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“He aquí que yo hago una cosa nueva: justo ahora está brotando,
¿No os dais cuenta?” (Is. 43, 19)

Me parece muy estimulante y rica de esperanza esta palabra inspirada de Dios.Me sacude de mi letargo y me desafía para que “mire”, para que “vea” – no solocon ojo humano y no solo lo que está en la superficie – sino para que “mire y vea”en profundidad, con la mente y el corazón iluminados, cosa que necesariamenteexige escuchar profundamente la vida – y el Dios de la Vida. Creo que este escuchar
y ver son la dimensión contemplativa que forma una parte significativa de todapersona humana y, huelga decirlo, una dimensión necesaria de nuestra vida y vo-cación Pasionista.En la historia de la salvación, Dios guiaba constantemente a su pueblo y lo condu-cía para mirase el propio futuro con esperanza – especialmente cuando extraviabael camino y se encontraba en situaciones difíciles. Dios lo llamaba continuamente(muchas veces sirviéndose de sus dirigentes) a que mirase más profundamente,con la mente y con el corazón renovados, lo que Dios estaba creando y, consecuen-temente, el cambio y a la renovación que se le exigía en su relación con Dios, conlos otros y con el universo entero.

“He aquí que hago una cosa nueva, justo ahora está brotando,
¿No os dais cuenta? (Is. 43, 19)

“Sí, yo conozco bien los proyectos que he hecho a vuestro favor. Proyectos de paz y
no de desgracia, para concederos un futuro lleno de esperanza” (Ger. 29, 11)El Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas y en nuestro mundo es unEspíritu de renovación, que crea constantemente cosas nuevas… “¿no os daiscuenta?” Tenemos necesidad de ver con el corazón y la mente renovados, de ob-
servar en profundidad las acciones del Espíritu; de escuchar y de responder a sullamada que nos pide crecer en la renovación.
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Ya sea que nos guste o no, el ser personas nuevas y la renovación necesaria, im-plican cambios y esto es una fase normal en la vida de toda la creación que crecey se transforma.  Puede ser muy difícil y fatigoso la aceptación de los cambios,pero no hay nada que podamos hacer y la razón es simple: esto es parte de la viday del ser natural de las cosas. Por lo tanto, debemos aceptar los cambios, son inevi-tables. Como escribía una vez el Cardenal Newman: “Crecer significa cambiar y
haber cambiado mucho, significa haber crecido más”.Por otra parte, nuestra resistencia al cambio es una factor que depende de noso-tros mismos y solo sirve para detener nuestro crecimiento, para mantener nues-tra visión estrecha y para perpetuar un futuro sin vida y sin esperanza. Algunodijo una vez: “La gente necesita cambiar. El cambio despierta algo que está en nues-
tro interior. Sin cambios, ese algo permanece dormido en el interior y raramente se
despierta”.

El 46° Capítulo General – la vida Pasionista: Solidaridad y Misión.

El Capítulo General que se realizó en el Retiro de los SS. Juan y Pablo en Roma del9 de septiembre al 7 de octubre del 2012 ha sido un tiempo de renovación. Loscapitulares, representando todas las áreas de la Congregación, se reunieron paradiscernir y para escuchar al Espíritu que nos renueva y nos llama a ser más au-ténticamente pasionistas en nuestra vida y misión en el mundo contemporáneo.Y dado que el Capítulo ha sido un tiempo de renovación, el cambiar es una con-secuencia inevitable. El 46° Capítulo General ha dado inicio a una nueva esta-
ción, a un tiempo nuevo, en la historia de la Congregación, principalmente a tra-vés de los decretos que fueron promulgados y las decisiones que fueron tomadas;éstas no pueden y no deben tener como consecuencia el que cada uno de nosotroscontinúe con la misma vida de siempre y como si nada hubiera pasado. La actitudtípica de uno que tiene miedo y que quiere mantener el control sobre las cosas hasido expresada con la frase: “siempre se ha hecho así”. Este tipo de actitud solopuede llevar a la sordera y a la ceguera, a una resistencia llena de temor hacia “las
cosas nuevas” que Dios está realizando, y se convierte en un obstáculo para cual-quier proyecto de esperanza en el futuro de Dios y del sueño de Dios.Escuchad una vez más: “He aquí que hago una cosa nueva,

justo ahora está brotando, ¿No os dais cuenta? (Is. 43, 19)
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Las Configuraciones: Solidaridad para la vida y misión pasionista.

El 46° Capítulo General confirmó y dio una forma institucional a las seis “Configu-raciones” que hemos creado y desarrollado. Éstas consisten en entidades deayuda recíproca que han construido lazos estrechos y relaciones de colaboracióna lo largo de los últimos cuatro años, concentrándose en la solidaridad, particu-larmente en las áreas de la formación, del personal y de la economía de modo quese pueda dar mayor vitalidad a la vida y a la misión pasionista. Cada Configuraciónha escogido el mejor modo de trabajo conjunto y de colaboración desarrollandoestructuras de solidaridad aptas a cada configuración. Cuatro Configuracioneshan optado por trabajar como agregación de varias entidades jurídicas autóno-mas (es decir, como Provincias, Viceprovincias y Vicariatos); mientras que dos delas Configuraciones han optado por seguir el camino de una única entidad jurídicacon estructuras internas diferenciadas (es decir, una Provincia con regiones).Las Configuraciones – que son un modo de ser Pasionista en el mundo y en laIglesia de hoy – ciertamente continuarán desarrollándose. En mi homilía de clau-sura del Capítulo dije: “Esto sigue siendo un gran desafío y una llamada para que
todos nosotros respondamos de modo radical. La respuesta radical significa una re-
novación de la mente y de las actitudes; la colaboración a través del diálogo; la re-
moción de las barreras y el abandono los modos personales que nos han mantenido
encerrados en la seguridad hacia todo y hacia todos”. Sin una genuina conversión
(metanoia, renovación) –tanto personal como comunitaria – nada cambiaránunca. Por eso, creo que debemos esforzarnos conscientemente para entrar endiálogo los unos con los otros; para crecer en el respeto a la diversidad de las cul-turas; para aceptar sin miedo las diferencias, para ser conscientes de las sutilezasque comporta el uso de un cierto lenguaje (por ejemplo usar “nuestro” en lugarde “mío”); debemos esforzarnos por compartir el personal, la formación y los re-cursos económicos en los lugares en donde existe mayor necesidad de tal modoque, no solo “algunas partes” sino que “toda la Congregación” se vea beneficiada.Os exhorto a continuar con este espíritu.Con el fin de promover el trabajo solidario y salvaguardar la eficacia de las Confi-guraciones, el Capítulo decidió que los líderes de las Configuraciones (Presiden-tes/Coordinadores) constituyan un organismo consultivo que se reúna con elConsejo General al menos una vez al año como “Consejo Ampliado”.
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Las seis Configuraciones establecidas por el Capítulo General, son las siguientes:
 Configuración del Beato Eugenio Bossilkov (CEB): PRAES, DOL, PIET,CORM, LAT, CFXI (Italia), MICH (Francia), FAT (Portugal, incluyendo An-gola, Bulgaria y Nigeria). Esta Configuración ha optado por el modelo de unaentidad jurídica única a partir del 2015.
 Configuración de Jesús Crucificado (CJC): PAUL, CRUC (USA), REG (Mé-xico), CALV, LAT-ISID, PRAES-DOMIN, SPE-LIBER, DOL-VICT (Brasil, inclu-yendo Mozambique), CONC (Argentina, Uruguay), PAC (República Domini-cana, Puerto Rico).
 Configuración del Sagrado Corazón (SCOR): CORI, FAM, SANG (España,Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, Bolivia, Chile,Ecuador, Panamá), FID (Colombia), CORI-RES (Perú). Esta Configuración ha

optado por ser una sola provincia a partir de julio del 2013.
 Configuración de los Pasionistas de Asia y Pacífico (PASPAC): SPIR(Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea), PASS (Filipinas), MACOR(Corea, incluyendo China), REPAC (Indonesia), MAIAP (Japón), THOM (In-dia), LAVA (Vietnam).
 Configuración de San Carlos Houben (CCH): ASSUM (Polonia, Ucrania,República Checa), GABR (Bélgica), IOS (Inglaterra, Gales, Suecia), PATR (Ir-landa, Escocia, Francia), SPE (Holanda, Norte de Alemania), VULN (Sur deAlemania, Austria).
 Configuración de los Pasionistas de África (CPA): SALV (Congo), CORM-GEMM (Tanzania), PATR-MATAF (Botsuana, Zambia, Sud África), CORM-CARLW (Kenia).

Cambios y crecimiento hacia la madurez.El Capítulo General aprobó la elevación de algunas entidades a un grado mayorde autonomía reconociendo de este modo su respectivo crecimiento hacia la ma-durez. Éstas son:
 La Viceprovincia de Santa Fe (FID Colombia) que se convierte en Provin-cia;
 El Vicariato de Nuestra Señora de la Paz (CORI-PAC República Dominicanay Puerto Rico), que se convierte en una Viceprovincia;
 El Vicariato de San Tomás Apóstol (CRUC-THOM India) que se convierte enuna Viceprovincia.
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 Los Vicariatos Brasileños del Beato Domingo Barberi (PRAES-DOMIN), deCristo Libertador (SPE-LIBER) y de nuestra Señora de la Victoria (DOLVICT), que se convertirán en una Provincia en el 2014.
Igualmente, el Capítulo ha aprobado la solicitud de las Provincias del Calvario(CALV Brasil), de la Inmaculada Concepción (CONC Argentina) y del Vicariato delBeato Isidoro de Loor (LAT-ISID Brasil) de formar una nueva Provincia en el 2016.¡Estos son movimientos audaces! Y es reconfortante poder ver el crecimiento y laconfianza mostrada por estas entidades que, por un parte, van hacia una mayorautonomía, mientras que por otra, reconocen la necesidad del sostén y la depen-dencia mutua. Delante de la realidad de la Congregación que tiene áreas que cre-cen y áreas que declinan, debemos encontrar métodos nuevos y eficaces, no tantopara conservar vivo el nombre de la Congregación Pasionista, sino para algo mu-cho más importante, para “mantener viva la Memoria de la Pasión” – que es elmotivo por el cual existimos en la Iglesia y por el que se caracteriza nuestra misiónen el mundo.
Plan para una Misión Profética de los Pasionistas de Hoy.En el periodo de los últimos 12 años, la Congregación ha realizado grandes esfuer-zos y pasos significativos en el camino de la Reestructuración con el objetivo derevitalizar y dar mayor autenticidad a nuestra vida y misión pasionista. El 46°Capítulo General resaltó seis aspectos de nuestra vida y misión como visión pro-fética para los Pasionistas de hoy. En la homilía de la misa de clausura del Capítulo,expresé mi aspiración de que si “nos concentramos en estas áreas de nuestra vida
y misión en las realidades locales, tendremos la esperanza de poder dar un impulso
a toda la Familia Pasionista para que sea confirmada en su identidad, en su testi-
monio y en la razón de su existencia”.

Si el cambio y el crecimiento deben de ser efectivos, entonces no podemos sim-plemente continuar yendo adelante como siempre se ha hecho. ¡Debemos buscar
nuevas vías para llegar a un tiempo nuevo! Aliento fuertemente a todas las Con-figuraciones, entidades y comunidades locales para que atiendan, en la propia re-flexión y en los nuevos proyectos, los siguientes aspectos de nuestra vida y denuestro apostolado, así como han sido motivados por nuestro Capítulo:
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 Vida comunitaria – identidad – CarismaSi bien es cierto que el argumento de la “vida comunitaria” viene siempre ala luz en todos los Capítulos (Provinciales o Generales), tengo la sensaciónde que el Capítulo General expresó una gran amargura y un profundo deseode una renovación de nuestra vida comunitaria de modo que sea radical-mente parte de nuestra identidad y nuestro carisma Pasionista: “Ser testigos
del poder del Señor Crucificado y Resucitado”.De todo corazón os entrego las siguientes acciones propuestas en el Capí-tulo:
 Adoptar un “proyecto de vida comunitario” con evaluaciones periódi-cas.
 Discernir y reflexionar sobre los elementos constitutivos de la Comu-nidad Pasionista y sobre su eficacia para nuestra vida y misión.
 Interconectar nuestra vida comunitaria y el apostolado.

 Justicia, Paz e integridad de la creaciónComo Pasionistas, nosotros creemos que la Pasión de Cristo continúa en laspersonas y en la creación que sufren en todos los tiempos – especialmenteen los que encontramos en nuestra vida y apostolado cotidianos y que sontratados de modo injusto, explotados, marginados y que están buscando unsentido de esperanza. Nuestra vocación Pasionista nos da los medios paraencontrar y experimentar la esperanza en Jesús Crucificado y para comuni-car la compasión y el amor de Dios a través de la palabra salvífica de la Cruz.El Capítulo nos desafía:
 A que vivamos en solidaridad con “los crucificados” del mundo comorespuesta a nuestro carisma.
 A que instituyamos la Comisión JPIC como estructura eficaz que per-mee nuestra formación, que nos oriente en la reflexión de nuestro ca-risma y que promueva la solidaridad.
 A que seamos voz de los que no tienen voz, así como de la humanidady de la creación que sufre por medio de “Passionists International”.
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 Evangelización y Nueva EvangelizaciónComo Pasionistas estamos buscando nuevos modos y expresiones en la pro-clamación de la Buena noticia de la Palabra de la Cruz, ella habla a todas lasculturas y tradiciones en las que nos encontramos realizando nuestro aposto-lado, a los que se sienten descontentos en la Iglesia y nos hace capaces de pro-mover el diálogo en el interior de nuestra realidad ecuménica e inter-religiosa.El Capítulo promueve con entusiasmo:
 Grupos de evangelización compuestos por religiosos y laicos.
 La formación a nuestro apostolado y predicación por medio del estudio,la oración y cursos de renovación.
 El uso de los modernos medios de comunicación y de las nuevas formasde anuncio.

 Formación a la Espiritualidad Pasionista.Hemos tenido un creciente reconocimiento de la necesidad de la formación ennuestro carisma y espiritualidad pasionista, esto nos ha dado la posibilidad deresaltar la naturaleza específica de nuestro testimonio y misión.El Capítulo ha animado fuertemente a:
 La creación de una Oficina de Formación en la Congregación.
 La creación de planes/programas de formación para religiosos y laicosde la Familia Pasionista.
 La investigación y la puesta en común de recursos sobre nuestro ca-risma, historia y espiritualidad.
 La facilitación y la promoción del diálogo entre el personal dedicado a laformación en toda la Congregación.

 Laicado pasionistaEl carisma pasionista es un don del Espíritu para la vida de la Iglesia.Reconocemos como parte de la Familia Pasionista a todos los laicos que com-parten nuestro carisma y, de acuerdo con esto, el 46° Capítulo General aprobóla inclusión en los Reglamentos Generales de la Congregación el texto si-guiente:
Radicados en Cristo por nuestro Bautismo y partícipes de la vocación uni-
versal a la santidad, compartimos con los fieles laicos, según el espíritu y
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las enseñanzas de S. Pablo de la Cruz, la misión que la Iglesia nos ha con-
fiado de anunciar al mundo el Evangelio de la Pasión con la vida y con el
apostolado (Cont. 2).
Respetando la identidad y la originalidad de cada vocación, nos abrimos
a un profundo y recíproco intercambio de dones, para promover con los
laicos que comparten nuestro carisma, la grata memoria de la Pasión de
Cristo en todos los hombres y mujeres que encontramos en nuestro ca-
mino, especialmente en los “crucificados” de hoy.El Capítulo propuso:

 Reconocer en los Capítulos/Congresos la vocación de los laicos que com-parten nuestro carisma;
 Acoger y hospedar a los laicos de la Familia Pasionista en nuestras casas;
 Promover el diálogo con los miembros laicos a nivel de vida, acción, in-tercambio teológico y experiencia religiosa.

 Los Pasionistas y los Jóvenes en la vida y misiónComo Pasionistas tenemos una fuerte preocupación por la juventud y por elmundo en que éstos afrontan la vida. Tenemos el deseo de acompañar a losjóvenes con respeto durante el camino de su vida y su fe ofreciéndoles comoguía nuestra espiritualidad y carisma.El Capítulo impulsó con determinación:
 El acompañamiento vocacional de los jóvenes;
 Invitar a los jóvenes a un compromiso misionero con los Pasionistas através de los voluntariados.
 El acogimiento de jóvenes en etapa de discernimiento vocacional ennuestras comunidades para compartir y experimentar con ellos la vidapasionista.
 La celebración de la fiesta de S. Gabriel de la Dolorosa como Jornada In-ternacional de la Juventud Pasionista.
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ConclusiónCon esta carta no he pretendido comunicaros todas las decisiones que tomó elCapítulo General, éstas serán disponibles inmediatamente después de que la im-presión sea completada, sin embargo, he querido resaltar los cambios significati-vos que han nacido durante el proceso de reestructuración con la institución for-mal de las Configuraciones y la llamada al trabajo en solidaridad, cosa que tienemucho que ver con nuestro ser Pasionistas hoy.Igualmente, creo que es muy importante que los aspectos de la vida y misión pa-sionistas, subrayados por el Capítulo, como dignos de nuestra atención en los pró-ximos seis años, sean dialogados entre vosotros de tal manera que, como priori-dades, puedan ser puestos en los programas y proyectos en cada entidad y Confi-guración. Os exhorto a que los toméis en consideración, a que se dialoguen y secompartan en vuestras comunidades y asambleas como aspectos de nuestra mi-sión y sean permeados por las situaciones y perspectivas propias o específicas decada lugar de modo que se encuentren las posibilidades reales de llevarlos a lapráctica.Es claro que los miembros del Capítulo, portando consigo las esperanzas y los sue-ños de los hermanos diseminados en toda la Congregación, confiaban que, en laescucha del Espíritu, pudiéramos acoger la llamada y responder con valor a nues-tro futuro con un corazón joven y fortalecido. De este modo la esperanza se tra-ducirá en una mayor autenticidad, consistencia y renovación de nuestra vida ymisión pasionista. La Comisión de Redacción tomó y expresó estos sentimientosde la siguiente manera:
“Dialogando sobre nuestros ‘deseos más profundos’ hemos encontrado, en to-
dos y cada uno, la esperanza de que se renueve la fuerza y la vitalidad de la
Vida comunitaria pasionista, de que seamos más y profundamente fieles al
carisma de la Memoria Passionis de tal manera que, reforzando nuestra vo-
cación religiosa, podamos tener la fuerza para afrontar los grandes desafíos
y oportunidades de proclamar el Evangelio en nuestro complejo mundo con-
temporáneo”.Creo que el Capítulo hizo verdaderas opciones valientes y tomó decisiones radi-cales en la esperanza de que el modo en que vivimos y las cosas que hacemos, seancoherentes con los valores del Reino de Dios y sean testimonio del sueño que Dios
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tiene sobre el mundo. Esto implica necesariamente el que vivamos en una con-templación continua y reflexiva para escuchar y ser iluminados por los signos delos tiempos y así responder a la incesante llamada de Jesús que nos pide refor-marnos, renovarnos y convertirnos.
“He aquí que hago una cosa nueva, justo ahora está brotando,

¿No os dais cuenta? (Is. 43, 19)Espero que podamos vivir nuestra vocación pasionista alegre y contemplativa-mente, siempre a la escucha y en la búsqueda de “ver” las cosas “nuevas” que elSeñor está realizando en nuestras vidas y en nuestro mundo. No pongamos límitea nuestro esfuerzo por “ver más profundamente” las cosas, cerrándonos a la bús-queda del sentido y negando los cuestionamientos que podrían aportar nuevoscambios.Termino con las palabras inspiradas del Papa Juan XXIII que nos llaman y desafíana la renovación:
“No estamos en este mundo

para ser guardianes de un museo,
sino para cultivar un jardín lleno de vida

y para preparar un futuro glorioso”,

Fiesta de la Conmemoración de la Pasión8 de febrero de 2013Santos Juan y Pablo, Roma
P. Joachim Rego, CPSuperior General


