provincia dentro de 
la Congregación como una Comunidad de comunidades. Es parte de la Con-
gregación y tiene que integrar y unir para cumplir el fin del Instituto. Esta do-
ble relación tiene exigencias en la vida y misión de la Provincia. Su autono-
mía, por lo mismo, no es absoluta, sino que se inscribe en el conjunto de la vi-
da y misión de la Congregación universal a cuyo desarrollo y bienestar contri-
buyen. Un Organismo recobra su vigor cuando comparte lo que tiene y se 
empobrece cada vez que se pliega sobre sus problemas y se desentiende de las 
necesidades ajenas.  

  
 3. Consideraciones con aplicación práctica 

 a) La Provincia es una comunidad con personalidad propia. Goza de 
autonomía. Con el correr de los años, adquiere unos hábitos de relación, de 
lenguaje, de costumbres, de tradiciones. Se van estrechando los lazos afecti-
vos como los de una familia en la que se nace, crece, vive y muere. Todo esto 
dota a la comunidad provincial de algo más que una personalidad jurídica. La 
Provincia adquiere una personalidad cultural en el interior de la Congrega-
ción. No siendo su autonomía absoluta, es preciso armonizar valores; a veces, 
a base de poner orden de prioridades en los mismos. La verdad es que todavía 
perduran viejas concepciones de las Provincias con hondas raíces nacionales y 
coloniales y con una suficiencia que hoy no tienen razón de ser. 
 
 b) Sobre la centralización y la descentralización. El gobierno en la vi-
da religiosa se ejerce ordenadamente, es decir, con jerarquización de compe-
tencias y descentralización de funciones (cf. CC, Cp. VII y nn. 121-122). 
Vuestro estilo de gobierno está indicado en las Constituciones. Existe un equi-
librio entre centralización y descentralización. A toda la Congregación le in-
teresa que las Provincias sean vigorosas y desarrollen su vida y actividades 
apostólicas lo mejor posible, pero que sean solidarias con el conjunto de la 
Congregación. 
 
 c) Relativizar la configuración de Organismos. La Congregación pue-
de, de hecho, estructurarse de muy diversas formas. Lo que no se puede per-
der es la unidad; la vinculación de las partes o de los miembros a la comuni-
dad congregacional.  
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 d) Buscar una adecuada organización para servir mejor.  Es una 
insistencia. Lo sé. Si hablamos hoy de la conveniencia y posibilidad de reor-
ganizarse es porque lo que está en juego es llegar a atender y a servir mejor a 
las necesidades más urgentes de evangelización a través de los medios propios 
del Instituto. 
 
 
VI. MOTIVACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN LA INNOVACIÓN ES-

TRUCTURAL 
 
 1. Innovar es apostar por el futuro 

La innovación estructural dentro de la vida consagrada está sostenida 
y animada por la primacía de la acción innovadora del Espíritu. Innovar es en-
trar en el itinerario de los fundadores, en su imaginación creadora y en su ir 
siempre adelante. La innovación, por actuar desde el corazón del carisma del 
Instituto, nos hace tener una visión amplia y corporativa de los proyectos y de 
los problemas. El hecho de que un Organismo mayor sufra carencia de voca-
ciones y vaya envejeciendo, no se puede decir que el Instituto está mal. Habrá 
que ver el conjunto del mismo. Puede ser que en otras partes se halle rebosan-
te de vocaciones que actualicen y prolonguen la misión que tiene en la Iglesia 
universal.  

 Experimentamos la precariedad como situación de dependencia, de 
vulnerabilidad y de fragilidad. Muchas veces, es cierto, genera inseguridad, 
inestabilidad e incertidumbre. Es preciso convertir la precariedad en trampolín 
de superación. De hecho en un clima de opulencia y de aburguesamiento fun-
cionan más los mecanismos burocráticos de seguridad que la innovación. Y 
así no se prepara el futuro. 

 

 2. Correlación entre precariedad e innovación  

 La correlación entre precariedad e innovación, aplicándola a la vida 
consagrada, nos orienta hacia la radicalidad de la pobreza y de la simplicidad 
evangélica. Es hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos (cf. 
Mt 18, 1-4). En el niño se da precariedad y se da, a la vez, apertura, curiosi-
dad, asombro y receptividad de todo lo nuevo que le llega y confianza en 
quien puede ayudarle. Ser niño no es sólo una etapa de la vida, sino un modo 
de ser en sencillez, confianza y disponibilidad. Es tener el corazón convertido 
al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sigue sufriendo por nosotros. Si que-
remos que pase por nosotros el espíritu de innovación y de encarar el futuro, 
vamos a necesitar cultivar la pobreza, el despojo, la compasión y la solidari-
dad. 

 Es decisivo cuidar la motivación que supone sentido, proceso y contar 
con los otros. Sin un trabajo común que sostenga la mística del proyecto pro-
puesto todo se hace estéril. Es útil estar abiertos y contrastar con la experiencia 
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de otros Institutos. Las causas que asfixian la creatividad son la falta de mira-
da larga, la carencia de motivación intrínseca, la indiferencia ante los retos, la 
insatisfacción en lo que lleva entre manos, las presiones externas y el no haber 
vigilado para contrarrestar y superar las fuerzas negativas.  
 

3. Motivar y contar con otros 

 Para motivar no son suficientes las declaraciones oficiales, ni los ra-
zonamientos fríos, ni los bellos programas sobre el papel. La revitalización y 
la reestructuración no se logran por decreto, sino desde el entusiasmo comuni-
tario. Sólo una comunidad, que vive desde las raíces carismáticas e irradia ese 
carisma en la Iglesia con las otras formas de vida cristiana (particularmente los 
laicos), posibilita el reverdecimiento, la esperanza y la nueva andadura de la 
misión pasionista. Caen, por su propio peso, las instituciones que ya cumplie-
ron su fin. 

 La Iglesia nos ha hecho en estos 25 últimos años un inmenso favor al 
correlacionar carismas y ministerios, las diversas vocaciones y los estados de 
vida. Nos ha pedido cultivar la interrelación y fomentar la corresponsabilidad. 
Esto favorece el proceso de mejora organizativa y desvanece todo afán de in-
dependencia, de exagerada exaltación de las diferencias y de apego a lo pro-
pio. Son muchos los proyectos nuevos que van apareciendo como fruto de la 
cooperación. 

 
VII. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 
  

1. Escuchar a las obras, a los edificios, a las organizaciones 

Nuestras estructuras organizativas, nuestras presencias y servicios pas-
torales hablan. Preguntemos sobre su situación y su futuro para dentro de 
veinte años. Si prestamos oído a lo que nos dicen, escucharemos los logros y 
sus carencias, disfunciones y predicciones. Si no les prestamos atención, si no 
somos capaces de captar su mensaje de vitalidad o de muerte, de desencanto o 
de nuevas ilusiones y proyectos, puede ser que estemos viviendo en la más es-
téril indiferencia. 
 Preguntémonos: ¿cómo nos gustaría que estuviera nuestra comunidad, 
nuestra provincia, nuestro Instituto, o simplemente nuestro colegio, parro-
quia… dentro de diez años? Este tipo de preguntas cuestionan nuestras per-
cepciones del propio estilo de vida, de la disponibilidad, de los bienes econó-
micos y de la vigencia de las obras. 
 

2. La espiritualidad en el proceso 

 La reestructuración es un principio de sano realismo. Nos permite si-
tuarnos cara a cara con la realidad como es y nos impide ensoñar el futuro. 
Nos pide hacernos preguntas a corto, a medio y a largo plazo. La Congrega-
ción es un tren de largo recorrido, pero hay personas que prefieren ir en có-
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modos trenes de cercanías, sin cuestionarse sobre las radicales exigencias que 
comporta la Pasión de Cristo en los humanos y sin asomarse a los nuevos ho-
rizontes misioneros. 

 No basta hacer una reestructuración y luego quedar tranquilos; como 
no basta trabajar por la organización cuando lo que necesitamos es la revitali-
zación. Es obvio pensar que las estructuras jurídicas, organizativas y econó-
micas están orientadas a la calidad de vida evangélica y al servicio de la mi-
sión y que no habrá innovación sin una buena dosis de espiritualidad, sin el 
adecuado liderazgo y sin una sólida formación. Pero hay que seguir pregun-
tándose por el estilo de espiritualidad, de liderazgo y de formación que favo-
rece la formación, la misión de la Congregación de la Pasión.  

 La espiritualidad no es una etapa que hay que conseguir para luego 
echar a andar. Hay que verla como camino en el seguimiento de Jesús según 
el Espíritu; es el proceso de abandono en las manos del Padre para comunicar 
su vida. “Cuando patinamos sobre hielo quebradizo, nuestra seguridad depen-
de de nuestra velocidad” (Ralph Waldo Emerson). Si queremos responder a 
los desafíos del momento actual deberíamos crear condiciones de vida que 
fomenten el asombro, la contemplación del misterio, la acogida de lo diverso 
y la audacia misionera con todo lo que esto comporta frente a las pobrezas, las 
culturas y la solidaridad. 

 

 3. La reestructuración postula una nueva mentalidad 

Ya hemos dicho que la reestructuración no es una maniobra de subsis-
tencia ni es reductible a una gestión pragmática, de eficiencia, dado que las 
energías de la vida religiosa o no están suficientemente aprovechadas o son 
estériles por repetitivas. Hay que ver este proceso desde otra óptica. No basta 
sumarse al barullo de la jauría, pues sólo el que ha visto al zorro lo persigue 
hasta el final.  

 Hubo un tiempo en que estábamos preocupados por la identidad. 
¿Quiénes somos en la Iglesia? Y nos quedábamos tranquilos cuando alcanzá-
bamos cierta claridad de ideas. Como no nos fue suficiente decir lo que éra-
mos, sino que había que expresarlo, testimoniarlo, centramos la atención sobre 
el cómo vivir la vida consagrada. Más adelante la pregunta se hizo sobre los 
medios y los lugares ¿dónde estamos y qué hacemos? Hoy la cuestión se 
centra en el “desde dónde” vivimos, nos organizamos y trabajamos. Hay que 
volver a lo esencial y frecuentar el futuro.  
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Al iniciar el proceso 
 
La reorganización supone entrar en una dinámica que pide es-

tar abiertos a las sorpresas y aportar buena dosis de disponibilidad 
por parte de todos los que se hallan afectados en el proceso. Esta dis-
ponibilidad ha de ser más generosa en los Gobiernos Generales y 
Provinciales o en las personas a las que se les encomiende coordinar-
lo. 

Al iniciar el proceso, conviene elaborar la agenda o plan que 
se va a seguir, que ha de estar ajustada a la dimensión del Instituto o 
a las características de las zonas que se intentan reorganizar. Como 
ejemplo, podría contener estos puntos: 

1) Señalar con precisión los objetivos y delimitar los campos. 
2) Marcar las prioridades en orden a la revitalización. carismática 

y la misión evangelizadora. 
3) Indicar el modo de proceder: animación. 
4) Proponer las actividades para conseguir los objetivos: dia-

gnóstico, individuación de problemas, propuesta de futuro. 
5) Fijar los agentes y responsables. 
6) Establecer el cronograma para el seguimiento y las etapas su-

cesivas. 
7) Poner fecha para las decisiones finales. 

Presupuestos desde los que se inicia el proceso 

De una manera sintética, tanto por lo que se ha dicho como lo 
que iremos comentando, los presupuestos que rigen el proceso son: 

1. Asumir la realidad de la disminución y frecuentar el futuro 
con esperanza. 

2. Subrayar lo carismático sobre lo institucional. 
3. Poner la misión en el centro del proceso. 
4. Promover la renovación, mejor que la supervivencia. 
5. Privilegiar la calidad de vida sobre la cantidad numérica.  
6. Partir de la Congregación antes que de las Provincias. 
7. Dar primacía a la persona sobre las instituciones y las obras. 
8. Proceder animando con la participación de todos. 
9. Contar con la colaboración de otros carismas (Misión compar-

tida): 
10. Favorecer la creatividad y la innovación. 
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Curriculum de Aquilino Bocos 
 

Nació en Canillas de Esgueva (Valladolid) en mayo de 1938. Se formó en 
los seminarios menores y mayores de la Provincia Claretiana de Castilla, 
en la que profesó en 1956 y se ordenó en 1963. 
 
En la primera década de ministerio enseñó filosofía en el Seminario Clare-
tiano de Segovia, realizó estudios de Filosofía en la Univ. Pont. de Sala-
manca y fue formador del teologado claretiano internacional de Salamanca 
y director espiritual del Seminario Mayor Maronita de la misma ciudad. 
 
En 1971 fue nombrado director de la revista Vida Religiosa y formó parte 
del equipo fundador (y principal inspirador) del Instituto Teológico de Vi-
da Religiosa de Madrid. En 1972 organiza la primera Semana Nacional de 
Vida Religiosa, poniendo así en marcha este servicio eclesial, que está a 
punto de celebrar sus cuarenta años ininterrumpidos. 
 
En 1980 es elegido Provincial de Castilla. En esos años fue presidente de 
FERE y publicó un libro sobre la misión de la escuela católica. 
En 1985 es elegido Consejero General de su Congregación. 
En 1991 es elegido Superior General, y reelegido en 1997 (hasta 2003). 
En esos años fue miembro del Consejo de la Unión de Superiores Genera-
les y del consejo de los 16 de la CIVCSVA. Participó en tres Sínodos. En 
1994 Juan Pablo II le nombró miembro de la CIVCSVA, nombramiento 
que le fue confirmado en 1999. 
 
En la actualidad trabaja asiduamente en la revista Vida Religiosa y en el 
Instituto Teológico de Vida Religiosa, y es muy solicitado su servicio co-
mo conferenciante-orientador entre los religiosos: asesor de gobiernos 
provinciales y generales, de capítulos provinciales y generales, etc. Un te-
ma que ha trabajado intensamente en los últimos años es el de la “reorga-
nización” de los institutos religiosos. 
 
Su pensamiento sobre la Vida Religiosa se encuentra expresado en infini-
dad de artículos de revistas especializadas; de algún modo se ha condensa-
do (aunque bajo el prisma del carisma claretiano) en tres gruesos volúme-
nes publicados entre 2006 y 2008, con los títulos “Herencia y profecía”, 
“Caminando Juntos”, y “tiempos de comunión y Misión” 
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HOMILÍAS 

 

Sábado 23 de octubre de 2010 

P. Michael Ogweno, C. P. (PATR-MATAF) 

(Eph 4, 7-16; Lc 13, 1-9) 
 
 

Cuando algunos llegan con Jesús para informarle sobre la trágica 
desgracia ocurrida en Galilea, y suponen que ocurrió debido a que los 
Galileos eran más grandes pecadores que el resto del pueblo, Jesús toma 
la palabra para rebatir esa mentalidad, una mentalidad que no es ajena en-
tre nosotros. Cuando todo nos va bien, cuando tenemos todo lo que nece-
sitamos, y nos hemos abastecidos para el futuro, es común que uno pien-
se que es por su propio labor y planificación. . Creemos que una buena 
vida es el premio que Dios nos manda por actuar bien; igual que la des-
gracia es el castigo que acompaña el mal comportamiento. Suele que evi-
tamos tener contacto con esas personas que parecen saltar de una desgra-
cia a otra. Puede ser porque tememos ser contaminados por sus desgra-
cias, como si podrían infectarnos. Aunque les tenemos lástima, y senti-
mos compasión por ellos, no llegamos a identificarnos con ellos. Sospe-
chamos que su trágica condición, con toda su desgracia, dolor y sufri-
miento es el resultado de algo que ellos hicieron o faltaron de hacer. 

Jesús les dice a sus seguidores, como nos dice hoy a nosotros, que 
la desgracias, las tragedias, y los sufrimientos no corresponden al grado 
del pecado en los que sufren. Tenemos todos un grado de igualdad con 
los que sufren de cualquier modo. Según Jesús, todos somos pecadores, y 
todos necesitamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, pereceremos 
todos como ellos. Las catástrofes, accidentes, y sufrimientos no vienen 
infligidos en un pueblo por un Dios que quiere castigar a los pecados. El 
Dios de Jesucristo, nuestro Padre, es intrínsecamente Dios del amor. Él 
es misericordioso, y trata a su pueblo con grande generosidad – incluso 
los que llamaríamos nosotros los pecadores. Su misericordia y su genero-
sidad hacía nosotros constituyen una invitación que seamos misericordio-
sos y generosos uno con el otro. Nadie debería considerar sus dotes y re-
cursos, y creer que lo ha merecido porque es mejor que algún otro; ni 
tampoco creer que al que le falte, es porque ha sido castigado por haber 
hecho algo mal, o haber faltado en hacer algo bueno. El bienestar de uno 
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tiene que ser comprendido y recibido como un don, regalado por Dios, 
solamente porque Él lo ha decidido por su generosidad, y no porque éste 
ha merecido más que un otro. Todos le importan a Dios, y Él insiste que 
nosotros nos tratemos de igual manera. Si no se arrepienten, perecerán 
como ellos. 

Para seguir con su ejemplo, Jesús presenta la parábola de la hi-
guera que no produce fruto. 

El porqué de plantar árboles de fruta es para poder saborear la fru-
ta. Podemos comprender que el dueño de la viña quedo desilusionado 
después de tres años de esperar la fruta de esta higuera; y decide cortarla. 
Sin embargo y debido a la súplica del viñador y el carácter generoso del 
dueño de la viña, la higuera viene salvada. Se espera que si el viñador la 
atiende -- cavando la tierra y abonando el suelo, la higuera llegará a 
cumplir su destino de producir fruta. El viñador le pone mucha atención a 
la higuera seca; y el dueño de la viña aunque había perdido esperanza con 
ese árbol, acepta esperar todavía más tiempo. Por supuesto, la viña es 
nuestro mundo, y nosotros somos los árboles que deberemos producir 
fruto. Este fruto consiste en: el amor, la compasión, la misericordia, la 
generosidad, la humildad, y el auto-sacrifico. Aunque nuestro fruto no 
siempre es evidente en cada uno de nosotros, por medio de la acción de 
Cristo y el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial nos permite más tiem-
po para producir el fruto que es nuestro deber aquí en la tierra. Tenemos 
que amarnos, unos a los otros, y colaborar para construir y propagar el 
reino de dios. La expresión de este reino es la unidad, como el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo son Uno. Así también, nosotros, que somos mu-
chos y diversos, tenemos que laborar para realizar la unidad. Nunca po-
demos aceptar la una separación entre “nosotros” y “ellos”. Si no se 
arrepienten, perecerán como ellos. 

Es algo providencial y acción del Espíritu Santo que leemos esta 
lectura al mismo tiempo que nos unimos como una Congregación para 
dar batalla con cuestiones de vitalidad, vida, disminución, y la falta de 
crecimiento en áreas de la Congregación. Por cierto, reconocemos y 
agradecemos a Dios por las bendiciones que hemos recibido, individual-
mente y como sectores de la Congregación – desde nuestro Fundador 
hasta este momento de reunión: su presencia, sus gracias espirituales, y 
los talentos personales. Él sigue regando a su viña – nosotros, mante-
niéndonos vitales, y nosotros tenemos que agradecérselo continuamente, 
inclinando la cabeza en gratitud. 
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Al mismo tiempo, sabemos que hay individuos y entidades de la 
Congregación que carecen de la vitalidad, crecimiento y la producción de 
los frutos deseados, así como en la parábola de la higuera. Sabemos que 
si se presentan las debidas condiciones – el abono, el riego, el árbol lleva 
dentro de si mismo las semillas que producen el fruto. El mismo princi-
pio se puede aplicar a nuestra Congregación. Las preguntas que tenemos 
que enfrentar y resolver, a la luz del Evangelio, son: ¿Queremos cortar 
los árboles sin fruto, o queremos darles una oportunidad con la ayuda de 
abono, riego, y el debido cuidado, para que produzcan el fruto deseado? 
¿Cuál es nuestra mentalidad o actitud hacía los miembros o las entidades 
que no están experimentando la plenitud de vida? Acaso los miramos con 
algo de sospecho – es por algo que hicieron, o faltaron de hacer, que es-
tán luchando y porque les hace falta algo. ¿Comprendemos que estamos 
en la lucha todos juntos? ¿...que los que están experimentando dificulta-
des de cualquier tipo necesitan nuestra atención particular? Por eso es 
que Jesus ruega a su Padre por nosotros, hasta el punto de dar su vida pa-
ra que tengamos nosotros plena vida. ¿Hemos entendido que la disminu-
ción de uno, es nuestra disminución? ¿Es nuestra actitud la de “nosotros” 
y “ellos”? Si no se arrepienten, perecerán como ellos. 

La invitación y el desafío que el evangelio nos ofrece hoy es que 
cada uno de nosotros, como individuo y como entidad congregacional, 
debe responder como el viñador, rogando que se le dé al árbol más tiem-
po – mientras hacemos todo en nuestro poder para crear un ambiente fa-
vorable para que el árbol brote el fruto deseado. 

En el momento que nos juntamos de nuevo para considerar cues-
tiones de la vida, la vitalidad y la fecundidad de nuestro árbol – nuestra 
congregación, que no nos detengamos, que no haya divisiones entre “no-
sotros” y “ellos”, ni cuestionar quien tiene la culpa por lo que nos falte o 
por la disminución. Hay solamente una pregunta para todos: ¿Qué puedo 
yo, como individuo, comunidad, entidad, hacer para enriquecer esta vida 
y hacerla mas fecunda dentro del mundo Pasionista? 
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Domingo 24 de octubre de 2010 (DOMUND) 

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

(Sir 35,12-14; Lc 18,9-14) 
 
 
 

La palabra de Dios proclamada es esta liturgia del Domingo 30 
del tiempo ordinario, nos invita a revisar cómo es nuestra relación con 
Dios -vida de oración- y cómo es la relación con nuestros hermanos. 
Tengamos presente que la contemplación de las cosas divinas y unión 
con Dios en la oración debe ser el primer y principal deber de todos los 
religiosos (c. 663). Una oración que, tampoco podemos olvidar en este 
Domingo mundial de la Propagación de la fe (DOMUND), “con miste-
riosa fecundidad apostólica, dilata el Pueblo de Dios, y se hace solidaria 
de los hombres, especialmente de los pobres y marginados” (C 38).   

 
La parábola que acabamos de proclamar es una fuerte llamada a la 

conversión. Jesús compara dos tipos de persona, dos actitudes, dos for-
mas de oración. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un peca-
dor humilde con un justo satisfecho de sí mismo y que mira por encima a 
los demás. Cuando proclamamos la palabra de Dios en la Eucaristía no lo 
hacemos para conocer lo sucedido hace dos mil años, sino porque que-
remos que sea palabra viva hoy para nosotros. Por eso es inevitable que 
al acoger esta Palabra nos veamos confrontados: ¿Dónde estamos retrata-
dos: en el fariseo o en el publicano? 

 
El fariseo es una buena persona, cumple mejor que nadie: ayuna 

más de lo que manda la ley, da más diezmos de los que le exige la ley; ni 
roba ni mata. No tenemos por qué dudar de lo que dice. Comienza su 
oración dando gracias a Dios por lo bueno que es él, no por lo bueno que 
es Dios, y termina despreciando a los demás. Piensa que todo en él es 
bueno. Y no se da cuenta de que no tenía amor a nadie, ni a Dios, ni al 
prójimo y que su oración está corrompida. Ve el mal fuera de él. Los de-
más son injustos, adúlteros y ladrones, los otros son los que no cumplen. 
Se siente seguro y salvado por sus propios méritos. Poco ama, y está lle-
no de su propia santidad.  

 
El publicano, considerado doblemente pecador -por ser mala gen-

te y por recaudar impuestos para Roma- expresa su relación con Dios con 
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una sencilla súplica repetida varias veces, mientras se da golpes en el pe-
cho: “Oh Dios, ten compasión de este pecador”. En su inmensa pobreza 
sólo en Dios puede encontrar su salvación.  

 
Jesús alabó al publicano. Desde luego Jesús no nos invita a ser 

pecadores para tener así buena acogida ante Dios. Jesús nos está invitan-
do a descubrir que somos amados por la fragilidad y no por la excesiva 
piedad; nos pide seamos humildes, y no presentarnos ante Dios (ni tam-
poco ante los demás) pregonando nuestras virtudes y nuestras buenas 
obras. Quien se cree rico no pide nada; quien se cree sabio no pregunta 
nada. Quien se sabe perfecto, no tiene que pedir perdón por nada. Sin 
embargo, “Dios no se deja impresionar por las apariencias… la oración 
del humilde atraviesa las nubes” (I Lectura). 

 
Resonando todavía el eco de la celebración de la solemnidad de 

nuestro santo padre y fundador, podemos recordar sus palabras, cuando 
escribe que “hay que cooperar a la divina llamada atendiendo al ejerci-
cio de las virtudes, en especial la humildad de corazón. Y esta ciencia al-
tísima se aprende a los pies del Crucifijo en la santa oración” (L II, 7). 
La importancia de esta virtud radica en que la verdadera humildad “es 
una cadena de oro que trae consigo todas las otras virtudes” (L II, 367). 
Aunque al mismo tiempo Pablo de la Cruz nos advierte que “un granito 
de soberbia basta para arruinar una gran montaña de santidad” (L I, 
117).  

 
La Virgen María, en su Magnificat, se presenta no como el centro 

de todo, sino como el objeto de la misericordia de Dios: “ha hecho en mí 
cosas grandes… ha mirado la humildad de su sierva”. También ella for-
mula casi igual que luego lo hará su Hijo, Jesucristo, las preferencias de 
Dios: “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”. 

  
En contraste con estas reflexiones pareciera estar la actitud del 

apóstol san Pablo, haciendo gala de sus propios méritos: “He luchado 
bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. 
Ahora sólo espero la corona merecida”. Sabemos que Pablo no exagera 
al resumir así todas sus aventuras y sus sufrimientos por Cristo. Pablo 
predica que de gloriarse en algo en su vida, debe ser en la Cruz de Cristo. 
Por eso reconoce que ese premio que Dios le prepara no es sólo para él: 
“y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida”. Y lo que 
es más importante: reconoce que “el Señor me ayudó y me dio fuerzas… 
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él me libró de la boca del león”. El apóstol no cae en la autosuficiencia, 
sino en la gratitud ante lo que Dios le ha permitido hacer para bien de las 
comunidades cristianas y para la evangelización del mundo. 

 
Hoy nosotros, reunidos como Sínodo General de la Congregación, 

somos invitados también a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y 
lo que quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Somos conscientes 
de que el camino de la reestructuración no es fácil y de que este camino, 
sin un renovado impulso espiritual no vamos a poder realizarlo. Son mu-
chas las ataduras de las que tenemos que librarnos para poder ser real-
mente libres y con corazón humilde ponernos en las manos de Señor. Tal 
vez, como al fariseo se nos pida librarnos incluso de la letra de la ley para 
poder ser fieles al espíritu de la ley.  

 
En medio de las incertidumbres, lo que tenemos cierto, como el 

apóstol Pablo, es que, mirando al futuro, “el Señor seguirá librándonos 
de todos los peligros y nos llevará salvos a su reino celestial. A él la glo-
ria por los siglos de los siglos. Amén”. 
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Martes 26 de octubre de 2010 

P. Leone Masnata, C. P. (CORM) 

¿La mostaza... o el frijol?  

(Lc 13, 18-21) 
 
 

Luca, preferentemente, ha recogido las parábolas que hacen hin-
capié en el comportamiento y la suerte de los hombres en el mundo: el 
buen samaritano (12, 25-37), el rico necio (12, 16-21), el hijo pródigo 
(32,17-32), el administrador deshonesto (16, 1-13), el rico Epulón y Lá-
zaro el mendigo (16, 19-31), pero en esta parábola habla del Reino de 
Dios, oculto en realidad y en el comportamiento de la semilla de mostaza 
que, proverbialmente pequeña, se convierta en un arbusto frondoso y en 
el puñado de levadura que fermenta desde dentro una gran cantidad de 
harina. 

El Reino de Dios ya está actuando en el mundo, pero opera en la 
historia de acuerdo al estilo de Jesús: en la pobreza y en la poca conside-
ración religiosa y política. Dios va realizando su proyecto con aquello 
que es pequeño, despreciado y no cuenta (cf. 2Cor 2, 4ss). Como el grano 
de mostaza, también Jesús fue sembrado en la tierra. Pero de esta manera 
se convirtió en el árbol de la vida ofrecida a todos los hombres. Él fue 
sepultado a toda prisa, como algo inmundo, la víspera de la Pascua he-
brea (cf. Jn 19, 31-32). Pero así se convirtió en el fermento de novedad 
de la tierra, abriendo sus sepulcros (cf. Mt 27, 52-53). 

Estas parábolas nos ayudan a ver y entender el plan de Dios como 
lo ve Dios. Como le sucedió a Jesús, así les sucede a la Iglesia y a cada 
cristiano. La semilla crece y produce la vida sólo si muere (cf. Jn 12, 24). 
Mientras que todo lo demás al morir se pudre para siempre, la semilla, 
muriendo, se convierte en plantas, flores, frutos. La muerte no puede 
vencerla, sino que la hace realizarse; la hace ser lo que es: vida que su-
pera a la muerte. 

La semilla se somete a la tierra, la levadura se oculta en la masa. 
La eficacia del Reino de Dios no es eficiencia humana, sino continuación 
de la historia de Jesús humillado, rechazado y sepultado en tierra. La os-
tentación y la grandeza son contrarias al Reino de Dios, arruinando a la 
Iglesia y su misión en el mundo. La levadura que debe fermentar la masa 
que es el mundo, es la sabiduría de Cristo Crucificado. La masa del mun-
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do debe pasar de la levadura de los fariseos (cf. Lc 12,1) a la de Cristo, 
mediante la pobreza, la humildad y la humillación. De lo contrario, lo 
único que se logra es entorpecer la obra de Dios en la historia. 

El Reino en esta tierra se hace presente en la comunidad de Jesús 
y de los hombres que le pertenecen. Es una pequeña realidad que debe 
enfrentar la gran tarea de evangelizar y salvar el mundo, pero que no de-
be perder la fuerza agresiva de la levadura, es decir, no debe diluir el 
mensaje de Cristo. Los seres humanos que han aceptado la propuesta de 
Cristo y han asumido la tarea de fermentar la humanidad, no pueden 
permanecer segregados del mundo. Los cristianos no siempre entienden 
su realidad de levadura del mundo, además porque tomar conciencia de 
esta misión no nos deja tranquilos en nuestra pereza, sino que nos des-
pierta y compromete hasta el extremo de las fuerzas. 

Jesús no ha mirado al hombre desde arriba, no se ha mantenido 
fuera de la sociedad a la que se dirigía, sino que buscado elevarla desde 
dentro. Los cristianos, replegados sobre sí mismos, como individuos y 
como grupos, que centran todo en sus propios intereses, incluso espiritua-
les, son la negación del espíritu y de las intenciones de la parábola de la 
levadura. 

Estas parábolas han sido recordadas para reforzar en la fidelidad y 
en la esperanza a los primeros cristianos que no veían inmediatamente los 
resultados de la venida del Salvador y estaban sorprendidos de que la pa-
labra de Jesús al parecer no cambiara nada. ¿Cómo así que, si esta pala-
bra es de Dios, no los convence a todos y parece ser ineficaz? La parábo-
la explica el misterio: ya ha llegado el Reino de Dios, porque fue sem-
brada la semilla; todo se convertirá, lentamente, en el secreto y en la hu-
mildad, pero irresistiblemente… Es una pequeña semilla, pero tiene tanta 
fuerza. 

Quisiera despertar en todos nosotros la misma esperanza y con-
fianza respecto a nuestra Congregación, dedicada a su propia reestructu-
ración: puede parecer que todo proceda como de costumbre, pero ha sido 
sembrada la semilla. Estamos preparando el terreno (la reestructuración) 
de modo que no sea asfixiada la buena semilla que el Espíritu del Señor 
ha brindado a la Congregación (el carisma). Creo que ya ha comenzado 
el "crecimiento". Sin embargo, no debemos creer sólo en la verdad de la 
Palabra de la Cruz y del carisma, sino, algo más difícil, tener confianza 
en su eficacia. ¡Si falta esta confianza se derrumba todo! 

La participación en este proceso de reestructuración no debe re-
ducirse sólo a preparar el terreno para que dé frutos, sino que también 
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tendrá que preocuparse de que la simiente siga siendo buena. Desde el 
Concilio Vaticano II hasta hoy, en todos los campos, de la pastoral a la 
evangelización, de la renovación de la liturgia a la de los Institutos Reli-
giosos, etc., en general en la Iglesia ha sido más fácil el estudio y la se-
lección de estructuras y metodologías que la reflexión sobre sus conteni-
dos: muy a menudo se movió el terreno, y era necesario, pero también era 
necesaria la preocupación por sembrar una buena semilla. En el camino 
de la reestructuración ¡debemos evitar el error de que un aspecto vaya en 
detrimento de otro! 

Es hora de disponernos a buscar no sólo el “cómo decir y cómo 
hacer” sino el “qué decir y qué hacer”. La semilla es Jesucristo Crucifi-
cado y Resucitado. Para llegar a una auténtica reestructuración, nos los 
ha recordado varias veces el Padre General al comienzo del proceso, es 
necesario que ella sea total, es decir, que afecte las estructuras, cuando 
sea necesario, pero que también nos renueve a todos cuidando los valores 
fundamentales de la vida espiritual, de la vida comunitaria y del aposto-
lado, de acuerdo con las enseñanzas de San Pablo de la Cruz presentes en 
las Constituciones, es decir, con los valores esenciales de nuestro caris-
ma.  

En conclusión: la memoria del Hijo de Dios Crucificado es nues-
tra levadura y nuestra semilla. Pero parecen pequeñas, débiles, indefen-
sas, ineficaces y escandalosas. Por ello, estamos tentados constantemente 
a elegir y hacer cosas más vistosas y fuertes, conforme a las expectativas 
de la gente de nuestro tiempo…, tentados a preferir… "los frijoles" que 
son más gruesos, consistentes y apetitosos…, pero ahora esta es la ley y 
la experiencia de la Iglesia: si siembras plantas de frijoles, crecerán sólo 
plantas de frijoles; si siembras la Palabra de la Cruz, ¡se manifestará el 
Reino de Dios! 
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Jueves 28 de octubre de 2010 

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

Santos Simón y Judas 

(Eph 2,19-22. Lc 6,12-19) 
 
 

El Evangelio que corresponde para la fiesta de los Santos Simón y 
Judas es el pasaje de San Lucas que nos habla de Jesús pasando toda la no-
che en oración sobre la montaña, y cuando se hace de día llamó a sus discí-
pulos, y eligió a doce de ellos y los llamó Apóstoles. Estos son los hombres 
que Jesús eligió personalmente para caminar junto a él, ser formados en los 
misterios del Reino, y enviados a anunciar la buena noticia del Reino a todo 
el mundo. 

Hoy celebramos unos de los Doce: Simón y Judas—nombrados en 
Evangelio como discípulos en un compromiso con Cristo, en la misión, co-
mo apóstoles. Ellos fueron enviados a ser testigos fieles en la Palabra (pre-
dicar/enseñar) y en la Sangre (servicio), dando todo en sacrificio con Jesu-
cristo. Ambos, Simón y Judas dedicaron sus vidas a la predicación del 
Evangelio al mundo pagano y se cree que murieron mártires por la fe. 

Por nuestro bautismo y profesión religiosa como Pasionista, también 
somos llamados, elegidos y enviados a dar un testimonio radical como após-
toles Pasionistas, y hacer sacrificios para Cristo y para su misión en el mun-
do de hoy. No somos extraños a los misterios de Cristo. De hecho compar-
timos su muerte y su resurrección. En el Espíritu Santo nuestra fe vence al 
miedo y hace fuerte y audaz nuestro testimonio. Nosotros no somos residen-
tes temporeros en la Iglesia. Hemos firmado para siempre. Estamos en casa, 
en el Cuerpo de Cristo; una vida sin Cristo y su Iglesia no tiene sentido ya 
para nosotros. Son las palabras de la primera lectura de la carta a los Efesios: 

“Ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre los apósto-
les, y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es 
el mismo Jesucristo” (Ef. 2,19-20). 

Esta conmemoración de los Apóstoles hoy- los fundamentos sobre 
los cuales hemos sido edificados- debe encender en nosotros “entrañas de 
fuego”, de celo y fervor y por ello sentirnos llamados, elegidos, y enviados 
por Cristo, como Pasionistas, a proclamar la Buena Noticia y la Pasión-el 
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mensaje de la compasión de Dios y el amor para con toda Su creación, ex-
presándolo en la entrega como lo hizo el Único, su Hijo, Jesus, en su Pasión, 
muerte y resurrección. 

Nuestro trabajo durante este Sinodo ha sido escuchar, revisar y re-
flexionar en el continuo trabajo de la Congregación. La Reestructuración 
que creemos es obra del Espíritu, nos anima a no quedarnos complaciente en 
una vida y una misión meramente mundana, corriendo el riesgo de conver-
tirnos en inefectivos e irrelevantes en este mundo cada vez más fragmenta-
do. Nosotros los Pasionistas sabemos que no podemos seguir como siempre 
lo hemos hecho; el mundo ha cambiado y nosotros también lo debemos 
hacer con creatividad encontrando nuevos espacios y maneras de vivir nues-
tra vida y nuestra misión. 

Nuestro proceso de discernimiento nos ha llevado a tomar pasos au-
daces en nuestro optar por la Solidaridad como actitud, revitalizando nuestra 
manera de ser Congregación, así como nuestra misión— por lo cual existi-
mos y somos enviados- pueda tener mayor vitalidad y efectividad en la rea-
lidad de este mundo de hoy. 

El testimonios evangélico delos Santos Simón y Judas fue su com-
promiso y su entusiasmo en predicar el Evangelio a un mundo pagano y mu-
rieron como mártires como consecuencia de su misión. Nosotros esperamos 
que no se nos pida tales demandas, pero debemos tener claro que estamos 
siendo desafiados en este tiempo de la historia de la Congregación a hacer 
otros sacrificios que involucran nuestra vida personal y comunitaria. Esta es 
la llamada a la conversión, (renovación) y a la solidaridad. 

¿En que estamos preparados a dejar de lado nuestro seguridades, lu-
jos, comodidades, apegos- y hasta nuestra vida (sangre) para dárselo todo 
con entrega y testimonio a Cristo? 
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Sábado 30 de octubre de 2010 

P. Frans Damen, C. P. (GABR) 

(Fil. 18b-26; Lc. 14, 1,7-11) 
 
 
 

"Si alguien te invita a una comida de bodas,.. Ponte en el último 
lugar, de modo que... te honren...” Esta recomendación de Jesús nos hace 
sentir mal. ¿No es ésta una modestia falsa, hipócrita? ¿Esta realmente 
responde al estilo de Jesús?  

En todo caso, Jesús dijo al mismo hombre que le invitó: "Cuando 
des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, ni a tus herma-
nos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque ellos también te invita-
rán a su vez y recibirás de ellos lo mismo que diste. Al contrario, cuando 
ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a 
los ciegos y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero tu 
recompensa la recibirás en la resurrección de los justos (v. 13-14) 

Aquí, Jesús está rompiendo con una regla que sigue funcionando 
hasta hoy en todas las culturas del mundo: guardar el equilibrio entre la 
invitación y la invitación de vuelta, la regla de reciprocidad. 

Ésta es una regla, que realmente propia de Jesús. Él observa a no-
sotros que estamos jugando juegos entre nosotros, juegos que, en general, 
están dirigidos por nuestro propio beneficio. Jesús se coloca del lado de 
los pobres, de los miserables y los ciegos; los que no entran en nuestros 
juegos. ¡La reconciliación que él está buscando, ciertamente no es pro-
porcionada por los ciegos y los pobres, sino por Dios! Queda un desequi-
librio, un desequilibrio que nos hace pensar. 

- Jesús nos demuestra una libertad y la dignidad maravillosas que 
podemos ganar, si no seguimos estando metidos en esos mezquinos jue-
gos de: ¿Quién es el más grande? ¿Qué puedo imponer a los demás? ¿Es-
toy recuperando lo que invertí? Jesús nos libera de estos mezquinos jue-
gos. 

- Jesús nos pregunta: ¿Por qué eres tan convencional, tan poco 
original? ¿Por qué tratas de ajustarte a las reglas y los hábitos estableci-
dos? ¿Por qué no hacer las cosas de una manera distinta, y ver lo que su-
cede? ¡Experimentarás algo que no esperabas! Dios está implicado.  
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- Romper con los viejos juegos y hacer las cosas de manera distin-
ta, esto es lo que nos recomienda Jesús. Ésta es la dinámica a la que Dios 
se atiene. Con esta dinámica Dios quiere cambiar el mundo. Recuerde lo 
que pasó cuando los invitados rechazaron la invitación: «Anda rápido 
por las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los in-
válidos; a los ciegos y a los cojos" (Lc. 14, 21). Allí están otra vez: los 
que estaban excluidos de la comunión de la mesa. ¡Exactamente los que 
no pueden extender una invitación de vuelta! Éstos son huéspedes favori-
tos de Dios. 

¿Dónde nos encontramos en esta dinámica de desequilibrio? No 
podemos rembolsar a Dios por lo que hemos recibido. ¡Por lo tanto, si 
invitamos a las personas que no pueden invitarnos a su vez, hacemos 
causa común con Dios! Hacemos igual que hace Dios. Esta su dinámica 
conlleva una transformación, una energía curativa. Provoca cambios, de 
verdad. 

Lo propio vale para la regla: ¡"ponte en el último lugar"! Es la re-
gla, que Jesús obedeció firmemente. Él se sentó en el último lugar, junto 
con los pecadores, los niños, los enfermos. Se sentó a los pies de sus dis-
cípulos. "Yo estoy entre ustedes como el que sirve "(Lc 22, 27). De esta 
manera, Dios no entra en un juego de reciprocidad, sino que se compro-
mete a un servicio desequilibrado. Servicio que está transformando el 
mundo. 

Hemos leímos de la carta de Pablo a la comunidad de Filipos. Du-
rante este Sínodo General en Roma, hemos estado trabajando en la rees-
tructuración de nuestra Congregación. Estos días, ¿qué hemos relatado 
nosotros? ¿Qué, acerca de la dinámica en que estábamos metidos? ¿He-
mos invitado a los que no nos invitarán a su vez? ¿Hemos roto con las 
reglas establecidos? ¿Nos hemos sentado con los que no suelen enterarse 
de la fiesta? Es decir, ¿estábamos unidos a Cristo? 

 
 
 

************************************ 
 
Nota: La homilía del día 31 de octubre de 2010, celebrada por el Superior 
General con ocasión de la clausura del Sínodo, se encuentra en la sección 
de las Actas del Sínodo - página 221. 
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PARTE III 
 

 

ACTAS 
 

 
 

21 DE OCTUBRE 

Jornada de estudio y formación para los superiores mayores 
JPIC (Justicia Paz e Integridad de la Creación) 

 
Animadores del encuentro: 

Gearoid Francisco O’Conaire OFM y Jesús María Aristín C. P.  
 

 
 El encuentro comienza con un momento de oración en el que se 
proyecta el Power Point “El lamento del ciervo” (Salmo de San Patri-
cio). Siguen unas palabras de bienvenida del P. Ottaviano D’Egidio. Re-
cuerda y motiva la jornada refiriéndose a la 4ª propuesta aprobada por el 
Capítulo General 44 en la que se pedía al Consejo General organizase 
cada dos años una jornada de formación para los Superiores Mayores, a 
ser posible coincidente con la celebración del Sínodo y recuerda una de 
las prioridades señaladas para la formación, JPIC. Señala, además, la 
vinculación de JPIC con el carisma pasionista presente ya en las Consti-
tuciones (cf. nº.3). En el centro del carisma está la contemplación del 
Crucificado y el servicio y la misión hacia los crucificados.  
 
 El P. Jesús María Aristín, Secretario General de la Solidaridad y 
Misiones propone el objetivo de la jornada: reflexión y conversión per-
sonal en orden a la solidaridad desde la propuesta de JPIC. Y presen-
ta y agradecer al animador del día: Gearóid Francisco ofm, Secretario 
ejecutivo de la Comisión de JPIC (USG/UISG). 
 

Primera exposición del Ponente. 
 Su primera exposición tiene un doble objetivo: Toma de concien-
cia de la realidad de la injusticia que atraviesa a la humanidad, en tanto 
que desafío para la espiritualidad y por otra parte, ayudar a la percepción 
de los valores evangélicos que están presentes en JPIC. Propone un pri-
mer momento para el compartir interpersonal y la puesta en común seña-
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lando las injusticias mayores que percibimos en este mundo y en nuestra 
realidad más concreta, intentando profundizar en las causas que las pro-
vocan. Sugiere además expresar cómo vivimos estas situaciones. 

Se señalaron algunas: 

- Indiferencia ante los pobres y las injusticias. 
- Falta de capacidad y desconfianza ante los nuevos planteamientos 

de compromisos en la Misión que brotan de JPIC pues parecen 
distanciarse de los valores tradicionales de nuestro apostolado y 
misión. 

- Arrogancia de los países ricos y pérdida de la perspectiva de futu-
ro. 

 Dentro de las grandes injusticias de nuestro mundo se enun-
ciaron: Las victimas de narcotráfico, el exceso de consumo frente a la 
carencia, la injusticia de la explotación de mujeres, los intereses de las 
grandes potencias, el racismo, el sistema de castas, la carrera de arma-
mentos, agresión a la naturaleza desde intereses de especulación y mer-
cado.  
 Al fondo de toda esta realidad se señaló el deseo insaciable de po-
seer y se destacó cómo nuestra tarea evangelizadora consiste en la modi-
ficación de las actitudes en orden a una cultura de la generosidad y del 
don que brota del hombre nuevo que nace en la Pascua y reconoce la 
creación como obra del Dios Trinidad para toda la humanidad. 
 

Intervención del animador. 
A raíz del dialogo se nos presentó el horizonte en el que hemos de re-

conocer JPIC. 
1. Frente al dolor y la injusticia tendemos a retirarnos; de ahí que la 

nueva actitud tiene que ver con el mundo de las “relaciones”: con 
nosotros mismos, con los demás, con la creación. JPIC desea 
ofrecer un modo implicativo y corresponsable de ser y estar 
en estos radicales desafíos.  

2. El reclamo radical brota del Evangelio y de la Misión de Jesús 
(Lc.4,18-19) que invita a liberar en orden a unas relaciones nue-
vas y justas que tienen como origen el poder creador de Dios que 
se expresa en una diversidad armónica e interpelante. Todo aten-
tado contra la creación en nombre de intereses partidistas destru-
ye al hombre, criatura de Dios. 

3. Esta nueva sensibilidad es expresión de la lectura de la realidad, 
de los “signos de los tiempos” y confía que es suscitada por el 
soplo del Espíritu. Es la espiritualidad del Reino que inaugura ya 
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un nuevo modo de actuar en la lógica pascual de la cruz, es la ge-
nerosidad que se desborda.  

4. Esta nueva sensibilidad hace “sentir con”, “estar con”, respuesta 
“comprometida” en una dinámica en Misión que suscita “cam-
bios en el corazón” y “cambios en las estructuras”. 

5. Desde esta espiritualidad encarnada en el horizonte de JPIC se 
propone un nuevo modo de ser en el mundo, un modo de vivir 
el Evangelio, impulsado por el amor. El don común de la crea-
ción reclama el compromiso con el Dios que ha donado la obra de 
sus manos al hombre para prolongarla, expresando su ser Comu-
nión Trinitaria. 

 
Tras esta exposición, de nuevo el moderador señaló un espacio pa-

ra compartir en pequeño grupo y después en Asamblea. La pregunta 
abierta era: ¿qué ha resonado en ustedes? 
 Se señaló en primer lugar algunas situaciones concretas de pasio-
nistas que viven en dificultades por causa de la defensa de los más débi-
les (PP. Bartolini, Antonio R. y otras situaciones en otros países de Indo-
nesia y África). Además se destacó la marginalidad en la que se encuen-
tran determinadas situaciones de injusticia en nuestro mundo. La gran 
cuestión que subyace es quienes son los pobres en el mundo occidental y 
cómo proclamar y vivir el evangelio en modo coherente, para que las pa-
labras vayan acompañadas de la vida.  
 De nuevo un desafío: Si no estamos comprometidos con los valo-
res del carisma es difícil responder a los desafíos de hoy.  
 
 Tras la pausa, tomó la palabra Jesús María Aristín. Su pregunta: 
¿Cómo ser pasionista hoy en la realidad actual? Y como respuesta a 
esta pregunta propone la espiritualidad y mística de JPIC mostrando có-
mo ésta brota de la Memoria Passionis, está inscrita en la espirituali-
dad de San Pablo de la Cruz, presente en las Constituciones y dinamiza 
el modo de nuestra solidaridad hoy. El Crucificado y los crucificados 
son inseparables. Decir “pasión de Cristo” es decir “pasión del hombre” 
y “pasión de la creación”. JPIC forma parte del carisma, es nuestra forma 
de ser pasionistas hoy, el modo de caminar humilde con Dios en la histo-
ria humana. Esta referencia ha de ser el eje transversal que exprese en la 
vida y en la misión la Memoria Passionis. Su presentación va acompa-
ñada de un power point y de un texto escrito. Tras su presentación de 
nuevo se abre el espacio en el aula para compartir y reflexionar juntos. 
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 El hilo conductor de la reflexión es la pregunta: ¿qué nos motiva 
de nuestro carisma y espiritualidad para vivir y asumir estos valores? 
 Las respuestas asumen estos horizontes:  

- La realidad de sufrimiento e injusticia reclama compromiso que 
se traduce en proyectos de humanización y promoción, insertos 
éstos en la misión evangelizadora integral. 

- Las dimensiones de la “pasión evangelizadora” que brota del ca-
risma se expresa en varios niveles: asistencial, promocional y li-
berador. Este último que es aproximarnos a las causas del sufri-
miento y tiene como objetivo ser generador de nuevas estructuras 
nos es más difícil realizar. 

- Trabajar y reflexionar juntos sobre estas dimensiones suscita es-
peranza y generosidad pues vamos superando la sospecha de estar 
‘ideologizando’ el Evangelio.  

- Está en juego el otro, su dignidad y la credibilidad del Evangelio. 
Por ello lo que se nos reclama es un “estilo de vida” en coheren-
cia. 

- Esta nueva perspectiva suscita sin duda cuestionamientos sobre 
la relación con los valores y las opciones tradicionales. Se reco-
noce una cierta dificultad para establecer la correlación. 
 

 De nuevo se suscitó la cuestión de la vivencia en el carisma de 
la identificación del Crucificado y los crucificados. Se expresó que en 
cierta mentalidad pasionista subyace el prejuicio que considera impropio 
del pasionista la reivindicación de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación. En coherencia se debería decir que cuando esto sucede la razón 
de ser está en una carencia en la vivencia carismática, en una limitación 
en la recepción de la globalidad del mismo. El ministerio de la evangeli-
zación se dirige al sufriente ofreciéndole compasión, sentido y promo-
ción y a aquel que causando el sufrimiento ha de cambiar de vida; de ahí 
su implicación integral en todo lo humano. 
 En la tarde el moderador de nuevo presentó algunas característi-
cas del compromiso y la actitud de la Misión en JPIC. Nos ofreció 
además el entramado de relaciones y actividades que desde la USG-
UISG se está realizando. 

1. La JPIC tiene su origen y se funda en la doctrina social de la 
Iglesia que ha de estar presente en los procesos formativos y con-
figurativos de la vida y acción.  

2. Ha de suscitar una mentalidad de conversión a la colaboración 
en orden al Proyecto de Dios que transciende los propios proyec-
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tos, incorporando con otros o animando la realización de los 
mismos.  

3. Supone un ser y estar en red de comunicación, de solidaridad, 
de presencia y participación en proyectos que nos exceden o en 
denuncias en las que solidariamente hemos de incorporarnos.  

4. Supone e implica un nuevo paradigma de Misión. Quiere crear 
un espíritu y un modo de trabajar. No es sólo lograr objetivos, si-
no construir y suscitar procesos, ofreciendo una metodología en 
orden a crear nuevas relaciones. 

 
El último trabajo de la jornada se propuso por grupos lingüísticos. 

El guión orientativo constaba de tres preguntas: (1) ¿Qué haces para fo-
mentar los valores y los proyectos de JPIC en la vida y en la actividad 
Pastoral de la Provincia o Vicariato? (2) ¿Cómo podemos ayudar a los 
hermanos con un servicio concreto de JPIC?; (3) ¿Qué nos pedirías a la 
Secretaria de Solidaridad y Misión Pasionista? 
 

Las respuestas recogieron estas inquietudes: 
- Todavía se da cierta reticencia hacia esta nueva formulación; 

no se percibe con claridad su vinculación sustancial con el caris-
ma. De ahí que se reclame una mayor formación y compromiso 
en esta línea, insistiendo en la incorporación en los planes forma-
tivos. 

- Se reconoce la labor que se está realizando en esta línea de 
compromiso quizá sin darle este nombre. Se resalta también la 
necesidad de que no sean únicamente compromisos individuales, 
sino comunitarios. 

- Se hace evidente que esta sensibilidad, enraizada en el carisma, 
reclama un estilo de vida coherente y la necesidad de redes-
cubrir un modo de relación con nosotros mismos, con los de-
más, con la creación que esté en coherencia con el don de Dios 
y su Reino. 

- Se valora positivamente la labor realizada por la Secretaria de So-
lidaridad y Misión en orden a sensibilizar en JPIC. 

 
 Por último, el Secretario de la Comisión de Misiones y Solidari-
dad, reclamó la necesidad de nombrar en cada Provincia y Vice-
Provincia un delegado de JPIC. 
 
 El encuentro concluyó con unas palabras del P. Ottaviano agrade-
ciendo a los animadores del encuentro.  
 
 A continuación celebramos la Eucaristía.   
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22 DE OCTUBRE 

INAUGURACIÓN DEL SÍNODO 

ORACIÓN EN EL JARDÍN. 
Comenzamos junto al Crucifijo; recibimos un pequeño signo de 

cercanía y comunión; caminamos hacia San Pablo de la Cruz e invocando 
su mismo espíritu y carisma nos dirigimos al Aula Sinodal. 

SESIÓN INAUGURAL EN EL AULA SINODAL (11 HS) 
 Reunidos de nuevo en el aula sinodal el P. Ottaviano da de nuevo 
la bienvenida a todos y explica las tres partes que forman su Relación y 
que serán presentadas en momentos sucesivos: Primera parte, inspiracio-
nal; segunda, sobre la reestructuración y una tercera sobre cuestiones 
concretas que será preciso decidir. En este momento únicamente presenta 
la primera parte de su Relación. 
 El P. Denis, primer consultor, presenta a los animadores Christine 
Anderson y Michael Mullins. 
 A continuación el P. Ottaviano procede a la lectura de la Primera 
Parte de su Informe que los miembros de la Asamblea tienen en una de 
las tres lenguas oficiales de la Congregación. 
 El Moderador, P. Mullins, pide a la asamblea que durante unos 
minutos dialogue sobre lo que ha suscitado en ellos lo escuchado del In-
forme del P. General.  
 
 El P. Denis que como miembro del Consejo General asume en es-
te primer momento la tarea de moderador, propone la realización de al-
gunas acciones oficiales: 
 

1. Aprobación de los animadores propuestos por el Consejo Gene-
ral. Por mayoría, la Asamblea les aprueba. 

2. Propuesta del P. José Luis Quintero como secretario del Sínodo. 
La Asamblea lo aprueba. 

3. Aprobación del Reglamento del Sínodo. Se informa de que es el 
mismo de Sínodo anteriores. Es aprobado. 

4. Se proponen como miembros de la CCC al Superior General, los 
moderadores, los miembros del Consejo General y el Secretario, 
considerando la posibilidad de que en algún momento sean invi-
tados los coordinadores.  
Desde el Consejo General se propone esta composición en orden 

a la funcionalidad del mismo.  
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En el aula se expresan algunas opiniones manifestado que debería 
está formado por otros miembros del Sínodo elegidos en aula. Se sugiere 
que sean algunos de los coordinadores, dos por día, alguno de forma 
permanente. También se expresa la dificultad de funcionamiento si la 
CCC es muy numerosa. 
 Tras escucharse algunas opiniones se procedió a la votación: 

- Favorables a la propuesta del Consejo General: 26 votos a favor. 
- En contra: 12 
- Abstenciones: 7 

La CCC queda constituida por el P. General, los Moderadores, los 
miembros del Consejo General y el Secretario.  

A continuación tomó la palabra el moderador P. Mullins sm ofrecién-
donos algunas claves de motivación: 

- Provienen de lugares diferentes, les une el ser pasionistas. En este 
momento más que superiores mayores son miembros del Sínodo 
con una tarea a realizar; tienen un papel activo y creativo.  

- El dialogo que han de establecer es en orden a descubrir ideas que 
todavía no han encontrado. Lo que está en juego no es tanto un 
debate o una discusión sino descubrir en diálogo una corriente de 
sentido. 

- Han de pensar y sentir en orden al conjunto entero no de modo 
partidista. Han de entregarse generosamente a la tarea. 

Sugiere algunas preguntas para la reflexión: ¿Qué escuchaban en 
la Relación del P. General? ¿Qué quedo en ustedes de su Relación y 
qué es lo que esperan de este Sínodo? ¿Qué buscan y que es lo que 
quieren que ocurra en este Sínodo? 

Algunas de las respuestas: 
- Algo concreto que haga posible el compartir recursos, personas y 

proyectos; un camino a recorrer que haya nacido del intercambio 
de todos. 

- Deseo que nuestro compartir y solidaridad brote del carisma y es-
té atento a los desafíos; apertura de mente y de corazón para unas 
relaciones nuevas entre nosotros y de cara al mundo.  

- Aunque resuena de modo diverso en nosotros la palabra solidari-
dad debemos ser conscientes de la cultura y la mentalidad de la 
que partimos, respetándonos mutuamente.  

- Espero claridad para asumir el proceso y poder compartirlo y 
transmitirlo a mis hermanos.  

- Espero claridad y reconocernos hombres de fe a la hora de tomar 
decisiones.   
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La moderadora concluyo esta puesta en común señalando e invi-
tando a hacer conscientes de lo que verdaderamente se desea. Nos invitó 
a reconocer que la palabra solidaridad suscita diversidad de sentidos que 
es necesario perfilar. 
 
TARDE 
Primera Sesión. Presentación hecha por el Consejo General del ca-

mino de la Reestructuración. 
 Lo hace el P. Denis presentando un power point dividido en dos 
partes: Contexto de la reestructuración y camino seguido hasta el mo-
mento.  

Tras su presentación el animador abre el diálogo en orden a posi-
bles aclaraciones. Las preguntas se orientan a la necesidad de más infor-
mación y explicitación de los modelos sugeridos. El Consultor General, 
P. Denis, insiste que la presentación es informativa del camino recorrido 
deseando hacer presente el proceso sin determinar líneas a seguir.  
 
Trabajo de Grupos. 

El animador propone un trabajo de grupos intralingüísticos guiado 
por la pregunta: En el proceso para reestructurar nuestra misión y entre 
los motivos para reestructurarla ¿cuáles han sido los más importantes y 
estimulantes para ti? 

La puesta en común se retomó a las 18 hs. 
Cada portavoz de grupo presentó la síntesis global del encuentro: 

1. El Proceso de la reestructuración es un proceso inspirador en las 
tres áreas, formación, personal y finanzas. Dentro de las entidades 
ha tenido una gran fuerza. Hay dificultades pero es mayor el de-
seo de estar juntos y de afrontar los desafíos.  

2. Hasta ahora el camino de cooperación en la formación ha sido po-
sitivo; la frustración proviene de la falta de colaboración. 

3. Es muy positivo y creativo el proceso, aunque en determinados 
momentos se ha de asumir el morir en orden a un nuevo modo de 
ser. 

4. Nos estamos haciendo más conscientes de la necesidad del cam-
bio. Surgen las preguntas sobre el hacia donde, provocándose 
cierta inquietud o desasosiego. 

5. Los motivos de esperanza son numerosos y brotan de la posibili-
dad de una colaboración más amplia. Las estructuras han de cola-
borar de modo eficaz a la misión y desde esta perspectiva han de 
valorarse. 

6. Supone, la reestructuración, una nueva apertura de mente y de co-
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razón; favorece la experiencia misionera y nos cuestiona en orden 
a descubrir lo que hoy nos pide el Espíritu.  

7. Aunque se da el sentido de pertenencia a una provincia se vive un 
cierto entusiasmo, en el que no está ausente la preocupación y la 
ansiedad. Es un futuro que todavía esta por ver.  

 De nuevo el Moderador ofreció un espacio de diálogo y reflexión 
en voz alta expresando cómo se sintieron en la presentación. Y se expre-
saron algunas ideas más: 

- La presentación ha sido muy enriquecedora e ilusionante. Se 
muestra un espíritu abierto y realista. No se conoce la dirección 
pero la convicción de la necesidad aparece.  

- Hay experiencias de vida y de generosidad que han brotado en es-
te proceso. 

- Se pregunta de nuevo cómo lo vive la entera congregación, aque-
llos religiosos que no han participado en los encuentros, capítulos 
y asambleas. La carencia de información a veces dificulta la 
comprensión y la acogida. Se muestra en ello el interés y la dedi-
cación de los superiores mayores en el proceso.  

- Es gozoso vivir en épocas de cambios, pues esta situación abre el 
proceso de la vida a la gestación de la novedad. 

 
 Concluye la sesión con una última advertencia del moderador: Es 
una tentación buscar soluciones inmediatas; no es bueno vivir en estado 
de ansiedad. Es necesario quedar en la etapa del sufrimiento que propor-
ciona el discernimiento sereno y preguntarse qué es lo que Dios quiere de 
nosotros como pasionistas. Además debemos preguntarnos de que hemos 
de liberarnos para sentirnos y ser libres. Es la dinámica ignaciana de ser 
sensibles a las pasiones, a los sentimientos, a las consolaciones y desola-
ciones que acompañan el camino del discernimiento.  
 A las 18,30 concluye la Jornada en el Aula. La eucaristía se cele-
bra por grupos lingüísticos.  
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23 DE OCTUBRE 
 

Sesiones de la mañana: informe económico-financiero del economato 
general. 

 
Los sinodales, después de la celebración de la Eucaristía, se reúnen en 

el Aula Sinodal a las 9 hs. Comienzan con un breve momento de oración su-
gerido por la proyección de un power point que evoca el carisma pasionista. 

Modera la mañana el P. Luis Alberto Cano. Propone en primer lugar 
una cuestión formal referida a la posibilidad de voto de los invitados al Sí-
nodo por el Superior General. En concreto son tres: El coordinador de CPA 
(Michael Ogweno), y los Vicarios: Antony Sikhalele Mdhiuli (MATAF) y 
Moisés Rios (PAC). Se presenta a la consideración de los sinodales y se pide 
la votación. 38 votos a favor de su derecho al voto y 3 abstenciones.  

El Secretario de Misiones, P. Jesús María Aristín, presenta una carta 
de solidaridad del P. Ottaviano dirigida al P. Mario Bartolini ante las 
acciones judiciales que se han emprendido en Perú contra él. Se colocará en 
la página Web de la Congregación y se pide a la Asamblea que después de 
ser leída manifieste si se puede enviar como carta del Sínodo. 

 
Relación del P. Battista Ramponi, ecónomo general.  

Entrega en documentos separados el balance del periodo posterior al 
último Sínodo hasta el 25 de Julio de 2010 y el Presupuesto del economato 
general para el periodo 2011-2012. 

Hace un informe detallado de entradas y salidas ordinarias y extraor-
dinarias. Señala las obras emprendidas en este periodo ordenadas al acondi-
cionamiento del sistema de calderas para el agua caliente, la iluminación del 
jardín, el acondicionamiento de la zona llamada “Garbatella” con siete nue-
vas habitaciones y el espacio para la biblioteca Stauros (Biblioteca Passio-
nis). Señala cómo estas reformas, junto con el bienestar que proporcionan, 
supondrán a la larga un ahorro o fuentes de ingresos; resalta además el alqui-
ler de parte de la casa a un grupo interreligioso denominado “Lay Center” 

Después de presentar lo referido a la Comunidad de San Juan y Pa-
blo y su vinculación con la Curia General presentó los fondos que adminis-
tra el economato general. Fundamentalmente son el fondo para la forma-
ción, el fondo de solidaridad y el de Vietnam. Remarca que el fondo de for-
mación es insuficiente para afrontar los proyectos y los procesos formativos 
de las zonas nuevas de la Congregación; el de solidaridad se ha incrementa-
do notablemente. Y el de Vietnam es escaso para el montante de gastos.  

Remarca la importancia de la contribución de las Provincias al fondo 
de formación. Muestra además cómo el camino de la reestructuración y la 
creación de las configuraciones han orientado a las Provincias hacia la crea-
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ción y consolidación de fondos al interior de la Configuración y no tanto ha-
cia los fondos congregacionales. 

 
Tras su primera intervención se abrió un espacio de aclaraciones 

Los miembros de la Asamblea expresaron su reconocimiento agra-
decido a la presentación realizada por el P. Battista por su claridad y transpa-
rencia. Algunas de las aclaraciones solicitadas se orientaron a: 

- Cómo nos ha afectado la crisis financiera. El ecónomo informó que 
la diversificación de las inversiones había impedido los efectos ne-
gativos de la crisis, aunque no somos islas.  

- Se planteó además la cuestión de por qué no traspasar el capital de 
un fondo hacia otro en orden a subsanar las necesidades, especial-
mente de la formación. Se expresaron diversas opiniones, algunas 
favorables, otras más reticentes recordando el origen de los fondos, 
la finalidad con la que se crearon y la necesidad de mantenerla. Se 
recordó que en algún momento había surgido la idea de un gran fon-
do del que se fueran utilizando los interesen en razón de la finalidad.  

- Se pidieron aclaraciones sobre el uso que se había hecho del fondo 
Stauros. Se recordó que había sido con la autorización de la Asam-
blea General.  
 

Presentación del Presupuesto para el año 2011-2012 
Hizo su presentación detallada el P. Battista. En principio no cuenta 

con grandes novedades para estos dos años, aunque resaltó que éste no se 
puede llevar a cabo sin las contribuciones de las Provincias.  

Tras su presentación se solicitaron aclaraciones en orden a una com-
prensión mejor del porcentaje de contribución de cada Provincia al econo-
mato general. El P. Battista aclaró el cálculo matemático que se realiza con-
siderando el número de religiosos, el poder adquisitivo del país y otras va-
riantes.  

Se solicitó a la Asamblea la votación de los presupuestos. Fueron 
aprobados por mayoría absoluta. 

 
En la tarde: Secretariado de Solidaridad y Misiones, presencia 

en la ONU, pasionista en Vietman y China. 

Modera la sesión de la tarde el P. Clemente Barrón, Consultor General. 

Ofrece su relación el P. Jesús María Aristín, Secretario de Soli-
daridad y Misiones. Previamente ha entregado su informe por escrito tra-
ducido en las tres lenguas oficiales. Divide su presentación en tres partes: (1) 
acciones del secretariado; (2) JPIC regionales; (3) Proyectos. 

Señala en primer lugar la ayuda que ha recibido este Secretariado 
con la incorporación del P. Vital Otshudialokoka (SALV). Dentro de las ac-
ciones enumera los cursos ofrecidos en distintas zonas de la Congregación, 
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la mentalización de las diferentes jornadas y la publicación de diversos ma-
teriales; en segundo lugar, motiva desde el carisma la creación de las JPIC 
regionales en orden a un trabajo solidario y una mentalización mayor. Y en 
tercer lugar, ofrece una lista de proyectos que se están gestionando. 

Tras su presentación se abre el diálogo que fundamentalmente se re-
fiere a las siglas JPIC y su vinculación con el carisma. Fundamentalmente se 
quiere señalar que lo que se pretende es incorporarse en sintonía con el ca-
risma a todo el movimiento de la vida religiosa, la iglesia e instituciones en 
esta dinámica de la promoción de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación.  

En segundo lugar el P. Kevin Dance presenta la labor de la Con-
gregación y la asociación Passionists International en la ONU. Remarca 
que nuestra presencia es expresión de la memoria passionis y quiere ser una 
contribución, junto con otras muchas organizaciones, en orden a hacer pre-
sente una voz en el lugar en el que están presenten todos los estados. Nuestra 
presencia ya no es meramente pasiva sino que vamos incorporándonos a or-
ganismos a los que se les permite una interacción más activa. Allí donde se 
reflexiona y se proyecta, allí donde se reclama la justicia y nacen algunos 
proyectos solidarios y donde se denuncian injusticias la voz de nuestros or-
ganismos quiere ser una llamada y una urgencia a reivindicar el desarrollo 
desde la justicia y la paz. Estamos en la ONU, señala el P. Kevin, como res-
puesta a la pasión de Cristo que continua en nuestro mundo. Asumimos así y 
apoyamos los grandes proyectos para el milenio: respeto y promoción de la 
mujer, indigenismo, migraciones, promoción de la infancia, respeto del me-
dio ambiente, educación, sanidad, alimentación.  

En la labor de Passionists International se cuenta en este momento 
con la presencia de Hnas. De la Cruz y Pasión y con las Hijas de la Pasión.  

Sugiere por último que es muy necesaria la conexión entre la presen-
cia en la ONU y los diferentes lugares en los que están presentes los pasio-
nistas.  

Tras su exposición se abrió el diálogo en el que se le pidió ampliar 
alguna información en orden a conocer mejor el hacer diario y la posibilidad 
de defender desde la ONU la libertad religiosa en algunos países. Otras in-
tervenciones iban en la línea del reconocimiento de hasta donde la cruz de 
Cristo ha de movernos para ir más allá de una mera devoción externa y su-
perficial.  

 
Presencia de los Pasionistas en Vietnam 

Realizó la presentación el P. Jeff Foale (SPIR). Ofreció el contexto 
social y religioso en el que se desarrolla la presencia pasionista formada por 
tres religiosos. Las dificultades del país no están impidiendo que algunos jó-
venes conozcan y se entusiasmen con el carisma y la vida pasionista. El pro-
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ceso es lento y el acompañamiento difícil pero ya algunos jóvenes están en 
el noviciado en Australia. La presencia es una pequeña semilla llena de es-
peranza y confianza. Reclama el P. Jeff la presencia de más pasionistas para 
acompañar el proceso formativo. 

En el diálogo se presenta cómo surgió en torno al 2005 la idea de 
fundar en Vietnam. La razón que motivó al Consejo General esta opción fue 
el reconocimiento de este país como “tierra de pasión y sufrimiento”. Y jun-
to con ello las acciones de una laica pasionista, Teresa. Una imagen expresa 
este origen: Un escudo pasionista que lleva en su corazón el perfil de Viet-
nam en rojo. 

 
Presencia Pasionista en la China. 

Hace su presentación Gabriel Pak (MACOR) y Laurence Finn. Co-
mienzan con una descripción de la situación china tras la revolución y cómo 
numerosas congregaciones se están haciendo presentes en China sin desve-
lar su verdadera identidad. Los pasionistas presentes están en el país reali-
zando tareas laborales no directamente ministeriales que les permitan el 
permiso de residencia. Se ha abierto una pequeña puerta y se permiten algu-
nas actividades más, después de las Olimpiadas. La presencia es discreta y 
esperanzada. Algunos jóvenes ya están realizando su noviciado en Manila y 
continúan su formación en el centro de PASPAC. Serán muy positivas las 
relaciones que vayamos estableciendo con los obispos de la zona. 

Concluye su intervención el P. Gabriel señalando el compromiso en 
personal y finanzas que la Provincia MACOR ha adquirido, no sin dificulta-
des y esfuerzos.  

Tras su intervención se le pide que amplíe algunas informaciones 
sobre la realidad de la Iglesia en China. 

Antes de concluir la sesión, el P. Jesús María Aristín pide a la 
Asamblea Sinodal si suscribe la carta que el P. Ottaviano envía al P. Mario 
Bartolini cp. La asamblea aprueba por mayoría y será enviada como carta 
del Sínodo. 

Por último el P. Giuseppe Martinelli (CORM) pide se dedique un 
tiempo en la agenda del Sínodo para presentar la situación de los pasionistas 
en Nigeria. 

La jornada concluye a las 19,15 hs . 
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24 DE OCTUBRE 

Día de reflexión y descanso  
 

Comienza el día con la celebración eucarística en la capilla del 
Fundador. Preside la celebración el P. Antonio Munduate (Vice-Provincial 
FID y Coordinador de la Configuración Sagrado Corazón). Es el domingo 
de la Misiones y este motivo, junto con la riqueza de la Liturgia de la Pala-
bra, está presente en la celebración. Se nos invita a la verdad de nuestra ora-
ción y al reconocimiento en presencia del Señor de su generosidad que reba-
sa y supera nuestra fragilidad. 

 
Tras la oración el P. Aquilino Bocos Merino cmf, ex superior gene-

ral y especialista en Vida Consagrada nos ofrece, en dos diferentes momen-
tos, su reflexión titulada: “La reestructuración en la Congregación de la 
Pasión”. Previamente el texto completo de su ponencia ha sido entregado a 
todos los sinodales en las tres lenguas oficiales de la Congregación.  

Con gran claridad y experiencia fue desarrollando las partes de su ex-
posición: (1) El nombre indica el camino: reestructuración; (2) Obstáculos y 
oportunidades que se han ido constatando; (3) Razón última de la reestructu-
ración; (4) Presupuestos para hacer efectiva la reestructuración; (5) Relación 
entre Congregación y organismos mayores; (6) Motivación y corresponsabili-
dad en la innovación estructural; (7) Algunas consideraciones finales. 

 
Algunas de sus insistencias fundamentales fueron: 

1. No se pretende tanto decir cómo hacer la reestructuración, sino có-
mo tenemos que ser para hacerla. Lo que está en cuestión es la ac-
titud de radicalismo evangelio y fe en la Misión. 

2. La reestructuración no es nada nuevo, es inserirse en el dinamis-
mo de responder a los desafíos que nacen de situaciones nuevas 
empujados por la fuerza del Espíritu y la peculiaridad carismática.  

3. Más allá de las situaciones concretas de empobrecimiento o debili-
dad, lo que está en juego es la vitalidad y el relanzamiento desde 
la Vida y la Misión.  

4. La identidad congregacional y el sentido de pertenencia es fun-
damental. Y estas realidades son dinámicas, pluricéntricas e impli-
cantes. Reconstruir y revitalizar la identidad es un proceso perma-
nente, paciente y perseverante. 

5. En este proceso es fundamental no perder de vista que la Congrega-
ción, antes de ser una institución es una Comunidad de fe, convo-
cada por el Dios Trinidad en medio de la Iglesia para testimoniar en 
Vida y Misión su amor desbordado en Jesucristo. Esta dimensión de 
comunión informa y conforma en orden a la Misión a toda la Con-
gregación. 

6. Esta dimensión ha de ser descubierta en las Constituciones, aco-
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giendo éstas con un acto de fe. Supone reconocer que la primera 
Comunidad a la que me incorporo es a la Congregación. Con-
vocación, cooperación, corresponsabilidad, subsidiaridad envueltas 
en el amor y en la pasión radical son el modo de expresar nuestro ser 
congregacional. 

7. Existen miedos, resistencias, inseguridades, lastres que vician el 
proceso. Por ello la reestructuración es una espiritualidad de fide-
lidad creativa al carisma, de mirada atenta al presente y de pro-
fecía, de percepción del permanente adviento de Dios haciendo 
futuro. Y por ello de búsqueda de los modos institucionales más 
adecuados para encarnarla. 
 
En el dialogo posterior se suscitaron algunas cuestiones más: 

- Cómo los mayores y enfermos no son un lastre en este proceso, 
sino que ofrecen su entrega y experiencia y deben ser agradecida-
mente acogidos y amados. 

- Se resaltó la figura del Fundador en tanto que “padre”. Y por 
ello realidad viviente y acompañante en la vida de sus hijos. El fun-
dador revive y reformula la identidad primera en la búsqueda y la 
radicalidad de los hijos. 

- Se insistió en la importancia de señalar prioridades, hacer opcio-
nes generosas y profundas; ser conscientes de la necesidad de tiem-
po y elaborar una pedagogía implicativa y corresponsable. La Mi-
sión siempre abre horizontes y crea futuro. 
 
Por último nos sugirió que deberíamos ser conscientes de que nues-

tras tres prioridades de solidaridad han de ser profundizadas desde la con-
ciencia de la acción Carismática del Espíritu y desde la Misión.  

El P. Ottaviano concluyó el encuentro agradeciéndole su reflexión. 
La tarde del domingo fue de descanso en las actividades sinodales.  
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25 DE OCTUBRE 
 
 El grupo sinodal comenzó celebrando la Eucaristía por grupos lin-
güísticos. A las 9 comenzó el trabajo en el aula capitular. El Moderador P. 
Denis, perteneciente a la Curia General, saludo a todos los presentes recor-
dando a los que celebraban su onomástico: PP. G. Cipriani, G. Lenzen y R. 
Mangiti 

La comisión de Liturgia nos ofreció un momento de oración evo-
cando los 100 años de Presencia en Brasil. 
 Tal y como figuraba en la agenda del Sínodo, el P. Ottaviano pre-
sentó la segunda parte de su Informe, centrado en el camino de la rees-
tructuración, recorriendo y ofreciendo algunas propuestas concretas de cara 
a este Sínodo. La relación había sido previamente entregada en las tres len-
guas de la Congregación a todos los sinodales. 
 

Una vez concluida su presentación se ofreció un tiempo para so-
licitar alguna clarificación. 
 

- Tal y como aparece en la relación se pidió alguna aclaración sobre la 
función de la comisión de finanzas (nº.15) y su coordinación. A par-
tir del nº.39 de la Relación se preguntó sobre la posibilidad de que el 
Coordinador sea o no el Superior Mayor de la Configuración. Res-
ponde el P. Ottaviano que es una cuestión a reflexionar en el Sínodo.  

- ¿Se podrán modificar las Configuraciones en el desarrollo del Síno-
do?, se pregunta. El P. Ottaviano insiste en que el análisis de la via-
bilidad puede llevar a la modificación de las Configuraciones; esta 
es una tarea del Sínodo. 

- Dado que en el Informe se habla de que se pueden llegar a modificar 
los límites de las provincias, se le pregunta al P. Ottaviano si ha ha-
bido peticiones en este sentido. Insiste en que es necesario aclarar la 
capacidad de decisión de las configuraciones. Es crucial aclarar la 
capacidad de decisión de las Configuraciones. Es necesario tener 
claros estos tres momentos: proyectar tras el discernimiento, decidir 
y ejecutar lo decidido. 

 
Preguntas del moderador para el trabajo por grupos. 
El moderador señala dos preguntas para el trabajo por grupos: 

1 ¿Qué posteriores preguntas tiene después del Informe del Gene-
ral? 

2 ¿Qué es lo que encuentras como desafiante de su Informe? 

 Sugiere que en el grupo se llegue a un cierto nivel de consenso o de 
acuerdo con el convencimiento de que estamos construyendo y descubrien-
do un corazón y una mente en unidad.  
 Tras cuarenta y cinco minutos de reunión se hizo la puesta en común. 
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PUESTA EN COMUN DE LOS GRUPOS. 
- El primer grupo se hacía algunas preguntas en orden a clarificar si 

este es verdaderamente el camino para la vitalización. Además seña-
laba la dificultad que puede venir de la peculiaridad de cada confi-
guración y el modo como la gran mayoría de los religiosos está vi-
viendo el proceso. Se señalaba la importancia de la comunidad local 
en todo el proceso. 

- El grupo dos se preguntaba si todas las configuraciones tendrían el 
mismo tipo de gobierno y organización y los mismos ritmos. 

- El grupo tres de nuevo resaltaba la necesidad de que los religiosos 
sean informados e involucrados. 

- El cuarto grupo centró su reflexión en la necesidad de simplificar es-
tructuras y planteó la cuestión de si las Configuraciones tal y como 
están diseñadas pueden responder por si mismas a las tres áreas de 
solidaridad. 

- El grupo quinto planteo algunas cuestiones señalando las posibles 
tensiones al interior de las configuraciones en razón de los diversos 
ritmos de las provincias. 

- El grupo sexto encontró importantes desafíos en el armonizar la au-
tonomía y la corresponsabilidad entre las Configuraciones. 

- El grupo séptimo encontró el gran desafío en el modo de configurar 
el gobierno. 

 El P. Ottaviano intervino expresando su impresión y su sentir. A gran-
des rasgos este fue su pensamiento: Son preguntas y valoraciones interesantes 
e importantes. Me parece que se percibe un cierto temor. No logro entender 
porque hay temor. El conflicto de autoridades es poco comprensible, porque 
hay realidades que reciben orientaciones de instancias distintas: La Santa 
Sede, el gobierno general, el provincial. Un poder que decide en orden a lo 
recibido de otros niveles. El poder de unos no quita a otros. Un nivel no quita 
el poder a otros. 

El Consejo General recibió la autoridad y lo comunica al resto… Si 
son decisiones superiores vienen del Sínodo y del Capitulo General…. Son 
niveles sin interferencias, así será en la Configuración. El Sínodo ofrece algo 
a la Configuración y esta deberá realizarlo en su contexto. Hagamos un pro-
yecto juntos y la configuración lo llevará adelante. Esto es lo importante. 

La solidaridad institucional significa que un proyecto que es apoyado 
y elaborado lo realizamos juntos, estando unidos, con un proyecto común. Se 
evita así toda suspicacia; todos somos un conjunto unitario aunque estemos 
en lugares distintos… Son niveles distintos. Según las Constituciones lo que el 
Capítulo decide lo realiza el Superior General o aquel a quien se lo enco-
miende. Los niveles son subsidiarios y parten de un contenido de fe. Si el que 
está en su nivel no actúa se le puede urgir que lo realice, pero no se suplanta 
o se restringe. 
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No entiendo las dificultades si son acuerdos tomados en común. Pa-
rece faltar la confianza de unos en otros, como si hubiera cosas no claras. Se 
proyectan soluciones conjuntas, esta es la novedad. En mi opinión, lo que im-
porta es la Vida, no las cosas técnicas…. Recibir energías para la vida y la 
generosidad en la Misión.  Y además es necesario el principio de la flexibili-
dad pero caminando en una misma dirección, con problemas internos pero 
orientados con un fin común. Pero los tiempos pueden ser más lentos. El cri-
terio de la vida es lo más importante.  

Sigamos adelante y veamos qué va sucediendo. 
 

El Moderador Michael Mullins presentó al final de la Jornada el tra-
bajo de la tarde 
 Esta tarde comenzamos a recibir a los Coordinadores. Cuando es-
cuchen los reportes señaló, sugiero que recuerden los criterios que acepta-
ron en el Sínodo General del 2008. Esto es parte del mosaico. Es una parte 
del trabajo que están haciendo. Los criterios del Sínodo anterior han de ser 
recordados, junto con la contribución del P. General y los principios pro-
puestos ayer por el P. Aquilino. Tenemos estos elementos que han de ser te-
nidos en cuenta para dar una respuesta. Este es el trabajo para la tarde. 
 
 
SESIÓN DE LA TARDE 
 
PRESENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN JESÚS CRUCIFICADO. 

La realiza el P. Enzo Del Brocco, coordinador. 
Siguiendo un power point presenta la actividad realizada en las tres 

áreas de solidaridad a partir de los encuentros de los Superiores Mayores, y 
de las comisiones creadas. 

Señala la reflexión y proyectos programados en las tres áreas de so-
lidaridad.  

 
Solidaridad en las finanzas. Se han propuso construir un fondo de 

la Configuración y la elaboración del reglamento para administrarlo, unificar 
modelo y lograr la autofinanciación en todas las entidades de la configura-
ción. El fondo está en Roma y con criterios que se deben formular aún.  

Solidaridad en el personal. Hizo un elenco de personas disponibles 
para diversos ministerios, una mejor comunicación de todo el proceso, im-
plicando de los religiosos poliglotas de la configuración. Y criterios para la 
Misión y nuevos apostolados.  
 Hasta la Asamblea de Roma, la configuración tenía dos coordinado-
res. Se eligió uno y una secretaria. Este es el organismo coordinador de la 
información. Los superiores mayores de la configuración y los coordinado-
res junto con los presidentes de las comisiones deben animar. 
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Desde 2009 hasta la última reunión en Roma, las comisiones han trabajado. 
Después del capítulo en EEUU dimite el actual coordinador. Las iniciativas 
siguieron avanzando pero no se realiza la secretaria y esto ha ralentizado el 
trabajo. 
 Del 16 al 18 de Octubre se ha celebrado el último encuentro en Ro-
ma y en él fue elegido como coordinador el P. Enzo del Broco. Se dialogo 
sobre las posibilidades y límites de la Configuración. Junto con las ventajas 
se vieron algunas dificultades, edad avanzada, escasez de vocaciones que 
hacen prever una disminución. Esto nos anima en la colaboración mejorando 
la categoría de vida y misión.  
 Se ha planteado a veces la cuestión de dividir la Configuración en 
dos partes, pero hemos deseado seguir unidos para no perder la riqueza. Se 
reconoce la necesidad de tiempos en el camino y flexibilidad en la colabora-
ción. Es evidente que estas consideraciones frenan el ritmo, pero no por ello 
disminuye la confianza en la configuración. Es importante que funcione la 
secretaria de la configuración. La información facilita el enriquecimiento y 
la realización de los proyectos. 
 

Proyectos concretos en solidaridad en la formación. Dos novicia-
dos (Italia y Brasil).Ya está la comunidad formativa de Italia y en enero la 
de Brasil. Planes de Estudiantado en Marzo. La experiencia Pastoral antes de 
los perpetuos. En 2012 Plan de formación permanente. 

En finanzas. Presencia de expertos en el campo de las finanzas. El 
fondo de partida 100.000 euros. Se han cubierto el gasto de viajes de las tres 
comisiones. La generosidad de algunos grupos en la Configuración ha sido 
importante. Se sueña crear un fondo más consistente para poder utilizar los 
intereses.  

Comisión en personal para la misión. Trato de elaborar un plan 
para el próximo año. Se establecieron los criterios y la elección de proyec-
tos. Se trato de analizar las entidades de la configuración y cómo prever de 
cara al futuro, cuantos deben estar disponibles para la misión, cuantos pien-
san volver a su país de origen, situación de los que están fuera de la comuni-
dad. La asamblea apuntó para la elección de algunos proyectos: Haití, Ango-
la, Nigeria, Mozambique y Misionero Juárez en Argentina pero se quiere es-
cuchar a cada una de las entidades.  
 

Se abrió a continuación el espacio para algunas preguntas de 
clarificación. 

Y el Moderador dio dos preguntas para el trabajo por grupos: 
1. ¿qué grado de progreso observan en la Configuración en las 

áreas de la solidaridad? 
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2. ¿qué sugerencias prácticas haces a esta configuración? 
 

Puesta en comun. 
- Los grupos valoraron positivamente el trabajo realizado por la Con-

figuración, señalaron que presenta las características de internacio-
nalidad, relación de partes jóvenes y mayores de la Congregación. 
También los proyectos en común para la formación y la misión. Se 
preguntaron cómo lo están viviendo todos los religiosos y la cues-
tión de la gran diversidad que constituye la Configuración.  

Tras la presentación, algunos grupos cuestionaron la metodología. Se 
convocó en el descanso la CCC.  
 Tras el encuentro de la CCC se informó a la Asamblea de que se to-
maba en consideración la opinión manifestada y se propuso escuchar la rela-
ción preparada y después un breve intercambio con el vecino, seguida de 
discusión en aula. La CCC tomará la decisión definitiva sobre la metodolo-
gía más tarde, se propuso.  

El moderador insistió en que lo importante es profundizar en lo que 
están pasando en las Configuraciones y que todos tengamos una opinión. 

 
CONFIGURACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN.  

P. Antonio Munduate, Coordinador 

El P. Antonio Munduate realizó la presentación siguiendo el power 
point preparado y el guión detallado entregado a todos los sinodales. 

Su exposición comenzó con un análisis de la realidad que forma la 
configuración: países, personal, edad, distribución. Y después el camino de 
encuentros y asambleas realizados. Resaltó además cómo las provincias 
formantes de la Configuración habían ratificado en sus capítulos la inserción 
en el proceso de reestructuración. En los sucesivos encuentros se han perfi-
lado y señalado ya las prioridades en la formación (noviciados y estudianta-
dos comunes), en el personal señalando algunos proyectos de misión a nivel 
de configuración y a nivel financiero subrayando la conciencia de que los 
bienes de los miembros de la Configuración están al servicio de la Configu-
ración y de las necesidades de la Congregación. 

Por último en orden al futuro se señaló que la idea es caminar hacia 
la constitución de una única provincia con cuatro zonas en las que estuviera 
un “consultor”. Esto no está todavía suficientemente perfilado pero es el ho-
rizonte. 



Actas del XIV Sínodo General de la Congregación 

180 

Tras su presentación se ofreció un tiempo de aclaraciones y comen-
tarios. 

 
Las aclaraciones y comentarios se centraron en dos temas: 

- La relación de la zona de España y la de América como dos realida-
des que aunque de común lengua y orígenes comunes, presentan en 
este momento contextos distintos. 

- El camino realizado en la solidaridad en las finanzas. 
- El modo de pensar el gobierno de la Configuración.  
- Se enumero el número de religiosos nativos en cada zona y la nece-

sidad de potenciar la formación y el liderazgo en aquellas zonas.  
 

 El coordinador insistió que se van dando pasos y se va perfilando las 
competencias. El Sínodo también podrá ofrecer luz en este sentido.  

El moderador agradeció las aportaciones y señaló que se segui-
ría con las presentaciones de los Coordinadores.  

Se recordó la Asamblea Stauros a las 21 hs y el juicio que el P. 
Mario Bartolini vivirá el día de mañana en Perú. 
 A las 19,30 fue convocada la Asamblea para la Oración de la tarde. 
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26 DE OCTUBRE 
 

La jornada de los sinodales comenzó con la celebración eucarística a 
las 7 de la mañana. Presidió la Eucaristía el P. Leone Masnata. Nos invitó, si-
guiendo la Palabra, a sembrar el grano de mostaza que para nosotros es el don 
del carisma pasionista, del que florecerá el Reino de Dios en esta historia. 
 
CONFIGURACIÓN CEB (P. Leone Masnata) 

A las 9 en el aula sinodal comenzamos la presentación de los Informes de 
las restantes configuraciones. De nuevo el P. Leone Masnata como Coor-
dinador presentó el Informe de la Configuración E. Bossilkov. Lo hizo a 
través de un power point y siguiendo un texto escrito entregado previamente 
a los miembros de la Asamblea Sinodal. Señala la realidad que la forma, la 
dinámica interna de funcionamiento, lo proyectado en las tres áreas de soli-
daridad. Se detiene en la especificación de la reflexión que se va haciendo 
sobre su futuro rostro y su modo de gobierno. Dentro de la Configuración 
pareciera que se tiende a que las provincias italianas que la componen y la 
francesa lleguen a ser una única provincia y la provincia alemana y polaca 
permanezcan es su actual realidad. La relación entre estas realidades sería de 
igualdad. La configuración estaría formada por estas tres entidades que esta-
blecen líneas de solidaridad en las áreas propuestas deseando llegar a cola-
boraciones intensas. 
 
Tras su presentación surge el diálogo de aclaraciones. 

- Se pregunta cómo han vivido esta realidad de que las Provincias ita-
lianas pertenezcan a configuraciones distintas. Y se señala que se vive 
con respeto y serenidad manteniéndose algunas de las realidades que 
ya se vivían a nivel de Conferencia CIPI. 

- Se señaló además que con mucho respeto se viven las opciones de las 
dos provincias que por diversas causas desean permanecer en su iden-
tidad. Razones históricas y conciencia de su peculiaridad están al fon-
do de su planteamiento.  

- De nuevo se remarca que más allá de las estructuras lo que está en 
juego es la vida y nuevos proyectos fundados en el carisma. La Confi-
guración no pretende administrar la muerte sino abrir el horizonte, 
aunque sea difícil armonizar proyectos formativos y de financiación o 
personal. 

- La realidad de las Configuraciones parecen mirarse a si mismas, afir-
mó alguien, olvidando el nivel de las solidaridades debe ir más allá de 
sí mismas. 

 
Tras el descanso, Frans Damen presentó el Informe de la CONFIGURA-

CIÓN NESP: Sector nor-europeo Pasionista. 
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CONFIGURACIÓN NESP (P. Frans Damen) 

Siguió el guión previamente entregado. Su planteamiento fundamental fue el 
siguiente: En la configuración NESP los provinciales forman el cuerpo deci-
sional para las cuestiones de solidaridad en personal y economía. Desea per-
manecer con las cuatro identidades autónomas que la conforman. No quieren 
realizar ninguna estructura que sea jerárquica y centralizada. El cuerpo orga-
nizativo y direccional está formado por los cuatro provinciales que trabajan 
juntos como superiores de la Configuración. 
 
Tras su presentación se ofreció el tiempo de diálogo. 

- Se preguntó por el trabajo vocacional que realizan y por la situación del 
personal. Se señaló la edad avanzada de todos los religiosos y la dificul-
tad para asumir proyectos novedosos. En estas zonas se está viviendo 
una dificultad especial que se traduce en disminución de personal, fuer-
te envejecimiento y en dificultad para realizar la misión. 

- A la cuestión sobre la supervivencia de la congregación en esas zonas 
se señaló que parecía se había cumplido una etapa de gran crecimiento 
y generosidad en la misión. Y ahora tocaba asumir este morir que se 
confía no sea aniquilación. 

- Se subrayo además que no parecía conveniente solicitar ayuda a otras 
zonas pues había otras opciones de nuevas presencias en otros lugares y 
que el proceso de inculturación exigido no lo hacía recomendable. 

- Los provinciales de las Provincias de la Configuración expresaron cuáles 
eran las opciones que en este momento se estaban llevando a cabo con 
los miembros posibles: opciones con pobres en lugares de marginación. 
Además subrayaron que este momento de secularización y abandono de 
las Iglesias podrían tener sus desafíos en orden a una renovada radicali-
dad. Y el carisma pasionista ofrece claves para vivir esta situación. 

- Se señalaban posibilidades de colaboración con otras configuraciones 
presentes en Europa y que en alguna medida viven situaciones similares. 

- También se señaló que antes del Sínodo de Cuernavaca la Conferencia 
estaba caminando en orden a una unificación pero que este proceso se 
frenó en el Sínodo y el cambio de consejos Provinciales ha ralentizado 
el proceso y lo ha orientado en la situación actual. 

- No se quiso concluir sin mencionar la riqueza y generosidad que ha 
acompañado a estas provincias en otros momentos de su historia y que 
confiamos que la eficacia del evangelio está latente en sus vidas y en el 
testimonio de fidelidad de tantos religiosos del pasado y del presente.  

- Alguien preguntó: ¿Quién debe decidir la desaparición de la congrega-
ción en una zona? 

El trabajo de la mañana concluyó señalando, por parte del Moderador, cómo 
la Asamblea iba profundizando en su tarea al ir percibiendo los modos de 
Misión y el modo de disponerse a dar respuesta.  
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PRIMERA SESIÓN DE LA TARDE. 

Se comenzó leyendo dos cartas del Movimiento Laical Pasionista Italiano di-
rigidas al Sínodo. La tarea de Moderador la ejerció el P. Luis Alberto Cano. 
 
CONFIGURACIÓN CPA. (P. Michael Ogweno, Coordinador) 

La realiza el coordinador Michael Ogweno (MATAF). Comienza haciendo 
una breve descripción de la peculiaridad de esta configuración. Afirma: Pen-
samos que no tenemos que reestructurar, sino estructurar. Y esto crea algo pe-
culiar. Nosotros tenemos que tratar desde la debilidad, estamos en debilidad 
económica y sin historia frente a otras configuraciones. Somos una entidad 
que crece. Nuestras entidades son Vicariatos, menos una Viceprovincia. Se 
depende de provincias que están en configuraciones distintas y esto causa una 
cierta tensión. Después del sínodo del 2008 decidimos participar en el proceso 
haciendo una declaración desde las tres áreas. La solidaridad en este contexto 
se verá en el intercambio de personal en la formación y en la asunción de pro-
yectos y en la búsqueda conjunta de finanzas para llevarlos adelante. Y así lo-
grar los fondos para garantizar la vida y misión. 
Cada entidad busca la autosuficiencia, busca ejercer su autonomía en un sistema 
colegial dentro de la CPA. El contexto es que desde este año tenemos 60 estu-
diantes en el prenoviciado y se prevé un periodo de 10 años de crecimiento.  

Las estructuras están para favorecer la solidaridad y deben ser creadas en esta 
dirección. Esperamos poder lograrlo antes del 2012. Queremos tener la auto-
ridad en el tema de la solidaridad. Habrá una centralización de proyectos. Los 
cuatro responsables de las entidades formaran el consejo. Estos tendrán su au-
toridad y serán responsables en su zona para lo vocacional y las finanzas, for-
maran un Consejo a nivel de la Configuración y tomaran las decisiones a nivel 
de solidaridad, además se comunicará con otras configuraciones. 

Tras su presentación se abrió la posibilidad del dialogo. 

Los temas propuestos a la consideración fueron los siguientes: 
- Se señaló la necesidad de institucionalizar la solidaridad con la Confi-

guración CPA en orden a la nueva situación. Los Vicariatos en África 
en esta nueva realidad forman parte de provincias que pertenecen a otro 
Configuración. Esta nueva realidad hace que disminuyan los apoyos de 
las Provincias si no se prevé el modo de continuarla por un periodo o se 
creen otros cauces. Varias voces plantearon con urgencia la necesidad 
de potenciar el fondo de solidaridad, que es insuficiente para sostener el 
crecimiento de África y las necesidades para la formación y la misión 
en esa Configuración. Debería plantearse la cuestión de la solidaridad 
con África a nivel interconfiguracional y desde el Consejo General. 

- Se señalo que la experiencia del Congo es iluminadora; son indepen-
dientes pero con grandes dificultades económicas. Y esto podría suce-
der con otras zonas. Se decía que no sólo hay que crear fondos sino 
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comprobar si estos cubren las necesidades y permiten abrir nuevos pro-
yectos o establecer formas de autonomía y autosuficiencia.  

- La presencia de zonas pertenecientes a otras configuraciones no se debe 
ver como una dificultad, sino como expresión de una presencia de Con-
gregación. Así sucede con Angola y Mozambique, con la nueva funda-
ción de Nigeria y con las ayudas que se siguen enviando desde Nord de 
Europa. 

- Miembros de la propia configuración CPA señalaron la sensación de 
cierto abandono y la falta de autonomía para decidir y realizar lo que 
como Configuración proyectan a nivel de las áreas de Solidaridad. Se 
hizo referencia a algunos proyectos concretos y al hecho de que los Vi-
cariatos tienen su autoridad última en Provincias externas a la Configu-
ración.  

 
CONFIGURACIÓN PASPAC. (P. Joachim Rego, Coordinador) 

Realiza la presentación el coordinador Joachim Rego (SPIR) apoyado por Lau-
rence Finn. Utiliza para su presentación el texto entregado a la Asamblea sino-
dal y una presentación power point. Describe la serie de reuniones realizadas y 
la amplia red de comunicación y coordinación establecida en orden a salva-
guardar la amplitud y la diversidad de la Configuración. Se presentan como un 
modelo colectivo-asambleario con muchas culturas y lenguas. Piensan que debe 
existir una especie de superprovincial que coordine, aunque las decisiones serán 
colegiadas en asamblea cada dos años, con otra intermedia, anual, de responsa-
bles de las diferentes áreas. Concluye afirmando: Hay un consenso: Queremos 
mantenernos como somos y mantenernos de esta manera. 
 
En el diálogo surgen estas cuestiones: 

- Se valora positivamente el trabajo organizativo realizado aunque se 
cuestiona si no es excesivo. Desde la configuración se hace ver que la 
diversidad cultural y lingüística exige crear este entramado de relacio-
nes que fomentan la participación y la subsidiaridad.  

- Se resalta además como de la presentación se deduce que la fuerza está 
en la dimensión de Asamblea como espacio para percibir necesidades y 
posibilidades puestas en relación. 

- Desde la Configuración se señala que la novedad que ofrece este nuevo 
modo de interrelación frente a la estructura anterior es que la Configu-
ración todos estamos incluidos en el proceso de decisión en orden a la 
elección y asunción de proyectos y opciones en orden a la Vida y Mi-
sión Pasionista. Un nuevo modo de relacionarnos y de decidir es la gran 
novedad. 

- Una última intervención va en la línea de si, conocidos los medios, hay 
voluntad para ser operativos; además si lo hacemos con criterios de po-
breza y austeridad en orden verdaderamente a la Vida y Misión de la 
congregación.  
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 El último cuarto de hora se le ofrece al P. Fiorenzo Bordo 
(PRAES) para que presente la Misión inaugurada en Nigeria. Ofreció 
algunos datos, después de disculparse por no haber tenido tiempo para su 
preparación.  

Presentó algunas imágenes. Esta misión está llevada adelante con las 
Provincias PRAES, SALV y CORM. Se ha podido hacer después de una pe-
tición. La petición vino de D. Mauricio Ibo que es el presidente de un grupo 
importante en el país. Visitó Roma y tenemos algunos estudiantes de ahí. 
Tenía en mente dotar a su pueblo de una Iglesia y pensó entregarlo a una 
comunidad. El obispo está de acuerdo; es la primera comunidad masculina 
en su diócesis. El Consejo General ha dicho que el Consultor de África era 
el referente de la fundación y con él se dialogó. Hicimos un pequeño proyec-
to y visite el lugar en Noviembre y lo presente en la Asamblea africana. 
Congo y Tanzania han dicho que estarán presentes. Hay ocho postulantes. 
La lengua madre es nativa. El primero de octubre comenzó el postulantado. 
Con el CPA hemos hecho un discurso sobre el liderazgo de la Provincia de 
la Presentación y después veremos; vecina está una comunidad de las Pasio-
nistas de Signa. Las hermanas serían responsables del colegio. La casa es 
grande, el Sr. Mauricio lo ha financiado. Todo lo demás es cosa de la Pro-
vincia (35.000 dólares hemos invertido) junto con la inversión en el Vicarito 
de Brasil son signos de solidaridad. Se ha pensado crear una farmacia con 
auxilios primarios. Allí han dicho que se comprometerán a la autofinancia-
ción. 
 

Concluye la tarea del día con el agradecimiento del Moderador. 
La moderadora Sor Christine señala ya el trabajo para el día si-

guiente: 
Ya que hemos escuchado, necesitamos reflexionar y profundizar so-

bre la viabilidad de las Configuraciones en el día de mañana. ¿Son grandes, 
pequeños, pueden autoabastecerse, realizar la misión?, son algunas de las 
preguntas.  

A las 19,30 la Asamblea Sinodal se reunió para orar. 
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27 DE OCTUBRE 
 
Nos modera en esta mañana el P. Denis y Sor Christine. 

Comenzamos recordamos a las Provincias que han perdido algunos reli-
giosos en estos días del Sínodo y se comunica que el P. Kevin Dance ha 
regresado a la ONU. La comisión litúrgica invita a orar con el pasaje bí-
blico del Monte Horeb, con Elías buscando a Dios en el monte. Entremos 
en el corazón para buscar la voluntad de Dios, se nos propone. El P. Juan 
María Santamaría (CORI) ofrece una breve información sobre la situa-
ción del P. Bartolini. Ha podido hablar con el Obispo de Yurimaguas. 
Son siete los juzgados por el levantamiento frente a las leyes de expro-
piación y venta de las tierras. El juicio se ha aplazado por huelga de los 
Jueces frente al Gobierno. La sentencia se ha aplazado, sigue la incerti-
dumbre. Si la sentencia se aplaza, estando cerca las elecciones, esto hace 
que sea positivo. Quizá haya un cambio de políticos y esto favorezca. 
Mientras tanto qué va a pasar…Contentos pero con cierta incertidumbre. 

 

Sor CHRISTINE señala: Hemos llegado al momento de analizar la 
viabilidad. Han hecho todo lo posible para probar la viabilidad de las 
Configuraciones. Ha sido satisfactorio el trabajo. Tenemos que evaluar. 

Ofreció estos instrumentos internos para el discernimiento:  

Les propongo uno. ¿Por qué es tan difícil cambiar?  

1. Dentro de nosotros existen los recursos para el cambio y el pri-
mero es una mentalidad abierta. La mente es como un paracaí-
das, si no se abre no funciona. Un enemigo es el juicio, el juzgar 
antes de escuchar todo, tomar una postura antes de conocer la 
entera realidad, desde un punto de vista individual y no de grupo.  

2. El segundo es que haya un corazón abierto. Que se abran los 
corazones, si no lo hacemos fingimos que somos fuertes y en rea-
lidad somos vulnerables. El ejemplo de la cruz les sirve. El ene-
migo al corazón abierto es el cinismo (no hay nada nuevo en el 
mundo). Hemos de cuestionar y superar esa opinión. El cinismo 
impide el colaborar armónicamente.  

3. El tercer recurso, el deseo de una voluntad abierta, el deseo de 
lograr lo mejor para la misión, no solo para mí. El enemigo a la 
voluntad es el miedo, el temor, la duda, dejarse arrastrar por las 
dificultades en vez de mantener un sentido de la misión.  
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El último Capítulo General les señaló 10 prioridades. La JPIC, entre 
otras. He seguido a los coordinadores y he notado que hay coraje para la 
Misión. Esto es impresionante. Tenemos que hacer más. Han de trabajar 
dentro de sus configuraciones. El trabajo tiene os partes: (1) Ver juntos 
de manera critica su configuración, si es viable y preguntarse, en segundo 
lugar, por la viabilidad de las demás... 

Para responder a la viabilidad propuso estas cuestiones o criterios a modo 
de un instrumento de viabilidad:  

1. Instrumento de vitalidad. Viabilidad viene de la palabra vía, ca-
mino. Nos presenta un camino suficiente. Capacidad de liderazgo 
¿tienen la capacidad para llevar adelante con liderazgo? 

2. ¿Hay consideración estratégica?; ¿están proyectando un plan 
hacia el futuro? 

3. ¿Están pensado en la entera misión o solo en la propia? 
4. ¿Han hablado suficientemente del gobierno, cómo van a tomar 

decisiones? 
5. ¿Quién y cómo serán consultados todos?, ¿Qué tipo de subsidia-

ridad? ¿Cómo vamos a progresar? 
6. La planificación económica. Pocos han hablado de la responsabi-

lidad en las finanzas. En la vida religiosa, parece que el sentido 
de pobreza ha disminuido por falta de responsabilidad. 

7. Formación inicial ¿están en solidaridad en la formación inicial?, 
¿ofrecen la formación continua para que los miembros conozcan 
y favorezcan el proceso de solidaridades? 

8. Las redes de comunicación con el Consejo General y con las otras 
Configuraciones ¿están establecidas?  

9. Si van a mantenerse como parte hay que pensar en la globalidad 
de la Congregación en Vida y Misión.  

10. ¿Están trabajando eficazmente en las tres áreas…? ¿es real o 
fantasía? 

11. Tiene la capacidad de extenderse a otras configuraciones. Pre-
gúntense: ¿Podemos ayudar a otros en algo? 

Puede ser que haya otros aspectos. 

Y además deben preguntarse: 
¿CREEN ustedes que la composición es viable o sugieren cambios? ¿Hay 
sugerencias para las otras configuraciones….para aumentar la solidari-
dad? 
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Propone esta metodología: En grupo, primero un espacio de discerni-
miento. Estamos buscando dónde nos lleva el Señor en este momento y 
contando con los desafíos de hoy; ¿de qué liberarnos para quedar libres 
para la misión?, ¿qué nos diría San Pablo de la Cruz? 

Tendremos momentos de consolación y desolación. Preguntémonos: ¿Me 
llevan a más fe y esperanza o a desanimo? Lo sabremos por el discerni-
miento y no solo por el intercambio de opiniones. Tengamos tiempos de 
silencio, propone. 

Es un tiempo muy importante… Han de notar los movimiento en cada 
uno después de escuchar las configuraciones…Es parte del proceso en el 
Espíritu. Preguntémonos: Lo que llega a mí ¿vienen de Dios o de los pa-
sillos? Frente a Dios necesitamos tiempo y necesitamos y tenemos tiem-
po… 

Tras unas preguntas de aclaración se procedió al trabajo por grupos de 
Configuración. El trabajo duró toda la mañana. 

 
 

TRABAJO DE LA TARDE 

RESPUESTAS de las CONFIGURACIONES  

El guión entregado a cada una de las Configuraciones era el siguiente: 
1. ¿Cree usted que la composición de su configuración es viable así o 

sugiere algunos cambios? Respuesta de grupo y motivaciones. 
2. Respecto a las otras configuraciones, ¿tienen ustedes algunas suge-

rencias para hacerles crecer en la solidaridad en la formación, en el 
personal y en la economía? 
Respuestas de Grupo y otras motivaciones 

Se abrió el tiempo para escuchar y recibir los relatos de las configu-
raciones y después foro abierto. 

1. JESUS CRUCIFICADO. 
1  Hay un acuerdo mayoritario en que es viable. Nos entendemos como 

red con distintos nudos. No tiene un único centro. Necesitamos pro-
fundiza el aspecto de Misión. Lograr proyecto de Misión que nos de 
unidad. Proyecto poligráfico. No tanto dedicarse a las estructuras. 
Necesitamos seguir trabajando para involucrar a todos los religiosos. 
Necesitamos dos años más para seguir profundizando, tiempo de dis-
tancia crítica para seguir leyendo en lo profundo Hay diálogos inter-
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nos que la configuración debe seguir potenciando: Italia con el resto 
de las entidades y otras zonas.  

Motivaciones por las que deseamos mantenernos unidos: 
- La gran riqueza de las diferencias: zonas jóvenes y mayores. 
- Gran tradición misionera, riqueza de la experiencia y vitalidad de la 

novedad. 
- Las dificultades nos regalaron realismo.  

2. Pregunta. 
- Compartir estudiantados y noviciados con otras configuraciones. 
- Formación permanente y laicos. 
- Que se consulte a los religiosos nativos, dándoles mayor protagonismo 
- Proyecto de formación pensado en conjunto. 
- Proyectos en común en los países donde hay dos configuraciones (por 

ej. México) 
- Garantizar efectiva y eficiente la solidaridad económica. Formar a 

quienes sean capaces de gestionar (laicos y religiosos) 
- La Configuración CPA debe seguir formulando proyectos en conjunto. 
- En la Configuración E. Bolsikov debe proseguir el compromiso con 

CPA. 
- La CPA tiene dificultades, pero no tenemos todos los elementos para 

analizar las causas; las Constituciones ofrecen remedio a las situacio-
nes de emergencia. 

- Buena comunicación entre las Configuraciones. Es necesario compar-
tir informes entre si. 
 
 

2. PASPAC.  
1. Nuestra configuración es viable. Sugerimos: 
- El rol del Consultor General y el Coordinador debe ser el mismo. 
- Que haya mayor comunicación dirigido a la base 
- Creemos que es importante formar una oficina de administración eje-

cutiva de la Configuración. 

2. Creemos que las Configuraciones deben formarse de áreas cercanas. 
- Deben ser abiertas a enviar y recibir de otra para favorecer Vida y 

Misión 
- Estamos preocupados por la economía en África. Se ha de buscar un 

sistema de estabilidad en cada configuración. 
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3. CEB 

Una conversación inicial que ha sido difícil en el grupo por eso no es clara la 
presentación, afirma el portavoz, P. Guy. He reunido las siguientes cuestiones.  

- La configuración parece bloqueada por varias razones: (1) Cuatro 
provincias italianas no han celebrado todavía capítulos y no saben la 
opinión de la base; (2) porque dos provincias, la alemana y la polaca 
prefieren mantener su autonomía total y además regresar con las pro-
vincias de Europa del norte; (3) porque estas dos provincias ven difi-
cultad de concebir un gobierno de la Configuración que fuera pro-
puesto por la nueva entidad. 

2. Sugerencias: Volver a pensar la configuración en la totalidad de Eu-
ropa y preguntarse si se podrá también mantener esta configuración 
con la autonomía de las provincias como si fuera una configuración. 
Habría que acentuar el compromiso de la Misión hacia Europa del es-
te. 

- Un solo punto de sugerencia: Sería proponer un fondo de solidaridad 
para sostener la economía de la Entidad Africana. 
Añado personalmente que varias personas del grupo sugieren se estu-

die el nº. 39 de la Relación del P. General. 
No tengo la pretensión de haber reflejado todo…. Estoy abierto a co-

rrecciones de otros miembros. 
  

4. SAGRADO CORAZON 
- Es viable. La razón fundamental es que cuenta con el apoyo de los 

capítulos Provinciales y con el visto bueno institucional de la Vice-
Provincia de Colombia  

- Norte de Europa y África sería positivo que se tuviera en cuenta la 
mezcla y mutuo apoyo entre regiones nuevas y veteranas. 

- Cristo Crucificado. Es evidente la dispersión geográfica. 

Reconocemos que nuestra configuración necesita: 
- Encontrar reajustes en las estructuras de gobierno y programas forma-

tivos elaborados. 
- Incorporar al proceso activa y responsablemente a los religiosos de 

los países latinoamericanos de la configuración. 
- No nos conformamos con sobrevivir, queremos ser creativos e impli-

carnos en misiones carismáticas significativas. 
- Participar juntos en la Pastoral Vocacional y la formación con la ex-

periencia del camino recorrido. 
- Programar encuentros de formadores para la configuración.  
- Deseamos profundizar en el espíritu de fraternidad y pobreza y dar 

más participación a las comunidades locales. 
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5. AFRICA (CPA) 
- Nuestra configuración es viable. Los miembros de la misma pertene-

cen a un mismo continente y a contexto cultual similar, tiene, además 
la ventaja de un mismo teologado, que les capacita para una mayor 
disponibilidad.  

- Tiene algunas desventajas. La configuración tiene desafíos como son 
las distancia, los medios de transporte, falta de autonomía y carencias 
económicas 

- Queremos vivir a fondo las decisiones aún con la dificultad de ser vica-
riatos en la mayor parte de los casos.  

- Pedimos una ayuda económica para la formación que refuerza la mi-
sión, al interior y al exterior de la configuración. 

- Consolidar el rol del Coordinador y servir de puente con el exterior. 
 

2. La CPA anima las iniciativas de las otras configuraciones. Pero for-
mula algunas propuestas: 

- Apertura a otras configuraciones. 
- El papel del coordinador: Sugieren que sea otro distinto del Superior 

de la Configuración. 
- La CPA no prevé ningún cambio, y quiere que sean viables las es-

tructuras actuales. 
 

6. NOR EUROPA NESP  
1. La conferencia es viable como es. No hay necesidad de cambios. El 

contexto de realidad desde los seis criterios expuestos nos hace via-
bles. Puede atender a los ancianos, la formación y continuar los mi-
nisterios. 

- El modelo de solidaridad es válido para la congregación. 
 

2. No tenemos ningún comentario para las otras configuraciones. 
-  Únicamente la solidaridad económica de la Congregación debe ser 

sistemáticamente desarrollada para servir a las necesidades de ésta en 
todo el mundo. 
 

Se abre el dialogo y se plantean algunas CUESTIONES  
Éstas plantea la Moderadora: Muchos abiertos a la solidaridad con África. Se 
debe hablar sobre la forma de crear estos fondos. La Comisión de economía 
está preparando un reporte. El coordinador de CPA, P. Michael Ogweno se 
muestra agradecido por la respuesta de las Configuraciones para ayudar a 
CPA con un fondo pero se pregunta: La reestructuración fue para la revitali-
zación y la vida de la entera congregación ¿Cómo podrá CPA contribuir a la 
congregación?  La Moderadora, Sor Christine responde: Lo harán con la con-
tribución de su estar dispuestos a la Misión... Pero, responde el coordinador, 
no siento una apertura. El fondo de solidaridad pasa por lo internacional, la 
Curia General, pero no veo la solidaridad entre configuraciones. 
La moderadora CHRISTINE pide a los provinciales VULN y ASSUM 
que expresen la motivación por la que desean salir de la Configuración 
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CEB y quizá incorporarse a NESP.  
El Provincial, P. Waldemar (ASSUM) afirma que las razones están dadas 
por el portavoz del grupo. En nuestra configuración se encuentran do tipos 
de provincias con dos historias distintas. Hay un gran trabajo hecho. No se 
hizo el trabajo en las otras dos realidades. Se han creado dos tipos de pers-
pectivas y finalidades distintas. Diversas perspectivas que nos han llevado a 
bloqueos recíprocos y no se pudo seguir. Discutir es contraproducente, in-
cluso se crean enfrentamientos. Para dar un espacio de verdadera creatividad 
se toma esta decisión. 
El Provincial P. Gregor Lenzen (VULN) afirma que hemos sido invitados a 
pensar la configuración y ver si se hicieron viables y si deberíamos perma-
necer en ella. En el pasado lo hemos pensado. Yo quise clarificar la situa-
ción y dejar libertad a los demás. Para cinco provincias la meta es formar 
una entidad mayor y quedar una provincia. Polonia y nosotros nunca hemos 
pensado esto; pensamos en otro modelo de estar juntos y no para crear nue-
vas estructuras. El proceso no ha sido simplemente sobre estructuras. Escu-
chando la Conferencia NESP yo me siento más libre con el modelo que han 
descrito. Por eso después de examinar creo que sería mejor si salimos de la 
Configuración.  
El P. Ottaviano señaló que cada Configuración se tiene que organizar como 
tal. La cuestión es si se tiene dificultad para los proyectos en común dentro 
de las provincias y con la Configuración. Un modo será unirse y otros opta-
ran por otra forma. Pero si no se trata de fusionarse, lo importante es que en 
la Configuración en si misma se cree la colaboración y la coordinación. Es 
bueno tomarse tiempo y después podemos decidir. Siempre libres ante Dios 
y la Congregación. 
El P. Leone Masnata, coordinador de la Configuración CEB comenta que qui-
zá se partió queriendo llegar al máximo de comunión. Cuando la Configura-
ción se definió con cinco provincias que se unían, nosotros hemos aceptado 
que las dos permanezcan como tales. No hemos pedido mas, permanecen au-
tónomos. Nos hemos pregunta si así es posible hacer proyectos juntos...  
La moderadora considera que el tema deberá volver a tratarse en otro mo-
mento. 
Propone volver a la segunda parte del informe del P. General y analizar 
la propuesta que presenta en el Nº. 39. 
Propuesta del Consejo General recogida en el n. 39 del Informe al Sínodo 
– segunda parte (texto revisado) 

“Durante los próximos dos años, desde el sínodo de 2010 hasta el 
Capítulo General de 2012” 

La Configuración está formada por Provincias, Viceprovincias, Vi-
cariatos y Zonas de Misión. 

La Configuración tiene un Consejo/Equipo propio, formado por los 
Superiores Mayores de las diversas Entidades que la componen y por los Supe-
riores de las Zonas de Misión si los Estatutos de las Configuraciones lo prevén. 

Los Superiores Mayores (y los Superiores de la Zona Misión si está 
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previsto por los Estatutos) que forman el Consejo/Equipo reunidos en Con-
sejo tienen autoridad para tomar decisiones -con el consentimiento de todos 
o con la mayoría de votos-  en lo que se refiere a la aplicación de la solida-
ridad en la formación, en el personal y en las finanzas de la Configuración. 

Todas estos Superiores y las Entidades dentro de la Configuración 
se adherirán a las decisiones adoptadas y colaborarán en su puesta en 
práctica. 

El Líder/Presidente de la Configuración, elegido por el Conse-
jo/Equipo de la misma Configuración, será responsable de la aplicación de 
las decisiones adoptadas. 

a. Las decisiones que se refieren a toda la Configuración y/o a otras 
Configuraciones serán comunicadas al Superior General y a su 
Consejo. Todos los superiores de las Entidades que conforman la 
Configuración podrán recurrir al Superior General si no están de 
acuerdo con una decisión adoptada. 

b. Si en los próximos dos años, una Entidad elige un nuevo Superior 
Mayor y/o un Superior de la Zona de Misión, éste tendrá que respe-
tar las decisiones tomadas anteriormente por la Configuración y 
adaptarse asimismo a las normas contenidas en la presente pro-
puesta. 

c. Si esta propuesta es aprobada por el Sínodo, el Superior General 
con el consentimiento de su Consejo emitirá al respecto una norma 
temporal para la Congregación. 

d. Esta norma, si es aprobada, permanecerá en vigor hasta el Capítulo 
General de 2012, en el que podrá ser confirmada, modificada o sus-
tituida. 
 
El P. Ottaviano insiste que es experimental por dos años, hasta el 

Capitulo General. El comité ejecutivo hace un proyecto en común, se con-
sensua. Si no hay mayoría, se vota. Y la mayoría aprueba; todos de acuerdo. 
En general se busca la mayoría, la unanimidad, pero el poder está dado a la 
mayoría. Y los demás deben aceptar.  

El punto (a) se refiere a un ejemplo en el que uno de los miembros 
no está de acuerdo. El Consejo General evalúa la opinión del que no está de 
acuerdo e intenta informarse. Al interno de una Configuración una provincia 
puede no estar de acuerdo y el Consejo General puede intervenir. 

Si es aprobada se hará un decreto peculiar como norma provisoria. 
En vigor hasta el 2012. 
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Se hacen las siguientes apreciaciones: 

 
- En Cuernavaca se suspendieron las Conferencias, pero de hecho las 

Configuraciones actuales no tenían una norma jurídica. Esta es una 
norma que debería haberse introducido antes… Esto ha provocado 
cierto disgusto. Este elemento jurídico faltaba. Sin embargo, ¿perma-
nece la autoridad provincial y vicarial? ¿A nivel local habrán de asu-
mir también las decisiones? 

- Es un texto jurídico lo que estamos analizando y se ha de opinar sobre 
lo escrito. Esta norma está favoreciendo la mayoría. Una provincia se 
debe sentir más obligada que convencida. Las Configuraciones tienen 
capacidad jurídica mayor que las entidades jurídicas. El Consejo eje-
cutivo de la Configuración, formado por los Superiores Mayores de la 
entidad que conforman la Configuración, dialogan especialmente en 
el ámbito de la solidaridad y por lo tanto proyectan y deciden y las 
entidades, Provincias, Viceprovincias y Vicariatos que conforman la 
Configuración, colaboran en cuanto a sus competencias en realizar lo 
que se ha decidido en el comité ejecutivo de la Configuración. En el 
punto (b) se expresa algo más que un simple principio de continuidad, 
un cambio personal no cambia la decisión de un cuerpo colegial. Ar-
ticulando así ¿no tendemos a petrificar las decisiones de una vez? 
¿No sería demasiada cerrazón este punto? 

- El P. Ottaviano afirma que sobre el punto (b), las decisiones se pue-
den siempre volver a tomar, se examinan y se reasumen. Es la vida 
normal. Si hay un proyecto, el que viene lo asume; esto es lo obvio. 
El desorden jurídico no existe, es organismo a niveles distintos. No 
existe el desorden. Lo importante es la decisión; son niveles distintos. 
Las viejas conferencia tenían una debilidad, es decir, la capacidad de 
decidir y de vincular las entidades de la Conferencia a las decisiones 
tomadas: con las Configuraciones se quiere superar este punto débil 
dando capacidad de decidir y de realizar lo que han decidido juntos 
con la mayoría de los votos del Comité ejecutivo. Es poder para deci-
dir y de ejecutar. No es una gran revolución jurídica. Se reúne el con-
sejo de la Configuración. Este es el grano que se coloca, la capacidad 
proyectual para realizar la solidaridad. No es algo jurídico, es anima-
ción y proyectación, capacidad de misión y opción. La Configuración 
es la posibilidad de juntos realizar, para superar la pobreza del otro, y 
la condivisión es la vida. No es una realidad jurídica, es una anima-
ción, con las Constituciones, dentro de ellas. No veo estas grandes di-
ficultades. 
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Se ofrecen algunas opiniones más: 
- Letra (a) ¿Es necesario la comunicación o se quieren pedir la apro-

bación en determinados casos? El P. Ottaviano aclara que no es un 
texto sagrado, es un texto modificable. En casos particulares uno 
puede recurrir a la autoridad superior. Salvar la libertad dentro del 
grupo del que no está de acuerdo y el Consejo General puede in-
tervenir. 

- La (a) no dice lo que intentas decir. Me gustaría que dijera que un 
Superior Mayor puede apelar al Superior general. Si se toma una 
decisión en la Configuración que es algo contra la entidad ¿está 
obligada a cumplirlo? 

- De acuerdo con la política y sobre lo jurídico dificultades. Es una 
propuesta de un organismo con capacidad de decisión, que se con-
vierte en Provincia. Es difícil encontrar en el CIC una realidad in-
termedia sin intervención de la Autoridad Superior. Solo para la 
formalidad del texto. El contenido lo comparto. 
 
El P. Ottaviano aclara que se refiere al posible conflicto entre un 

Provincial y la Configuración. Se hablará con los expertos en CIC. Los 
aspectos jurídicos. Primero debemos referirnos a las decisiones ‘políti-
cas’, referidas a la sustancia. 

 
Alguna cuestión más: 
- Me refiero a la última frase del último párrafo. ¿es el coordinador 

o no necesariamente? ¿Qué papel tiene el coordinador? El P. Otta-
viano responde: Eligen un superior ejecutivo. El Coordinador no 
es tomado en consideración en este momento. El “Superior ejecu-
tivo” es elegido por el Consejo ejecutivo de la Configuración. El 
rol del Coordinador es aquel que se debe hacer… Alguna configu-
ración lo ha identificado pero es una decisión que no hemos toma-
do. 

- ¿Por qué es necesario este nivel de diálogo entre nosotros...? ¿No 
sé por qué nos estamos sumergiendo en una cuestión legalista? 
¿por qué es necesario? Es discurso de vida, afirma el P. Ottaviano, 
qué debemos hacer juntos, un consejo que debe saber qué esta jun-
to y qué puede hacer… Qué podemos hacer juntos. Por ello es 
afrontar desde la viabilidad.  

- Es verdad que todo es para la vida… ¿no es antievangélica esta in-
sistencia en el poder? Cuando vamos a dejar de hablar de superio-
res mayores…. ¿un Superior mayor elegido por todos los Superio-
res Mayores? ¿Menos religiosos más provinciales? ¿Cuándo des-
hacer todo eso? Reestructurar para la vida… somos menos y más 
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poder. Es necesario… ¿Qué diría San Pablo de la Cruz? ¿No esta-
ríamos dando vueltas a otras cosas? ¿Qué Misión y no qué provin-
ciales? La misión es lo importante. Probablemente la propuesta 
tiene una voluntad política y entra en detalles jurídicos que crean 
confusión pero será necesario  ver indicaciones…. Se requieren 
respeto. Nos pides una voluntad política pero dice cosas muy con-
cretas… Reformar la propuesta y que ellos decidan la modalidad 
jurídica. Entendemos la motivación y habrá que buscar una moti-
vación de vida y se verá en lo concreto las decisiones a tomar para 
llevar adelante. 

- Participo la opinión de PASPAC. La formulación Superior Mayor 
elimina 25 % de los Superiores Mayores de PASPAC. En PAS-
PAC utilizamos el concepto de líderes sin sentido jurídico. En 
PASPAC fue sugerido que el que viene elegido de los superiores 
mayores no debe ser un superior mayor para que esté más libre pa-
ra ejercer su servicio. 

- Es un instrumento para caminar. La institución es necesaria. De-
bemos realizar esto, porque hay cosas del Espíritu que pueden ser 
extrañas. 

- Las configuraciones son espacio de dialogo que nos enriquece y 
profundiza en la misión, espacio para poder y realizar la solidari-
dad. Operativa y realizable. La experiencia ha hecho surgir la ne-
cesidad de una realidad que pueda hacer eficaz y permanente la so-
lidaridad y cuando se necesita apoyar el nivel de colaboración. Es-
te número tiene esta estrategia y motivación. 
 
El P. Ottaviano afirma que está de acuerdo en que en lugar de Su-

periores Mayores, mejor usar el término presidente o líder. Era algo inde-
finido y no es definido. La suspensión de la conferencias en PASPAC ha 
sido un empobrecimiento, en las otras no. No se suspendió por capricho 
sino para no estorbar las nuevas configuraciones. Este es un momento de 
paso, pero la dirección es la Misión, no la organización. Está al servicio 
de la misión y no para dominar. 

 
La moderadora concluye que se debe hacer esta pregunta: ¿es 

necesaria la norma o no? Si necesita ser adoptada. Necesitamos un gru-
po de trabajo que trabaje esto… Si no vamos a escogerlo. La CCC lo 
formará. Estableceremos la comisión. 
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Señala cuestiones pendientes: 
- Solidaridad económica 
- Relación con África. 
- Una configuración habló de la relación (colaboración) entre las 

Configuraciones 
- Dos provincias autónomas. 
- Sitio web 
- Rol del consultor y coordinador 

 
Otros asuntos que pueden ser sugeridos, se pregunta. Y se propo-

nen: 
- La propuesta de Polonia, ¿se tomará en consideración? 
- Tercera parte de la carta del General. 
- Alguien pregunta: ¿No sería posible una definición del lenguaje 

coordinador, qué es un líder, una comisión ejecutiva? No les da-
mos las mismas connotaciones a las mismas palabras. 
 
Esta labor concluye la moderadora sería labor para un Taller pos-

terior al Sínodo.  
A las 19 hs. concluye la labor Asamblea del Sínodo.  
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28 DE OCTUBRE 
 
En la fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas, los miembros de la 
Asamblea Sinodal comenzaron el día celebrando la Eucaristía presidida por 
el P. Joachim Rego. 

A las 9 en el aula, la comisión litúrgica nos invitó a orar tomando conciencia 
de las actitudes profundas con las que vivir la  Reestructuración: Desde lo 
profundo, desde nuestro pertenencia a la congregación; nace del corazón y 
de la fe. Concluimos invocando a San Pablo de la Cruz: Salve Sancte Pater. 

El Moderador de la mañana es el P. Luigi Vaninetti. Nos anuncia un día lle-
no de trabajos y decisiones. El primer punto es la propuesta de la Comisión 
económica. 

La presenta el P. Robert Joerger (PAUL). 

Diálogo de clarificación 

Surgió la problemática de cómo hacer efectiva la solidaridad y la percepción 
de necesidades. Para ello  el Sínodo anterior pedía la creación de una comi-
sión. Sus tareas están indicadas en el último sínodo; la comisión apenas ha 
iniciado su trabajo pero ofrece estas propuestas. Ésta formada por Augusto 
Canali, Edwin Flor y Robert Joerger, asistidos por el P. Battista y el P. Jesús 
María  Aristín. 
 
Estructura  para la solidaridad financiera de la Congregación  

1. Solidaridad y justa distribución de los bienes. 
 Las siguientes iniciativas / propuestas deben ser leídas y asumidas 
con el espíritu de solidaridad y de pobreza evangélica que nos caracterizan y 
deben llevarnos a distribuir / redistribuir equitativamente y con sentido de 
responsabilidad los bienes de la congregación, con el propósito de ayudar a 
las zonas más necesitadas de la misma. 

2. Aspecto nuevo: Anteriormente el incremento del fondo de solidari-
dad quedaba a merced de la libre donación de las provincias y viceprovincias.  
 De ahora en adelante, todas las provincias, viceprovincias y vica-
riatos contribuirán al fondo de solidaridad, entregando anualmente el 2 % de 
las entradas brutas de su administración (de provincia / de las casas). 

3. Especificidad y finalidad del fondo: Esta aportación se refiere úni-
camente al incremento del fondo de solidaridad de la congregación y es dife-
rente de la aportación / cuota que las provincias y viceprovincias deben en-
tregar para la administración del economato general. Este proceso de solida-
ridad está encaminado a sostener económicamente las zonas más pobres de 
la congregación  para que atiendan a su misión, formación y estructuras. 
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4. Aplicación /Extensión a todos. Todas las provincias, viceprovincias 
y vicariatos contribuirán al fondo de solidaridad entregando el 7 % de la 
venta o enajenación de sus bienes inmuebles (terrenos o edificios). 

Dialogo posterior a la presentación 

Señala que la última propuesta, la cuarta, fue aprobada en Cuernavaca. 
Se discutió sobre  la segunda, tercera y cuarta propuesta. 

Se piden aclaraciones: 

- El fondo del que se habla es el ya creado con el nombre de Fondo de 
Solidaridad. 

- Se pregunta si es posible calcular el montante del fondo con las nue-
vas contribuciones. El ecónomo general señala que es difícil pero re-
cibirá un cierto reforzamiento. 

- Se insiste sobre su vinculación con el fondo de formación que era 
más pobre. Se hace notar que el número tres señala: Está encaminado 
a sostener económicamente las zonas más pobres de la congregación 
en la atención a su misión, formación y estructuras. 

- Por parte de la Comisión se señala que los fondos interactúan entre si. 
- De nuevo se insiste en el cumplimiento de las normas establecidas pa-

ra la petición de las ayudas: proyectos aprobados por el consejo pro-
vincial, debidamente especificados.  

- Por último se pide que a la hora de elaborar la normativa que aplique 
este decreto se tengan en cuenta las situaciones especiales.  

Se sometió a VOTACIÓN la propuesta. 
- La n.1. Inspiracional no se votó. 
- nº.2: Favorable todos. 50 a favor. 
- nº.3: 50 a favor. 
- nº 4: 49 a favor  
- Abstención: 1. 
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SEGUNDA PARTE DE LA MAÑANA 

Presentación del Informe del General (tercera parte) 
 
El P. Ottaviano leyó la tercera parte de su Informe entregado previa-
mente a todo los miembros de la Asamblea en las tres lenguas. 

La moderadora Sor. Christine señala que en  el documento hay temas y pro-
puestas: Laicos, JMJ, número de personas para constituir una Provincia.  

 
Diálogo sobre algunos temas  

1. Sobre los laicos (nº2) 
Se reconocieron diversas experiencias de grupos de laicos cercanos 

al carisma y que quieren vivirlo más vinculados. La propuesta recogida en la 
comunicación del General es simplemente una constatación. 

El objetivo de la propuesta según el P. Ottaviano era si el  Sínodo 
tiene la voluntad de inserir en las Constituciones una referencia a ellos y en 
los EG dar normas prácticas. Dar más fuerza a la pertenecía pero además ga-
rantizar a nivel civil un reconocimiento  

- Se afirma que llegará la norma pero que no es el momento. El espa-
cio de dialogo de las Configuraciones  es el lugar para recoger las 
diversas formas de participación en cada zona. Es la voz de algunos 
lugares, son los religiosos voces de ellos. Debemos intercambiar las 
experiencias y elaborar de cara al Capitulo  General y ver si estamos 
maduros. 

- Es un trabajo que debería hacerse en los dos años próximos  comen-
zando en las Configuraciones.  

Otros grupos, del movimiento laical italiano están pidiendo acompa-
ñamiento y la creación de una Comisión que junto con ellos establezca un 
itinerario formativo. 
 
 La moderadora concluye que: 

 Parece que algunos quieren que se trate pero no es maduro. 
 Proponen que se trabaje en las Configuraciones. 
 No presentan quien es el laico asociado. Hay varios modelos en otras 

congregaciones. 
 Se decide que el tema debe ser más trabajado y discutido. 
 El tema de las comunicaciones queda para ser estudiado en otro 

momento. 
 
El P. Denis en nombre del P. Kevin Dance informa que dado el nuevo de 
presencia de Passionists International en la ONU se abre la posibilidad de 
que algún religioso conozca por unos meses el trabajo que allí se realiza.   
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Nº. 8 del Informe: Abusos sexuales 
Se agradece que el tema haya sido abordado por el P. Ottaviano en su informe 
y se hacen algunas preguntas buscando clarificar situaciones y prevenir actitu-
des y comportamientos. Se hicieron además referencia a las orientaciones di-
manadas de la Santa Sede y de algunos episcopados junto con las Conferen-
cias de Religiosos. 
 
TRABAJO DE LA TARDE 
Comenzamos el trabajo de la tarde con una breve proyección televisiva sobre 
el P. Mario Bartolini con entrevista al P. Aristín. 
Modera el P. Clemente Barrón  
Dada las cuestiones planteadas en la sesión anterior sobre el tema  que pre-
ocupa a la Iglesia, al ministerio y la vida consagrada acerca de los “abusos 
sexuales” a menores se presenta una mesa redonda informativa en la que par-
ticipan tres provinciales junto con el moderador. La finalidad es explorar el 
tema de los “abusos sexuales” y cómo hemos respondido. Narraron sus expe-
riencias y modo de actuar los Padres: Patrick Duffy (PATR), Donald Web-
ber (CRUC) y Robert Joerger (PAUL), junto con el moderador  Michael 
Mullins sm, en tanto que sicólogo.  
El P. Michael Mullins ofrece su experiencia como sicólogo tratando esta rea-
lidad desde hace 25 años. Son muy complejas estas realidades. Cada caso es 
distinto. Primero creíamos que era moral o ético, pero no solo; básicamente es 
cuestión de sicología. Pensábamos encontrar una sanación, pero dudo que sea 
posible. Un pedófilo no se cura. Necesitamos tener empatía con las víctimas y 
con los responsables. Ellos no tienen ninguna sensibilidad para la víctima y si 
no llegan a ese punto el proceso es más difícil. No tienen conocimiento del 
daño hecho a las víctimas y el superior tiene que escuchar la historia cuando 
las víctimas insisten  en hablar con el Responsable último. A partir de 1978 se 
ha evidenciado que la víctima era dañada irremediablemente. Lo que se ha 
comprobado es que el daño es enorme. La otra cosa es que la mayoría de los 
casos son casos históricos, hace 30 años que ocurrieron y esto hace más difícil 
comprobar si es verdadero. Algunas conferencias de obispos han elaborado 
documentos (en Australia dos en los años 90) “Hacia la sanación” que es pas-
toral y el otro que se llama “La integridad en el ministerio” y trata cómo cada 
uno asume su papel en la iglesia. Se van actualizando y sería bueno compartir 
entre las configuraciones esta información. Otro asunto  es cómo supervisar a 
los que hayan ofendido y cumplido una condena. Es posible que tengan al-
guien que vuelve después de la cárcel… la supervisión puede ser muy difícil y 
costosa.  
Se dio inicio posteriormente al diálogo y se señalaron algunas cuestiones parti-
culares: Se ha de planificar información para los superiores. ¿No habrá un mo-
do de informar o formar a los Superiores mayores en esta área y en otras? 
Se dieron indicaciones concretas al respecto. 
Tras la jornada tan intensa se suspende el trabajo hasta las 9 de la mañana del 
día siguiente.  
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29 DE OCTUBRE 

 
La Asamblea sinodal se reúne a las 9,00 para comenzar su trabajo. El grupo 
de animación litúrgica motiva la oración invitándonos  a vivir en actitud de 
conversión  a la sabiduría de la Cruz, a la mentalidad de Cristo Crucificado. 
(1ª Cort.1, 23-25) 

Modera Luis Alberto y Sor Christine. 

Se recuerda el aniversario de ordenación del P. Sabinus  Lohin (REPAC) y 
se leen dos mensajes: uno de las  Religiosas  Siervas de la Pasión y otro del  
Clemente Sobrado. 

La moderadora, Sor Christine propone el siguiente plan de trabajo: Concluir 
la reflexión sobre las propuestas ofrecidas por el P. General en la 3º 
parte de su informe: JMJ, Medios de comunicación. Y otros asuntos en 
orden al camino a recorrer en estos dos años hasta el Capítulo General 
del 2012. 

Abre la posibilidad de incluir algunos más. Y se reconoce por parte de la 
asamblea que son los adecuados pero se debe distribuir bien el tiempo para 
que el dedicado a lo más importante, las Configuraciones sea el más extenso. 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE LA JMJ 2011 EN MADRID 
 La ofrece el P. José María Sáez Martin (SANG) en nombre del 
Equipo de PJV de la  Configuración. Después de recordar el sentido de las 
Jornadas presenta los dos encuentros que se han programado: Uno para los 
jóvenes religiosos en Peñafiel y otro para los Jóvenes de la Familia Pasionis-
ta en Alcalá. Ofrece una amplia información y las pautas a seguir a nivel de 
inscripción y presenta los lugares propuestos para el encuentro.  

 El consultor Denis Travers aclara algunos criterios referidos a los re-
ligiosos: Seis u ocho de cada configuración menores de treinta y cinco años, 
profesos. Recuerda además lo positivo que fue el encuentro en Australia tan-
to para los religiosos como para el Consejo Genera. Los temas y la dinámica 
de la Jornada se coordinará entre el Consejo General y la Comisión organi-
zativa de la Configuración. 

 
2. EL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN (SITIO WEB)  
 El P. Clemente Barrón, Consultor encargado del sector de la Comu-
nicación presenta a los miembros de la Comisión para la Comunicación 
creada desde el Consejo General.  
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El P. Marco  Pasquali y (PIET) y el P. Massimo Granieri (LAT) presentan el 
sentido de su trabajo en orden a una mayor comunicación al interior de la 
Congregación junto con todas las posibilidades que hoy nos ofrece la técnica 
de las comunicaciones. Y además cómo es necesario entrar en la red de co-
municaciones para ofrecer nuestro mensaje y que este sea accesible al mayor 
número posible.  

Su presentación técnica fue acompañada de la explicación de las virtualida-
des inmediatas: interacción, acceso a documentos, lugar de comunión y en-
cuentro, red de distribución de recursos.  

El trabajo realizado y el proyectado parte de un análisis previo de las necesi-
dades y prioridades de la  Congregación.  
 
3. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS INCLUIDAS EN LA TERCERA PARTE DEL 

INFORME DEL P. GENERAL 
 

 Estudio de la propuesta referida al número de religiosos en cada 
provincia y la situación de los Vicariatos cuando lleguen a ser 
autónomos de cara al Capítulo General del 2012. 
Previo a la votación se pidieron algunas aclaraciones respecto del 

contenido y las consecuencias. Se señaló que no suponía cambios en las re-
laciones al interior de las provincias antes del 2012 y que se ponía a conside-
ración los criterios en orden a la viabilidad de las provincias y vicariatos 
(número de religiosos, vitalidad, suficiencia económica, numero de comuni-
dades…). 

Se sometió a VOTACION: 49 votantes 
49 votos a favor (Afirmativos) 
 

 Nº. 39 PROPUESTA DEL CONSEJO GENERAL en orden al Poder 
Ejecutivo de las Configuraciones en este periodo previo al Capí-
tulo General del  2012. 

 La propuesta ha sido reformulada después de la discusión en aula del 
día anterior. Se han eliminado algunas posibles confusiones jurídicas y se 
han utilizado términos más genéricos, por ejemplo líder o Presidente para 
incluir las diversas posibilidades y sensibilidades lingüísticas.  

Se sometió a VOTACIÓN: 49 votantes 
45 votos a favor (Afirmativos)  
NO: 2 
ABS: 2 
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 Incluir una referencia a los LAICOS EN LAS CONSTITUCIONES y 

en los ESTATUTOS. (Vida comunitaria nº.37 o bien en el nº.100) 
 Por diversas razones, las consecuencias legales y la diversa com-
prensión cultural del texto de la formulación de la propuesta misma como 
fue presentada, no se admitió. 
 
 Se formulo la siguiente propuesta: Que el Consejo General  consul-
te a la Congregación y a los laicos para recabar su opinión en orden a la in-
clusión de una referencia a  ellos en las Constituciones.  
 Se sometió a votación y FUE APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 Se precisó con una  segunda pregunta: ¿Estamos de acuerdo en que 
se incluya una referencia  a los laicos en las Constituciones? 

 Por UNAMIDAD el Sínodo manifestó que  está  de acuerdo en in-
cluir la referencia a los laicos en las Constituciones y estatutos después  de la 
consulta que se ha propuesto. Por MAYORIA ABSOLUTA fue  APRO-
BADO 
 

 Nº. 13 del Informe del P. General. PETICIÓN para  incluir una 
PROPUESTA en la LEGISLACIONES PARTICULARES que permita 
el acceso de los   HERMANOS LAICOS al SERVICIO DE PRIMER 
CONSULTOR PROVINCIAL O VICARIAL. 

 Antes de votar se señaló de nuevo la importancia de la formación pa-
ra los religiosos hermanos. En segundo lugar se recordó toda la reflexión 
hecha sobre la realidad de los hermanos en la Congregación y las veces que 
se ha solicitado a la Santa Sede la consideración de nuestra congregación 
como no “clerical”. A ésta la Sagrada Congregación de religiosos ha res-
pondido señalando nuestra condición de Congregación clerical. Esta reco-
mendación invita a continuar el camino.  

Se sometió a VOTACION DE LA RECOMENDACIÓN: 
SI: 46 
NO: 1 
ABSTENCIÓN: 3 

 
 Sor Christine, moderadora, señala el trabajo a realizar en la tarde. 
 Para ello propone el trabajo en la Configuración y ofrece este Guión: 
 Finalidad y objetivos para los próximos dos años en preparación al 
Capitulo General  2012. 

Seguir reforzando el trabajo de las Configuraciones como se ha 
establecido en el Sínodo del 2010 y prepararse para el Capítulo General 
de 2012. 

Objetivos: 
1. Dar fuerza (información) a los miembros de tu configuración. 
2. Constitución  de redes sólidas de información sobre toda la Congre-

gación. 
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3. Tratar cuestiones específicas en tu configuración a la luz de las deci-
siones tomadas en el Sínodo de 2010. 

4. Establecer procesos claros de decisión y de información de lo actua-
do, tanto dentro de la propia Configuración, como ante el Consejo 
General. 

5. Clarificar ulteriores cuestiones que deban ser tratadas en el Capítulo 
General de 2012 y que se relacionen con tu Configuración.  

 
 

TRABAJO DE LA TARDE 

 A las 15,30 comenzó el trabajo de reflexión en cada una de las Con-
figuraciones. En algunos momentos fueron ayudados en su reflexión por los 
dos moderadores. Y en un segundo momento, cada uno de los Consultores 
generales de referencia pasó por la Configuración a la que le pertenece. 
 A las 19 hs fueron convocados los Coordinadores y la CCC para un 
encuentro conjunto. 

Se pidió una breve puesta en común de la reunión tenida  en el grupo 
de la configuración sobre la  reflexión de la experiencia del sínodo y los te-
mas en los que están interesados. Se insiste en afrontar la comunicación con 
los religiosos, sin ella las configuraciones no tendrán raíces. Reflexión sobre 
lo que hay  y como hay que mejorar la comunicación. 
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30 DE OCTUBRE 
 
 La celebración de la Eucaristía tuvo lugar a las 7 de la mañana. Pre-
sidió el P. Frans Damen (GABR) 
 A las 9 comenzó el trabajo de la jornada que modera el P. Denis. Pi-
de a la asamblea que se recuerde a los jóvenes que hoy serán ordenados en 
Kenia. Añade que hay un libro disponible, regalo de la Provincia DOL, que 
recoge las ponencias de un encuentro celebrado con motivo del XXV Ani-
versario de la Constituciones de la Congregación. 
 La comisión litúrgica nos invita a orar con el  número 5 de las Cons-
tituciones.  
 
 El moderador,  P. Michael Mullins ofrece las  orientaciones para 
el trabajo del día: 

Mucho trabajo se ha hecho en el Sínodo estableciendo unos fuertes 
cimientos para su ser pasionistas en el futuro. Porque mucho es “ad expe-
rimentum” debemos suspender el juicio en perspectiva jurídica. Así son las 
cosas cuando partimos de la experiencia; están aprendiendo una nueva 
forma de convivir como pasionistas. La imagen de una pequeña barca de 
vela nos puede servir: Cuándo el viento viene de frente, podemos usarlo a 
favor si vamos en ángulo… El aire, aunque sea contrario, nos puede llevar 
al destino. 

El futuro de sus Configuraciones dependerá del Liderazgo al nivel 
local donde trabajan. Es ahí donde se ha de  alcanzar la solidaridad  en las 
tres áreas. Si los individuos  no pueden trabajar ni proyectar,  aunque se  
tengan  las mejores estructuras, éstas no sirven. 

Lo mejor y necesario es el dialogo a todos los niveles. El mejor mo-
do de aprender es hacerlo. Hay que mantener un nivel de inseguridad. Ayer  
trabajaron a nivel de Configuración y después con el  Consejo se reunieron 
los Coordinadores. Y les pedimos si había otros asuntos pendientes y ade-
más como comunicarlo a sus comunidades. 
 Ahora recibimos la respuesta de este trabajo y después procedere-
mos a la votación si continuaran  las Configuraciones tal y como han sido 
señaladas en este Sínodo por dos años y después veremos cómo continuar el 
trabajo. 
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ESCUCHAMOS A LAS CONFIGURACIONES 
 
I - CONFIGURACIÓN SAGRADO CORAZÓN 

1. Inquietudes sobre el trabajo del Sínodo y el futuro de la Configu-
ración. 
 Se tiene una primera impresión o sentimiento de decepción, desespe-

ranza, ante el trabajo del Sínodo. Esperábamos más. Parece que en 
general, como Congregación, se vuelve atrás, a las antiguas Confe-
rencias, que para asegurar la solidaridad eligen una autoridad que 
pueda acompañar los procesos que en común se decidan. Desaparece 
una opción conjunta como Congregación; hay Provincias que no se 
incorporan al proceso y, con la puerta abierta a establecer un número 
de religiosos por Provincia, pareciera se abre la puerta para crear in-
cluso nuevas Provincias y nuevas estructuras. 
 Nos hemos planteado nuestro futuro: ¿Volver también hacia atrás, 

abrirnos a seguir colaborando como Provincias autónomas en los tres 
ámbitos de la solidaridad o seguir hacia adelante? Unánimemente 
queremos ratificar el proceso iniciado en Cuernavaca. Seguimos 
apostando por la creación de una única Provincia en nuestra Confi-
guración y nos comprometemos a dar los pasos necesarios para ello. 
 Apostamos por poner en primer término nuestra misión como pasio-

nistas: qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Después iremos 
buscando las estructuras de gobierno más adecuadas, el esquema y 
zonas presentado al iniciar el Sínodo u otro que veamos sea más 
adecuado. 

 
2. Proceso de comunicación. 

 Optamos por mantener y fortalecer los cauces actualmente existen-
tes. 
 Vamos a potenciar los encuentros por zonas y categorías con el fin 

de avanzar en este proyecto: 
 Curso para formadores: Roma, 16 de enero/17 de febrero. 
 Segunda semana de noviembre: Reunión de Provinciales y Con-

sultores de la Zona de España. 
 Diciembre: Carta conjunta de todos los Superiores Mayores de la 

Configuración felicitando a las comunidades y religiosos de la 
Configuración, aprovechando la ocasión para presentar esta nueva 
etapa del camino y las esperanzas que nos mueven. De la misma 
manera se aprovechará la Pascua y la fiesta de San Pablo de la 
Cruz para enviar a las comunidades comunicados conjuntos de 
todos los Superiores Mayores de la Configuración. 
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 Primeras semanas de enero: Todas las Zonas (España y Latino 
América) tendrán en la Zona sus Asambleas. 

 En los meses de enero/marzo se aprovechará la visita de los Pro-
vinciales a América Latina para dinamizar el proceso de la rees-
tructuración. Aprovechando esta visita o en otro momento opor-
tuno para que se reúnan los Consultores que residen en esta Zona, 
para ver cómo se pueden programar acciones concretas similares 
a las de la zona española, aunque debido a las distancias deban 
hacerse por zonas o por medio de representantes. 

 Abril: Semana de Pascua: En Colombia se tendrá el Precongreso 
y en la zona de España una Asamblea Interprovincial. 

 Junio: En Colombia, se tendrá el Congreso de la Viceprovincia. 
 Al iniciar el curso –finales de septiembre- se espera tener una reu-

nión de todos los Superiores locales de España. También, en una 
fecha oportuna, antes de terminar e año se plantea tener una reu-
nión de todos los religiosos que están en España y cuentan con 
menos de 55 años. 

 Intercambio de religiosos entre las Provincias para ir conociéndo-
nos. 

 Intercambio de Superiores Mayores en las visitas canónicas a rea-
lizar en 2011. 

 
3. Otros asuntos: 

 Se considera oportuno que en estos momentos se mantenga el mis-
mo Coordinador y que sea él, según la propuesta aprobada, quien 
asuma el rol de autoridad que acompañe la ejecución de las decisio-
nes que se tomen en la Configuración. 

 
II - CONFIGURACIÓN PASPAC 

 Hubiéramos necesitado más tiempo para discutir sobre la Reestruc-
turación. Después de Cuernavaca surgió la solidaridad como modo 
de afrontarla y ya  no tanto la idea de  cambiar la configuración de 
las Provincias. Hemos hablado de economía. ¿Se ha convertido en el 
único tema? Fue preciso más tiempo para los relatos de las Configu-
raciones, necesitamos más dirección precisa. El desafío más grande 
es que tenemos que comenzar el proceso de conversión, sin actitudes 
defensivas; necesitamos más valentía y abrirnos más, asumiendo las 
limitaciones. Hay un movimiento a solventar las necesidades propias 
y ajenas con sentido de solidaridad y corresponsabilidad. Nuestros 
hermanos no están muy interesados en este proceso porque no les ha 
tocado la vida diaria. Cuando hay algo concreto que nos urge se nos 
olvida que hay un proceso en camino. 
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 Las visitas  canónicas serán un buen momento para hablar sobre el 
proceso. 
 Reconocemos que en PASPAC no somos entidades que única-

mente  recibimos sino que damos  y compartimos. 
  Las nuevas tecnologías de comunicación, a través de Blogs y 

otras formas nos serán de gran utilidad, aunque necesitamos tra-
ducciones. 

  Los jóvenes han de tener más experiencia del extranjero. 
 

 Otras cosas: 
 Preocupación de los miembros por la realidad de la  Configura-

ción Jesús Crucificado, ¿qué significa su realidad multicentral? 
 Se ha de subrayar  que la Misión es lo que une las tres solidarida-

des. 
 Nos parece oportuno que  se convienen los roles de Coordinador y 

Líder. 
 Se proponen la existencia de seis consultores. 
 Unificar las personas en la comisión de formación. 

 
 
III - CONFERENCIA PASIONISTA AFRICANA. (CPA) 

 Reflexión sobre la Configuración acerca del Sínodo. 
 El desarrollo ha sido bueno; la jornada de JPIC importante; la 

oportunidad de reunirnos como Configuración y Congregación 
nos ha ayudado a dar pasos, reforzando la comunión. 

 Hemos conocido y compartido con otras realidades; hay solidari-
dad; el ambiente del sínodo ha ayudado a compartir. 

 La agenda ha sido buena. 
 Los Informes del Superior General y de las Configuraciones a ve-

ces se han mezclado con otros de no tanto importancia. 

 De cara al futuro. 
 Necesidad de un organismo para responder a lo que se nos ha pe-

dido a nivel de Configuración 
 El acuerdo en solidaridad está poco desarrollado en lo que se re-

fiera a personal y formación 
 Ha habido mucho trabajo en solidaridad al interior de las Configu-

raciones y no tanto entre las Configuraciones. 
 La comunicación con la base es un desafío porque no hay infraes-

tructura por ello  vamos a comprometernos a desarrollar las nue-
vas tecnologías. 
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IV - CONFIGURACIÓN EUGENIO BOSSILKOV (CEB) 
 Presenta únicamente algunos recuerdos del encuentro de ayer en la 
Configuración y del encuentro con la CCC y los coordinadores en la noche. 
Resalta lo siguiente: 

 Hemos notado confusión y falta de coordinación entre los temas: 
JPIC y abusos sexuales,  solidaridades y  la decisión sobre la solidari-
dad económica. Esto último nos  ha hecho dar un paso pero se han 
abordado demasiadas cosas, cosas sueltas. Hay momentos que no se 
logra gestionar  bien la labor de un grupo tan heterogéneo. 

 Si nos ha llevado a hacer una reflexión sobre la reestructuración. 
Lentamente parece que  nos estamos estrangulando sobre aspectos 
formales y estructurales, a los cuales faltan apoyos y cuestiones que 
no toman el espacio necesario, como es el contenido mismo de la re-
estructuración. Lo importante es lo que se vehicula en un proyecto, 
que es el carisma y el mundo de hoy. 

 ¿qué queremos hacer en el mundo de hoy como pasionistas? Parece 
que nos estamos quedando desfondados. Nunca nos hemos detenido 
en el tema de la Comunidad Local. Sin estas realidades últimas, como  
la memoria passionis, la calidad de la presencia se diluye.  

 Encontramos dificultad para comunicar a nuestros religiosos lo que 
estamos haciendo. Nos preguntan para qué sirven nuestras estructuras 
que modificamos por tercera vez en un espacio corto de tiempo. Te-
nemos que colocar a la base la cuestión de por qué realizamos la rees-
tructuración.  

 A la pregunta ¿Es viable nuestra configuración?, decimos que si.  
 Tenemos dificultad para hablar de la propia, mayor es ésta para ha-

blar de la de otras. Un poco perplejos. No vemos en todas las Confi-
guraciones segura viabilidad: África no tiene todas las características 
de la viabilidad, carece de economía. Creemos que se volverá viable 
pero habrá que ayudarla. Debemos hacer un  juicio de viabilidad se-
rio.  

 Creemos que la comunicación es viable. Debemos usar este camino.  
 Lo inmediato son los Capítulos Provinciales que será un momento 

para reflexionar con todos los miembros de las provincias. Nos será 
difícil  hacer entender que vamos hacia adelante. Tendremos que de-
cir que algo ha sucedido con la creación del organismo de decisión 
con capacidad ejecutiva.  

 Lo que ha sucedido no es un paso hacia atrás, sino un modo distinto 
de ir hacia adelante… Hay que volver a comenzar de nuevo.  

 Lo central es recuperar el porqué de esta nueva estructura. Es nece-
sario que suscite el entusiasmo que brota del carisma y de los proyec-
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tos porque el mundo ha cambiado. Es necesario unirnos para realizar 
los proyectos y realizar algo nuevo. 

 La Congregación parece tener dos caminos de restructuración: Uno 
en las zonas nuevas y en expansión de la Congregación y otros en las 
zonas veteranas y en recesión: ¿por qué no abrirse más a un mutuo in-
tercambio? 

 No hemos hablado de la cuestión del Coordinador. 
  
V - CONFIGURACIÓN JESÚS CRUCIFICADO (JC) 

 El Sínodo ha sido rico en informaciones, pero hemos notado un can-
sancio general no tanto por el trabajo sobre las Configuraciones, que 
si hay proyectos. El cansancio se refiere a la metodología: sobre los 
temas, muchos temas abiertos y dejados, cierto cansancio… 

 Los espíritus y las ideas no se votan sino las propuestas  que deben 
ser claras para  evitar tanta discusión. 

 Después de la experiencia vivida de la Configuración nos parece via-
ble. Nos han servido para confirmarlo algunos de los criterios ofre-
cidos por el P. Aquilino Bocos en su Conferencia. 

 No estamos en grado de poder juzgar la viabilidad de las demás con-
ferencias. 

 Debe haber mayor referencia a la Misión que es el horizonte que nos 
ayuda  a decidir. 

Dentro de lo propuesto a realizar: 
 Como Coordinador enviar una carta con la información del Sínodo.  
 Utilizar los encuentros ya programados para animar e informar sobre 

el Sínodo y el camino a realizar.  
 Crear y potenciar las redes de comunicación para involucrar a todos 

los religiosos. 
 Valoración positiva de la creación de “video conferencia” ofrecién-

dose la Configuración a apoyar.  
 Se resaltaba la importancia del encuentro personal.  
 La próxima asamblea será en septiembre. 
 Parece que Sínodo ha decidido poco más allá del aumento de la con-

tribución y del estudio sobre los vicariatos. 
 
VI - CONFIGURACIÓN NESP (NORTE EUROPA) 

Se Informa sobre todo de lo hablado en la breve reunión de esta ma-
ñana de 8,30 a 9 h. En esta estuvieron presentes los provinciales de ASSUM 
y VULN. Ayer algo pasó inesperadamente. Los dos Provinciales  nos pidie-
ron entrar en la Configuración  y necesitamos toda la tarde en dialogo para 
poder responder a la solicitud. Estamos contentos porque  llegamos a un 
acuerdo y les damos la Bienvenida  a la Configuración y esto fue dicho en la 
reunión  de anoche con la CCC. Estamos felices porque nuestro modelo de 
vivir en solidaridad ha sido bien recibido. Nos sentimos respaldados. Al me-
nos cuatro de los miembros de la  Configuración  sienten que es viable. 
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 Referido al Sínodo, creemos que la dirección del mismo  ha fallado 
al discutir demasiadas veces propuestas no bien formuladas, siendo necesa-
rio distinguir entre intención, y texto. Esto se debería haber evitado. 
 Hemos recibido mucha información, hubo muchos temas; nos hubie-
ra gustado haberlos recibido antes o al menos un resumen para poder traba-
jarlos previamente.  
 Para estos dos años: trabajar para implementar un modelo, el que 
hemos escogido y puesto en marca. Queremos participar más en la prepara-
ción del Capítulo General. Y dar más intensidad a la formación   
 

¿Hay algunos comentarios breves? 
 Lo importante es caminar como Configuración; es el camino de la 
congregación en este momento. 
 La moderadora hizo esta reflexión: Fue una oportunidad para de-
cir si las Configuraciones funcionan. No sería justo hacer más cambios antes 
del Capítulo General. Tenemos que estar seguros que están son las viables. 
Para poder analizar es difícil. Pero si necesitamos saber si son estas. Y no lo 
sabemos porque solo hemos cambiado dos. En segundo lugar, no se ofre-
cen información de unos a otros y deben hacerlo. Los  comentarios apare-
cen… Qué es lo que dicen…. No están dando una opción…. ¿se pueden 
aceptar las diferencias? En tercer lugar: La pregunta sobre la Misión es 
fundamental. La reestructuración es un instrumento para llevar el carisma. 
Los primeros que lo llevan son los Líderes; la economía y los recursos son 
para la misión; las estructuras son  instrumentos administrativos. En diez 
años las configuraciones cambiaran, por ello las estructuras  tienen que ser 
tratadas con flexibilidad. Es importante la función del animador, líder o su-
perior. 

Por último, tienen que dialogar entre ustedes. Dos provincias han 
cambiado de configuración, dialoguen, pregunten. 

Otras intervenciones: 
 No podemos olvidar que el interés nace del carisma en este mundo 

que cambia. Si no hay preocupación y entusiasmo  para mirar el 
mundo desde el carisma no podemos comprender la reestructuración  
de la congregación. La iglesia es consciente de los cambios profun-
dos  que se viven en este mundo y se pregunta cómo evangelizar en 
los países más pobres y a los más pobres de nuestro mundo y a los 
que niegan a Dios. Si no somos conscientes  de la riqueza del caris-
ma todo este esfuerzo pierde sentido. En los países en los que esta-
mos disminuyendo la preocupación no es mantener la Provincia sino 
la presencia pasionista. Es necesario afirmar y estar convencidos de 
la riqueza del carisma desde el corazón; desde ahí brota el entusias-
mo.  

 Me preocupa un criterio  elaborado en México y que no está muy 
presente: Las Configuraciones NESP y CEB no tienen una relación 
con las zonas nuevas. ¿Cómo están pensando ser parte y tener rela-
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ción con las zonas nuevas? ¿Cómo se vive cuando no es una rela-
ción directa? Nord Europa pensé que decían déjennos morir en paz; 
me entusiasma saber que se preguntan por qué ser y cómo ser en ese 
lugar. Nuestro tiempo es de espiritualidad, no de espiritualidades. 
Hay muchas oportunidades que están en todos los lugares. El Norte 
de Europa debería tener alguna relación con otras zonas que los 
mantenga en tensión. Respecto a la propia, Jesús Crucificado, hemos 
discutido en el interior el tema de la extensión, pero el tema de ser 
como nudos nos hace viables. Somos conscientes de que vamos a 
ser menos. Y tendremos que dialogar sobre nuestras estructuras in-
ternas.  

 Debemos sentirnos en tiempo de experimentación hasta el 2012 sin 
alarmamos por los cambios y las dificultades surgidas. 

 De nuevo Sor Christine ofreció esta reflexión: Ustedes están para 
crear proyectos, cuando uno cambia el proyecto cambia. La Misión es im-
portante. ¿Qué vamos a hacer estructuralmente para llevarla a cabo? 

 Reflexión del P. Ottaviano. Se subraya más lo negativo. Esta lectu-
ra parece dictada por el temor. Hemos decidido ir  adelante. Tenemos el 
miedo a realizar lo decidido. Tenemos el temor de estar en el puente. Te-
memos las dificultades. La reestructuración  es una puerta abierta, una po-
sibilidad de hacer solidaridad para el apostolado, no es un proyecto para 
imponer… Es discutir sus propias estrategias, es una posibilidad de vivir en 
comunión. Hemos decidido y tenemos el temor de realizar lo decidido. Te-
nemos la capacidad de decidir y la viabilidad y nos da miedo. Necesitamos 
conversión también cultural. La resistencia personal es producida por falta 
de fe. La mayor parte de los miedos son  gratuitos. Es un problema de fe. Yo  
sería más confiado porque hay fe en la congregación. 
 

A la vuelta del descanso se pide a la Asamblea una respuesta defini-
tiva: ¿Estamos de acuerdo en que las Configuraciones continúen como están 
en este momento hasta el Capítulo General del 2012? 
 
SEGUNDA SESIÓN 

La CUESTIÓN A VOTAR: ¿Estamos de acuerdo en que las Confi-
guraciones continúen como están en este momento hasta el Capítulo 
General del 2012? 

Este Sínodo ¿está de acuerdo? VOTACIÓN UNÁNIME AFIRMATIVA (50 
votantes:   50  votos afirmativos) 
 

Presentación del DOCUMENTO de FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 Información Power Point en noviembre para toda la  Congregación 

desde el Consejo General. 
 Decidirse el Plan de Información 
 Cuestiones específicas: cuotas, cambios de estructuras internas. 
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 Procesos claros: La autoridad en la Configuración; atención a la sub-
sidiaridad. 

 Clarificar ulteriores cuestiones. Los aspectos jurídicos han de pre-
sentarse al Capítulo General y tienen que ser claras. El Consejo Ge-
neral estará en comunicación. 

 
En aula: lugar y slogan para el  Capítulo General del 2012 

El P. Denis propone esta cuestión a la Asamblea.  
 Son ideas para lugar y tema. Son sugerencias. Laso fechas: Septiem-

bre del 2012. 
 Tema: la Misión. Pasión de Cristo  y pasión por la Misión. 
 Roma, con un aula de otro modo que ayude el dialogo. 

o En Roma (PASPAC). Nairobi (aunque no sea en una comunidad 
pasionista) 

o Se propone Roma dada las posibilidades materiales, la centrali-
dad, el coste económico. Se sugieren otros lugares testimoniales, 
Nairobi,  pero se ve que plantean muchas dificultades.  

Tema:  
 La moderadora comenta que no todos los capítulos  tienen un tema. 
El fin es evaluar el camino, orientar y proyectar. Ustedes tienen un tema. Y 
para pensar: ¿qué es significativo en estos años? ¿Qué nos puede llevar hasta 
el año 2018? ¿Qué les servirá hasta el 2018? Tiempo de silencio… 
 

Se ofrecieron todavía varios consejos y sugerencias para reflexionar 
y para decidir el tema y los argumentos para el próximo Capítulo General.  
Enumeramos algunos 

 Pasión de Cristo, pasión por la Misión 
 Misión de la Congregación hoy 
 Como alcanzar a los Crucificados de hoy 
 Solidaridad para la Misión 
 Renovación en el testimonio a los Crucificados de hoy 
 El carisma frente a los desafíos de hoy 
 Carisma pasionista: Invitación al testimonio y al servicio. 
 Pasionista: Apasionado por la cruz y la vida. 
 La vida y la Misión a la luz de la Cruz de Cristo 
 Pasionistas. No tengáis miedo, lanzad la red. 
 Doble dimensión: Espiritualidad y Misión pero también para funda-

mentar el proceso de la Reestructuración. 
 Colocar un tema corre la tentación de ideologizar el capitulo. 
 Reestructuración es llevar el carisma a nuestro hoy.  
 Presencia de la reestructuración: Reestructurar para la Misión. Rees-

tructurar para la solidaridad en la Misión, iniciando un nuevo reco-
rrido. 
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Otras consideraciones: 
Después de dos años ha de ser ratificado el camino de la reestructu-

ración en el Capitulo y ver como las Configuraciones facilitan la Misión. 
¿Cómo el capítulo puede hacer que el carisma sea hoy desafío? 

Deben estar presentes los laicos. Nos hace realistas. No solo presen-
cia, sino acogiendo sus propuestas como fuente de iluminación. 
 
 Se hace sentir que lo más recurrido es la Consistencia a la luz de 
la Pasión y los Crucificados. 

El tema de lo jurídico. ¿Qué se necesita hacer entre hoy y el Ca-
pitulo en el tema jurídico? 
-Un equipo de derecho para las reformulaciones de temas que plantea-
mos. 

 Es necesario especialistas de CIC. 
 Estudiar bien el tema de la supresión de Provincias y Vicariatos. 
 Definir el tipo de instituciones con los que estamos trabajando desde 

el punto de vista jurídico. 
 Un estudio que se debe hacer de modo jurídico: autoridad del equipo 

de la Configuración con las otras entidades y el Consejo General, de 
los Vicariatos y las Misiones. Habrá que señalar los problemas. 

 Propuestas de los canonistas es positiva para superar las dudas. 
 Propuesta de número de consultores. El Capitulo puede decidir sobre 

ello; no siendo inferior a cuatro. 
 Pensar un Consejo más administrativo en Roma y otro más amplio 

pastoral. 
 Distribución de los bienes a la luz de los terrenos y edificios, desde 

la perspectiva de la reestructuración. 
 Seguridad de los Fondos. Alguna indicación se debe dar en este te-

ma. 
 El tema de los testamentos de los religiosos que no tiene valor jurí-

dico, al menos en Italia, por haber sido realizados antes de la mayo-
ría de edad. Es bueno abordarlo pero según la legislación según la 
legislación de cada país. 

 Buscar misiones y caminos apostólicos reales para las Configuracio-
nes que eviten la improvisación, a través de alguna comisión. 

 Consultación necesaria a los canonistas para disipar las dudas. ¿no se 
deben pensar en cambios es las Constitución desde la perspectivas 
de las Configuraciones? ¿son necesarios dos Sínodos en el periodo 
intercapitular? 

 Indicaciones jurídicas para el traslado de un religioso que se resista. 
Admonición del Superior Provincial por tres veces; después se hace 
la expulsión de la Congregación y se remite a la autoridad civil. 

 Viejas estructuras y nuevas presencias. Algunas viejas asumen mu-
chas presencias de religiosos jóvenes, Hay que romper viejas estruc-
turas y abrirse a nuevas.  
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 La curia general tiene algunas tareas: Las tres comisiones,  forma-
ción,  personal y  economía. Deben formarse y ver si se hacen per-
manentes y necesitan ver su valor jurídico. 

 Protocolo que guie a los Provinciales en la venta de terrenos, en los 
pasos a seguir en el tema de abusos sexuales desde el Provincial al 
Consejo General. Sobre estos temas se han ofrecido documentos 
orientativos. Los nuevos obispos hacen una semana de instrucciones 
prácticas; quizá sea bueno pensar en algo similar para los Superiores 
Mayores. 

 
 El P. Ottaviano ofrece la posibilidad de visitar  el espacio creado pa-
ra albergar la biblioteca de la Pasión y la biblioteca Stauros. 

Sugiere además algún tema específico en foro abierto, con tiempo 
determinado. Se plantea para la tarde y tras algunas aclaraciones, la asam-
blea no estuvo interesada. 
Se entregaron unas preguntas para la valoración personal del Sínodo. 
 Sor Christine la moderadora se despide de la Asamblea señalando su 
satisfacción por el trabajo realizado y la convivencia. El P. Michael también 
agradece porque es un privilegio ser invitado a trabajar en un espacio sagra-
do como es el Sínodo para una congregación. 
 El P. Ottaviano les agradece su profesionalidad y su cordialidad.  
 
 La asamblea Sinodal queda convocada para el día siguiente a las  9 
de la mañana el Aula. 
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31 DE OCTUBRE 
Última sesión: evaluación y clausura. 

 
 Reunión en el aula a las 9 de la mañana. El grupo de Liturgia 
nos ofrece un momento de oración con el lema: Otra humanidad.  
 El P. Luigi Vaninetti modera este último encuentro que cons-
tará de tres momentos:  

 Presentación del secretario del Sínodo del estado de la elabo-
ración de las actas y de las propuestas aprobadas en aula por 
votación directa;  

 información del ecónomo general; 
 valoración espontánea del Sínodo. 

 
1. Presentación del Secretario. Informa de lo siguiente: Las ac-

tas está traducidas casi íntegramente a las tres lenguas. Y en 
segundo lugar ofrece la información de las propuestas apro-
badas en el aula. 

2. Presentación del ecónomo general P. Battista Ramponi. 
 El P. Battista ofrece una breve información sobre los gastos 

del Sínodo. Los gastos conjuntos son de 118.000 euros. Lo 
compara con otros Sínodos celebrado fuera de Roma, mos-
trando el ahorro que supone su celebración en esta Casa Ge-
neral. 

3 Evaluación del Sínodo. El P. Luigi V. ofrece un espacio de 
comunicación sobre lo vivido en el Sínodo. Recuerda cómo 
los moderadores han insistido en que un elemento fundamen-
tal en este proceso es el caminar de los responsables de cada 
una de las Configuraciones y entidades. La animación del 
proceso dependa en gran medida de la actitud de aquellos 
hermanos que desempeñan el servicio de la autoridad.  

 En general las intervenciones valoran el camino realizado en 
el Sínodo como momento de encuentro y de proyectar juntos; 
se valora también la posibilidad de diálogo y de enriqueci-
miento que se ha producido al interior de las Configuraciones.  

 Entre las limitaciones a señalar se insiste en la gran cantidad 
de información recibida, a veces difícil de encajar en todo el 
proceso. Y se señaló la necesidad de un programa más elabo-
rado y circunscrito.  
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 Concluyó el P. Ottaviano: El Sínodo termina con la eucaris-
tía. He escuchado las evaluaciones en la que se ven los puntos débi-
les y fuertes. La vida siempre es nueva e imprevisible. Esta mañana 
pensaba: Hemos hecho la valoración de las Configuraciones desde 
Cuernavaca, la evaluación de la viabilidad de las Configuraciones, 
quizá deberíamos haberlo hecho de las Provincias. ¿Son viables las 
actuales provincias?  Mirar la propia realidad si son viables con vi-
da, con misión y capacidad de proyectos. 
 En el n.37 del Informe señalaba los dos objetivos para el Sí-
nodo: La viabilidad de la  composición de las Configuraciones  y la 
capacidad de decisión  de los consejos de la Configuración. Esto lo 
hemos hecho después de discutirlo. Seguimos estando en camino. Es-
tán en camino. 
 Quizás nos sirvan los tres principios de los nómadas: adap-
tarse a la naturaleza, a los otros y apertura hacia ellos en reciproci-
dad: Yo te ayudo no para que tú me ayudes, sino porque otro me 
ayudará a mi. Es una reciprocidad abierta. Mi generosidad hará que 
el Señor haga brotar otra.  
 Podamos caminar a mejor. No volvamos sobre lo que se ha 
adquirido. Vayamos hacia adelante. Los órganos constituidos para 
decidir han decidido. Los superiores mayores, los hermanos encar-
gados del servicio de la autoridad, tenéis que creer y comunicar a 
los hermanos lo que hemos decidido y experimentado como camino 
para la Congregación; es la fidelidad institucional que se os pide. 
 Como momento final del Sínodo celebramos la Eucaristía. 

 Se celebra a las 11 de la Mañana. Fue presidida por el P. Ot-
taviano. Concluyo la celebración enviando a los Sinodales a sus Co-
munidades comunicando lo vivido y decidido.  
 
 Roma 31 de Octubre de 2010. 
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HOMILÍA PARA LA CLAUSURA DEL XIV SÍNODO GENERAL  

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

(Sap 11, 22-12, 2; 2Ts 1, 11-2, 2; Lc 19,1-10) 
 
 

Queridos Hermanos de la Congregación, damos gracias a Dios 
por estos días que hemos compartido juntos y lo hacemos con la Eucaristía, 
en la que Jesús mismo se convierte en acción de gracias al Padre mediante 
su muerte renovada y ofrecida como otra “última cena” en el Cenáculo de 
esta capilla, en la que Él es de nuevo sacerdote y víctima, y nosotros con Él, 
por el cuerpo místico que es la Iglesia. 

La Solidaridad tiene su máxima expresión sobre la Cruz, donde Je-
sús muere por nosotros, y en el Cenáculo donde Él toma el pan que es su 
cuerpo, lo parte y lo comparte entre los discípulos; toma la copa de vino que 
es su sangre y la da a los discípulos para que todos beban de ella. Partir y 
compartir el mismo pan y beber de la misma copa es el “signo” de nuestro 
compartir y de la solidaridad y de ello hacemos “memoria” y lo realizamos 
en este sacrificio eucarístico, en el que “siendo un solo pan, somos un solo 
cuerpo, aunque somos muchos porque compartimos el mismo pan” (1Co 10, 
17). Las opciones personales, de la Congregación y del Sínodo no pueden 
estar en contradicción con lo que estamos celebrando.  

Compartir, partir el pan para distribuirlo, hace que los dos discípulos 
de Emaús reconozcan a Jesús. 

Pero estos días del Sínodo y los dos años después de Cuernavaca no 
han sido todos fáciles.  Hemos vivido días de niebla, de confusión, de temor 
y la “tentación de éxodo en sentido contrario”, con el deseo de volver como 
Israel a los trabajos forzados y a la precariedad de la vida en Egipto.  Dios 
tenía un proyecto para su pueblo, no era un proyecto para ayudar a los pode-
rosos sino para liberar a los oprimidos. 

El mismo Moisés tuvo sus propias dudas y resistencias a la llamada 
de Dios que le aseguraba: “Estoy contigo”.  Es una breve frase, pero que tie-
ne un profundo significado: ¿a qué puede temer el hombre si Dios está con 
él?  El hombre puede cumplir la misión que se le ha confiado porque no es-
tará solo, sino que Dios estará con él.  

La presencia de Dios fortalece, alienta, transforma, es lo mismo que 
hoy nos recuerda el Evangelio con la historia del encuentro de Zaqueo con 
Jesús en la ciudad bíblica de Jericó, amplio oasis rico en agua, palmeras y 
frutos, donde aún hoy un árbol de sicomoro recuerda el episodio. Jesús está 
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viajando hacia Jerusalén (también nosotros como Congregación estamos 
viajando hacia Jerusalén en este período histórico de la Reestructuración); en 
la multitud que se agolpa alrededor de Jesús, dos personajes se identifican 
por un camino de fe similar: un mendigo ciego anónimo que grita: “Jesús, 
hijo de David, ten piedad de mí”; grita fuerte, molesta, porque además de 
gritar también es un mendigo, pero Jesús, siempre disponible y solidario, lo 
sana: “¡Ve! tu fe te ha salvado”. El otro personaje es Zaqueo. Ambos, el cie-
go y Zaqueo, reaccionan ante el paso de Jesús, toman la iniciativa y logran 
finalmente “ver” a Jesús y encontrar con Él la salvación: la salvación llega al 
pobre, pero también al rico y al pecador. 

Los exégetas dicen que el caso de Zaqueo está entre los más signifi-
cativos del Evangelio de Lucas, porque hay en él muchos elementos estima-
dos por el evangelista: el viaje, la riqueza, el deseo de ver, el encuentro, la 
inclusión de los valores, el hoy de la salvación, la misión de Jesús enviado a 
llevar la Buena Noticia a los pobres. 

Muchos son los elementos que nos describen a Zaqueo: era rico, de 
baja estatura, un judío pecador al servicio de las fuerzas romanas de ocupa-
ción, les exprimía el dinero a sus conciudadanos, pero quería “ver” a Jesús; 
“se adelantó corriendo”, dice el Evangelio y se subió a un árbol de sicomoro. 
Y estando arriba, espera y mira desde lejos sin involucrarse demasiado, pero 
Jesús alza los ojos y lo llama por su nombre: “Zaqueo, baja pronto…”.  Y 
sorprendentemente Jesús se auto-invita: “porque conviene que hoy me que-
de en tu casa”; es el hoy de la salvación, es el hoy que a menudo también 
nosotros tenemos presente en nuestros análisis cuando buscamos respuestas 
para la misión y para ser fermento en el mundo actual. Revisar mediante el 
actual proceso las posiciones, la pobreza, el potencial de nuestras comunida-
des es el deseo de querer proyectar juntos las respuestas adecuadas al hoy de 
Dios porque su Reino está entre nosotros.  “Conviene que hoy me quede en 
tu casa”, Zaqueo se apresuró a bajar y acogió a Jesús con alegría. 

El encuentro con Jesús, si es auténtico, genera salvación: “Daré, Se-
ñor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le 
devolveré el cuádruplo”.  Es compartir, es cambiar de óptica y de relación 
con los demás, es la capacidad de interactuar con generosidad.  Y Jesús ob-
servando la conversión que el encuentro –“debo quedarme en tu casa” – ge-
neró en Zaqueo, dice: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa”.  Resuena 
decisivo también aquí en boca a Jesús “hoy” para confirmar la intervención 
divina en su actualidad de gracia y de responsabilidad.  Es un “hoy” conti-
nuamente nuevo que se hace futuro para la Iglesia, para la Congregación y 
para nuestros jóvenes y nosotros somos los responsables por la tarea que se 
nos ha confiado como hermanos mayores.  A esto se dirige la Reestructura-
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ción y las decisiones que estamos llevando a cabo, pero la adhesión exige de 
nosotros mayor entusiasmo, valor y confianza en Dios.  Evitemos obstaculi-
zar el futuro permaneciendo cada uno encerrado en su casa, en las propias 
situaciones: hemos sido invitados por Dios a salir del campamento. 

Zaqueo no le dice más palabras a Jesús: solamente está alegre por 
recibirlo y promete solidaridad con los pobres y restitución a quienes ha de-
fraudado y Jesús afirma que la salvación ha entrado en esa casa.  Como su-
cederá en la primera comunidad de Jerusalén, donde se daba un gran testi-
monio al colocar en común los propios bienes (Hech 4, 34s.), así también 
Zaqueo se compromete a compartir su riqueza y a restituir lo que había sus-
traído injustamente.  

La justicia recuperada lo rehace como hijo de Abraham, la solidari-
dad le brinda una nueva pertenencia al pueblo de Israel.  Encuentro con Je-
sús – solidaridad - salvación, tres palabras y tres realidades que en este epi-
sodio están estrechamente relacionadas y, por consiguiente, cada una con las 
otras dos.  

Son emblemáticas también para nosotros y para cuanto estamos in-
tentando lograr en la Congregación en estos años y en estos días de Sínodo: 
deben ser directrices y confirmación de lo que Dios quiere de nosotros, 
“hoy”; palabra repetida por Jesús en esta historia. 

Y no me sorprende que este pasaje del Evangelio llame hoy nuestra 
atención y nuestra reflexión, casi dando a entender que Dios sigue de cerca 
nuestro camino, conoce nuestras fragilidades e indecisiones, pero quiere 
confirmarnos en la voluntad y en el corazón para realizar los planes que tie-
ne sobre nosotros.  El pasaje de Zaqueo es su palabra para nosotros como 
clausura del Sínodo. Es su profecía para nosotros. 

Él nos quiere hablar, diciéndonos que el encuentro y la vida con Je-
sús (“debo quedarme en tu casa”) es fundamental y la premisa de toda sal-
vación, es una invitación a una vida espiritual fuerte y a la intimidad con el 
Señor en la Comunidad, “en tu casa”. 

Nos quiere confirmar que el encuentro auténtico con Jesús, convierte 
y ayuda a restaurar la justicia, a reconocer los derechos de los pobres y re-
fuerza y fortalece la capacidad de compartir los bienes y la vida.  Y esto trae 
la salvación, es el Reino de Dios en nosotros y en la Congregación. 

Y el pasaje, en su misterio, nos recuerda también la misión “pues el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” que re-
sume el sentido de toda la misión de Jesús y nuestra misión por la vocación 
pasionista recibida.  Él, en efecto, es el pastor que ha venido a buscar la ove-
ja pérdida y lo ha hecho frecuentando las casas de los “pecadores” y deján-
dose crucificar entre “los impíos”. 
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En el pasaje de la Carta a los Tesalonicenses, Pablo comienza con 
una oración en la que pide que el Señor “lleve a término toda obra buena y 
la actuación de vuestra fe” de modo que los cristianos de Tesalónica puedan 
ser siempre considerados “dignos de su vocación” y en ellos “sea glorificado 
el nombre del Señor Jesús”.  Es también una invitación a que llevemos a 
término la labor emprendida. 

En la primera lectura, un pasaje del libro de la sabiduría, Dios ama 
todo lo que ha creado. El amor tiene un papel decisivo en la creación, “amas 
a todos los seres” porque en la creación ha “infundido su espíritu” y esto es 
válido especialmente para los seres humanos. Dios tiene compasión de to-
dos, corrige poco a poco, perdone nuestros pecados y es amante de la vida.  
Es la premura de Dios para ganarnos a su amor, que sabemos que es sin lí-
mites sobre la Cruz donde Jesús, por la compasión, ha llegado a sustituirse 
como víctima culpable de todos los pecados del mundo, a pesar de ser ino-
cente. Y nosotros como Congregación y como Familia Pasionista, por voca-
ción, somos sus testigos con el carisma de San Pablo de la Cruz y por el 
mandato de la Iglesia. 

Agradezco a todos y a cada uno en particular por la presencia y por 
la participación: cada uno de nosotros es un don para el otro. Encomenda-
mos los trabajos del Sínodo y los dos próximos años de preparación al Capí-
tulo General a la protección de María, Salus Populi Romani.  

San Pablo de la Cruz nos bendiga y os proteja en el viaje de regreso 
a casa. Amén. 
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Algunos asuntos sometidos a votación directa 
en el aula sinodal extraídos de las Actas 

 
1. PROPUESTAS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD. 
La Comisión de economía, constituida en el Sínodo del 2008, ha for-
mulado dos propuestas para incrementar el Fondo de Solidaridad, pa-
ra que pueda sostener financieramente las áreas más pobres de la 
Congregación en orden a la misión, a la formación y a las estructuras.  
El texto de las propuestas ha sido presentado al Sínodo la mañana del 
28 de octubre en la primera sesión, por el P. Robert Joerger, Presiden-
te de la Comisión.  La primera propuesta determina que las Provin-
cias, Viceprovincias y Vicariatos contribuirán al Fondo de Solidari-
dad con la aportación del 2% de las entradas totales anuales de la 
propia administración (Provincia / Comunidad).  La otra propuesta 
determina que todas las mismas administraciones contribuirán al 
mismo Fondo de Solidaridad con el 7% de los ingresos de las ventas 
de sus propiedades (Edificios y Terrenos).  Las dos propuestas fueron 
aprobadas respectivamente con 50 votos a favor la primera y con 49 
votos a favor y una abstención la segunda. 
 
2. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS O RECOMENDACIONES CONTENI-

DAS EN LA TERCERA PARTE DE LA RELACIÓN DEL P. GENERAL. 
En la sesión de la mañana del día 29 de octubre, se presentaron para 
ser tratadas y votadas, algunas propuestas contenidas en la relación 
del Superior General.  Algunas fueron presentadas el día anterior, pe-
ro fueron reenviadas para una mejor redacción del texto.  En el aula, 
algunas de estas fueron aprobadas, mientras que para otras se mani-
festó la necesidad de votar el contenido de las mismas y no la formu-
lación que debía ser posteriormente aclarada y precisada. 
 
3) Fue aprobada la propuesta de estudiar los criterios que puedan 

llevar a una clarificación y a hacer más operativo, donde sea más 
necesario, la separación de los Vicariatos de las Provincias ma-
dres, sea con respecto a la situación financiera y a los fondos ne-
cesarios para la vida de los Vicariatos mismos y en cuanto sea ne-
cesario para hacer más práctico la separación también a nivel ju-
rídico, en preparación al Capítulo General del 2012. 
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo 49 votos favora-
bles de 49 votantes. 
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4) Propuesta del Consejo General con respecto al poder decisio-
nal y ejecutivo de las Configuraciones en el período que pre-
cede al Capítulo General del 2012. 
La propuesta hace referencia al Nº 39 de la Relación del Superior 
General y ha sido reformulada después del compartir en el aula 
del día anterior.  Fueron eliminadas algunas posibles confusiones 
jurídicas y han sido utilizados términos más genéricos, como por 
ejemplo Líder del Comité Ejecutivo de la Configuración o Presi-
dente para incluir las diversas posibilidades y sensibilidades lin-
güísticas.  La propuesta con un texto articulado, permite al Comi-
té Ejecutivo de las Configuraciones, formado por los Superiores 
Mayores de las Entidades que conforman la Configuración, para 
poder proyectar y decidir con respecto a las tres solidaridades, 
Formación, Personal y Economía.  Las decisiones tomadas con la 
totalidad de los votos o con la mayoría de votos, se convierten en 
vinculantes para la Configuración.  Todos se comprometen a co-
laborar para la realización de las decisiones tomadas.  Si surge 
cualquier dificultad, se puede solicitar la intervención del Supe-
rior General y su Consejo. 
La Propuesta obtuvo 45 votos a favor, 2 votos contrarios y 2 abs-
tenciones. 

 
5) Incluir una referencia a los laicos en nuestras Constituciones 

y en los Reglamentos Generales. 
La propuesta así como fue presentada, no ha sido admitida por 
diversas razones: consecuencias legales en algunos Países.  No 
hay claridad en la formulación.  Insuficiente consideración del 
laicado. 
Ha sido formulada la siguiente propuesta: el Consejo General 
consultará a la Congregación y a los laicos (grupos laicales) 
que viven nuestro mismo carisma, para recoger opiniones en 
mérito a su incorporación en nuestras Constituciones y/o Re-
glamentos Generales. 
La propuesta presentada a votación, fue aprobada por unanimidad. 
 
Para eliminar cualquier duda con respecto al Sínodo, se presentó 
una segunda pregunta: ¿Estamos de acuerdo que en nuestras 
Constituciones exista una referencia a los laicos que siguen 
nuestra espiritualidad? 
Por unanimidad el Sínodo se mostró de acuerdo.  
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6) Recomendación de modificar la legislación particular de las Pro-
vincias, Viceprovincias y Vicariatos, para eliminar una discrimi-
nación hacia los religiosos Hermanos laicos.  En efecto, si los Re-
glamentos Provinciales, Viceprovinciales y Vicariales prevén que 
en caso que el Provincial, Viceprovincial o Vicario Regional, cesa 
por cualquier motivo de su encargo y entra automáticamente el 
Primer Consultor, no está permitido a los Hermanos laicos el ser 
elegidos Primeros Consultores.  Si se quita de las legislaciones 
particulares esta automaticidad de sustituir el Primer Consultor 
– Provincial, los Hermanos laicos pueden ser elegidos también 
Primeros Consultores. 
 

Antes de votar esta recomendación se señaló la importancia de la forma-
ción para los religiosos hermanos.  En segundo lugar se recordó la re-
flexión hecha sobre su condición en la Congregación y las veces en las 
cuales ha sido solicitado a la Santa Sede, junto con otras Congregaciones, 
el no querer ser considerados más como “clericales”, y uno de los moti-
vos es para eliminar las discriminaciones con los religiosos Hermanos 
Laicos.  La Santa Sede por ahora ha confirmado nuestra condición de 
Congregación clerical.  Esta recomendación quiere eliminar una dispari-
dad hacia los religiosos Hermanos que para el Derecho Canónico ya no 
pueden ser elegidos ni Superiores locales y ni Provinciales; con las legis-
laciones particulares, que podemos modificar, impedimos a ellos el poder 
ejercitar también el servicio de Primer Consultor.  La Recomendación es 
para eliminar este posterior impedimento. 

La votación ha sido de 46 votos a favor, 1 voto contrario y 3 absten-
ciones. 
 
7) RATIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES 
Fue sometida a votación al inicio de la segunda sesión de la mañana 
del 30 de octubre.  La pregunta para la votación ha sido formulada de 
la siguiente manera: ¿estamos de acuerdo que las Configuraciones, 
con las entidades que la conforman, continúen el propio camino 
de proyección y realización de los objetivos así como están com-
puestas en este momento, hasta el Capítulo del 2012? ¿Este Sínodo 
está de acuerdo? 
Votación unánime favorable: 50 votantes.  50 votos a favor. 
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PARTICIPANTES 
al XIV SÍNODO GENERAL 

 
Miembros de la Curia General:  
1. Ottaviano D’Egidio  Superior General 
2. Denis Travers   I Consultor general 
3. Clemente Barrón   Consultor general 
4. Luis Alberto Cano   Consultor general 
5. Luigi Vaninetti    Consultor general  
6. Floriano De Fabiis   Procurador general 
7. Ramiro Ruiz Betancourt  Secretario general 
8. Battista Ramponi   Ecónomo general 
9. Jesús María Aristín Secretario general de la Solidaridad 

y Misión 
 

10. José Agustín Orbegozo J.  Ex Superior general 

 
Provinciales, Viceprovinciales:  
11. ASSUM:   Waldemar Linke 
12. CALV:   Augusto Canali 
13. CFIXI:   Leone Masnata 
14. CONC:   Juan Rosasco 
15. CORI:   Juan María Santamaría 
16. CORM:   Giuseppe Martinelli 
17. CRUC:   Donald Webber 
18. DOL:   Enzo Del Brocco 
19. FAM:   Fernando Rabanal Calle 
20. FAT:   Laureano Alves Pereira 
21. FID:   Antonio María Munduate 
22. GABR:   Frans Damen 
23. IOS:   John Sherrington 
24. LAT:    Antonio Curto 
25. MACOR:   Gabriel Pak 
26.    Laurence Finn (intérprete MACOR) 
27. MAIAP:   Isaia Kishi 
28.    Paul Matsumoto (intérprete MAIAP) 
29. MICH:   Guy Sionneau 
30. PASS:   Julito Villarente 
31. PATR:   Patrick Duffy 
32. PAUL:   Robert Joerger 
33. PIET:   Piergiorgio Bartoli 
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34. PRAES:   Fiorenzo Bordo 
35. REG:   Francisco Valadez Ramírez 
36. REPAC:   Sabinus Lohin  
37.    Paolo Aureli (intérprete REPAC) 
38.  SALV:   Emery Kibal 
39.  SANG:   José María Sáez 
40.  SPE:   Leo Bos 
41.  SPIR:   Joachim Rego 
42.  VULN:   Gregor Lenzen 

 
Vicarios Regionales 
43.  CARLW:   Raphael Mangiti 
44.  RES:   Javier Areitioaurtena 
45.  THOM:   Antony Tharayil 
46.  VICT:   Luis Carlos Meneghetti 
47.  DOMIN:   Pedro Bacchiocchi 
48.  GEMM:   Aloysius John Nguma  

 
Invitados 
49. MATAF:   Antony Sikhalele Mdhluli  
50. PAC:    Moisés Ríos 
51. CPA:   Michael Ogweno (MATAF), Coordinador  
52. SPIR:   Jefferies Foale, Superior Vietnam  
53. SPIR:   Kevin Dance, Representante ONU  
  
Conferencista:   Aquilino Bocos Merino, cmf 
 
Moderadores:  Christine Anderson, fcj 

Michael Mullins, sm 
 
Secretario:    José Luis Quintero (SANG) 
Asistente:   Vital Otshudialokoka (SALV) 
Colaboradores:  Anton Lässer (VULN) - Federica Franco 
 
Comisión de Redacción: Adolfo Lippi (PRAES) 

Alejandro Ferrari (CONC) 
Paul Francis Spencer (PATR) 

 
Intérpretes: 

Español/Italiano: Daniella Persia 
Inglés/Italiano: Daniella Persia  
Español/Inglés: Arthur Carrillo (CRUC) 
Italiano/Inglés: Patrick Rogers (PATR)  
Inglés/Español: Arthur Carrillo (CRUC) 
Italiano/ Español: Luis E. Bernal Acevedo (FID) 
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Traductores:  

Italiano/ Inglés: Joe Barbieri (LAT)  
Español / Inglés: Lawrence Rywalt (PAUL) 
 
Español / Italiano: Massimo Parisi (DOL) 
Inglés / Italiano: Tarcisio Tagliabue (CORM) 
 
Inglés / Español: Alejandro Ferrari (CONC)  
Italiano / Español: Fernando Piélagos (FAM) 

 

Traductor del Consejo general: Robert Coward (CRUC) 
 

Comunicaciones/internet: 
   Marco Pasquali (PIET) - Coordinador 
   Miguel Angel Villanueva (REG) 
   Massimo Granieri (LAT) 
 

Comisión Logística:  
   Mirosław Lesiecki (ASSUM) - Coordinador 
   Battista Ramponi (CORM) 
   Vito Patera (LAT) 
   Miguel Angel Villanueva (REG) 
   Giuseppe Pugliese (CORM) 
 
 

Grupo de animación Litúrgica: 
  Giovanni Cipriani y Estudiantes STIP - Coordinador 
  Vito Patera (LAT) 
  Orven Obispo Gonzaga (PASS) 
 
 

********************************* 
 

Horario del Sínodo 
 

07:00 Eucaristía  15:30 Sesión 
07:45 Desayuno  17.00 Pausa 
09:00 Sesión   17:30 Sesión 
10:30 Pausa   19:00 Conclusión de los trabajos 
11:00 Sesión   19:30 Oración de la tarde 
12:30 Pausa   20:00 Cena 
13:00 Almuerzo    




