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Cuanto sigue será la narración de una extraordinaria experiencia de comunidad, de 

oración, de diálogo y de reflexión; la experiencia vivida por un centenar de miembros de la 
familia pasionista que participaron en el 44º. Capítulo General de la Congregación de la Pasión, 
que había sido convocado por el Superior General, M. R. P. José Agustín Orbegozo, que se ha 
reunido del 14 de agosto al 14 de septiembre del 2000 en Itaici, del Estado de San Pablo, en 
Brasil. El suave invierno brasileño estaba ya suavizándose aún más y la naturaleza daba señales  
de que llegaba la primavera. 

Setenta y tres eran los capitulares, seis los laicos pasionistas, suficientes los ayudantes de 
secretaría, los traductores y los miembros de la comisión litúrgica, todos apoyados diligentemente 
por religiosos brasileños. El P. Gabriel Cingolani hizo de secretario del Capítulo, y contó con la 
ayuda de dos co-secretarios. Actuó de moderador el Hermano Paul Michalenco, S. T., de los 
Estados Unidos.  

Los capitulares pertenecían a 26 naciones de los cinco continentes, y se han servido de tres 
lenguas oficiales: inglés, italiano y español, con algunas intervenciones también en francés y 
portugués. A todos los unía el Espíritu, el mismo carisma y un mismo tema de reflexión: «Pasión 
de Jesucristo, pasión por la vida» 
 

Introducción 
 

El 44º. Capítulo General de la Congregación se ha desenvuelto en un contexto temporal, 
eclesial y geográfico rico de retos y de provocaciones; pues ha tenido lugar : 

- dentro del gran jubileo del 2000, aniversario de la Encarnación, año especial que invita a 
la conversión y de anuncio de la misericordia y de la abundancia de la gracia que nos da 
Cristo Crucificado y Resucitado;                
- en un momento histórico caracterizado por la sensación de un cambio de época, 
dominado por el fenómeno expansivo de la globalización, un proceso económico que 
comporta muchas desventajas para los pobres del mundo y que obligará a los creyentes a 
un esfuerzo para trabajar por la justicia; 
- en un período en el que la Iglesia advierte claramente la exigencia de la inculturación del 
Evangelio en las diversas culturas, y por consiguiente de la promoción de la unidad en la 
diversidad, en contraste con las tendencias dominantes que pretenden la homologación  de 
comportamientos, de valores y de culturas; 
- en el curso de un rápido envejecimiento dentro de la Congregación en sus zonas 
históricas y de desarrollo en nuevas zonas: situación que reclama nuevas  formas de 
organización y de solidaridad. 

 
Por primera vez el Capítulo General se ha celebrado fuera de Italia, en Brasil, tierra de 

gran riqueza y pobreza, de vieja y nueva evangelización, un país en el que la globalización resalta 
la cara de los aspectos negativos, donde la vida está amenazada de muchas maneras, y donde la 
religión logra conjugar el sentido de la fiesta con el compromiso social. 

 
Por primera vez en un Capítulo General han sido invitados los laicos de los diversos 

movimientos pasionistas, que dan prueba de la vitalidad del carisma, abrazado con valentía y  
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entusiasmo. La segunda semana del Capítulo estuvo animada y enriquecida con la presencia de 
seis laicos que representaron a los movimientos pasionistas que hay en Asia, Europa, América del 
Norte y América Latina. 

 
Por primera vez se ha vivido un Capítulo «telemático», «abierto» a todos los pasionistas 

y al mundo. El portal de Internet «passioChristi.org» ha puesto en circulación en las grandes redes 
textos y crónicas, sin excluir fotografías, del Capítulo, con posibilidades de un diálogo 
interactivo. Centenares de pasionistas y simpatizantes recibían diariamente, por correo 
electrónico, un resumen de los trabajos capitulares. El Capítulo aceptó el riesgo de mostrarse, y ha 
permitido a quienes lo deseaban el poder «entrar» electrónicamente en el aula capitular. 
 

En tal contexto de novedad y de provocaciones, el tema del Capítulo «Pasión de 
Jesucristo, pasión por la vida» ha aparecido no sólo actual, sino profético. Ha conducido las 
tareas capitulares a la fuente de nuestro carisma, la Pasión de Jesucristo, proyectándolo 
creativamente hacia el futuro contra la cultura de la muerte para que triunfe la sobreabundancia de 
la vida, en un clima de justicia y paz. 

 
En Brasil, los capitulares han descubierto nuevas sintonías y nuevos estímulos en el tema 

de la pasión por la vida. Las nuevas tendencias teológicas de América Latina se sitúan en la 
frontera de la defensa de la vida y resaltan el respeto por la dignidad de todos los seres humanos y 
la defensa de la Creación. Ha sido una feliz sorpresa descubrir que también la vida consagrada 
busca nuevo vigor en un proyecto humano que se centra en el Dios de la vida, de la ternura, de la 
gratuidad, que despierta la libertad creativa de sus hijos y la solidaridad. Y asimismo el encuentro 
con la exuberante religiosidad brasileña, con su liturgia festiva, con el recurso a los gestos y la 
dramatización de la Palabra de Dios, a la vez que su fuerte carga social, iban sumergiendo a los 
capitulares en un clima de dinamismo y creatividad. 
 

 1. El Capítulo ha rezado 
 

El Capítulo ha transcurrido en un clima de oración. Cada día la mesa de la Palabra y del 
Pan ha  sostenido el camino capitular. Reflexionando sobre la vida, los capitulares no podían 
sustraerse a la necesidad de relacionarse directamente con la fuente misma de la vida, con Cristo. 

Oración y Capítulo no han resultado dos momentos distintos, paralelos, sino una única 
realidad, con lo que la oración era Capítulo, y el Capítulo resultaba oración. Ha sido extraordina-
rio el papel de la comisión litúrgica, que, con inagotable creatividad, contribuyó a fundir en una 
única celebración los diversos aspectos del trabajo capitular: asambleas, oración, trabajo por 
grupos y visitas. La comisión se ha servido generosamente de un lenguaje nuevo en relación a los 
métodos tradicionales: el de los gestos y el de los signos. Signos (el dibujo de un corazón, de una 
cuerda, la  huella de un pie, el fuego, el amasado del pan, etc.) que eran palabra y provocación que 
ayudaban a comprender la acción de la gracia y la fuerza del mal, a revisar nuestra fidelidad al 
carisma pasionista, a reafirmar nuestro seguimiento de Cristo, a asumir el compromiso por la  
 
 
justicia y la paz, a hacer memoria de nuestros mártires, a descubrir nuestras mentiras y 
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esclavitudes, a confesar nuestro pecado y a abrazar al hermano. 
Uno de los signos más elocuentes fue el del pozo y las ánforas, una referencia directa a la 

carta del  R. P. José Agustín Orbegozo con la que convocaba el 44º. Capítulo General; carta que 
partía del encuentro de Jesús con la Samaritana en el brocal del pozo de Jacob. El pozo era el 
símbolo del lugar del encuentro con Cristo, «vida que se hizo visible» y plenitud de vida, en la 
que somos invitados a superar viejas tradiciones y costumbres para rendir a Dios un culto «en  
espíritu y verdad». Y las ánforas como símbolo de las formas históricas que ha ido adoptando el 
carisma pasionista. En la ceremonia de apertura, los capitulares se han encontrado ante una gran 
reproducción plástica del pozo. Junto a él se veía un ánfora desportillada, signo de algo ya  
deteriorado. Con esta imagen el Capítulo se ha abierto admitiendo la infidelidad y la falta de 
autenticidad, a la vez que era una forma de pedir perdón antes de iniciar un nuevo camino. 
Algunos días más tarde, la escena que se desarrolla junto al pozo es dramática: un ánfora llena de 
agua ha recibido una pedrada y se ha roto, derramando el líquido al rededor del altar. El carisma 
pasionista necesita nuevas formas -el ánfora-, pero las formas pueden terminar siendo una prisión; 
por eso hay que sentir a veces el valor de romper las formas que dejen de servir al carisma para su 
expansión y difusión. Gran parte de la oración capitular  ha transcurrido cerca de este pozo. 

Dos imágenes entre las más queridas por los pasionistas han presidido los trabajos en el 
aula: un Calvario rematado por un Crucifijo, y una imagen paternal de San Pablo de la Cruz, el 
Fundador. 
 

2. El Capítulo ha  escuchado 
 

a) Relación del Superior General sobre el estado de la Congregación 
Este informe titulado «Lo que hemos visto y oído os lo comunicamos ( 1 Jn 1, 3)  fue 

enviado a los capitulares antes del Capítulo, y por lo mismo estaban al tanto de él. El P. José 
Agustín presentó una breve síntesis, fijándose en algunos problemas centrales y en las exigencias 
pertinentes: la formación permanente, «ley vital para todos los institutos»; la inculturación del 
carisma para hacer inteligible en otros contextos históricos y culturales la intuición primitiva de 
Pablo de la Cruz; la adaptación del apostolado, las estructuras y las formas de presencia a las 
nuevas situaciones; la vida comunitaria como lugar de perdón y comunión y de compartir ideas y 
valores; la definición de la identidad del instituto y de la integración de los laicos en el carisma y 
en la misión pasionistas. En su conjunto, la relación invitaba a la esperanza, aunque sea la 
«esperanza crucificada» de los tiempos difíciles, para vivir en la paciencia. 
 

B) Mensaje del Papa 
Un fuerte aliento ofreció  Juan Pablo II con su elevado mensaje al Superior General y a los 

capitulares. El Papa pide a los pasionistas «que continúen siendo maestros de oración y testigos 
especiales de Cristo Crucificado», e invita a sacar «energía de la Eucaristía para que toda la 
vida sea memoria y seguimiento de Cristo Crucificado», y alentándonos a  «sacar del misterio de 
la Cruz la fuerza para cultivar generosamente la pasión por la vida, sobre todo a través del 
diálogo y de compartir en vuestras comunidades».  En un momento del mensaje  
 
 
afirma. «El Crucificado nos ha amado ‘hasta el fin’ (Jn 13, 1), más allá de la medida y de las 
posibilidades humanas del amor. He aquí el manantial del cual el pasionista, de un modo muy 
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particular, debe sacar la propia espiritualidad: amar donde es más difícil amar, amar donde hay 
necesidad de amor. La sociedad actual ofrece inmensos espacios para el apostolado especial».  
Juan Pablo II invita al pasionista a continuar «propagando la devoción a la Pasión de Cristo entre 
la gente y en todos los ambientes» con la predicación de misiones populares y ejercicios 
espirituales, destacando que«a veces será necesario buscar nuevos métodos pastorales según las 
diversas culturas y tradiciones». En cuanto a compartir el carisma con los laicos, el Papa 
reconoce que se trata de un « signo de crecimiento de la vitalidad eclesial que urge acoger y 
desarrollar», y expresa su confianza de que «todos aquellos a quienes el Espíritu llama a beber 
en las mismas fuentes de vuestro carisma encuentren» en los consagrados «hermanos, y sobre 
todo guías capaces... de formarles en una auténtica espiritualidad pasionista». 
 

c) Narraciones  de vida pasionista 
Los capitulares habían leído y comentado ya las «Narraciones de vida pasionista» que 

habían llegado a la Comisión preparatoria del Capítulo. Conmovidos y edificados, aún sabiendo 
de que lo publicado sólo representa una mínima parte de la realidad, los capitulares reflexionaron 
en grupos o en el aula sobre tales narraciones de heroicidad ordinaria y extraordinaria en cuanto al 
modo de vivir el carisma. Se advirtió que de las ciento noventa narraciones, treintaiséis  
corresponden a laicos, prueba de su participación en la espiritualidad, vida y misión del Instituto y 
de su conciencia de sentirse pasionistas. 

La impresión común es que la vida circula abundantemente en la familia pasionista, y que 
el carisma de Pablo de la Cruz sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, compromiso y 
generosidad, especialmente hacia los pobres y los marginados, en todas las zonas y situaciones en 
donde viven los pasionistas. 
 

d) Las conferencias 
 

Los especialistas que las dieron han ayudado a profundizar en los temas y a dilatar el 
horizonte. 
 

La primera, de William R. Burrows1, tuvo como argumento la globalización, el sistema 
económico-social imperante que sitúa a la economía como valor absoluto al que todo debe 
acomodarse, que margina la religión, olvida y desprecia  a los pobres y considera las cosas 
creadas como un simple bien de consumo. Tal fenómeno no puede dejar indiferentes a los 
 cristianos, y mucho menos a un Instituto misionero como es el nuestro. No hay recetas mágicas, 
pero la Cruz es siempre el criterio de discernimiento de las culturas humanas. Como misioneros 
debemos formar a laicos capaces de adoptar posiciones de influencia allí donde se deciden las  

                                                
1 

«Misiones y evangelización hoy. Los pasionistas se enfrentan a la globalización , la inculturación y los cambios  
interreligiosos». Burrows es responsable de la Orbis Book, editorial de la Congregación de Maryknoll, Nueva York, EE. UU. 

 
 
condiciones del mundo. Debemos evangelizar a los ricos y a los pobres, proclamar las exigencias 
de la justicia y de la paz, y además despertar la vocación de todos para ser los guardianes de la 
belleza de la Tierra. 
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«Pasión de Jesucristo, pasión por la vida», el tema del Capítulo, fue estudiado por el 
pasionista Octavio Mondragón2. Yawhe se ha revelado como un Dios que interviene apasionada-
mente en la historia en respuesta a los sufrimientos de su pueblo. El momento de mayor 
intervención de Dios es el de la Pasión de Jesucristo. La actitud de Dios impone a los cristianos la 
exigencia de convertirse en aliados de los pobres, de escuchar la voz de los marginados, de las 
mujeres, de adoptar un estilo protector en relación con lo creado; en una palabra, de revisar 
nuestra vida pasionista a la luz del misterio pascual: morir para dar la vida. 
 

El teólogo brasileño Carlos Palacio, S. J.3, trató el tema de la visión teológica de la vida. 
La cultura actual es consciente de que la vida tiene un principio y un final, pero se olvida de 
preguntarse por el origen y el  sentido de la vida. Para un cristiano la fuente de la vida es el amor 
del Padre: existo porque soy amado, porque me siento amado. Si la vida tiene un origen, también 
debe de tener una meta, un futuro; nos lo indica la resurrección de Jesucristo. Jesús amó 
profundamente la vida, abriéndose a la compasión hacia los que que sufren, luchando para poner 
fin a los sufrimientos. La muerte de Cristo en la cruz es muerte a las falsas formas de vida, es vida 
para dar vida. 
 

El tema de la vida religiosa en la perspectiva de América Latina fue analizado por el P. 
Edenio Valle, SVD4. La vida consagrada se encuentra en un cruce de caminos. En su forma 
tradicional ha ido perdiendo la visibilidad social, su capacidad de atracción, de dar testimonio del 
seguimiento radical de Jesucristo y de asimilar lo «nuevo». No se pone en discusión esto o lo otro 
de la vida religiosa, sino el proyecto de vida en su conjunto. Lo «nuevo» no ha nacido aún, o al 
menos no parece tan claro. En este momento de transición, nos parecemos a Abraham, al que se le 
pidió la renuncia al propio hijo. Es una actitud de sacrificio y de éxodo: aceptar el continuar aún 
en el desierto. 

La vida religiosa se revitaliza si se parte de sus tres elementos fundantes: en el modo de 
experimentar al Dios de las promesas; en la percepción y en el discernimiento de las interpelacio-
nes que nacen de la vida misma; en la elección de los caminos y de las mediaciones más 
apropiadas para expresar en la cultura actual el «quién» y el «ahora» del Reino que esperamos 
para mañana. La historia exige a la vida consagrada que sea testigo y agente de una transforma-
ción profética del mundo en la perspectiva del Reino. Las nuevas tendencias de la vida religiosa 
en América Latina pudieran definirse como «vitacéntricas», es decir, tendentes a obrar una  

                                                
2 

«Pasión de Jesucristo, pasión por la vida». El P.  Octavio Mondragón es mexicano, profesor de Teología, miembro del Capítulo. 

3 
«Visión teológica sobre la vida en América Latina». Palacio dirige el centro de Estudios Superiores de Teología de los jesuitas en 
Brasil. 

4 
«Visión del proceso de la vida religiosa en América Latina de fin de siglo. Itinerarios y cambios». El P. Valle es psicólogo. 

 
 
síntesis vital entre experiencia de Dios y opción apostólica, en una actitud de contemplación-
acción, atentas a los signos de los tiempos y a los estímulos del Espíritu, fuertemente enraizadas 
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en el ambiente, en diálogo con las culturas y las religiones, orientadas a la construcción de una  
humanidad reconciliada, digna de los hijos de Dios. 

Más que en la búsqueda teórica del modelo, el cometido actual de la vida religioso será el 
dejarse modelar por el Espíritu. 
 

e) Informes de las Conferencias regionales, de las Comisiones y del Ecónomo 
General. 

Los capitulares pudieron hacerse un cuadro del estado de la Congregación en las diversas 
partes del mundo, escuchando las relaciones de los presidentes de las Conferencias regionales, del 
consultor y del delegado de la Conferencia de Nordeuropa y de los provinciales de las dos 
provincias norteamericanas. De todo ello resultó una imagen con luces y sombras, pero también 
una fuerte pasión por la vida. 

El P. Alfonso Iberri (REG) presentó las propuestas de la comisión «Gobierno y 
Solidaridad». 

El cuadro de la Congregación se completó con la relación del ecónomo general, P. Giulio 
Zangaro, y del P. Arthur Carrillo en nombre de la Comisión Económica General. 

 

3. El Capítulo ha encontrado 
 

a) Proyectos de apostolado de vanguardia. 
Los capitulares han intentado sumergirse en la cultura, la religiosidad y los problemas del 

país que los hospedaba. Sólo en la primera semana se visitaron diez proyectos de «apostolado de  
vanguardia» en el Estado de Sao Paulo. 

Un grupo fue a la parroquia que los pasionistas regentan en Osasco, zona pobrísima, parte 
de  cuya  población vive en chabolas (‘favelas’), y donde los niños mueren por desnutrición y sin 
asistencia médica; allí un grupo de laicos pasionistas, con la ayuda de nuestros estudiantes, han 
organizado un centro de asistencia para niños y sus madres. 

Sin salirnos de Osasco, otro grupo de capitulares visitó la «Asociación casa» que ofrece 
asistencia a enfermos afectados por el SIDA, a tóxicodependientes y a alcoholizados. En la misma 
zona hay una casa de acogida para personas que viven en la calle. Hubo también un encuentro con 
braceadores «sintierra». En el centro de su campamento se yergue una gran cruz de bambú 
circundada por otras 33 cruces pequeñas, cada una de las cuales representa a un hombre o a una 
mujer muertos en la lucha por obtener tierra. Otros capitulares visitaron el «Proyecto Vida Nueva» 
para «niños de la calle». En Campinas hay un centro de acogida que alberga a mujeres que se han 
visto obligadas a la prostitución a causa de la situación de su vida. 

Fuerte ha sido la impresión que recibieron los capitulares, que quedaron también 
admirados del calor y entusiasmo con que los recibieron los pobres. El día de estas visitas había 
comenzado con una liturgia de la Palabra y concluyó con una Eucaristía en la que se contaron las 
inacabables historias de dolor, miseria, rabia, lucha, y sobre todo de esperanza de una vida digna 
de los hijos de Dios. 
 
 
 

Los capitulares acudieron en peregrinación al santuario mariano nacional de la Virgen 
Aparecida, uno de los centros de la piedad popular de Brasil. Allí la celebración eucarística 
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concluyó con la consagración a la Virgen María. Los capitulares pudieron también conocer el  
sentido de un «plebiscito» nacional organizado por la Conferencia Episcopal como una manera de 
presionar al gobierno y a las autoridades monetarias mundial para obtener la reducción o la 
cancelación de la deuda exterior del país, que estrangula a los más pobres. El 7 de septiembre, con 
motivo de la fiesta nacional de Brasil, los capitulares participaron en Sao Paulo en la 
manifestación de ‘»Grito de los excluidos»( los pobres, los «sintierra», etc.). 
 

b) La familia pasionista brasileña 
Fue el encuentro de mayor entusiasmo. La provincia del Calvario, los cuatro vicariatos 

regionales pasionistas en Brasil y la provincia de San Gabriel de las Hermanas Pasionistas de San 
Pablo de la Cruz organizaron un encuentro entre los capitulares y la familia pasionista del país. 
Más de quinientas personas ocuparon el campo deportivo del colegio Santa Lucía de dichas 
Hermanas en Sao Paulo. Estaban presentes todos: sacerdotes, hermanos, hermanas, novicios, 
estudiantes, postulantes, laicos de los diversos movimientos seglares pasionistas, y hasta cuatro 
religiosas pasionistas de clausura. Algunos de los presentes habían viajado durante 23 horas para 
acudir a esta cita. Fue una auténtica fiesta, con una exhibición de escudos pasionistas pintados en 
las camisetas, pancarta de bienvenida a los capitulares y otras que ensalzaban el carisma 
pasionista. Un encuentro contagioso que se inició con la celebración eucarística, se prosiguió con 
la comida y entretenimientos variados, y se concluyó con la bendición imponiendo unos a otros 
las manos sobre la cabeza. Se creó desde el principio un clima de intensa y contagiosa alegría y 
fraternidad, reforzada con cánticos, aplausos y danzas a las que nadie pudo sustraerse. Exaltante 
la liturgia eucarística de incontenible carácter festivo, que unía los espíritus y alcanzaba a los 
cuerpos con gestos de oración, de alabanza y de fraternidad. 

El encuentro resultó un testimonio vibrante de nobleza pasionista, resaltada con el cántico 
«Soy pasionista a mucha honra», que resonó muchas veces. Más tarde, tanto en las discusiones en 
el aula como en las oraciones, se evocó aquella inolvidable experiencia de energía, fecundidad y 
variedad del carisma pasionista. Los pasionistas brasileños no podían ofrecer una manifestación 
más elocuente de la riqueza cultural y espiritual del país, y sobre todo de la vitalidad del carisma 
pasionista. 
 

c) Otros encuentros 
Las dos primeras semanas del Capítulo se enriquecieron también con la presencia del P. 

José Mauro Pereira Bastos, C. P., recién nombrado primer obispo de Janaúba, Brasil, en la zona 
más pobre del país. Al concluir su primera visita a la nueva diócesis, un obispo colindante le dijo: 
«Ahora comprenderá por qué ha sido elegido un pasionista». 

Fueron muy interesantes también los encuentros con Mons. Luciano Mendes, S. J., obispo 
de Mariana, ex presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil, y con el Cardenal Paulo Evaristo 
Arns, arzobispo emérito de Sao Paulo, el día del recuerdo de los mártires. 
 

 
 
 
 

4. El Capítulo ha reflexionado y dialogado 
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El centro de la reflexión de los capitulares ha sido el tema «Pasión de Jesucristo, pasión 

por la vida». La «vida» renacida de la Cruz es la clave interpretativa de toda la actividad capitular  
en su doble vertiente de «memoria» y de «profecía». En cuanto «memoria» se centró en la 
contemplación de la Cruz, de donde brotó la vida; y en cuanto «profecía» invitó a contemplar los 
compromisos del nuevo milenio con los ojos del Crucificado. 

La discusión sobre el tema, en una atmósfera de serenidad y de apertura a las novedades 
del Espíritu, fue larga y apasionada, en grupos, en sesiones conjuntas en el aula, en comisiones 
específicas. De todo ello salió a la luz una producción rica y variada, cuya síntesis se ofrece a la 
Congregación como proyecto para la reflexión durante los próximos seis años. 

Por comodidad, el tema de la vida se ha subdividido en siete puntos, estrechamente 
conectados entre sí, pues el uno reclama a los demás y a la vez se entrelaza con ellos. 
 

4. 1. Pasión por la vida, pasión por el carisma pasionista  
La Pasión de Cristo es el remedio más eficaz para los males del mundo (Const. 1): esta 

intuición de Pablo de la Cruz sigue siendo auténtica y válida hoy más que nunca. Se impone como 
una necesidad en un mundo caracterizado por la cultura de la muerte, cuya raíz es la exclusión del 
Dios de la vida y la incapacidad para comprender el sentido de la existencia como un don recibido 
para darlo a los demás. 

La memoria passionis es ante todo proclamación del amor de Dios a la Humanidad: 
«Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos» (Jn 15, 13). Por eso nuestro 
Fundador asegura que la Pasión de Cristo «es la obra más grande y admirable del amor divino» 
(Cartas). La memoria passionis proclama «la buena noticia» de la vida renacida del amor. 
Jesucristo, efectivamente, da su vida sobre la Cruz para que pudiéramos tener nosotros la vida: 
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Unigénito para que  tenga vida eterna y no 
perezca ninguno de los que creen en Él»  (Jn 3, 16). 

Por eso el pasionista acepta la mentalidad del Crucificado-Resucitado: entregar la propia 
vida para dar vida5; es por constitución un heraldo de la vida.  

Lo cual exige una fidelidad «re-creadora» del carisma. La lucha contra la cultura de la 
muerte obliga a un compromiso en favor de la justicia y de la paz, la defensa de los pobres, de los 
marginados y de los crucificados, la tutela de la integridad de lo creado; exige intervención allí  
donde se niega la vida en todas sus formas. 

La memoria del Crucificado, fuente de nuestra pasión por la vida, convierte a los 
pasionistas en  contemplativos de la Vida en la Pasión de Jesucristo Crucificado-Resucitado, en 
testigos fieles de la Vida en la pasión por la comunidad, en profetas de la Vida en la pasión por el 
mundo. Todo lo cual significa y supone: 
 
 

                                                
5 

Circular n. 5 del P. José A. orbegozo, «Abiertos para una conversión siempre más profunda a la mentalidad del Crucificado», 
19 octubre 1995. 

 
 

a) Acoger la vida como un don 
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Como pasionistas queremos adoptar una actitud de gratuidad, cultivar la gratuidad. La 
razón última de la vida, en su variedad polícroma  y grandiosa, se encuentra en el cuidado  
amoroso y apasionado que Dios Padre siente por la vida. Esto nos invita a acoger a cualquier ser 
humano como a un hermano. En las áreas históricas de la Congregación, en las que es evidente el 
envejecimiento de las personas, esto se manifiesta en una atención especial a nuestros ancianos y 
enfermos; supone el respeto en la pluralidad, la valorización de otras culturas y la aceptación de 
sus expresiones diferentes. 

 
b) Pasión por la vida en la comunión 

 
Queremos vivir nuestra vida como pasión por la comunión: comunión que no se limita a la 

simple cohabitación, ni al individualismo autosuficiente ni a la despersonalización. Deseamos 
crear comunidades gozosamente abiertas a cuantos quieran  experimentar  la vida pasionista. 
Queremos ser comunidades convertidas en signo visible de la reconciliación. 
 

c) Defensa apasionada de la vida 
La fe nos ayuda a ver a los seres humanos con los ojos de Dios. Queremos realizar la 

difícil experiencia de la kenosis (anonadamiento), para los cual estamos dispuestos a desprender-
nos de nuestros ambientes, a ir a las zonas de los pobres, de los marginados y de los deshereda-
dos; decididos a ir allá donde haya amenaza contra la vida para escuchar nítidamente sus gritos, 
sus denuncias, su sed y su exigencia de una vida humana digna, capaz de preguntarse y de 
discernir todo lo que en nuestra realidad práctica y en nuestras instituciones no corresponde ya a 
esta verdad. Pablo de la Cruz aprendió a descubrir y a servir a los más pobres en cuya frente 
descubría el santo nombre de Jesús. 
 

d) Anuncio de la buena noticia de la Pasión por la vida en Jesucristo Crucificado-
Resucitado 

Como Congregación y como familia pasionista queremos vivir este tiempo como un 
«kairós» en el que la palabra de la Cruz se verifique como «buena noticia», como kerigma 
fundante, como fuente de vida eterna, como invitación a la autenticidad carismática. 

Deseamos una contemplación que nos obligue a entrar en la Pasión de Jesucristo por la 
vida; pasión que El mismo vivió en comunión plena y gozosa con el Padre, como compasión 
hacia los pequeños que sufren, como denuncia apasionada y audaz de todo lo que sea amenaza 
contra la vida y como ofrecimiento pleno de sí mismo por todo, aceptando las consecuencias 
históricas que todo esto trae consigo. 
 

4. 2. Pasión por la vida, pasión por la inculturación 
La inculturación es un proceso mediante el cual el Evangelio se arraiga y toma forma en 

un terreno particular. Por una parte, el Evangelio es un reto y purifica las culturas, y por otra se 
«encarna» en formas históricas propias de cada cultura. Jesús, el Hijo de Dios, no sólo era un 
judío, sino un galileo, capaz de identificarse con la gente de su tiempo y de la zona en la que se 
encontraba y de usar su lenguaje. La Palabra se hizo hombre de la manera más apropiada a un  
 
 
ambiente particular; no obstante, la verdad universal que proclamaba tiene el poder de abrazar ya 
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la vez trascender las particularidades de las diversas culturas. 
La inculturación supone un diálogo vital entre el Evangelio y las culturas, comporta un 

proceso crítico de adaptación recíproca mediante el cual una cultura se deja juzgar por el  
Evangelio e incorpora sus valores. De esta manera, el cristianismo no sólo no es considerado una 
realidad extraña, sino que resalta los valores más genuinos de una cultura. El punto culminante de 
la inculturación se alcanza cuando cada uno en particular o toda una comunidad logran entrar en 
un proceso de identificación con Cristo6. 
 

La ley de la inculturación se refiere a todas las culturas, a todas las instituciones y a todos 
los tiempos. Sirve también para el carisma pasionista. Pide apertura al Espíritu, atención a los 
signos de los tiempos, una profunda y respetuosa escucha a cada cultura en la que podamos 
hallarnos insertos, y la conciencia de los propios prejuicio y de las perspectivas diferenciales 
propias. Reclama una fidelidad dinámica. El carisma pasionista debe llevarnos a hablar el 
lenguaje de cada cultura, en cada momento, sin rebajar los valores evangélicos de los que es 
portador. La Cruz de Cristo, máxima expresión de amor, sigue siendo el criterio supremo de toda 
«encarnación». 

La inculturación es igualmente una respuesta evangélica a los aspectos de la globalización 
que tienden a homologar y nivelar las culturas. 
 

4. 3. Pasión por la vida, pasión por la comunidad de vida y de apostolado 
 
a) Comunidad de vida 
El primer ambiente en el que el pasionista  realiza la pasión por la vida es la comunidad: 

vivimos reunidos para formar una comunidad de vida y para la vida. 
 

Todos sentimos un deseo profundo de ser aceptados en nuestra unicidad y en nuestra 
diversidad, de ser respetados y valorizados. Queremos una vida de fraternidad serena, gratificante, 
sostenida con el mutuo intercambio de comunicación humana y espiritual. Ambicionamos una 
vida de comunión, en la que cada uno es un don para los otros, una riqueza que se recibe y se 
ofrece. 

Pero todos sabemos bien que la comunión es un don y un compromiso. 
Ante todo, don de Dios, insistentemente reclamado en la oración comunitaria, madurado 

en la contemplación, sobre todo en la Eucaristía, fuente y signo de unidad. Nuestra comunidad de 
vida necesita una referencia permanente a las razones espirituales de nuestra vida en común: la 
paternidad de Dios, la fraternidad en Cristo Jesús, la participación en un mismo carisma 
pasionista. 
 

La comunidad de vida es igualmente compromiso, que reclama conversión continua, 
constante superación del egoísmo, kénosis (anonadamiento), capacidad para reconciliarse, para  

                                                
6 

Burrows R. William, en «Misión y evangelización hoy...», citada en la nota 1. 

 
 
perdonar y para hacerse perdonar. En la vida comunitaria hay un aspecto penitencial que es 



 
 

12

inevitable, pero también fuente de vida y de felicidad. 
 
Este estilo de comunidad de vida se convierte en «evangelio» o «buena noticia», que sirve  

de testimonio para el mundo. La comunidad pasionista se abre al mundo exterior, a las culturas. 
Se abre a quien desea experimentar de cerca lo que es comunidad y oración compartida, 
especialmente en relación con los laicos que comparten con nosotros el mismo carisma pasionista. 
Esta comunidad está inculturada y es solidaria con todos. 
 

b) Comunidad de apostolado 
Nuestra primera forma de apostolado es la propia comunidad de vida, de oración y de 

contemplación, cuando se transforma en testimonio de contracultura en una sociedad egoísta y 
consumista. El apostolado debe proceder a la comunidad y estar continuamente sometido a 
revisión por ella misma (cfr. Vida Consagrada, 71). 

 
Hemos sido llamados a desempeñar un servicio particular en la Iglesia y en el mundo 

mediante el anuncio de la Palabra de Dios, especialmente la Palabra de la Cruz. Estamos seguros 
de que la Pasión de Cristo es la obra más grande y definitiva de Dios para favorecer la vida del 
hombre, pues el Señor que anunciamos ha venido a traernos vida en abundancia, y la plenitud de 
la vida brota de la Cruz. 

 
Para permanecer fieles a nuestro carisma apostólico y para contribuir con una aportación 

original a la nueva evangelización debemos abrirnos a una renovación sincera partiendo siempre 
de la Cruz de Cristo, a fin de que nuestro apostolado en todas sus formas tradicionales o nuevas 
responda, lo mismo que el de la Iglesia, a las necesidades reales de la gente de nuestro tiempo. 

 
Las nuevas situaciones sociales piden estar atentos a los signos de los tiempos, y a buscar 

y experimentar nuevas formas de apostolado, al uso profesional de los medios modernos de 
comunicación social, y la presencia de la Congregación en lugares de vanguardia (nuevos 
areópagos), especialmente allí donde la vida está amenazada o pisoteada. Y a la vez, debe 
conservar y renovar las formas tradicionales y específicas de su apostolado (misiones, ejercicios 
espirituales, dirección espiritual, sacramentos, etc....), pero conservando en todas ellas la impronta 
misionera de Pablo de la Cruz. 
 

4. 4. Pasión por la vida, pasión por la formación inicial y permanente 
 

La formación es un elemento esencial, estratégico, de nuestra pasión por la vida; una 
exigencia vital, porque ese el proceso permanente de fidelidad creativa e inculturizada del carisma 
recibido. Y exige  esfuerzo constante para la profundización continua de  las Escrituras, de la 
teología y de las ciencias humanas que pueden enriquecer nuestra vida espiritual y apostólica. 
 

La formación para el carisma es un proceso personal y comunitario que nos obliga a estar 
siempre en actitud de búsqueda y de construcción de nuestra identidad, partiendo del diálogo, del  
 
 
discernimiento y de la escucha. Todos debemos sentirnos llamados con gozo a intervenir en este 
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proceso activo, donde descubrimos la vida pascual que se nos ofrece, y que podemos descubrir, 
crear y compartir. 
 

Tal proceso vital de crecimiento tiene como un lugar privilegiado la comunidad 
pasionista. En ella escuchamos las narraciones pascuales  que constituyen nuestra herencia; en 
ella se hace memoria de nuestra historia y se reciben los elementos del carisma que nos ha 
convertido en familia y que nos dan nuestra identidad específica. En ella se deben escuchar y 
discernir los desafíos y las llamadas que nos hace el Espíritu. 
 

Ya que deseamos comunidades de vida, debemos acentuar los elementos que nos 
transformen en hombres comunitarios: hermanos que escuchan la Palabra, que se sienten 
convocados para una presencia fraterna y solidaria en el mundo, hombres que contemplan al 
Crucificado en la escuela de Pablo de la Cruz y viven amorosamente preocupados por su 
presencia en el mundo, con preferencia entre los pobres y marginados. 
 

Para que la vida que brota del Dios de la Pascua sostenga constantemente nuestra 
existencia,   necesitamos beber en las fuentes de nuestra espiritualidad y de la reflexión teológica. 
Y si queremos que nuestra formación esté abierta al mundo de hoy, habremos de saber leer con 
atención los signos de los tiempos, conocer y evaluar las culturas, saber utilizar los instrumentos 
de comunicación social que hagan más incisivo nuestro anuncio. 
 

En consecuencia, el proceso de formación para la vida pasionista, sobre todo la inicial, 
necesita mucha atención, mucho cuidado y mucho esfuerzo de toda la comunidad, además, claro 
está, del que se exige a los religiosos a quienes ha sido confiado más directamente este servicio. 
Nunca debemos olvidar que, ant todo, es  la comunidad la que educa y forma. 
 

La pasión por la vida y por la formación reclama inevitablemente también la pasión por la 
animación vocacional pasionista. Nos lo pide nuestra misma fe en el Dios que da la vida. Esta 
animación vocacional, tarea de todos, debe presentar nuestro estilo de vida como un modo de ser 
auténtico y expresivo de todo lo que es humano y cristiano. Se pone de relieve en la valorización 
y en la promoción de los valores humanos y en el discernimiento (con ayuda de las ciencias 
humanas) de los dones y de la capacidad que hacen posible esta opción. 
 

Démonos cuenta de que la riqueza del carisma pasionista es vivida también por los  laicos 
que quieren compartir su vida, crecer  a nuestro lado,  nos invitan a profundizarlo juntamente con 
ellos; todo lo cual es un estímulo para responder al reto de la formación permanente para vivir el 
carisma. 
 

4. 5. Pasión por la vida, pasión por la familia pasionista 
 
El 44º. Capítulo General, al invitar oficialmente  a los laicos a tomar parte en los trabajos  
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capitulares, ha querido hacerse cargo de su presencia y misión en la familia pasionista7. El  
florecimiento de movimientos laicales pasionistas constituye  un nuevo capítulo muy rico de 
esperanzas en la historia de nuestra Congregación. Uno de los laicos que estuvo presente en el 
Capítulo se sintió movido a calificar el actual florecimiento de dichos movimientos laicales como 
una «tercera refundación de la Congregación». 
 

Los laicos de la Familia pasionista, con su rica variedad de dones del Espíritu, viven y 
testimonian su Pasión por la Vida. Aunque viven inmersos en muy diferentes situaciones y 
estructuras de muerte, partiendo de la Pasión de Cristo las humanizan, rescatando y promoviendo 
la vida. 
 

Las comunidades laicales pasionistas hacen de la Memoria Passionis el principio 
unificador de su vida y de sus actividades. La fidelidad al carisma original y la fraternidad 
profética se realizan en la medida en que aprendamos a crear espacios de participación y a 
caminar no como grupos cerrados, sino como familia plural que tiene en Cristo Crucificado la 
fuente luminosa que atrae a todos a sí. 
 

Como seguidores de Cristo Crucificado, los religiosos pasionistas tenemos conciencia de 
que la vida  religiosa, en este momento histórico, se encuentra en un cruce de caminos, y en 
consecuencia debemos adquirir una actitud de humilde y paciente búsqueda para discernir y situar 
en su contexto las opciones y las prácticas que fueron adoptadas en otros momentos. 
 

El carisma, no menos que la vida, es un don del que tenemos que estar eternamente 
agradecidos, y que nunca debemos apropiarnos como una pertenencia exclusiva. Cuantos deseen 
estar con nosotros junto a la Cruz para hacer memoria de Dios en la contemplación y el anuncio 
de su fuerza liberadora, reciben también justamente el título de «pasionistas», sean hombres o 
mujeres, jóvenes o niños... 
 

«No estáis solos: miles de laicos pasionistas a los que representamos aquí se solidarizan 
con vosotros en la tarea de mantener viva la memoria passionis», nos han dicho los que estaban 
presentes en el Capítulo. 
 

Y nos han pedido: 
1. Nuestra guía en la formación permanente para el carisma pasionista de sus comunida-

des; 
2. Oportunidades para colaborar con nosotros en los ministerios y en el campo de la 

justicia social; 
3. Asistencia para ofrecerles, dentro de un espíritu de diálogo, criterios para la  

                                                
7 

«La Congregación sigue mirando la colaboración de los laicos como algo esencial para la vida y el desarrollo de su carisma-
misión. Nos encontramos al principio de una nueva experiencia provocada por el Espíritu. Lo importante es vivir abiertos al 
Espíritu y compartir en profundidad esta experiencia». (P. José A. Orbegozo, «Relación sobre el estado de la Congregación», p. 

11). 
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organización básica de los distintos movimientos; 

4.  Que les recordemos constantemente la llamada a proclamar a Cristo Crucificado 
mediante nuestro testimonio profético y con nuestra vida de comunidad. 
 

4. 6.  Pasión por la vida, pasión por la solidaridad, la justicia y la paz, y por la 
integridad de la vida 
 

«Solidaridad» es la palabra escogida para describir un modo nuevo de estar unidos como 
pasionistas en la misión por la vida en el mundo. Nuevas realidades piden respuestas «nuevas» en 
la fe. 
 

* Encontramos impulso para nuestra vida y nuestra misión en Jesús Crucificado y 
Resucitado, que revela  en su persona a un Dios solidario con todo su pueblo. 

* La solidaridad reclama de cada uno una conversión profunda de la mente y del corazón. 
Es un desarrollo en la comprensión de que la vida es un don que se ha de compartir. Y todos 
nosotros, que formamos parte tanto de las zonas antiguas como de las nuevas de la Congregación 
somos, a la vez, ricos y pobres, abundantes en recursos y necesitados. 

* Esta comprensión dinámica del carisma y la seguridad de que todos somos destinatarios 
de los dones de Dios nos obliga a mirar alrededor en nuestra vida comunitaria y en nuestros 
compromisos apostólicos con más profundo sentido de comunión, pero aceptando con alegría 
nuestra diversidad. 

*En un mundo donde cada día aumenta el número de pobres sacrificados, víctimas de 
estructuras económicas y políticas injustas, nuestro sentido de la solidaridad nos obliga a 
proclamar el Evangelio de la justicia y de la paz, pues la justicia es parte constitutiva del 
Evangelio. 

* Igualmente la justa comprensión de la solidaridad nos exige tomar posición junto a 
cuantos defienden la integridad de la creación. »Sabemos muy bien que hasta el presente la 
humanidad entera sigue lanzando un gemido universal con los dolores de su parto» (Rom 8, 22). 
Y nos invita a adoptar un concepto de la vida en el que  todos los elementos, espirituales, 
políticos, sociales, económicos y ambientales, son  interdependientes; lo que, en pocas palabras, 
quiere decir que se posee pasión por la vida en toda su riqueza, diversidad, pluralidad y fragilidad. 

* Para aproximarnos a la realización de este concepto de la solidaridad en la justicia, la 
paz y la integridad de la creación, necesitamos disponer de estructuras que nos ayuden a 
ofrecernos mayor apoyo recíproco y a tener más intensa comunicación dentro de la propia familia 
pasionista. 
 

4. 7. La pasión por la vida exige una reorganización del Gobierno central de la 
Congregación. 
 

Los capitulares se han dado cuenta de la necesidad de renovar las estructuras organizativas 
de la Congregación. Y se han detenido con especial atención en cómo conseguir que el Gobierno 
central  responda mejor a las realidades actuales y a las exigencias de las nuevas zonas en vías de 
desarrollo. 
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Por este motivo se han dedicado 24 horas al proceso de discernimiento para la elección del 

nuevo Superior General; discernimiento y elección  vividos en clima intenso de oración. Idéntico 
método  se siguió para elegir a los consultores. El Capítulo ha confirmado su cometido de 
acompañar  al Superior General en la animación del Instituto, en la promoción de la solidaridad, 
en el carisma y en la misión entre las Conferencias de la Congregación y entre los laicos. El 
Capítulo decidió elegir seis consultores, no ligados exclusivamente a una zona geográfica  
particular, sino pertenecientes a toda la Congregación. Se les ha pedido que trabajen en equipo 
con el Superior General, que promuevan el diálogo, que se mantengan  atentos a las nuevas  
exigencias, tales  como la solidaridad, el desarrollo de los vicariatos, la colaboración con los 
laicos, el compromiso por la justicia y la paz y la integridad de lo creado. 

 Sin embargo, el Superior General puede pedir a un consultor que sirva de enlace entre el 
Consejo General y las Conferencias. 

Para responder a estas exigencias, se ha señalado el siguiente método para la elección de 
los consultores: diálogo del Superior General con las Conferencias regionales, que le proponen 
dos nombres; presentación por parte del Superior General, según el n. 80 de los Reglamentos 
Generales, de una lista de nombres al Capítulo. Los capitulares han tenido  plena libertad de 
elección. 

En concreto, en la elección de cada consultor, secundado una sugerencia del nuevo 
Superior General,  se indicaba a modo de orientación el área geográfica de pertenencia, uniendo 
en un solo consultor las zonas de Norteamérica y Nordeuropa. 

Al General y a su Consejo se les ha pedido que mantengan lazos muy estrechos con las 
conferencias regionales y que estudien la posibilidad de encuentros conjuntos entre el Consejo 
General y las conferencias. 
 

5. El Capítulo ha decidido 
 

Todas las decisiones del Capítulo buscan una sola cosa: transmitir a la familia pasionista 
la pasión por la vida;  actitud creativa que no siempre se logra reducir a fórmulas jurídicas. 
 

Elecciones, líneas operativas, decretos y recomendaciones  
 

5.1. Elección del Gobierno General 
El Capítulo ha elegido como Superior General, 22º. Sucesor de San Pablo de la Cruz, al P. 

Ottaviano D’Egidio (PRAES, Italia). 
Y como consultores generales a: P. Augusto Canali (CALV) para la zona de la América 

Latina y El Caribe; P. Vital Otshudialokoka (GABR/SALV ), de la zona de la Conferencia 
regional africana; P. Luis Alberto Cano (FAM), de la  zona de la Conferencia  ibérica; P. Luigi 
Vaninetti (CORM), de la zona de la Conferencia italiana; P. Robert Jaerger (PAUL), del área de 
Norteamérica y Nordeuropa; y P. Jefferies Foale (SPIR), de la zona de Asia y el Pacífico. El P. 
Luis Alberto Cano resultó elegido primer consultor.  Solamente el P. Jefferies era miembro del 
consejo anterior. 
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5. 2. Carisma pasionista 

 
a) Líneas de acción 
1.  En cada comunidad, en comunión con la familia pasionista, queremos vivir los 
próximos años como un ‘kairós’, un tiempo de discernimiento del carisma pasionista. 
Queremos someter nuestro estilo de vida y nuestras instituciones al soplo purificador y 
creador del Espíritu. En consecuencia, deseamos volver a leer la historia de nuestra  
Congregación, las Constituciones y nuestras tradiciones para aprender a expresarlo todo  
de nuevo según una fidelidad creativa. 
 
2.Junto con  las comunidades, provincias, viceprovincias y sus vicariatos, queremos 
trabajar para conseguir una comunicación que nos lleve a compartir experiencias de 
pasión por la vida, para apoyarnos y enriquecer el proceso de conversión carismática 
partiendo de la multiplicidad cultural de la Congregación y de la familia pasionista, 
siempre en la perspectiva de nuestra misión. 

 
b) Recomendaciones 
1. La Congregación promueve, a todos los niveles, el estudio sobre el significado bíblico, 
teológico, sociológico y pastoral y las implicaciones para la familia pasionista de la 
memoria passionis. El Consejo general queda invitado a estudiar las posibilidades de  
coordinación, instituyendo un centro-forum  de profundización en la memoria passionis. 

 
2.  Para resaltar el hecho de que la vida consagrada es el fundamento de nuestra vida en 
común, para promover el valor único de la vocación pasionista dentro de la Congregación, 
para fomentar el espíritu de igualdad y de respeto en una comunidad de personas 
dedicadas a la misma causa, el Capítulo recomienda8: 

«El Superior General y su Consejo promuevan la reflexión, tanto desde el punto 
de vista pastoral como jurídico, sobre la vocación del Hermano. 

«Además el Capítulo pide que, junto con otras Congregaciones religiosas, se 
renueve la solicitud a la Santa Sede para que se reconozca la posibilidad de una plena 
participación de los religiosos Hermanos en el gobierno de la Congregación». 
 
5. 3. Apostolado 

 
Recomendaciones 
1. Las provincias, las conferencias regionales y el Gobierno central estudien la  
oportunidad  de preparar prototipos de kerigma e  itinerarios de acompañamiento  

                                                
8 

La recomendación va precedida por un texto del «Informe sobre el Estado de la Congregación», del P. J. A. Orbegozo: «La 
situación de las vocaciones para Hermanos en la Congregación puede ser interpretada como un kairós, una ocasión propicia 
que nos ofrece el Señor para preguntarnos por lo esencial de nuestro ser y misión, para releer nuestra propia historia y 
encontrar en ella caminos y propuestas nuevas, para ofrecer, ante los desafíos del mundo actual, la profecía de la igualdad, el 
testimonio de la fraternidad» (n. 10, 2, p. 38). 
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espiritual que puedan ser utilizados según las exigencias pastorales en las diversas 
culturas. 

 
2. Estúdiese la conveniencia de preparar programas de formación de laicos de la familia 
pasionista para el apostado de la Congregación, a fin de ayudarles a ser colaboradores 
preciosos en la tarea de llevar el Evangelio a todos los ambientes, según sus cualidades y 
dotes. 

 
5. 4. Formación 

 
Recomendaciones 
1. Organícense encuentros regionales e internacionales entre formadores y animadores 
vocacionales a fin de poner en común las diversas experiencias y de elaborar criterios o 
planes de formación que, dentro de la diversidad de zonas de la Congregación, estén de  
acuerdo con los valores básicos del carisma. 

 
2. Favorézcase una preparación específica de formadores para su servicio o ministerio. 

 
3. Las provincias y las zonas culturales homogéneas preparen material, guías y programas 
de formación que acompañen los itinerarios formativos sobre el carisma pasionista tanto 
para los consagrados como para los laicos. 

 
4. Estúdiese la oportunidad de crear estudiantados regionales e internacionales. 

 
5. Será conveniente preparar programas de acompañamiento de los jóvenes religiosos en 
sus primeros pasos después de la profesión perpetua y de la ordenación, y procúrese su 
perfeccionamiento cultural, sobre todo en lo relativo a la memoria passionis. 

 
6. La Congregación está invitada a abrirse a la colaboración de los laicos en el trabajo de 
formación y en la aceptación de sus ayudas en el conocimiento y participación del carisma 
pasionista. 

 
5. 5. Solidaridad, Justicia y Paz e integridad de lo creado 
 
d) Decretos 

1.  El Capítulo decreta que se establezca un Oficio para la Solidaridad y la Misión, del 
que formará parte   el Secretario General de Misiones. 
El Oficio para la Solidaridad y la Misión tendrá las siguientes competencias: 
* Educar y formarnos a nosotros y a nuestros colaboradores en la misión acerca del modo 

de pensar y de actuar en el campo de la solidaridad. Para llegar a este objetivo, el Oficio debe 
mantenerse en comunicación con toda la Congregación a fin de facilitar el modo de compartir 
informaciones y el diálogo, mediante el uso de modernas tecnologías. 
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* Suministrar los recursos necesarios a la Congregación para poner en práctica la llamada 

a la solidaridad, por medio de actividades como: 
- Encuestas acerca de las necesidades que haya en toda la Congregación y en nuestras 

misiones en el extranjero 
- Preparación y difusión de material teológico, cultural y sociológico que ayude a 

comprender realidades como la inculturación, el impacto de la globalización, etc. 
- Provisión de materiales para cursos y programas de formación permanente; 
- Desarrollo de un diálogo eficiente a nivel de toda la Congregación sobre iniciativas que  

están ya llevándose a cabo. 
 
2.  El Capítulo decreta que se cree el Fondo «Solidaridad y Misión» para ayudar a 

zonas necesitadas de la Congregación y para contribuir a la financiación de 
proyectos de solidaridad con los «crucificados». 
Los modos de financiar este Fondo serán: réditos de inversión, recogida de fondos, 
subvenciones de Entes y Fundaciones, colaboraciones de las provincias y viceprovincias. 
En estas opciones, los miembros del Oficio o del Fondo «Solidaridad y Misión» actuarán 
de manera transparente y responsable. 

 
b) Recomendaciones  
El Capítulo aprueba la solicitud presentada por la provincia de San Pablo de la Cruz (EE. 

UU.) de inscribir a la Congregación en el «status» de Organización no Gubernamental (ONG) 
ante las Naciones Unidas (ONU). 

A propósito de lo cual, el Capítulo recomienda: 
1. Que el representante pasionista ante las Naciones Unidas en Nueva York sea designado 
mediante un proceso que determinarán el Superior General y su Consejo. 
2. Que el Superior General y su Consejo deleguen en un religioso la asistencia a los 
encuentros de los Promotores de Justicia y Paz en las Uniones de Superiores y de 
Superioras Generales (USG y UISG) en Roma. 
 
La actividad de estos dos representantes estará estrechamente integrado en las actividades 
del Oficio «Solidaridad y Misión». 

 
El Superior General y su Consejo establecerá zonas de responsabilidad, indicaciones de 
compromisos, balances, criterios para la distribución de fondos, modalidad para presentar 
el informe de cuentas y el proceso de revisión para el Oficio y para el Fondo «Solidaridad 
y Misión» y para los dos mencionados representantes ante la ONU y en Roma. Y en el 
próximo Sínodo del 2002 se ofrecerá una relación de todas las actuaciones. 

 
5.6. Colaboración con los laicos comprometidos en nuestro carisma 

 
Recomendaciones 
El Capítulo cree que no debe decidir sobre las formas y las estructuras que han de regular 

la vida y la misión de los laicos. En cambio invita a colaborar con ellos y a mantenerse abiertos  
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a las inspiraciones del Espíritu de Dios que inspira a todos la fidelidad creativa al carisma 
pasionista. 

Como respuesta a la llamada que los laicos presentes en el Capítulo nos hicieron en 
nombre de los «miles de pasionistas laicos que se solidarizan con nosotros en la manera de 
mantener viva la memoria passionis», los pasionistas miembros del 44º. Capítulo General 
recomendamos: 

1. Que la Congregación promueva y reafirme los movimientos laicales pasionistas allí 
donde ya existan y estimule a su organización allí donde aún no existen; 
 

2. Que las provincias, viceprovincias y vicariatos prosigan buscando con humildad y 
paciencia el mejor modo de colaborar con los movimientos laicales; 

3) que las provincias, viceprovincias y vicariatos que lo deseen experimenten nuevas 
formas de colaboración con los laicos, y que eventualmente lo den a conocer a toda la 
Congregación y a los grupos laicales pasionistas; como, por ejemplo: 

- participar durante algún tiempo de nuestra vida de fraternidad; 
- promoción de centros de formación y reflexión sobre el carisma pasionista; 
- creación de un Consejo de laicos a nivel de comunidad local o provincial para 
mantener vivo un ambiente de diálogo sobre el carisma pasionista. 

4. Que el Superior General y su Consejo elaboren criterios para la aprobación a nivel 
provincial y general de los Estatutos de los movimientos laicales o de aquellos que soliciten su 
agregación al Instituto. 
 

5. 7. Gobierno y reorganización de la Congregación 
 

a) Decretos 
1.   Previa solicitud de las respectivas viceprovincias, el Capítulo decreta por unanimidad 
la elevación a provincias de la viceprovincia de la Pasión de Cristo (Filipinas) y de la 
viceprovincia de la Virgen de Fátima (Portugal y Angola). 

 
2.  El ecónomo general presentará al Sínodo o al Capítulo General el presupuesto para dos 
años hasta el siguiente Sínodo o Capítulo. Si un balance ha sido aprobado por el Capítulo 
o por el Sínodo, las aportaciones de las provincias cubrirán, en el caso de que exista, el 
déficit de los gastos ordinarios para la curia general. Cada provincia contribuirá según el 
número de sus religiosos con un tanto por ciento equivalente a la aportación total 
calculada en base al PIB (Producto Interior Bruto) con el Cálculo del Poder Adquisitivo 
(CPA) del país en el que residen los religiosos el 1 de septiembre del año en el que se 
tenga el Capítulo o el Sínodo. 

 
b) Recomendaciones 
1.   El Superior General con su Consejo, en diálogo con las provincias y sus vicariatos, 
estudie y comience a realizar una nueva estrategia relativa a derechos,  estructuras,  status 
y  representación de los vicariatos, especialmente de los que, teniendo una sólida base 
económica, han llegado ya a un crecimiento que merezca la autonomía jurídica. 
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2.   El Capítulo recomienda que, para el Sínodo General del 2002, la Comisión General de 
Economía prepare un estudio relativo a la restauración y reestructuración de los edificios 
de la curia general, sobre la base de un proyecto elaborado por el General y su Consejo, 
con la ayuda del Ecónomo General. El proyecto indicará las necesidades de la curia 
general, del estudiantado, de la comunidad, etc., en cuanto a la reorganización interior de 
los edificios. Tomando como base este estudio, se elaborará un programa de trabajos 
extraordinarios, que incluirá la restauración de las estructuras exteriores de los edificios, 
la renovación de los diversos servicios en el edificio de la curia, la modernización de los 
baños y duchas en el edificio de la curia y, en general, el complemento de las 
restauraciones y de las mejoras iniciadas hace ya algunos años. 

Para financiar este estudio y costear  los trabajos de restauración y reestructura-
ción, y también para salir al paso de las necesidades de reparaciones de emergencia, el 
Capítulo aprueba una colaboración especial del orden del 50 por ciento mayor sobre el 
nivel de las cuotas actuales de las provincias al menos para los próximos dos años. 

 

Conclusión 
 

El Capítulo se ha concluido con una celebración eucarística que presidió el nuevo 
Superior general, celebrada en lengua portuguesa como homenaje al país que había hospedado a 
los capitulares y como signo de agradecimiento por la cordial acogida de los cohermanos 
brasileños. La liturgia celebraba la Exaltación de la Santa Cruz. 

Junto al altar había una reproducción del pozo. Antes de las lecturas de la Palabra, se sacó 
del pozo agua pura que fue distribuida a los participantes para que la bebieran. Era una clara 
alusión a las palabras de Jesucristo a la Samaritana: «El que beba del agua que yo voy a  darle 
nunca más tendrá sed; porque ese agua se le convertirá dentro en manantial que salta dando una 
vida sin término» (Jn 4, 14). Un augurio: que las reflexiones y decisiones del Capítulo sean para 
la Congregación fuente de nueva vida. 
 

Al concluir la Eucaristía, los capitulares entonaron el «Salve Regina», confiando a la 
Madre de Jesús, autor de la vida, la pasión por la vida de la familia pasionista. E inmediatamente 
se entonó el «Salve, sancte Pater» para invocar una vez más la asistencia del Fundador sobre la 
Congregación. La asamblea se disolvió con un cálido abrazo de paz. 
 

Apéndice:  
Decretos y Recomendaciones confirmados 
de los Capítulos precedentes 

 
1. El Vicario Regional de un Vicariato General, en lo referente a la participación en el 
Capítulo General y en el Sínodo General, se equipara a los viceprovinciales, es decir, será 
miembro de pleno derecho de tales asambleas de la Congregación. 
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2. Los religiosos agregados a otra provincia durante tiempo indeterminado o por cinco  
años tienen voz activa y pasiva en la elección de delegados a los capítulo provincial y 
general o a las asambleas provinciales, en aquella provincia, y no en la suya de origen. 

 
3. En lo tocante a la celebración de misas y de sufragios para toda la Congregación (de 
que hablan los nn. 18 y 20 de los Reglamentos Generales), el Capítulo declara: 
3.1 En cada comunidad local, compuesta por tres miembros al menos: 

1) Una vez al mes se aplicará una santa Misa, posiblemente comunitaria, por 
el Sumo Pontífice, el Superior General y un ex Superior General con  
motivo de su muerte. 

2) Una vez al mes se celebrarán las siguientes misas: 
1. Por nuestros religiosos, monjas y religiosas que tienen con 

nosotros comunicación de sufragios, muertos en el mes preceden-
te; 

2. Por todos los difuntos pasionistas; 
3. Por los padres y bienhechores difuntos; 
4. Por los padres y bienhechores vivos. 

3) En le mes de noviembre, además de las misas ya mencionadas, se 
celebraran tres santas Misas: 
1. Por todos los difuntos pasionistas; 
2. Por los padres difuntos de los pasionistas; 
3.  Por todos los bienhechores difuntos. 

3.2 Por los religiosos de la propia Provincia, por sus padres y bienhechores, la 
autoridad provincial determinará los sufragios que considere oportunos. 

 
4. La administración financiera y la contabilidad de cada comunidad, de cada provincia y 
de la administración central de la Congregación debe reflejar la insistencia capitular sobre 
un acercamiento corresponsable en todos los aspectos de la vida pasionista. 
La responsabilidad financiera es una oportunidad para hacer del Evangelio la conexión 
entre teoría y práctica y para comprobar nuestra continua conversión que reclama 
expresiones concretas (cfr. Const. 56, 58). 

 
4. 1. El Capítulo decreta que los informes económicos anuales de cada provincia, 
viceprovincia o vicariato regional sean enviados al ecónomo general dentro del mes de 
junio del año sucesivo. Tales informes deben incluir las entradas y gastos, las inversiones 
y los ahorros, los préstamos y las deudas, y cualquier otra información necesaria para 
comprender la situación económica. 
4.2  El Capítulo decreta la creación de una Comisión Económica constituida por nuestros 
religiosos competentes en la materia y por profesionales laicos para asesorar al Superior 
General y a su Curia. Las competencias de la Comisión Económica serán las siguientes: 
1.  Asistir al ecónomo general en la preparación del presupuesto anual. 
2. Revisar el sistema de contabilidad y el estado de cuentas. 
3. Revisar la cantidad de intereses de los capitales invertidos. 
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4. Preparar el plan financiero para el mantenimiento extraordinario de la casa 
 general. 
1. Sugerir normas prudenciales que garanticen la seguridad de los fondos financie-

ros. 
2. Tomar en consideración otros asuntos o cuestiones que juzgue oportuno el 

Superior General. 
 
El número y la selección de las personas que constituyan la Comisión se deja al juicio del 
Superior General con el consentimiento de su Consejo. 
La Comisión Económica presentará una relación a los próximos Sínodos y al Capítulo 
General. 

 
5.   El Fondo de Formación para los religiosos pasionistas, creado por el Superior General 
tras la sugerencia del Sínodo General, queda reconocido por el Capítulo General. Su uso 
se regulará por las normas que siguen: 
7. La suma o capital del Fondo de Formación no debe usarse nunca. Si ocurriese 

alguna necesidad extraordinaria que aconsejase el uso de este capital permanente, 
el Superior General debe obtener el consentimiento de su Consejo y la aprobación, 
por dos tercios de votos cuando menos, del Sínodo General de la Congregación. 

8. El Superior General deberá continuar el esfuerzo por incrementar dicho Fondo de 
Formación hasta que los intereses anuales sean suficientes para proveer a la 
formación en aquellas partes de la Congregación que tengan mayor necesidad. 

9. Los intereses del Fondo de Formación serán usados sólo para la formación inicial 
de los postulantes pasionistas, novicios y religiosos profesos. No deberá recurrirse 
a él para seminarios menores. Los gastos de formación deben ser entendidos en 
sentido amplio como cobertura de todos los gastos ordinarios relativos a la 
comida, el alojamiento y los estudios. 

10. Los gastos extraordinarios de Formación quedan excluidas de los objetivos del 
Fondo para la Formación. Por eso se excluyen la compra de terrenos, las 
construcciones, la renovación de edificios y otras mejoras importantes. 

11. El capital se empleará solamente en inversiones que tengan el máximo grado de 
seguridad de tasas reconocido a nivel internacional. Estas inversiones son 
particulares aseguraciones de gestión económica estable o aseguradoras 
garantizadas por un gobierno económicamente estable. Y estas inversiones 
deberán estar de acuerdo con los principios de justicia social. 

12. El Superior General con su Consejo estudiará las solicitudes que se presenten cada 
año y, habiendo oído el parecer el Consejo para la Economía, decidirá sobre la 
suma que se podrá destinar a las partes de la Congregación que están necesitadas. 
Deben tener consideración preferente las partes de la Congregación que se hallan 
en crecimiento, especialmente en países del Tercer Mundo. 

13. Fuera de circunstancias verdaderamente especiales, ninguna jurisdicción de la 
Congregación debe recibir más de una quinta parte de  los intereses producidos en 
un año. 
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14. En la revisión y en el balance anuales se debe incluir la suma dada o prevista. Se 
 presentará una relación al Sínodo General y al Capítulo General. 

 
6. El Capítulo declara que no se puede usar el título «Padres Pasionistas» para presentar o 
definir nuestra Congregación. Esta declaración prohíbe el uso de este título en los 
membretes de las cartas, en las publicaciones, en la publicidad, en los listines telefónicos, 
en las indicaciones que se pongan a la puerta de nuestras casas y en cualquier otra 
ocasión, posiblemente tampoco en documentos oficiales. El Capítulo invita a cada 
religioso a evitar el uso de esta expresión. 

 
7. El Capítulo declara que sólo son interprovinciales (Reg. 102,2) aquellas casas 
declaradas como tales por el Superior General con el consentimiento de su Consejo, 
habiendo oído antes a los provinciales interesados. Estas casas se regirán por las normas 
aprobadas por el Superior General con el consentimiento de su Consejo. 

 
8. Sólo el Capítulo General puede conceder la reciprocidad de sufragios con otros 
institutos. 

 
9. El presidente de un Capítulo o de un Consejo regional, con el consentimiento del 
mismo Capítulo o Congreso, puede privar del derecho de participar en el mismo Capítulo 
o Congreso a un religioso, cuando ha perdido un tercio de los trabajos del Capítulo. 

 
10. El Capítulo declara que sólo el Superior mayor puede permitir a un religioso el tener 
una cuenta bancaria personal para alguna necesidad particular. La cuenta debe estar a 
nombre de la Congregación y con la firma de dos religiosos como personas físicas capaces 
de retirar fondos. El religioso debe entregar una relación anual de todos los depósitos y 
salidas al Superior mayor o a su delegado. 

 
11. La experiencia de 40 días de San Pablo de la Cruz en Castellazzo puede ser para los 
pasionistas como una especie de ejercicios espirituales. El Capítulo recomienda esta 
experiencia a nuestros religiosos. Elementos fundamentales de la misma son la memoria 
del Crucificado, junto con la soledad, la oración y la penitencia. 


