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ENTRE ORDINARO Y EXTRAORDINARIO 

 
 
Es un capítulo ordinario porque se celebra en el tiempo reglamentario, pero desde 

el principio presenta diversos aspectos nuevos respecto a nuestra tradición. Por 

primera vez en la historia de la Congregación no se celebra en Italia o en nuestra 

casa general, sino en una zona diversa, en Itaici, en el estado brasileño de São 

Paulo, en Latinoamérica. Casi todos los capitulares han llegado los días 12 y 13 

de agosto, según lo previsto y a pesar de algún incidente durante el viaje. Se están 

adaptando bien a los laberintos del inmenso edificio de esta Villa Kostka, de 400 

habitaciones y administrada por los jesuitas. 

 

La técnica moderna de la comunicación se hace presente en el capítulo también 

con Internet, lo que permitirá a toda la Congregación estar informada 

inmediatamente de los trabajos capitulares y, en cierto modo, de participar 

también en ellos. La celebración ha estado preparada no sólo por la comisión 

preparatoria, sino también por una ponderada carta convocatoria del Superior 

General con fecha 13 de noviembre de 1999 sobre el tema del Capítulo y por la 

relación sobre el estado de la Congregación publicada algunos meses antes del 

Capítulo. 

 

La novedad cada vez más destacada es que los trabajos capitulares están inmersos 

en un contexto de experiencia espiritual dirigida por la comisión litúrgica 

nombrada al efecto. La plegaria brotará así de los temas de discusión en el 

Capítulo. A su vez, los temas se verán impregnados de oración. Tal experiencia se 

expresa en la actitud de escucha, reflexión, comunicación y oración litúrgica y 

paralitúrgica. Así se ha venido haciendo a lo largo de toda la mañana el día de la 

apertura. 
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Lunes 14 de agosto 

 
Los trabajos del primer día del Capítulo se iniciaron en la terraza del edificio con 
una liturgia que terminó en la iglesia con la celebración de la eucaristía. He aquí las 
fases de esta celebración, dirigida por la comisión litúrgica y presidida por el P. 
Superior General, José Agustín Orbegozo. 
 
De pie en un gran círculo para verse de frente unos a otros, los capitulares son 
invitados a darse cuenta de su responsabilidad al representar a toda la 
Congregación en este momento histórico. Para expresar de un modo sensible esta 
toma de conciencia, se les pide recitar en alta voz los nombres de algunos religiosos 
de su respectiva comunidad y provincia. Un murmullo de nombres llena la terraza. 
Fijando luego la mirada en un ánfora colocada en el centro de la sala junto al 
crucifijo, se les invita a reflexionar sobre qué es lo que cada uno piensa poder sacar 
de su corazón y ofrecer a este Capítulo. 
 
Luego, parten de la terraza de dos en dos y conversando. Descienden a la planta 
baja y desfilan por los largos corredores compartiendo lo que han reflexionado 
hasta ahora y dirigiéndose al aula capitular. Pero antes se detienen en la sala de la 
entrada, donde hay instalado un pozo junto al cual está el cirio pascual encendido y 
alrededor de él los asientos para todos los capitulares. Allí, el que preside, dirige el 
acto penitencial. Junto al pozo hay un ánfora con los bordes descascarillados, que 
indican lo que no ha ido bien y se ha malogrado. Han sido los pecados de los que 
hay que pedir perdón. Especialmente contra la fe y contra la caridad. 
 
Después del canto del Gloria, se escucha la lectura de unos párrafos de la Carta 
Convocatoria del Capítulo General. Se invita a todos a reflexionar en grupos de 
cuatro sobre el texto leído. Cuando ese compartir está en su punto más interesante, 
comienzan a resonar en el aula las notas del Aleluya, mientras un ministro muestra 
y ofrece a la veneración de cada uno de los grupos el libro de la Sagrada Escritura. 
Se proclama el Evangelio del pozo de Jacob (Jn 4, 1-15). El Evangelio es cantado y 
escenificado de modo impresionante por un diácono brasileño. Luego se reanuda el 
diálogo en los grupos, en los cuales se hace también la oración de los fieles. En 
algunos minutos de silencio, los capitulares son invitados a reflexionar sobre qué es 
lo que cada uno desea ofrecer a Dios en este momento. Luego, van a revestirse para 
la celebración de la eucaristía. A su regreso van en procesión hacia la iglesia, 
mientras los animadores dirigen al canto del ofertorio. El resto de la celebración 
prosigue con toda normalidad según la liturgia romana. Se omite el saludo de la 
paz, que se deja para el final de la celebración. Es un abrazo de paz introducido por 
la correspondiente reflexión teológico pastoral. Este abrazo que se dan los 
hermanos al comenzar el Capítulo significa que todos y cada uno están dispuestos a  
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Lunes 14 de agosto 

 
 
aceptar al otro como un don y a ofrecerse igualmente al hermano como un don. Los 
cantos y los momentos de reflexión iban acompañados por instrumentos musicales 
tales como la guitarra, la mandolina, la flauta irlandesa, la armónica, el címbalo, el 
tambor y tamboril y el “afoche” brasileño. Después de esta compleja y unificadora 
celebración, no quedaba ya sino terminar la mañana con la comida del mediodía. 
 
En la tarde se toma el primer contacto con el gran auditorio con capacidad para 650 
personas. Será nuestra aula capitular. Después se hace una primera prueba del 
sistema de traducción simultánea. A continuación, Francisco Valadez da la palabra 
al provincial de la provincia anfitriona. El P. Gabriel Paulo Gasparin, provincial 
CALV, da la bienvenida a las tierras brasileñas a todos los capitulares llegados de 
las distintas partes del mundo. Siguen palabras de bienvenida también por parte del 
director de Villa Kostka, el jesuita P. Francisco Romanelli. 
 
A continuación, Francisco Valadez hace la presentación de las diversas personas y 
grupos al servicio del Capítulo General. En primer lugar a la comisión litúrgica, 
compuesta de religiosos y religiosas de la zona de América Latina. Luego, a Paul 
Michalenko, el moderador, que ha dirigido ya encuentros pasionistas a diversos 
niveles, al secretario del Capítulo, Gabriel Cingolani, y a sus dos colaboradores 
Antonio Munduate y Laurence Finn, y a los intérpretes y traductores. 
 
El moderador propone a la asamblea la aprobación a mano alzada de los secretarios 
presentados por la curia general. La aprobación fue por unanimidad. Luego da la 
palabra al secretario para informaciones de carácter logístico.  
 
Después de un descanso de media hora, la asamblea capitular se reúne nuevamente 
alrededor del pozo para tener allí algunos momentos de reflexión orante. Se leen 
varios parágrafos de la Carta convocatoria del Capítulo General. Del pozo se saca 
agua que es bendecida por el Superior General. A ella, éste añade luego agua traída 
del pozo de Samaria por la Curia General durante su peregrinación este año a 
Tierra Santa durante la Pascua. Los capitulares se dirigen de nuevo al aula, 
haciendo al ingreso sobre sí la señal de la cruz con esta misma agua. Mientras se 
toma puesto en el aula, se proyecta sobre la gran pantalla la apertura de la puerta 
santa hecha al comienzo de este jubileo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. En 
lo que queda de la tarde, el Superior General lee una síntesis de su Informe sobre el 
estado de la Congregación. He aquí los principales  problemas y esperanzas de la 
Congregación, según el P. General: 
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Lunes 14 de agosto 

 
 
- La formación permanente. Es vital para todo instituto. Todo capítulo 

provincial y más todavía todo capítulo general es una ocasión privilegiada 
para los religiosos de revisar la propia vida y de participar en la elaboración de 
orientaciones que infundan un dinamismo nuevo en el camino. 

 
- La encarnación e inculturación del carisma. Se trata de hacer inteligible y vida 

en otros contextos históricos y culturales las intuiciones primigenias. Nos 
cuesta llevar a la práctica lo que sabemos decir tan bien. 

 
- La adaptación de nuestro apostolado a las situaciones del mundo actual, 

incluida la de nuestras estructuras y de nuestras formas de presencia, teniendo 
en cuenta la disminución de personal. Vuelve el tema de la muerte 
carismática. No siempre la muerte es signo de infidelidad. A veces puede serlo 
de coherencia, de existencia vivida hasta el fondo, de libertad profunda, de 
encarnación en la historia. 

 
- La vida comunitaria como lugar de perdón, de compartir. Son elementos 

esenciales para las nuevas generaciones. Si no nos damos cuenta de que los 
jóvenes tienen necesidad de relación, de comunión y de compartir totalmente 
diferentes de lo que encontramos en las comunidades, es inútil pedir a Dios 
que nos mande vocaciones. Todos somos responsables de la animación 
comunitaria con la presencia fraterna del superior. El papel de los ancianos 
merece una mejor valoración. Me parece que no nos estamos aprovechando 
debidamente de toda la riqueza de la experiencia y de la sabiduría de nuestros 
religiosos ancianos. 

 
- Finalmente el problema de la identidad del instituto. La nota de 'clerical' no 

parece históricamente adecuada. Y el desafío de la integración de los laicos en 
nuestro carisma y en nuestra misión. 

 
En su conjunto, la situación de la Congregación invita a la esperanza. Una 
esperanza crucificada, porque ha de llevarse a la práctica en tiempos difíciles. Una 
esperanza de vivir en la paciencia, que es resistencia en las pruebas. La esperanza 
que es virtud activa y valiente, capaz de transformar los tiempos actuales, mientras 
caminamos hacia el futuro. "El que no cambia la tierra es que no cree en el cielo". 
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Martes 15 de agosto 
 
En la festividad de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, la jornada capitular 
comienza con la celebración de Dios padre/madre manifestada en María. Al 
comenzar la oración en la iglesia principal del centro, se hace mención de la 
provincia polaca que lleva el título mariano de esta festividad y se recuerdan 
también algunos capitulares que hoy celebran el aniversario de su profesión 
religiosa. 
 
En el centro del altar se coloca una estatua de la Virgen Dolorosa.  Luego, son 
traídas en procesión otras estatuas y cuadros que los capitulares de las diversas 
naciones colocan junto a ella sobre el altar. Son imágenes marianas veneradas en 
sus respectivos países. Cada una es presentada e invocada por el que la lleva con el 
título correspondiente, a lo que todos contestan: Ora pro nobis. Así desfilan las 
imágenes de Ntra. de Loreto, Ntra. Señora de Pompea, la Reina de la 
Congregación, Ntra. Sra. de Fátima, de Guadalupe, de Czestochowa y la Reina de 
la Paz de Medjugorie. Siguen las imágenes de las advocaciones marianas 
nacionales de Ntra. Sra. Aparecida (Brasil), de Chapí (Perú), de Coromoto 
(Venezuela), de Chiquinquirá (Colombia), así como también la de María 
Auxiliadora, de Australia, la Inmaculada, de Corea y de Filipinas, Ntra. Sra. de la 
India y del Japón. Al final el altar está dominado por este recuerdo mariano 
internacional. 
 
A continuación se tiene la lectura de Gal. 4, 4, que recuerda la encarnación del 
Verbo nacido de mujer. La asamblea reflexiona en silencio sobre el texto. Luego, 
se les invita a distribuirse en grupos lingüísticos para compartir la reflexión sobre el 
informe del General acerca del estado de la Congregación, escuchado la tarde 
anterior. Se ayudó en este diálogo con estas preguntas: 
 
- ¿Cuáles son las cuestiones suscitadas en mí por esta relación del P. General?  
- El P. José Agustín dice: "Mi relación quiere ser inspiracional más bien que 
estadística". ¿Qué te ha inspirado esto y qué quieres poner delante del Señor? 
 
Se pide que cada grupo sintetice su diálogo en una oración, que luego se hace 
delante de las imágenes al final del encuentro. De este modo, el trabajo capitular se 
ve integrado en la oración capitular. A esta primera etapa de la mañana sigue un 
descanso, después del cual los capitulares vuelven a reunirse en el aula, pero sólo 
para ser introducidos en la nueva fase de los trabajos en grupo. El moderador 
explica que el intercambio deberá desarrollarse sobre las siguientes cuestiones: 
 
-¿Qué tipo de Capítulo deseas? 
- ¿Te sentirías contento si el Capítulo......., etc. 
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Martes 15 de agosto 

 
 
Los capitulares continuaron así en los grupos hasta la hora de la comida. 
 
En la sesión de la tarde, los capitulares escuchan primero la lectura del telegrama 
enviado por Juan Pablo II al Superior General para el Capítulo. El tema de la 
celebración capitular –dice entre otras cosas el Papa- ayuda a entender cómo, a la 
luz del Crucificado, parece evidente que el sentido pleno de la vida es hacer don de 
la vida. El secretario lee también un telegrama de S. E. Mons. Piergiorgio Nesti e 
informa de otros telegramas de participación llegados especialmente de las 
hermanas y las monjas pasionistas. La asamblea escucha luego los resúmenes de 
los trabajos de grupo presentados por siete secretarios. 
 
Las respuestas a la primera pregunta indican que se desea un Capítulo que ofrezca 
líneas directrices para la formación permanente, que sea de inspiración y estímulo 
para una vida de más oración, fraternidad y compromiso apostólico, que confirme 
la apertura pluralista pero que haga resaltar también los valores que favorecen la 
unidad, que fortifique en la vocación y nos haga capaces de confortar a los demás. 
Un Capítulo experiencial y sapiencial, de amplia visión pero capaz de resolver las 
situaciones concretas, que sepa abrir nuevos caminos para la participación del 
laicado en nuestro carisma, que vigorice en todos el amor a la vida. 
 
Completando la segunda pista del diálogo, las respuestas apuntan hacia una nueva 
comprensión del Crucificado como expresión de los sufrimientos del mundo, pero 
también liberación de todo sufrimiento. Otros quisieran que el Capítulo tome 
decisiones valientes, ponga al servicio de la Congregación personal que ayude a 
dialogar y dé a la nueva Curia General autoridad para favorecer el intercambio de 
personal y de bienes. Se auspicia sobre todo que el Capítulo reafirme la preferencia 
por los crucificados, infunda entusiasmo y gozo de vivir, ofrezca perspectivas de 
esperanza a pesar de las situaciones difíciles. El moderador pide a la asamblea que 
destaque aquellas palabras que han aparecido con más frecuencia en los informes 
de los grupos. Estas han sido: formación, inspiración, solidaridad, vida, concreto, 
reestructuración, laicos, esperanza.  
 
El resto de la tarde fue dedicado a temas de procedimiento. Por alzada de mano se 
aprobó por unanimidad el reglamento del Capítulo. Con metodología más 
articulada se eligieron cuatro capitulares para formar la Comisión Central de 
Coordinación (CCC). El moderador presentó a la asamblea algunos criterios que 
conviene tener en cuenta al elegir los candidatos para esta comisión: que expresen 
continuidad con la comisión preparatoria, tengan experiencia capitular, representen  
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Miércoles 16 de agosto 

 
 
distintos grupos lingüísticos, sean capaces de trabajar en equipo. Reuniéndose en 
grupos lingüísticos, los capitulares son invitados a elegir un candidato para cada  
una de las siguientes lenguas: italiano, español, inglés y portugués. Así, son 
elegidos Octaviano D`Egidio, Octavio Mondragón, Kevin Dance e Eugenio 
Mezzomo. La asamblea los confirma por unanimidad por alzada de mano. Invitado 
por el moderador, Francisco Valadez presenta luego a los nombrados por la curia 
general para la comisión de redacción de los textos capitulares. Son Mark White, 
Mario Melgosa y Ciro Benedettini. Aprobación unánime. Del mismo modo fue 
aprobado también el horario del Capítulo. El mismo Valadez pasa a informar 
brevemente sobre la agenda capitular, aprobada igualmente por unanimidad.  
 
La sesión de la tarde de esta fiesta de la Asunción de la Virgen termina en un clima 
de oración como la había comenzado. Reunida en la iglesia para la celebración 
eucarística, la asamblea encuentra el altar preparado para el sacrificio y las 
imágenes marianas colocadas en dos grupos en el presbiterio. La comisión litúrgica 
anuncia que el tema de la celebración es la fecundidad en el Espíritu. Estar abiertos 
al Espíritu significa estar fecundados y llegar a ser portadores de Dios como María.  
 
La eucaristía se celebra como de costumbre. Preside el P. Octaviano D`Egidio. En 
el momento de la presentación de los dones, una señora, joven y encinta, pasa ante 
la asamblea y, delante del altar, levanta los brazos en señal de ofrenda de la propia 
fecundidad. Después de la comunión, los concelebrantes se dirigen hacia el aula 
capitular, llevando en procesión la estatua de la Virgen Dolorosa y uniéndose en un 
canto litúrgico con el estribillo: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir 
AMÉN. A la entrada del aula se detiene la procesión, reza la oración final de la 
misa y bendice y despide a la asamblea. 
 
 
Miércoles 16 de agosto 
 
La oración de la mañana se tiene en el aula capitular sobre el tema de la creación. 
En una gran pantalla se ofrecen hermosas vistas de la naturaleza, mientras un lector 
proclama la narración del origen de las cosas, tomada del primer capítulo del 
Génesis. El comentario destaca que Dos crea al ser humano a su imagen y 
semejanza, para que continúe el trabajo de la creación de una manera lógica y 
perfecta. Pero la respuesta del hombre no ha sido fiel. Cuando la imagen se detiene 
en una magnífica escena, la asamblea canta : Bendito sea el Señor. Cuando se 
detiene sobre imágenes de los daños humanos que preludian el desastre ecológico,  
 



 11

Miércoles 16 de agosto 

 
 
la asamblea implora: Perdónanos, Señor. El guía recomienda guardar en el corazón 
este tema a lo largo de toda la jornada. Visitando el entorno natural que rodea este 
centro de espiritualidad, pide que cada uno escoja alguna huella de la creación para 
ofrecerla en la eucaristía que se celebrará al final de la jornada. 
 
Ya en el aula, la oración se dirige hacia el trabajo de hoy, que consiste en la 
escucha y profundización de la conferencia dada por el profesor William Burrows, 
responsable del Orbis Books de Maryknoll, Nueva York. El tema propuesto es: 
Misión y evangelización hoy. Los pasionistas se enfrentan ante la globalización, la 
inculturación y las relaciones interreligiosas. 
 
Joseph Jones, que ha estado en contacto con el conferenciante, lo presenta a la 
asamblea y a continuación le cede la palabra. El conferenciante comienza diciendo 
que la importancia del tema deriva de la necesidad de que los pasionistas y toda la 
comunidad cristiana vuelvan a tener confianza en el hecho de que nuestra misión se 
desarrolla en el ámbito de la cruz de Cristo y que ésta es el eje universal del mundo, 
el punto focal del cosmos en torno al cual gira todo lo demás. 
 
Nuestra misión principal como cristianos es la de revelar que los caminos del 
mundo no son los caminos de Dios. Estoy convencido –dice también- de que ni 
nuestras situaciones interreligiosas, ni el problema de la inculturación pueden ser 
afrontados más allá del contexto de la globalización. Hoy vivimos entre la crisis y 
el caos. En la crisis puede descubrirse todavía una salida, hacer proyectos y 
realizarlos. En el caos, en cambio, todo parece desconectado. 
 
A un cierto punto, el conferenciante se pregunta: Cómo llevar adelante nuestra 
misión en un mundo en el que estamos marginados? Como misioneros del amor de 
Dios revelado en Jesús crucificado, nuestro deber es ayudar tanto a los ricos como a 
los pobres a despertar su vocación de custodios de la belleza de la tierra. 
 
Esta conferencia dura toda la mañana en dos sesiones separadas por un intervalo de 
descanso. Después, el modernización invita a interiorizar todo esto en momentos de 
silencio y los contenidos que más han impresionado. Luego, a presentar posibles 
preguntas para aclararlo. El escaso tiempo disponible no permite más que seis 
intervenciones después de la primera parte de la conferencia, y sólo tres a 
continuación de la segunda. 
 
La sesión de la tarde se abre con algunas informaciones del secretario. Entre ellas, 
que el capitular Bernardo Hughes tiene que ausentarse momentáneamente para  
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acompañar a un hermano enfermo. El moderador introduce los trabajos de grupo. 
Se pide dialogar sobre el tema y regresar al aula con al menos una pregunta de 
aclaración o una respuesta de profundización, presentadas al conferenciante. Las 
siguientes preguntas pueden ayudar en este intercambio: 
 
- ¿Qué influencia tiene la globalización en vuestra experiencia misionera? 
 
- ¿Qué retos tienen en vuestra misión como pasionistas la inculturación y las 
relaciones interreligiosas? 
 
- ¿Sois contra-culturales o anti-culturales? 
 
- ¿Cuál es la cuestión que os gustaría presentar en el aula como tema de 
discusión? 
 
Al comenzar de nuevo la sesión, las cuestiones presentadas por siete capitulares 
son:  
 
- ¿El sentido de debilidad y de impotencia ante el fenómeno de la globalización, 
forma parte de la lógica de la cruz? 
 
- ¿Cómo mantener la propia identidad en el dialogo interreligioso? 
 
- La globalización ha producido ya distorsiones desastrosas en nuestra vida 
pasionista en las relaciones entre nosotros, en la formación inicial y permanente, en 
el estilo de vida. ¿La desaparición de la teología de la liberación es un signo de la 
victoria de la globalización? ¿Hay alguna relación entre estos dos fenómenos? 
¿Por qué nos hemos hecho ya tan débiles que permitamos a la situación actual 
influir en nosotros hasta bloquearnos en nuestra misión? 
 
Las respuestas del conferenciante insisten sobre esto: 
 
- La identidad cristiana consiste en encarnar el amor de Dios expresado en Cristo 
crucificado.  
 
- Lo más importante para nosotros es ser almas de contemplación para que el 
Espíritu pueda transformarnos y hacernos capaces de transformar a otros y al 
mundo. Esto significa preservar nuestra identidad. Querer ser todo para todos a 
cualquier precio es un disparate. 
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Un ejemplo claro de contra-cultura es anunciar el evangelio de la vida en la 
situación actual del mundo. Es contra el egoísmo, el consumismo, el sexo y la 
violencia dominantes. Lo que importa no es que triunfe la teología de la liberación, 
sino que la Iglesia haga su opción por los pobres. Y esto se está realizando. No 
parece que la globalización haya barrido la teología de la liberación. 
 
La reacción al poder opresor de la globalización puede darse en pequeños grupos 
debidamente motivados, que asuman responsabilidad ante la situación del mundo. 
La globalización, la tecnificación, el crecimiento de los capitales son como el 
comienzo de un nuevo glaciar. Pueden darse también aspectos positivos, pero la 
mayor parte parecen negativos. Lo que es cierto es que son ya imparables para las 
posibilidad humanas actuales. Como los glaciares, pueden producir efectos 
destructivos, como una guerra nuclear o el desastre ecológico. La única perspectiva 
positiva es guiar y canalizar la globalización cargándola también de los valores 
positivos de la solidaridad y de la justicia. En el fondo, la solución del problema de 
la globalización es un hecho religioso. Dependerá de la conversión del corazón. 
 
El conferenciante termina augurando que el Capítulo contribuya a renovar y a 
reforzar la fraternidad de los Pasionistas para que estén en primera línea en el 
empeño por mejorar el mundo. 
 
Como un arco que abarca toda la jornada, la liturgia termina los encuentros con la 
celebración eucarística, presidida por Robert Joerger, en la terraza de Villa Kostka, 
de arcadas abiertas que permiten estar en contacto directo con la naturaleza. 
 
El tema de la jornada es recordado en los carteles que se pasan delante de los 
concelebrantes y que muestran, en grandes caracteres, las palabras 
GLOBALIZACION, INCULTURACION, COMPASION. 
 
Después de la oración inicial, cada uno deja junto al altar huellas de la naturaleza 
recogidas a lo largo del día. Son hojas, flores, ramas, piedras, cortezas de árboles, 
instrumentos de trabajo, etc. Se dedican unos momentos de silencio a contemplar 
estas criaturas, lo que sustituye a la primera lectura. El resto de la celebración se 
desarrolla según el misal romano. 
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También hoy la oración de la mañana se tiene en el aula capitular y así se inserta en 
el trabajo de la jornada. Se hace oración sobre el tema que llenará la reflexión de 
hoy, esto es, Dios dador de vida. Los presentes son invitados a escuchar con los 
ojos cerrados músicas y otros sonidos enviados a través de los auriculares de la 
traducción simultánea. Son el correr y el murmullo del agua, cantos de los pájaros, 
el soplar del viento, danzas entre notas musicales y sonidos naturales. Sobre este 
fondo, la narración de la creación del ser humano tomada del Génesis. La voz del 
animador proclama que está también la afirmación de Jesús en el evangelio de 
Lucas: No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque ha parecido bien al Padre el 
confiaros el reino. Y recomienda escuchar lo que esto dice a cada uno en particular. 
La media hora de la oración termina con invocaciones espontáneas de alabanza y 
agradecimiento, respondiendo la asamblea: Gracias, Seños Dios padre y madre.  
 
Al abrir la sesión el moderador observa que así como ayer hemos estado inmersos 
en el contexto de la globalización, así hoy lo estaremos en el de la vida. Entramos 
en lo profundo del tema del Capítulo: Pasión de Jesucristo, pasión por la vida. 
Luego da la palabra al secretario, Gabriel Cingolani, que fue también secretario de 
la comisión preparatoria. Este explica cómo nació la opción por este tema y resume 
el trabajo bienal de la comisión. Luego toca el turno a Octavio Mondragón, también 
de la comisión preparatoria y encargado ilustrar el tema. 
 
En el primer punto, presenta la figura y el testamento de Moisés como ejemplo de 
vitalidad. "Este hombre, fuerte por su experiencia, se encuentra con el espectro de 
la muerte física y la sombra de una negación absoluta: no entrará en la tierra de la 
nueva historia y de la nueva vida". Pero permaneciendo identificado con su pueblo, 
"había comenzado a percibir que, más allá de cuanto se podía ver, estaba la 
posibilidad de otra vida". 
 
Hablando de la actitud de la Congregación ante la vida y la muerte, recuerda que 
"la cruz de Jesús es la crítica radical a las ideologías, la crítica a todas las 
idolatrías". "Esto significa que el discernimiento pasionista con el que queremos 
celebrar el Capítulo General de la Congregación nos invita a confrontarnos de un 
modo particular con cuanto está sucediendo en nuestro mundo". "Para nosotros no 
puede acontecer nada sino partiendo del hecho de que Dios se ha implicado con el 
mundo y lo ha manifestado y revelado en la muerte del Mesías Jesús".  
 
Luego señala algunos elementos que exigen nuestra particular atención. La relación 
entre fe y cultura, las expectativas de las jóvenes generaciones, el problema de la 
mujer, el derecho de los pobres a la vida, el respeto a la naturaleza. "Algo  
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importante sacude la existencia de las nuevas generaciones y muchas veces se 
expresa con el silencio: la grande distancia entre un modo de creer en Dios y el 
modo actual con el cual se expresa la vida en la cultura actual". 
 
Acerca de nuevos espacios reivindicados por la mujer, se pregunta: "Cuál es 
nuestra posición como hombres y como pasionistas a este respecto? Estamos 
dispuestos a ver nacer no sólo una teología de la cruz a lo femenino, sino también a 
asumir el desafío que presenta esta realidad?  
 
Y hablando de la situación de los pobres: "La realidad dolorosa de nuestros 
hermanos pobres nos revela un mundo particular, porque nos coloca ante la 
pregunta imperceptible: "La exigencia de la creación de ser respetada, requiere una 
cultura nueva. No se trata de cultivar sólo la ciencia, sino también y sobre todo la 
sabiduría". 
 
En el ultimo punto propone reflexiones bíblico pastorales sobre la necesidad de 
morir para nacer, a fin de que la Congregación pueda revigorizar su propia 
vitalidad. Esta exposición llena toda la mañana en dos tiempos, cada uno de ellos 
seguido de momentos de reflexión silenciosa, de intercambios de dos en dos, de 
preguntas de aclaración. Sólo dos capitulares tienen la posibilidad de intervenir 
después de la primera parte. Después de la segunda, serán tres. 
 
Antes de la interrupción para la comida del mediodía, el secretario informa sobre la 
actividad del sector de comunicación de la secretaría del Capítulo. Desde el 15 de 
agosto aparece diariamente sobre el Internet de los Pasionistas la crónica del 
Capítulo. Después de la presentación en el home page del menú, pinchando la 
agenda del Capítulo, pueden verse fotos y textos de la crónica de cada día. Se 
podrán encontrar también los textos de las conferencias presentadas en el aula. Se 
han enviado, además, correos electrónicos a 400 direcciones pasionistas, casi otros 
tantos a destinatarios religiosos y pasionistas. Hasta ahora 500 a lugares de 
organizaciones y agencias católicas. En las cartas electrónicas enviadas a los 
religiosos se ha añadido una breve crónica diaria con invitación a ponerlas en las 
carteleras de la comunidad. Como primera reacción, han llegado ya unas 30 
respuestas de aprecio y de agradecimiento.  
 
El secretario informó también de que, a partir de esta tarde, estarán disponibles las 
actas de los primeros tres días del Capítulo. A continuación, la información será 
actualizada cada día. En cambio, las minutas de los trabajos no serán expuestas, 
pero podrán leerse en lengua inglesa. Antes de terminar la sesión de la mañana, se  



 16

Jueves 17 de agosto 

 
 
da la bienvenida al capitular Vital Otshudialokoka, de la República Democrática 
del Congo, llegado tarde por dificultades de visado. 
 
En la primera parte de la sesión de la tarde, los capitulares se reunieron en el aula 
sólo para recibir instrucciones sobre los trabajos en grupos para conseguir la 
profundización del tema presentado por la mañana. Las cuestiones a ellos 
propuestas son éstas: 
 
- ¿En qué sentido y de qué modo podemos hacer que este Capítulo sea un 
acontecimiento profético? 
- ¿Cuáles deberían ser los criterios fundamentales del discernimiento pasionista a 
adoptar en el Capítulo? 
- ¿A qué deberíamos morir y qué otras cosas deberíamos recrear en nuestra vida? 
 
De vuelta al aula, los secretarios de los grupos lingüísticos presentan los puntos 
destacados de su encuentro. Tratan de la necesidad de una conversión personal y de 
llegar a opciones concretas. Se ha acentuado, además, que el criterio esencial de 
todo discernimiento pasionista es el misterio pascual, en virtud del cual la vida no 
viene después de la muerte, sino que está en la muerte.  
 
Por falta de tiempo no es posible al relator tomar de nuevo la palabra para 
profundizar más en algunos puntos y responder a las preguntas. En los últimos 
minutos disponibles, Francisco Valadez explica cómo va a desarrollarse la jornada 
del sábado día 19, dedicada a experiencias y encuentros con diversas actividades y 
situaciones pastorales de la Iglesia de Brasil. Se irá a ver cómo están y dónde viven 
los hijos de Dios. Como responder a la interpelación de Dios: Dónde está tu 
hermano? 
 
Se han preparado diez opciones, a las cuales se puede ir con furgonetas con 
capacidad cada una para diez personas. Están ya las hojas con los destinos 
correspondientes, hojas en las cuales se puede indicar la opción de cada uno. La 
comida se servirá en el lugar o en la comunidad pasionista de allí. La oración de la 
mañana se tendrá antes de salir y, a la vuelta, la celebración de la eucaristía. 
 
Esta jornada, centrada en la vida y en Dios dador de la vida, concluye con la 
celebración de la vida en la eucaristía. Los gestos simbólicos introducidos en la 
liturgia se harán en la primera parte de la liturgia de la palabra y después de la 
comunión. En el primer caso, los participantes son invitados a concienciar las 
emociones que experimentaron al reflexionar sobre la vida. Por tanto, a pensar los  
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mismos sentimientos en términos de color. Finalmente, a poner tales colores en un 
gran póster que lleva escrita la palabra VIDA en letras con espacios en blanco. La 
palabra así llena de colores viene expuesta sobre el trasfondo del altar y a la vista 
de todos los concelebrantes.  
 
Después de la comunión, los presentes expresan el interés de los unos para con los 
otros con gesto de mutuo reconocimiento y preocupación.  
 
 

Viernes 18 de agosto 
 
Dios providencia y gratuidad es el tema de la oración del día. Se tiene en el aula 
capitular y es iniciada con el canto brasileño Passionista me chamas a ser, durante 
el cual se introduce en el aula una estatua de S. Pablo de la Cruz que es colocada 
junto a la presidencia. El primer tema de reflexión es Gen 1, 26-31, la narración de 
la creación de la pareja humana. El comentario destaca que Dios nos ha confiado la 
creación para que continuemos su desarrollo como colaboradores suyos. Los 
capitulares están ejerciendo una autoridad confiada a ellos para servir a la vida. Es 
difícil, porque no somos capaces de amar como el Padre. 
 
La reflexión se orienta luego hacia la imagen de un corazón herido, trazada sobre 
un hoja distribuida a todos los presentes. Dos cuestiones estimulan la 
interiorización: 
 
-¿ Cómo vivo yo la vocación de custodiar la vida? 
- ¿Cuales son las erizad en mi corazón? 
 
Se pide consignar las heridas en el reverso de la hoja y transformarlas en oración 
dialogando con el que está más cerca. La imagen del corazón herido formará parte 
de los signos en la eucaristía de la tarde. La recitación plurilingüe del Padrenuestro 
termina oración de la mañana y da en lo más vivo los trabajos de la jornada. 
 
El moderador informa que hoy nos ocuparemos de un primer examen de las 
propuestas presentadas al Capítulo, especialmente sobre el gobierno y la 
solidaridad. Estas tiene preferencia y se tratan durante la mañana. Después de una 
breve orientación sobre el modo de proceder, se da el primer paso con la 
presentación del tema hecha por Alfonso Iberri, miembro de la comisión que ha 
estudiado el tema. El informa sobre el trabajo de la comisión y explica las  
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propuestas elaboradas por ella. Cuatro capitulares piden y reciben aclaraciones. 
Luego se continúa en los grupos. 
 
Vueltos al aula, del informe sobre la marcha del diálogo salen algunas líneas de 
convergencia. Se prefiere mantener la actual configuración del gobierno general 
con consultores elegidos por áreas geográficas, aunque definiendo mejor los 
confines y augurando uno nuevo para África. Muchos sugieren que esos deben 
estar ayudados por comisiones en el ámbito de las conferencias regionales. Agrada 
la posibilidad dejada por las Constituciones de tener estructuras de gobierno 
flexibles, adaptadas a las condiciones de los tiempos. Todas las zonas de la 
Congregación, especialmente las más periféricas, piden una mayor presencia entre 
ellos del gobierno central, lo que indica su deseo de comunión. 
 
Parece que el gobierno general no tendrá suficientes posibilidades de influir en la 
distribución del personal y en el movimiento de los recursos económicos, porque 
tal poder parece resida más bien en los provinciales. Tales límites se advierten 
sobre todo en los vicariatos que dependen de las respectivas provincias. Alguien 
insiste en que, aunque manteniendo la actual elección de consultores por zonas 
geográficas, se les conceda también una cierta responsabilidad en los sectores de 
animación, que resultan no suficientemente atendidos en la actual estructura del 
gobierno general 
 
Los trabajos de la tarde se desarrollan enteramente en grupos y tienen por objeto un 
primer análisis de las otras propuestas llegadas al Capítulo General. Son 
únicamente unas quince Los moderadores y secretarios de los grupos han sido 
informados de cómo retomar y llevar el diálogo. Se pide a los capitulares evaluar si 
las propuestas favorecen o no la vida en la Congregación y comunicar si están 
dispuestos o no a aprobarlas, o si tenemos necedad de ulteriores informaciones. En 
esta fase del trabajo, todas las propuestas tienen igual valor. Será competencia de 
los capitulares determinar la prioridad y establecer en qué formulación jurídica han 
de ser propuestas. En la última hora se reúnen los secretarios para elaborar un 
resumen único sobre el resultado de los trabajos. 
 
La eucaristía con que se termina introduce en la normal estructura del misal romano 
algún signo que refleja el contenido de los trabajos de la jornada. En el acto 
penitencial los capitulares reflexionan mirando una vez más la imagen del corazón 
herido y preguntándose qué actitudes hay que cambiar y de qué hay que pedir 
perdón. Mientras tanto, llega a la capilla una gran cruz de madera que se coloca en  
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el suelo delante del altar. Sobre ella cada uno deposita su hoja con el corazón 
herido. 
 
Después de la proclamación del Evangelio de Lucas 22, 24-26, los miembros de la 
comisión litúrgica escenifican algo que alude a la fuerza de la cruz como victoria 
sobre todo poder. En la cruz, Cristo expresa al máximo su autoridad.  
 
La oración de los fieles se hace espontáneamente sobre cuanto se ha dicho, visto y 
vivido a lo largo de toda la jornada. Preside Gabriel Querubim Moreira. 
 
 

Sábado 19 de agosto 
 
En la agenda del Capítulo, este día está dedicado a visitas y contactos con 
experiencias de pastoral social de la Iglesia brasileña. Como dijo Francisco Valadez 
en la sesión de la tarde del jueves, los organizadores han preparado diez destinos 
diversos, subdivididos en grupos de 10-12. He aquí las experiencias visitadas: 
 
1. Encuentro con el cardenal Paolo Evaristo Arns, arzobispo emérito de São 

Paulo y figura destacada de la Iglesia brasileña, y su obra. Barrio Jardim 
Guapara (Jacana), São Paulo capital. 

2. Asociaciones LAR (portadores de SIDA, tóxico dependientes y alcohólicos), 
en la zona Jardim da Gloria, Osasco. 

3. Proyecto Brinquedoteca (juguetería), pastoral de menores, trabajo con los 
niños y las familias que sacan para vivir de las basuras. En los confines entre 
Osasco y Caparacuiba. 

4. Pastoral de los sin techo. Centro de acogida para los que viven en la calle. 
Zona Km. 18, Osasco. 

5. Pastoral de la infancia. Trabajo con la infancia desnutrida de Brasil. En 
Osasco. 

6. Pastoral de la mujer marginada. En Campinas. 
7. Proyecto Vida Nueva. Trabajo con niños y adolescentes dejados en la calle y 

en situación de abandono. Zona Guanabara, Campinas. 
8. Asentamientos urbanos con grave carencia de medios de subsistencia. 

Campinas. 
9. Estacionamiento de trabajadores acampados. Sumare I y II. Sumare, región 

de Campinas. 
10. Movimiento de los campesinos sin tierras. Acampamento de la región de 

Sorocaba. 
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La oración de la jornada, presidida por Kevin Dance, comenzó por la mañana en al 
atrio del aula capitular en torno al pozo donde había comenzado el Capítulo. De 
aquí se dirigen a ver a Cristo en el rostro de los pobres, como nos enseñó S. Pablo 
de la Cruz. Deberíamos volver cambiados y compartir lo que hemos visto. Del cirio 
pascual se encienden velas junto al nombre de las situaciones a visitar, para indicar 
que el Resucitado está allí presente. Leyendo en alta voz, como en una apelación, 
los diez lugares, se pide: Abre nuestros oídos, Señor. Luego se le pide que abra 
también nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer allí su presencia. Se 
hace después de escuchar la narración de la curación del ciego de nacimiento, de 
Mc. 8, 22-26. Del pozo se saca del agua bendecida al comienzo del Capítulo, con la 
cual todos son invitados a lavarse las manos y los ojos.  
 
Al regreso en la tarde, se prosigue la celebración de la eucaristía, concluyendo así 
la oración de la jornada con espacios para compartir la experiencia vivida. 
 
 
Lunes 21 de agosto 
 
El descanso de ayer, domingo 20 de agosto, ha sido sólo de los trabajos en el aula y 
en los grupos. La oración litúrgica ha tenido ocupados a los capitulares a lo largo 
de dos horas y media en la mañana con una celebración eucarística rica de signos y 
gestos típicos de la creatividad brasileña. Presidió S. E. Mons. José Mauro Pereira 
Bastos, C.P., obispo electo de la nueva diócesis brasileña de Janauba (MG) y 
miembro del Capítulo General como delegado de la CLAP. Será consagrado obispo 
el 17 de septiembre próximo. 
 
El tema de la celebración fue Jesús, el Verbo encarnado en las culturas y ha sido 
ocasión para dar la bienvenida a los representantes seglares de las diversas zonas de 
la Congregación.  
 
Iniciada en el atrio del aula capitular, junto al ya mencionado pozo de Jacob, del 
evangelio en adelante la celebración se prosiguió en la iglesia, siendo animada con 
danzas y otras manifestaciones por los catequistas y niños de la parroquia 
pasionista de la Inmaculada Concepción en Osasco. De las pequeñas espuertas 
llenas de tierra de los cinco continentes, los capitulares fueron invitados a llenar un 
vasito en el que luego fue depositada una semilla, para indicar la capacidad de la 
Palabra, de echar raíces en todas las culturas. 
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En la semana anterior, la oración capitular había estado centrada en Dios 
padre/madre, creador y providente, que nos llama a cuidar de nuestros hermanos. 
De hoy en adelante se desarrollará en torno al tema del Verbo Encarnado. La 
oración de la mañana tiene lugar en el aula capitular y parte de la experiencia de fe 
de la Samaritana (Jn 4, 13-14). Los presentes son invitados a recordar sus 
experiencias fuertes de Dios y a hacer de ellas oración silenciosa y de 
comunicación de dos en dos. 
 
Vueltos a los trabajos capitulares, el moderador informa de que, a partir de esta 
semana, está también a disposición la traducción simultánea al portugués. Da la 
bienvenida al capitular Ciro Benedettini y a S. E. Mons. Mauro Bastos. Luego 
invita a los representantes laicos de las conferencias regionales a hacer brevemente 
su presentación a la asamblea. A continuación toma la palabra el secretario general, 
Gabriel Cingolani, para informar a los representantes laicos sobre el camino que ha 
llevado a la decisión de su presencia en el Capítulo y sintetizar para ellos lo 
sucedido en la primera semana capitular. Varias veces hemos hablado de vosotros 
en los anteriores capítulos generales -dice entre otras cosas- pero tal vez os 
sentíamos sobre todo como objeto de nuestro cuidado pastoral y nuestros 
colaboradores. Ahora hemos comenzado a entender que estáis llamados a nuestra 
familia no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Tenéis algo que decirnos, no 
sólo que escuchar. 
 
Recordando que también los laicos han estado trabajando en la preparación del 
Capítulo, añade: Con sorpresa y gozo reconocemos que algunas de las 
experiencias de vida llegadas de vuestras filas son de las mejores y más densas de 
vida de cuantas nos han llegado. 
 
Ya hacia el final, observa: Ahora estáis aquí para dar otro paso vuestro 
compromiso. No es una concesión. No es sólo un honor. Es sobre todo una 
responsabilidad. Estaréis con nosotros sólo en esta fase del Capítulo, pero esta 
presencia es suficiente para garantizaros que lo que se refiere a vosotros nos se 
decidirá sin vosotros. 
 
El moderador anuncia que el próximo paso a seguir en la mañana será reflexionar 
en los grupos y luego tratar en la asamblea sobre los informes de vida pasionista 
recogidos en la preparación de este Capítulo. Los secretario deberán informar sobre 
esta cuestión guía: Dónde y de qué modo la Congregación experimenta la Pasión 
por la vida.  
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De vuelta al aula, se escucha el eco de las principales reacciones intercambiadas en 
los grupos. Señalamos solamente algunas: 

Los religiosos están muy comprometidos en los distintos campos del 
sufrimiento humano. La enorme variedad de situaciones muestra la gran vitalidad 
de la Congregación. Todos participan en la Memoria Passionis en las diversas 
situaciones de sufrimiento no de un modo asistencial, sino con verdadero don de 
vida. 

En la Congregación hay muchas situaciones de frontera, como las formas de 
presencia entre riesgos y conflictos y ente los más marginados de la sociedad. 
Parece estar reviviendo la experiencia fundante de S. Pablo de la Cruz, cuando salió 
para ir a lugares de apostolado adonde nadie quería ir. 

Otros destacan la esperanza de vida que surge de la experiencia de la muerte. 
La Congregación vive y transmite vida en la medida en que, contemplando al 
Crucificado, saca fuerza para estar cerca del dolor de los demás. Está viviendo su 
pascua desde el punto de vista de la pasión del mundo. Los relatos de los laicos son 
bien elocuentes.  
 
A la relación de los secretarios de los grupos siguen seis intervenciones de 
profundización. 
 
Por la tarde, los capitulares escuchan al obispo brasileño de Mariana (MG), 
Luciano Mendez Almeida, que, hablando en italiano y sin papeles, trata de la 
fuerza de vida que dimana de la experiencia del dolor. Presentado por el provincial 
CALV, Gabriel Gasparin, el relator propone dos puntos de referencia que ayudan a 
vivir en la situación actual. El primero es la conciencia del mundo, que ofrece 
posibilidades maravillosas, pero también sufrimientos inauditos. No podemos no 
hacernos presentes en estos gozos, sufrimientos y esperanzas. Si viviéramos en 
otros períodos de la historia, todo sería diferente. 
 
Los dos aspectos sobresalientes de esta sociedad son la situación de los excluidos y 
la desorientación de los que no creen. Los excluidos son un escándalo, del que 
podremos ser responsables. Una violencia que necesita hacer todo para acabar con 
ella. De la falta de fe deriva la falta de principios universales de orientación y de 
aquí el subjetivismo moral. Los datos de la técnica son más importantes que los de 
la religión. 
 
La segunda referencia es la entada de Dios en la historia con la Encarnación, de la 
cual estamos celebrando el segundo milenio. Dios se coloca cerca de cada uno sin 
posición de privilegio. En su pasión por la humanidad asume el dolor de la  
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humanidad. De esta opción se deriva para nosotros la explicación del dolor 
humano, problema que ni la razón ni ninguna otra religión está en condiciones de 
resolver. La clave teológica de esta explicación es la Pasión de Cristo. El Justo 
sufre por los injustos, porque los ama. La demostración de amor es tanto más fuerte 
cuanto que respeta la libertad humana. Después del pecado, Dios hubiera podido 
eliminar a este mundo, pero esto no era posible a su amor. Ante el dolor, no 
debemos pensar necesariamente en nuestro pecado, sino en el hecho de que el 
pecado existe. No porque nos comportemos mejor, por eso se nos va a librar del 
dolor. Lo importante es que, en el dolor y en la muerte, no dejemos de creer que 
Dios nos ama. Podemos estar desorientados por el hecho de no acertar a darnos 
todas las explicaciones, pero no tenemos derecho a dudar del amor de Dios, porque 
él nos ha dado pruebas definitivas de él. 
 
Mons. Mendez presenta luego tres razones de esperanza, que pueden sostenernos 
en las pruebas y en la precariedad de nuestro tiempo. Primera, confirmarnos en la 
certeza de que Dios nos ama. Segunda, que, en un mundo marcado por el pecado, 
continuemos anunciando y testimoniando el amor de Dios, especialmente ante los 
jóvenes que no tienen horizontes de vida. Tercera, ser conscientes de nuestras 
limitaciones. Ciertos sufrimientos y problemas, como la bioética, las relaciones 
entre las razas, el equilibrio de poder ente las naciones sólo se resuelven lentamente 
y tenemos que esperar con paciencia. Tenemos la esperanza, pero no la evidencia. 
Tenemos la fe, pero el dolor sigue. Y termina: Sin la cruz, están las tinieblas y con 
las tinieblas entramos en la angustia. Con la cruz tenemos la luz y con la luz 
entramos en el gozo. 
 
Al terminar el tiempo para esta sesión, sólo dos capitulares pueden preguntar y 
recibir ulteriores aclaraciones sobre el tema. 
 
Mons. Mendez preside luego la eucaristía. En la homilía vuelve sobre el tema de 
los pobres y de los excluidos, ilustrando tres actitudes de nuestra relación con ellos. 
La primera es darles algo, ayudándoles materialmente. La segunda es promover su 
dignidad, influyendo incluso a nivel legislativo para que se elimine toda huella de 
injusticia. La tercera es la solidaridad siguiendo las huellas y ejemplo del Verbo 
Encarnado, que comparte nuestra condición humana. 
 
Con intuiciones originales, presenta los votos religiosos como opciones libres de 
solidaridad con aquellos que tienen soportar análogas situaciones obligados a ello. 
La opción de la castidad como solidaridad con los que no pueden llegar a la serena 
realización de su actividad y sexualidad. La opción de la pobreza como solidaridad  
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con aquellos que no pueden tener bienes materiales. La opción de la obediencia 
como solidaridad con los que no pueden hacer lo que quisieran, ni ir a donde les 
gustaría ir. 
 
 
Martes 22 de agosto 
 
La oración de la mañana tiene por tema la llamada a la vida pasionista. Por eso se 
ha pedido a todos vestir el hábito pasionista. El pozo de Jacob se ha colocado en el 
palco de la presidencia en el aula capitular. El que dirige la oración, paseando en 
torno al pozo, va llamando a tres de los presentes a seguirlo: una mujer, un 
hermano y un sacerdote. Se acercan al podio y cuentan la historia de su propia 
vocación. Luego, todos son invitados a pensar en su vocación mientras contemplan 
en silencio un escudo pasionista que antes les había sido entregado. A todos se les 
recomienda mantener vivo durante el día el recuerdo orante  de su vocación. Luego, 
el moderador presenta las siguiente fase de los trabajos capitulares, que consiste en 
escuchar las relaciones de los presidentes de las conferencias regionales, cada una 
de ellas seguida del informe del representante seglar de esa misma zona. Los 
presidentes disponen para ello de 20 minutos. Los seglares, de 15. Entre la escucha 
y la profundización, este trabajo ocupará a todos los capitulares toda la mañana. 
Después de cada informe se guardan algunos minutos de silencio. El tiempo que 
queda estará dedicado al dialogo y a la aclaración del tema. 
 
Comienza Francisco Valadez por la Conferencia Regional de América Latina 
(CLAP), que presenta su exposición en un vídeo. Después de haber definido a los 
indígenas del Continente como "tesoro de la humanidad", describe los puntos 
claves de la actividad de la conferencia articulados en las asambleas generales, en 
las investigaciones y reuniones del Equipo de Reflexión Pasionista de América 
Latina (ERPAL), en el trabajo conjunto y en los encuentros entre los Formadores y 
Formadoras Pasionistas de América Latina (FORPAL), en las experiencias de 
espiritualidad del Castellazzo, del Getsemaní y del Mburucuya (flor pasionaria), en 
la vitalidad de las comunidades laicales pasionistas. 
 
Como desafíos del nuevo milenio, Francisco señala los problemas de la 
inculturación, el de los valores, la formación, la presencia de los pobres, la 
espiritualidad, la promoción vocacional, la organización a nivel local y las culturas 
autóctonas (indígenas y de color). También Fátima Aparecida Gomes Heleno, 
representante de los seglares pasionistas de América Latina, ilustra su informe a 
través de un vídeo sobre las actividades de las comunidades laicales "kerigma" en  
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Brasil y las de otros grupos laicales pasionistas en Argentina, México, Venezuela, 
haciendo también referencias a las situaciones de Puerto Rico, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Cuba y Guatemala. Pueden pedir aclaraciones sólo cuatro 
capitulares. 
 
La segunda relación es la de la Conferencia Regional de Asia y del Pacífico 
(PASPAC). Jefferies Foale lee su texto, en el que informa sobre la situación y toca 
los problemas de la Congregación en Australia y Nueva Zelanda, China, India, 
Indonesia, Japón, Corea, Papua Nueva Guinea y Filipinas. Define la experiencia de 
su oficio como ministerio de animación. En todas las zonas de la conferencia, a 
excepción de Australia, la Congregación está en expansión, en un fermento de 
iniciativas y de transformaciones. La señora Fe A. Cardino, representante seglar de 
esa conferencia, describe su trabajo junto a los pasionistas entre los filipinos 
indígenas de las tribus B'laans, T'bolis, Kalangs y otras de la diócesis de Marbel, en 
el sur de Cotabato y en la provincia de Sarangani, en Mindanao. También en este 
caso, la falta de tiempo no permite satisfacer todas las peticiones de aclaración, que 
fácilmente se convierten en anticipo de discusión. Se da la palabra únicamente a 
seis. 
 
En la tarde, toca la vez a la Conferencia Interprovincial de Pasionistas Italianos 
(CIPI). Leone Masnata presenta su informe, precisando que ha sido elaborado 
conjuntamente en una asamblea especialmente designada para esto y aprobado por 
el consejo ejecutivo. El informe se articula en los siguientes puntos, cada uno visto 
como actuación, desafío y perspectivas: inculturación y formación permanente, 
plan de formación unitario, asistencia a los enfermos y ancianos, apostolado, 
compartir y solidaridad, relación con la familia pasionista, integración y 
colaboración entre las provincias de CIPI. Su presentación fue seguida de la de su 
representante seglar, Isabella Caponio. Isabella comparte su testimonio personal de 
encuentro con los pasionistas durante una misión e informa sobre las actividades 
del Movimiento Seglar Pasionista, en las cuales está actualmente empeñada. Sólo 
es posible responder a cuatro preguntas de aclaración. 
 
El resto del tiempo de la tarde está dedicado a una primera profundización de 
cuanto se ha dicho a lo largo del día en mini grupos de tres, a ser posible de 
conferencias distintas. La pregunta guía puede ser: De cuanto estamos escuchando, 
qué dirección entrevemos para el futuro? 
 
En la eucaristía se celebra la llamada a ser pasionistas, y se comienza pidiendo 
perdón por las faltas en nuestra respuesta. Después de la lectura del Evangelio, el  
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mismo animador de la mañana escenifica a Cristo, de nuevo junto al pozo de Jacob, 
y llamando por su nombre a todos los capitulares. Uno por uno son invitados a 
mirar dentro del pozo, en el cual se ha colocado un espejo, tal vez para simular el 
agua. Sobre él se había colocado un crucifijo. El rostro se refleja junto al crucifijo. 
Elevando la mirada oye la llama: Quieres seguirme? A la respuesta afirmativa, 
cada uno recibe y apega en el exterior del pozo una pegatina con su propio nombre. 
 
 
Miércoles 23 de agosto 
 
Estar a solas con Jesús es el tema de la oración de hoy. La jornada se inicia con 
media hora de adoración silenciosa al Santísimo Sacramento, terminada con la 
bendición en las una de las nueve capillas de este centro de Villa Kostka. Reunidos 
luego en el aula capitular, el moderador enlaza el trabajo en curso y traza el cuadro 
de la jornada. Esta tarde hay que terminar las exposiciones de las conferencias 
regionales. 
 
Se comienza con el Grupo Interprovincial Norteamericano (IPCP). Los 
provinciales Terence Kristofak y Michael Higgins leen un informe, cuyo esquema 
aparece proyectado sobre una pantalla. En el trasfondo de la situación social y 
eclesial de los Estados Unidos (USA), describen el estado de sus dos provincias y 
los desafíos con los que se encuentran en este momento. Para la Iglesia, se trata de 
aprender a predicar el Evangelio de un modo significativo a una población rica, de 
instrucción superior, individualista y materialista. Para las dos provincias 
pasionistas, los mayores desafíos para el futuro próximo son la integración del 
laicado, la animación vocacional, la reducción de las responsabilidades 
institucionales y la planificación para la guía y la animación de las estructuras. 

El representante seglar de esa zona, Manuel Valencia, teniente alcalde de Los 
Ángeles y anteriormente novicio pasionista, cuenta su participación en el carisma y 
su compromiso en la misión encabezada por S. Pablo de la Cruz. Destaca que la 
característica del carisma seglar no es tanto colaborar en el apostolado cuanto ser 
pasionista de una manera seglar. Termina comparando el momento actual de la 
Congregación con el del superior general Antonio Testa, llamado el segundo 
fundador de la Congregación porque envió religiosos a Inglaterra, Bélgica, Irlanda, 
Australia y Estados Unidos. En virtud de la riqueza de la participación de los 
seglares, "estoy firmemente convencido de que nosotros los seglares y vosotros 
profesos estamos viviendo una tercera fundación, una tercera primavera de la 
Congregación Pasionista".  
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Las narraciones deben haber sido tan completas, que sólo un capitular pidió 
aclaración. 
 
Aidan Troy es invitado a tomar la palabra como consultor general de la 
Conferencia Nord-Europea. Hace referencia a la situación y a los retos de la 
presencia pasionista en esa zona y comparte los puntos más salientes de su 
experiencia en este servicio. Su exposición suscita una intervención espontánea de 
agradecimiento y cuatro preguntas de aclaración.  
 
Luego toca la vez a la Conferencia Interprovincial Ibérica (CII). José González 
Sendino inicia su relación, haciendo notar que casi la mitad de los religiosos de las 
tres provincias españolas forman parte de los vicariatos de América Latina. Habla 
luego sobre las iniciativas comunes en el campo de la formación y de la 
organización de las provincias en favor de los religiosos enfermos o ancianos. Hay 
comunidades totalmente condicionadas por la presencia de enfermos o que se ven 
obligadas a reducir su apostolado por este motivo. Mirando al futuro, destaca que la 
participación en la pasión de Cristo es siempre motivo de esperanza. Y concluye, 
indicando que el desarrollo de la Familia Seglar Pasionista es expresión elocuente 
de la vitalidad del carisma. El representante seglar de la zona, José A. Larriba, 
coordinador de la Familia Seglar Pasionista de España y Portugal habla desde su 
experiencia en la asociación, de la que forma parte desde sus comienzos. 
Actualmente, el grupo está integrado en la pastoral de las parroquias, se ocupa de 
los marginados y tiene contactos con las ramificaciones de las provincias españolas 
en América Latina. Termina con algunas propuestas para el Capítulo, como 
elaborar algunos criterios mínimos de vida y acción comunes a todos los grupos 
seglares pasionistas y establecer medios de comunicación y de colaboración entre 
ellos. Siete capitulares hacen preguntas de aclaración a los dos relatores. 
 
En la sesión de la tarde, los trabajos capitulares comienzan con el informe de la 
Conferencia Pasionista Africana (CPA). En la primera parte de su exposición, el 
presidente Arturo Carrillo, ofrece información acerca de la situación geográfica, 
social, económica, política, religiosa y pasionista en el Continente, ilustrándolo con 
unas una treinta imágenes proyectadas sobre la pantalla del aula. Entre los 
principales problemas de la zona, enumera los económicos, los de las vías de 
comunicación y el idioma. A pesar de las dificultades, los 122 pasionistas de la 
zona están realizando iniciativas comunes de formación y se comprometen en 
temas de la espiritualidad ecológica. Quedarían agradecidos al Capítulo si éste les 
ayudasen en su esfuerzo para elaborar una auténtica vida pasionista africana e  
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impostar las relaciones entre los vicariatos y las provincias. Este Capítulo 
responderá a las esperanzas del África pasionista, si toma decisiones acerca de la 
solidaridad y de una adecuada presencia en el gobierno general. Cuatro capitulares 
piden luego explicación de algunos puntos. 
 
Los trabajos de la tarde continúan con las relaciones de la Conferencia Pasionista 
del Norte de Europa (CPNE). Al estar ausente el titular, el informe elaborado 
conjuntamente es leído por Nicolás Postlethwaite. Destaca la dificultad de un 
camino en común entre naciones de tan diferente historia, lengua y cultura, en un 
contexto de secularización y en situación de envejecimiento. Las dificultades se 
consideran, sin embargo, como riqueza, y no impiden realizar proyectos en común, 
como una "casa de la reconciliación" en Belfast a lo largo de "la línea de la paz", 
que separa católicos y protestantes. También en el campo vocacional se realizan 
proyectos unitarios, pero es siempre muy difícil encontrar nuevas levas en una 
comunidad donde prevalecen los ancianos. 

Monique Vervoitte indica que habla sólo de su experiencia de seglar 
pasionista en Francia. No está en condiciones de informar de la situación en otras 
naciones del norte de Europa. Describe la experiencia espiritual y apostólica 
pasionista surgida en la provincia MICH hace unos 15 años. Esta comparten con 
los religiosos la espiritualidad y el carisma de S. Pablo de la Cruz. El camino de 
formación prevee al menos un año de preparación, al fin del cual uno es reconocido 
oficialmente por el provincial como laico/a asociado/a. Algunos pueden también 
recibir del provincial misiones específicas. Tres preguntas de aclaración ponen fin a 
todos los informes de las conferencias regionales. Los capitulares son invitados a 
continuar esa profundización, dialogando en mini grupos de tres hasta el final de la 
tarde. 

En la eucaristía, presidida por Clemente Barrón, se desarrolla el tema de la 
jornada: estar con Jesús y seguirlo en su ministerio. El texto evangélico es el de la 
tempestad calmada (Mc 4, 35-40), escenificado con una barca que navega entre los 
concelebrantes simulando el embate de las olas y da ocasión para reflexionar y orar 
sobre la necesidad de tener viva la fe para no desviarse en el seguimiento de Cristo. 
 
 
Jueves 24 de agosto 
 
Los capitulares hacen su oración sobre el tema "ser como Jesús". Se tiene en el 
atrio del aula capitular, donde ha vuelto otra vez el pozo. A la entrada todos reciben 
una misteriosa cuerdecita blanca, de unos 70 cm. de largo. El que dirige la oración 
hace ver que Cristo está presente en medio de nosotros. Nosotros somos sus  



 29

Jueves 24 de agosto 

 
 
discípulos, pero muchos obstáculos nos impiden ser como él. En silencio, cada uno 
recuerda los obstáculos de su propia vida y por cada uno de ellos hace un nudo en 
la cuerdecita. Luego, se habla de dos en dos. Al final, cada uno ata a la muñeca de 
su compañero la cuerdecita blanca para significar lo que entretiene e impide seguir 
a Jesús con mayor fidelidad. Con palabras y con canto, se proclama Jn 8, 31-32, 
que culmina con el anuncio: La verdad os hará libres. Mientras tanto, uno, en 
nombre de todos, quema el trozo de cuerda en la llama del cirio pascual, para 
indicar que la verdad de Cristo nos libera. Luego, se entra en el aula capitular 
acompañados de un canto de libertad  
 
Después de los avisos del secretario, el moderador ordena el trabajo en grupos, lo 
que ocupará casi toda la jornada. Deberán acoger las indicaciones concretas que 
surgen de los informes presentados en los dos días anteriores, centrándose en la 
pregunta: De cuanto hemos escuchado, qué problemas debe afrontar el Capítulo?  
 
A un cierto punto, los secretarios de los grupos informan en el aula. El resultado 
será una encrucijada esencial para el trabajo sucesivo del Capítulo y para el 
cometido de la comisión de redacción.  
 
A las doce del mediodía, secretario y moderadores de los grupos se reúnen con Paul 
Michalenko para evaluar la situación. Antes de meterse en este diálogo, se pide a 
los grupos hacer una valoración sobre su organización interna para comprobar si 
todo va bien o hay que mejorar algo.  
 
En el encuentro del mediodía, resulta que sólo dos grupos habían terminado el 
diálogo sobre el tema, por lo que el moderador decide alargar el tiempo. Se 
reservan los últimos 45 minutos de la mañana para el encuentro en el aula a fin de 
escuchar el resumen de los secretarios. Michalenko precisa que tienen que 
presentar sólo el elenco de los temas de los que el Capítulo debería ocuparse de hoy 
en adelante. Si se quiere, con alguna motivación. 
 
Todos los grupos señalan como temas que debería tratar el Capítulo, la formación, 
la inculturación, la solidaridad, el laicado, el gobierno general. Un grupo llama la 
atención sobre el tema de los hermanos y otro sobre el apostolado específico. La 
formación es entendida en un sentido muy amplio, desde la inicial hasta la 
permanente, desde la promoción vocacional hasta la vida comunitaria, incluyendo 
la espiritualidad basada en la memoria passionis y una identidad más definida del 
carisma. La inculturación es urgencia imprescindible de un carisma surgido y 
experimentado en un determinado contexto cultural, pero que ahora se encuentra  



 30

Viernes 25 de agosto 

 
 
inmerso en las principales culturas del mundo. La solidaridad es la exigencia que 
surge de conciliar las zonas jóvenes de la Congregación, llenas de vida pero escasas 
de recursos, con las zonas tradicionales, tal vez con abundancia de medios pero con 
escasez de personal. 
 
El discurso sobre el laicado es algo específico de este Capítulo y debe ser llevado a 
conclusiones concretas. Sobre el tema del gobierno general, que ocupa la reflexión 
de la Congregación desde hace algún tiempo, se centran las expectativas en la 
reestructuración de las conferencias regionales, la mejor representación de África, y 
la mayor eficacia de la solidaridad.  
 
La celebración de la eucaristía, presidida por Cosimo Chianura, reúne de nuevo a 
los capitulares en el atrio del aula. Al llegar, encuentran sobre sus asientos cintas de 
diversos colores. Las mismas cintas de diferentes colores se extienden en 
semicírculo alrededor del cirio pascual hasta donde terminan los asientos en los 
cuales está la asamblea. Después de la lectura del Evangelio, cada uno recuerda en 
silencio las veces en que ha sido invitado por el Señor: Ven y ve. Luego, todos 
anudan su cinta con los que tiene al lado. El último de la fila la atan a la cinta que 
desciende del cirio pascual. El lenguaje es claro: Unidos a Cristo, nos encontramos 
unidos también entre nosotros mismos, y al revés. Así unidos, se recita el credo 
niceno constantinopolitano elevando las manos y las cintas en alto, convirtiéndose 
así en una sola cinta. 
 
 
Viernes 25 de agosto 
 
La oración capitular se centró hoy en la memoria de los mártires de nuestro tiempo 
bajo el lema de obrar como Jesús. En el ámbito del tema Pasión de Cristo pasión 
por la vida, recordamos a aquellos que la han experimentado hasta la donación 
total. En la pantalla del aula capitular se proyecta un vídeo con algunas figuras 
heroicas de América Latina, culminando con la escena del asesinado de Oscar 
Romero el 24 de mayo d 1980. Siguen unos minutos de silencio, en los que cada 
uno recuerda los mártires de su propia nación. Luego, cada uno los recuerda en alta 
voz a la asamblea que responde: Presente! El coro de la comisión litúrgica canta 
Romero verde esperanza, que entre otras cosas dice: "Sabías que la muerte llegaría 
de improviso, pero tú sabes que ella es una semilla cuando el pueblo te sigue". 
Mientras tanto, resuena creciendo en el aula el estribillo: Si me matan, resucitaré en 
la vida de mi pueblo. Cuatro personas introducen el cuerpo de un mártir envuelto 
en una sábana y lo depositan sobre el altar en el palco de la presidencia.  
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Debe ser alguno de la comisión litúrgica que representa muy bien el papel. El coro 
sigue cantando el Padrenuestro de los mártires. Luego, el féretro de aleja 
acompañado del mismo estribillo hasta perderse en el silencio. En pie, la asamblea 
termina con el Padrenuestro enseñado por Jesús. 
 
Al comenzar los trabajos, el secretario Gabriel Cingolani lee la carta del Santo 
Padre Juan Pablo II a José Agustín Orbegozo con ocasión del 44 Capítulo General 
de la Congregación. Dado en Castel Gandolfo el 21 de agosto de 2000, el mensaje 
está dividido en cinco puntos. El Papa subraya las circunstancias y las 
coincidencias de este Capítulo General. Se celebra durante el gran jubileo del Año 
Santo 2000. Se celebra por primera vez en América Latina, como homenaje al gran 
continente en el 500 aniversario de su evangelización. Reflexiona sobre un tema 
que está en sintonía con la reflexión teológica y el clima espiritual de este jubileo, 
año de glorificación de la Trinidad y año intensamente  eucarístico. El tema Pasión 
de Cristo pasión por la vida quiere subrayar cómo, a la luz del Crucificado el 
sentido de la existencia es hacer don de la vida en servicio de los hermanos. El 
Pontífice recomienda a los pasionistas continuar siendo maestros de oración y 
testimonios especiales de Cristo Crucificado, sobre todo mediante la predicación de 
las misiones al pueblo y los ejercicios espirituales al clero y al pueblo. Destacando 
luego que en el programa de los trabajos capitulares se ha reservado un espacio 
particular sobre cómo de compartir el carisma pasionista con los seglares, el Papa 
afirma también que el tema constituye un nuevo capítulo rico de esperanzas en la 
historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado. Ello presenta 
un signo de crecimiento de la vitalidad eclesial que urge acoger y desarrollar. La 
carta termina encomendando los trabajos capitulares a la Santísima Virgen, a S. 
Pablo de la Cruz, a los santos y beatos pasionistas e impartiendo la bendición 
apostólica. 
 
Luego, el recién elegido obispo, Mauro Bastos, teniéndose que ausentar por otras 
obligaciones, se despide de la asamblea diciendo entre otras cosa: "Parto para una 
nueva misión, pero no dejo de ser pasionista y vuestro hermano".  
 
El moderador comunica la decisión de la CCC de nombrar dos nuevas comisiones 
para acelerar los trabajos capitulares. Una para preparar juntamente con la comisión 
litúrgica un proceso de discernimiento para la elección del Superior General y de 
los Consultores. Está compuesta por Clemente Barrón, Denis Travers y Enzo del 
Brocco. La otra, para elaborar la propuesta concreta con eventuales alternativas 
sobre el gobierno general. La forman Martín Coffey y Robert Joerger y Laurentino 
Novoa. 
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Ciro Benedettini presenta luego una síntesis, elaborada por la comisión de 
redacción, de los informes sobre los trabajos de grupo tenidos el día anterior. Está 
centrado en tres puntos: Carisma pasionista, vida comunitaria, formación inicial y 
permanente, familia pasionista y papel de los seglares, nuevas formas de estructuras 
de gobierno e inculturación. Después de cuatro preguntas de aclaración presentadas 
en el aula, prosiguen los trabajos en grupos de estudio, que tiene la misión de 
evaluar la síntesis expuesta comprobando si contiene todo aquello que el Capítulo 
intenta tratar.  
 
Volviendo al aula al final de la mañana, los capitulares escuchan a los secretarios 
sobre cuanto se ha tratado en los grupos. Hay un aprecio general por el trabajo de la 
comisión de redacción. Sin embargo, se señalan algunas lagunas y se presentan 
algunas sugerencias para una mejor sistemación de la materia. Entre los elementos 
que parecen haberse escapado está la vinculación con el tema del Capítulo, el 
tratado sobre el apostolado específico y la condición de los hermanos, la 
centralidad de la memoria passionis y de la atención a los crucificados, el empeño 
por la promoción vocacional y la mención justicia y paz.  
 
Entre las peticiones para una diversa impostación de la temática, están las de dar al 
carisma un relieve prioritario y unificador, tratar la solidaridad con un titulo aparte, 
incluir la inculturación en todos los aspectos de nuestra vida. Se sugiere que una 
introducción podía aclarar muchas de estas cosas y evitar la fragmentación y las 
repeticiones. Se pide también que el Capítulo llegue a decisiones y líneas concretas, 
sin hablar sólo de un modo abstracto y genérico, como se ha venido haciendo 
ampliamente en ocasiones anteriores.  
 
A continuación de las observaciones hechas por los miembros de la comisión de 
redacción surge un diálogo de aclaración en el que intervienen seis capitulares. Se 
expresa el temor de que se esté ya preocupando de elaborar un documento, cuando 
debemos estar primero seguros de los temas que hay que tratar. El moderador 
tranquiliza diciendo que no es éste el caso. La finalidad del trabajo era centrar 
ulteriormente la temática y la orientación del Capítulo. 
 
La sesión de la tarde se abre con un homenaje a José Agustín Orbegozo de parte de 
la provincia PAUL. Michael Higgins le presenta y le ofrece una placa en la cual se 
dedica al Superior General la inminente publicación en inglés de las Cartas de S. 
Pablo de la Cruz.  
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El resto del trabajo de la tarde se dedica a un diálogo a modo de mesa redonda con 
los representantes seglares. Invitados a la mesa de la presidencia, ellos manifiestan 
sus impresiones sobre la semana vivida en capítulo y ofrecen las siguientes 
peticiones: 
 

1. Ser guiados en la formación al carisma pasionista. 
2. Participar en los ministerios pasionistas y en su empeño por la justicia. 
3. Tener criterios para la organización de las comunidades laicales en el 

aspecto espiritual y apostólico, sobre todo en vistas a su ulterior 
crecimiento. 

4. Sentirse apoyados en la vocación a proclamar al Crucificado por el 
testimonio profético de los pasionistas en la vida comunitaria de 
oración y de soledad. 

 
Sobre estos temas se inicia un diálogo en el que toman parte doce capitulares. Otras 
cinco peticiones no pueden ser atendidas. Los representantes seglares responden 
también a varias voces a las diversas preguntas, las cuales se refieren sobre todo a 
las expectativas acerca de la formación y acerca de los criterios y orientaciones. 
Los interlocutores hacer ver que sobre los criterios comunes hay dos corrientes: 
algunos desean mucho y otros, en cambio, poco. En todo caso, no tienen que bajar 
como lluvia del cielo, sino que han de ser elaborados conjuntamente, porque lo 
específico seglar del carisma pasionista no puede ser elaborado sin los laicos. 
Acerca de la formación, los seglares esperan sobre todo cercanía y testimonio.  
 
El moderador comunica que se suspenden los trabajos en el aula hasta el lunes 28 
de agosto. Mañana, sábado, la celebración eucarística será a las 8`30 de la mañana 
y, para el domingo, la agenda capitular prevé un encuentro con las comunidades 
pasionistas de Brasil en la ciudad del São Paulo. La eucaristía concluye la 
celebración de los mártires, iniciada en la oración de la mañana, y está presidida 
por el cardenal Paulo Evaristo Arns. Los ritos iniciales y la liturgia de la palabra se 
tienen en el aula capitular para facilitar la traducción simultánea. El resto de la 
celebración es en la iglesia. Después de la homilía, cada capitular  recibe la foto de 
uno de los mártires latinoamericanos. La procesión hasta la iglesia es acompañada 
con el canto del estribillo ya conocido: Si me matan, resucitaré en la vida de mi 
pueblo. Ya ante el altar, cada uno deposita la foto a los pies de una gran cruz de 
madera y alrededor de un esfera del globo terráqueo allí colocada. Después de la 
comunión, el diácono representa la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. 
Atraviesa la asamblea elevando un cáliz y declamando en diversas modulaciones 
las palabras de Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga  
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mi voluntad sino la tuya. La sangre del cáliz, representada por pétalos de rosas 
rojas, es derramada sobre un gran escudo pasionista colocado junto a la cruz. 
 
 
Lunes 28 de agosto 
 
Antes de informar de la jornada, he aquí una indicación acerca de los elementos 
interesantes de los días anteriores. Este Capítulo está siempre en curso, incluso 
cuando no trata de problemas capitulares. Nadie debe maravillarse de que estas 
Actas se resientan un tanto de la singularidad de la reunión de hoy. 
 
Sábado 26 de agosto por la mañana. La celebración eucarística destaca el tema de 
la resurrección. Se celebra en la iglesia y es presidida por Nicolás Postlethwaite. La 
cruz desnuda de madera, que la tarde anterior acogió en torno a sí las imágenes de 
los mártires, vuelve a ocupar hoy su puesto durante el Gloria, pero esta vez 
recubierta de flores. Después de la comunión, cada uno recibe una de esas flores 
que adornan la cruz. Antes de la bendición final, al Superior General dedica un 
recuerdo a los representantes seglares que, a partir de hoy, comienzan ya a marchar. 
La cruz está coronada con el escudo pasionista.  
 
Domingo 27. A las 7`30 de la mañana, los capitulares parten para São Paulo en tres 
autobuses. La agenda prevé la celebración de la familia pasionista, que tiene lugar 
en el colegio Santa Lucía de la provincia brasileña de S. Gabriel de las Hermanas 
Pasionistas de S. Pablo de la Cruz. A la llegada se nos informa de que más de 500 
miembros de la familia pasionista brasileña se han reunido ya allí, algunos después 
de 26 horas de viaje en autobús. Son religiosos, religiosas incluso monjas de 
clausura, del instituto secular y del movimiento seglar pasionista de la provincia, de 
los cuatro vicariatos y de las tres provincias de las religiosas de Signa en esta 
nación. Pancartas temáticas y de bienvenida destacan en las paredes. La familia 
pasionista celebra la vida. Los seglares pasionistas saludan a los capitulares. La familia 
pasionista se siente feliz con el 44 Capítulo General. Etc. 
 
El primer encuentro tiene lugar en la celebración eucarística que dura más de dos 
horas, celebración intercalada a cada paso con gestos de participación inventados 
por la inagotable vitalidad de este pueblo. Es en el pabellón de deportes del colegio 
y presidida por Luis Fernando Lisboa.  
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El canto del gloria es animado por los estudiantes CALV, que bailan tirándose unos 
a otros una gran esfera mundial de plástico, que a veces rebota incluso entre la 
asamblea, que mientras tanto está coronada por una estela formada por grandes 
cintas policromadas.  
 
La entronización de la Palabra de Dios es realizada por las hermanas y las 
postulantes pasionistas que, bailando y acompañadas del coro, portan la Biblia y se 
la entregan al diácono sobre el altar.  
 
Después del evangelio, una cantante profesional del vicariato ISID atraviesa la 
asamblea a paso de danza tirando semillas y distribuendo flores hasta el altar. El 
estribillo de su canto que tanto impresiona era éste: Lanza la semilla en la tierra; 
no será en vano; no te preocupes de la cosecha, sino siembra para los hermanos. 
Luego, Francisco Valadez dirige a todos un saludo en nombre de los capitulares.  
 
También el canto del credo es acompañado por la danza realizada por miembros del 
vicaria VICT.  Se abre con el desfile del crucifijo y del cirio pascual. Un ondear de 
banderas de las distintas naciones y manifiesta que la fe tiene raíces más tradiciones 
religiosas indígenas. La presentación de los dones en el ofertorio es hecha por 
danzantes del vicariato DOMIN. Además del pan y el vino, ofrecen los frutos de su 
tierra con las acrobacias típicas del pueblo de la Bahía.  
 
Después de la comunión, un coro compuesto por elementos de todas las zonas 
presentes de la familia pasionista canta el Panis angelicus, de F. Frank, 
demostrando que además de los ritmos de samba, son también capaces de 
interpretar música verdaderamente clásica.  
 
A la celebración eucarística sigue la comida de barbacoa, durante la cual se 
entrelazan conversaciones en todos los idiomas, incluido el de los gestos.  
 
Por la tarde, los diferentes componentes y proveniencias de la familia pasionista 
ofrecen cuatro horas de espectáculo folklórico cultural, compuesto de cantos y 
bailes locales más la Marinheira, de Perú. Después de un caluroso saludo, las tres 
monjas pasionistas de clausura se ausentan y regresan a sus monasterios.  
 
Los bailes brasileños que nos ofrecieron fueron la Cuadrilla, la Capoeira, la 
Catira, la Folia de Reis y obviamente la Samba. Un grupo panamericano, 
proveniente de la zona del vicariato ISID, baila danzas tradicionales del sur de 
Brasil tales como Rancheira, Pezinho, Chotes, Carreirinho, Balaio, Chimarrita,  
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Tatú con vuelta en el medio y Chula. Varios capitulares se ven a veces 
comprometidos en las danzas sin que su soltura pueda compararse a la de las 
bailarinas y bailarines de Brasil.  
 
Al terminar, el Superior General, José Agustín Orbegozo, felicita y agradece a la 
familia pasionista por el encuentro de esta jornada. Si alguno me preguntase –dijo 
entre otras cosas- qué es lo más hermoso que he visto en Brasil, le respondería: 
sois vosotros. Promete luego que el Capítulo General continuará reflexionado sobre 
nuestra realidad en términos de familia pasionista, incluyendo en ella a todos sus 
componentes, para que se camine siempre juntos. El camino tendrá que atravesar el 
desierto, pero llevará a la Pascua. Es esencial descubrir dónde nos llama el Señor 
hoy para celebrar la Pascua con él. Luego, pide a la familia pasionista bendecir a 
los capitulares, y a los capitulares bendecir a la familia pasionista. La llegada de 
regreso a Villa Kostka es pasadas ya las 8 de la noche. 
 
La jornada de hoy tiene como tema de oración: Nosotros predicamos a Cristo 
crucificado y resucitado, a la luz de 1 Cor 1, 17-25 y C 64. Por la mañana se 
desarrolla en el aula capitular. Se invita a los presentes a componer versículos de un 
salmo basado en la experiencia de ayer con la familia pasionista. Un trozo de la 
Carta Convocatoria del Capítulo General recuerda la experiencia de la Samaritana, 
que va corriendo a contar a todos su encuentro con Jesús. El pozo con los nombres 
de los capitulares apegado en su exterior se encuentra de nuevo en el aula. Quien 
así lo desea, lee en alta voz el trozo del salmo que ha compuesto. Se termina con el 
rezo del Padrenuestro. El moderador presenta luego la agenda de la semana que 
culminará con la elección del Superior General, el sábado próximo.  
 
La jornada de hoy está dedicada al estudio de la estructura del gobierno general en 
el próximo mandato, con la esperanza de llegar cuanto antes a la aprobación de una 
propuesta concreta. El tema ha sido desentrañado por encuestas en la 
Congregación, análisis de una comisión especialmente designada para ello, dos 
sínodos y ha tenido ya una primera atención también en este Capítulo. La comisión 
capitular nombrada por la CCC para una síntesis ulterior de la materia, ha 
elaborado tres propuestas que son presentadas por Martín Coffey. 
 
La primera propone consultores generales por zonas geográficas de la 
Congregación en tres opciones diversas: 6 consultores como actualmente; 7 según 
las zonas geográficas, esto es, uno más para África; 4 reduciendo a tal numero las 
zonas geográficas, Europa, las Américas, África, Asia y Pacífico. La segunda  
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propone 4 consultores responsables de la formación inicial y permanente, la 
solidaridad y la economía, la evangelización, y el carisma y la espiritualidad. La 
tercera quiere 4 consultores para asistir al General en el gobierno de la 
Congregación.  
 
Después de las preguntas hechas por 7 capitulares, el trabajo sigue en grupos para 
responder a esta pregunta: ¿Con qué propuesta estáis de acuerdo y por que?  
 
De vuelta al aula, del resumen hecho por los secretarios aparece que en cinco 
grupos predomina la opción de consultores por zonas geográficas, pero no hay 
claridad acerca del número de las zonas ni de los consultores. Algunos proponen 
combinaciones entre las diversas propuestas de modo que se provea tanto al 
servicio de las zonas geográficas como a la animación de los sectores esenciales de 
la vida de la Congregación. Otros adelantan propuestas totalmente nuevas, como la 
de conservar consultores sólo para las tres zonas que necesitan una atención 
especial, CLAP, PASPAC y CPA, y que otros tres consultores sean elegidos a 
disposición del Superior General para encargos específicos. 
 
Ya que ni el trabajo de los grupos ni la intervención en el aula de 15 capitulares 
logran hacer salir una clara convergencia, a petición del aula se decide que la 
cuestión sea examinada de nuevo en los grupos al principio de la tarde. La 
asamblea vuelve a los grupos con el compromiso de proceder según esta norma: 
Con el mayor consentimiento posible, cada grupo forme una sola propuesta en la 
que se indique con claridad el número de los consultores, su función, el numero de 
las conferencias regionales y los puntos relativos al gobierno general, para ser 
determinados a continuación, ya que de momento no hay  suficiente información.  
 
A su vuelta a la asamblea, de los grupos resulta que el consenso está todavía 
dividido. Se oscila entre los 4 y los 7 consultores, las 4 y las 7 conferencias 
regionales, consultores por áreas geográficas y por sectores de competencia, o una 
mezcla de las dos hipótesis. Lo que hace reflexionar al moderador: si después de 6 
años de análisis y discusiones no se logra todavía el consenso entre 10 personas, 
¿cómo va a ser posible alcanzarlo en una asamblea de 72? ¿No habrá tal vez 
motivaciones subyacentes de las cuales no se quiere hablar?  
 
Después de otras 6 intervenciones que tratan de aportar luz sobre la cuestión, la 
comisión capitular nombrada para esto se ofrece a elaborar una nueva propuesta 
unitaria y presentarla en el aula mañana por la tarde. 
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La comisión litúrgica, algunos de cuyos miembros siguen siempre los trabajos 
capitulares para sintonizarlos con la oración, pone la eucaristía de la jornada como 
invocación al Espíritu Santo para que nos sugiera las mejores estructuras para 
anunciar a Cristo Crucificado. Después de la lectura del evangelio, se muestra a la 
asamblea una Biblia atada con cuerdas para indicar la actitud farisaica que 
encadena la palabra de Dios. Liberada de la atadura, salen del libro cinco cintas de 
color, que toman otros tantos capitulares para indicar que la palabra se difunde por 
los cinco continentes. Sobre el libro de la Biblia se coloca un crucifijo para 
expresar lo que especifico de nuestro anuncio. Biblia y crucifijo son luego 
colocados sobre un pedestal redondo para significar la necesidad de estructuras 
funcionales para nuestra misión. La oración en silencio y las peticiones espontáneas 
se orientan a la búsqueda y a la liberación de los obstáculos que nos frenan en 
nuestro anuncio de Cristo crucificado. Preside Renato Monti.   
 
 
Martes 29 de agosto 
 
El tema de la oración de hoy es la espiritualidad pasionista como éxodo. Al 
dirigirse al aula, se ve un sendero delimitado por cordones blancos, que serpentea 
por entre las filas de los bancos hasta el crucifijo en el palco de la presidencia. Este 
sendero está sembrado de huellas de pisadas que llevan escrita la palabra éxodo en 
todas las lenguas. En el puesto de cada uno se encuentra también una huella en 
papel de las mismas características. Después de la proclamación del episodio de los 
discípulos de Emaús (Lc 24, 13-24), se pide que se reflexione en silencio sobre qué 
es lo nos impide ver al Resucitado y escribirlo en una ficha con la forma de la 
planta de un pie. Luego se les invita a dejar su puesto y a continuar la reflexión 
recorriendo nuevamente el sendero marcado de huellas. Vueltos a sus puestos, cada 
uno comparte sus pensamientos con el que está a su lado. Luego, las huellas de 
cartulina se unen a las del sendero, que resulta así muy transitado y queda a la vista 
para recordar que nuestra espiritualidad es un camino. 
 
La mañana se dedica a la conferencia del jesuita Carlos Palacio sobre Visión 
teológica de la vida en América Latina. Hablando sobre sin apuntes y sin texto 
previamente distribuido a los capitulares, indica que no es posible tener un 
concepto unívoco de la vida. Luego pasa a presentar algunas perspectivas a partir 
de América Latina. 
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La primera característica es que, cuanto más difícil es la vida, tanto más se 
experimenta la esperanza y la alegría de la vida. Aun estando amenazada en el 
sentido biológico, económico, social y político, la vida se afirma como crecimiento 
demográfico y humano. Otra peculiaridad es que la cultura dominante difunde un 
concepto abstracto de la vida que no corresponde a la realidad. Se proclaman 
principios que luego son desatendidos regularmente. Hay tantas posibilidades de 
vida, pero también innumerables presencias de la muerte. Oscilaciones entre la 
exaltación y la destrucción de la vida.  
 
De aquí resulta una concepción de vida desequilibrada, disminuida y hecha 
mezquina en su contenido, guiada por una cultura suicida de la vida y por una 
sociedad patológica, que valora sólo la abundancia y el consumismo sin límites. 
Por esto es una vida sin historia y sin futuro. En el fondo, sin significado. Una vida 
que deshumaniza y mata. Basta pensar en los desastres ecológicos, en los de la 
naturaleza y de la técnica, en las guerras, en el estrés, en la droga, en la 
alimentación desordenada. 
 
El conferenciante presenta dos perspectivas para una lectura teológica del tema. La 
una a partir de Jesucristo; la otra a partir de la interpretación dada por la primera 
comunidad cristiana. Desarrollando la primera, destaca tres dimensiones: la vida 
como misterio y como don, como cometido y responsabilidad, y la impronta 
pascual de la vida. Estimulado luego por las preguntas de seis capitulares, 
profundiza sobre otros aspectos interesantes del tema.  
 
La sesión de la tarde se dedica a la discusión y profundización de la nueva 
propuesta sobre la estructura del gobierno general, elaborada por la comisión 
capitular correspondiente. Martín Coffey ofrece la información y responde a las 
preguntas que le hacen doce capitulares. Después de una discusión en la que 
intervienen nueve capitulares, se pasa al voto orientativo acerca de la preferencia 
del número de consultores generales. De aquí resulta que 14 votantes optan por 4 
consultores; 49 por 6; 4 se abstienen. 
 
Ante la mayoría evidente a favor de un consejo general con seis miembros, se pasa 
a la votación. Cinco preguntas sobre la función de los consultores reciben respuesta 
del análisis de la propuesta misma, que expresa bastante claramente el contenido. 
Luego se somete a votación la primera parte de la propuesta que está formulada así: 
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El Capítulo General elegirá seis consultares generales que asistirán al Superior 
General en la animación de la Congregación y en la promoción de la solidaridad 
en el carisma y en la misión entre las conferencias de la Congregación y con el 
laicado. Un consultor puede ser pedido por el Superior General para hacer de 
enlace entre el consejo general y una u otra de las conferencias. 
 
La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
La segunda parte de la propuesta trata de la modalidad de elección de los 
consultores. En la discusión intervienen 16 capitulares, sobre todo para aclarar el 
sentido de los dos nombres propuestos por cada una de las 7 conferencias 
regionales y en la función del Superior General al presentar la lista de los 
candidatos para consultores.  
 
Acercándose ya el final de la sesión de la tarde y para evitar que la discusión se 
alargue excesivamente, el moderador pregunta si la asamblea está ya dispuesta para 
proceder a la votación. Se levantan 44 manos en señal de asentimiento. Por tanto, 
se pasa a la votación de la segunda parte de la propuesta sobre el gobierno general, 
que es ésta: 
 
Método de elección: a) El Superior General consultará a las conferencias. b) Cada 
conferencia presentará dos nombres al Superior General c) El Superior General 
presentará una lista de nombres al Capítulo. D) El Capítulo elegirá seis 
consultores. 
 
Resultado de la votación: Sí 53; No 8; Abstenciones 9. La propuesta queda 
aprobada. 
 
Preside la eucaristía Pío Zarrabe, que lleva accesorios de una tribu peruana e 
introduce en la celebración elementos culturales de la misma. Está asistido por 
Aloysius Nguma, que, durante la liturgia de la palabra, narra tradiciones religioso 
culturales de su tribu africana. Al acto penitencial, la purificación se expresa 
quemando incienso sobre los capitulares. Vuelve el anuncio de los discípulos de 
Emaús. El sendero con las huellas del camino, que en el aula conducía al 
Crucificado, en la capilla lleva al cirio pascual, representando al Resucitado. 
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Hoy oramos pensando en Jesús que se hace nuestro invitado. Signo de esta 
presencia es la fraternidad que nos une. Iniciamos la jornada reunidos en el atrio del 
aula capitular para escuchar trozos de C. 25, 26, 27, 35. Mientras la asamblea canta 
el estribillo de Taizé Ubi caritas et amor, se forma con letras bien grandes sobre el 
suelo la palabra FRATERNIDAD. Los animadores litúrgicos recuerdan que la 
fraternidad está esculpida en el interior de los corazones humanos, creados por 
Dios-Amor, y enumeran las principales actitudes que la constituyen. Son fidelidad, 
respeto, amor, ternura, esperanza, presencia, perdón, justicia, solidaridad, alegría, 
donación de sí mismo. Estas palabras son mientras tanto colocadas junto a la 
palabra base FRATERNIDAD, iniciándolas con la letra coincidente de esta 
palabra. Se invita a reflexionar en silencio sobre la experiencia de fraternidad que 
se está viviendo estos días y, luego, a proclamar en voz alta las características que 
más han llamado la atención. Resuenan las palabras alegría, ternura, fidelidad, 
entrega, respeto. El Padrenuestro, rezado dándose la mano uno a otro, pone fin a la 
plegaria de la mañana. 
 
En la apertura de los trabajos, Denis Travers presenta un itinerario de 
discernimiento para la elección del Superior General que comenzará mañana por la 
mañana. Después de dos preguntas de aclaración, el moderador informa que el plan 
será propuesto a la aprobación de la asamblea en la sesión de la tarde. El resto de la 
mañana se dedica a la conferencia de Edenio Valle, SVD, sobre Visión del proceso 
de la vida religiosa en América Latina en este fin de siglo. Itinerarios e 
intercambios.  
 
Presentado a la asamblea por Gabriel Gasparin, el conferenciante comienza 
definiendo la actual situación histórica como una encrucijada. Estamos en una 
encrucijada. En tiempos de encrucijada es necesaria una actitud de humilde y 
paciente búsqueda. Es una condición basilar para vivir la fidelidad creativa de la 
que habla el documento Vita Consecrata.  
 
Divide su exposición en cuatro partes: itinerarios y encrucijadas de la vida religiosa 
latinoamericana; la vida como complementariedad de la liberación; cambios y 
problemas que caracterizan el proceso actual; la utopía de una vida religiosa 
centrada en la vida. Hablando del papel de nuestra vida en la sociedad, afirma que 
la historia pide a la vida religiosa estar presente en el hoy diferente, como 
testimonio y agente de una transformación profética del mundo en la perspectiva 
del Reino. Destaca luego el tema de la vida. Preocupación central de este 44 
Capítulo General, está explícitamente presente también en las preocupaciones 
prioritarias de la Iglesia y de la vida religiosa latinoamericana y  
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brasileña actuales. A este respecto cita el directorio pastoral de los obispos 
brasileños para el trienio 1999 – 2002 que dice:  
 
Desgraciadamente la cultura contemporánea puede denominarse, en ciertos 
aspectos, cultura de muerte por las múltiples formas de sacrificio de la vida 
humana a los ídolos de la riqueza, del poder y del placer. El Dios de la vida exige 
respeto y la promoción de la vida en todas sus formas y fases.  
 
Y concluye señalando el cometido de la construcción de una nueva figura histórica 
de la vida religiosa. Esta no presenta todavía un rostro suficientemente nítido, una 
figura convincente y significativa, capaz de manifestar de un modo inmediato su 
propuesta evangélica, porque no logra salir de la encrucijada en la cual está 
colocada o ha sido colocada por el Espíritu. La solución es la tomada por Abrahán, 
nuestro padre en la fe, al verse obligado a sacrificar el hijo en el cual estaba puesta 
la esperanza de la promesa que el mismo Dios le había hecho. La actitud necesaria 
es sacrificial y exodal: Sal de tu tierra y vete.  
 
Entre el resto de la mañana y la primera parte de la sesión de la tarde, el 
conferenciante amplía y profundiza la panorámica, respondiendo a nueve preguntas 
de capitulares. Se refieren al sentido de la escucha del Espíritu hoy, la explicación 
de la parábola abrahámica, la función de la pobreza, la diferencia entre político-
ideológico y político-cultural, la formación para la madurez humana, la relación 
con los laicos, los hermanos, la vida comunitaria y las opciones personales de los 
religiosos. 
 
En la segunda parte de la tarde se vuelve al programa de discernimiento presentado 
en la mañana. Ninguno ve la necesidad de discutir más sobre él. Puesto a votación, 
es aprobado por unanimidad. El itinerario se desarrolla en 12 puntos en el espacio 
de 24 hora. Su contenido resultará de cuanto en estas actas se dirá en los próximos 
días.  
 
El moderador aprovecha el tiempo todavía disponible para pedir a los capitulares 
que hagan un diálogo entre dos o tres sobre la aportación de las conferencias 
escuchado ayer y hoy a los trabajos que la asamblea está llevando adelante desde 
hace más de dos semanas. El resultado de este diálogo es comunicado en el aula 
con diez intervenciones.  
 
La eucaristía, presidida Apolinario Plaza, se celebra en el atrio del auditorio en 
cuyo pavimento destaca todavía el puzzle polícromo construido junto a la palabra  
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fraternidad. En el acto penitencial se pide a los concelebrantes ponerse de espaldas 
de dos en dos, mientras el que dirige la liturgia formula las invocaciones de perdón 
por las cerrazones, los rechazos y las desatenciones recíprocos. Para el 
Padrenuestro y antes de la comunión se ponen de frente colocando las manos sobre 
los hombros del otro, pidiendo por la paz recíproca y dándose un brazo fraterno.  
 
 

Jueves 31 de agosto 
 
La eucaristía se adelanta hoy a la mañana para dejar tiempo en la tarde para dejar 
tiempo a la celebración comunitaria de la reconciliación. Se tiene en el aula del aula 
capitular y es presidida por Ciro Benedettini. Tiene por teme la memoria del 
camino espiritual recorrido en los primeros días de Capítulo. En la liturgia de la 
palabra se vuelve a meditar en silencio sobre los símbolos que a cada uno han 
parecido más elocuentes tanto en la primera semana centrada en Dios-Madre y 
Creador, como en la segunda en torno al Verbo Encarnado y al misterio pascual. 
Luego se expresa libremente en voz alta. Se enumeran el cántaro roto, el vasito con 
tierra y simiente, el pozo con el nombre de los capitulares, el corazón herido, la 
mujer encinta, las lágrimas de la prostituta, los niños pobres venidos a festejarnos, 
el sendero con las huellas hasta el crucifijo, la celebración de los mártires y su 
sangre mezclada con la del Crucificado y derramada sobre el escudo pasionista, la 
cruz cubierta de flores. Mientras tanto, el crucifijo y el cirio pascual son mostrados 
a la asamblea. 
 
Después de la comunión, también la estatua de S. Pablo de la Cruz llega a la 
comunidad. Y se da a besar a todos un pequeño crucifijo. La misa termina con el 
canto  Passionista me chamas a ser, que se ha convertido en el motivo conductor 
de este Capítulo. 
 
Reunidos en el aula para comenzar los trabajos, el moderador presenta al plan de la 
jornada y da la palabra al ecónomo general, Giulio Zangaro, para la presentación de 
su informe. Después de la chistosa observación de que, al pozo de Jacob o de la 
Samaritana, él hubiera preferido el de S. Patricio porque no tenía fondo, llama la 
atención sobre los cuadros estadísticos añadidos al texto distribuido, en los cuales 
se resume la información acerca de las entradas y las salidas, así como también 
sobre los depósitos sea disponibles o vinculantes.  
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Informa que, en el último sesenio, el ecónomo general ha estado asistido por una 
comisión económica que presenta al Capítulo un informe separado. Observa 
además que, en el actual estado de cosas, no es posible tener un cuadro del estado 
económico de toda la Congregación, porque el ecónomo general no dispone de los 
informes de las provincias. "En la actual situación es la periferia la que controla al 
centro y no al revés según las Constituciones".  
 
Luego, Arturo Carrillo presenta el resumen del trabajo de la comisión económica 
Generalizia. Recordando que fue pedida por el Capítulo General de 1994 y 
nombrada por el General con su consejo que ha precisado también las 
competencias y las responsabilidades, se refiere a las actividades desarrolladas en 
el sesenio. Estas han sido: asistir al ecónomo general al preparar el presupuesto 
anual, revisar el sistema de contabilidad y el estado de cuentas, preparar un plan 
económico para el mantenimiento extraordinario del generalato, sugerir normas 
para la seguridad de los fondos económicos, compartir las preocupaciones de los 
problemas económicos del generalato. 
 
En el diálogo acerca de las dos relaciones intervienen 14 capitulares, sea pidiendo 
aclaración o con temas de discusión. Los núcleos principales de este intercambio se 
refieren a las dificultades, todavía presentes entre nosotros, al enviar los resúmenes 
puntuales y transparentes de la periferia al centro, y el desafío de la solidaridad, 
que, en sus aspectos materiales, está esencialmente en relación con la claridad 
acerca de las disponibilidades económicas. El moderador hace observar que, 
precisamente por este motivo, la problemática económica ha sido presentada antes 
de tratar el tema de la solidaridad.  

Gabriel Antonelli ilustra un plan de desarrollo edilicio para los pasionistas de 
Indonesia, que el vicario regional REPAC considera urgente, pero que no está en 
condiciones de financiar. Se trata de dos casas de estudiantado, una en Borneo y 
otra en Flores; tres centros de espiritualidad o casas de retiro en Flores, en Java y en 
Sumatra, y una sede provincial en la capital indonesiana. En total, unos 800.000 
dólares USA. La expansión es indispensable para acoger nuevos candidatos y para 
empeñarles en un trabajo conforme al carisma pasionista.  

Cinco preguntas de aclaración concluyen los trabajos de la mañana. 
La tarde comienza con la presentación en el aula, hecha por Mark White, del 

primer esbozo de un texto capitular elaborado por la comisión de redacción. 
Después de siete preguntas de aclaración, la asamblea va a los grupos para un 
análisis detenido del esbozo. Reunidos luego en el aula, se hacen observaciones y 
sugerencias al conjunto y sobre algunos puntos particulares del texto, apreciando 
todos el trabajo realizado por la comisión. 
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Luego, José Agustín Orbegozo presenta, a título personal, una propuesta sobre el 
modo de proceder para la elección del Superior General. Debería hacerse así:  
 

- En clima de silencio y de oración, con música de fondo.  
- Cuatro escrutadores, con el presidente, abren las papeletas y recuentan 

los votos.  
- Pasan la suma al secretario que proclama el resultado de las 

elecciones.  
 
Después de una pregunta de aclaración, la propuesta se presenta a votación y es 
aprobada por unanimidad. Luego, se pasa a la designación de los cuatro 
escrutadores que acompañarán al presidente del Capítulo al abrir las papeletas y 
hacer el cómputo de los votos. Por tradición se propone que sean los cuatro 
capitulares más jóvenes, que son Andrew Godiraone Makgetla, José Manuel León, 
Paul Cherukoduth y José Luis Quintero Sánchez. También esto es aprobado por 
unanimidad. 
 
Termina la jornada con la celebración comunitaria de la reconciliación, previa al 
proceso de discernimiento que tendrá lugar mañana. Reunidos en la iglesia, durante 
el canto penitencial introductorio, se planta delante del altar una gran cruz de 
madera. Cinco capitulares piden perdón por los pecados de los continentes a los 
que pertenecen, cada uno intercalado por el canto del Kyrie. Mientras, se cuelga de 
los brazos de la cruz un lienzo de color a cada invocación: verde para África, rojo 
para América, azul para Oceanía, amarillo para Asia y blanco para Europa.  
 
Luego se pide perdón por los pecados de la Congregación a la luz de los parágrafos 
Cons. 5, 25, 37, 62, 80 y 172. Después de cada frase, la asamblea implora: 
Perdónanos, Señor, por nuestras infidelidades. Al mismo tiempo, otra rica 
simbología acompaña las palabras: el escudo pasionista, un póster que representa la 
comunidad, una vela encendida para indicar la oración, las sandalias del apóstol, 
jarrón abierto para simbolizar la formación, el lavado de los pies para hacer 
referencia a la autoridad. 
 
Luego, se pasa a pedir perdón por los pecados personales, preparado por la lectura 
escenificado de 2 Sam 12, 1-12, donde el profeta Natán hace consciente a David de 
su pecado y de las consecuencias. El animador que representa al rey se postra en 
tierra, luego se levanta entonando versículos de miserere. Después de un espacio 
para la confesión individual, se termina con el abrazo de la paz. 
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Con la oración de la mañana iniciamos las 24 horas de discernimiento previstas 
para la elección del Superior General. El tema de fondo es: todos somos llamados. 
Llamados a elegir a quien nos ha de guiar. Escuchando la lectura de Lc 6, 12, Jesús 
que elige a los Apóstoles después de una noche de oración, en lugar de los doce, se 
enumeran los nombres de todos los capitulares. Luego se proclama Hch 1, 21-26 
sobre la elección de Matías para ocupar el puesto del que había abandonado para ir 
a su lugar. Entre estas lecturas, largos espacios de silencio acompañados por las 
antífonas Confitemini Domino, quoniam bonus y  Adoramus te, Domine. 
 
De la capilla, que para hoy es la llamada de S. Francisco Javier, los capitulares se 
van a los grupos de trabajo guiados por los respectivos moderadores, que han 
recibido instrucciones sobre cómo dirigir el diálogo. En la primera fase, deben sólo 
reflexionar, a la luz de cuanto se ha entendido y experimentado en estos días, sobre 
qué se espera del nuevo Superior General, puntos críticos que deberá afrontar, 
estilo de liderazgo que debería adoptar y qué cosas le diría confidencialmente. 
Todos son invitados a resumir en una palabra o en una frase cuanto se ha hablado 
en el grupo. 
 
En apenas 15 minutos de sesión plenaria, 35 capitulares expresan en voz alta su 
síntesis. Se oyen expectativas como éstas: hermano cuya pasión por la vida aliente 
a los hermanos, carismático y profeta, hombre de servicio, fraternidad, humanidad 
y esperanza, que dé y suscite confianza, ame la Congregación, apueste por la 
formación inicial y permanente, comunique alegría, infunda vitalidad en todos los 
aspectos, sea pastor y profeta de la vida, contemplativo y activo, que comunique 
gozo, que represente una autoridad que no sea poder, que sepa morir, etc. 
 
Vueltos a los grupos, dialogan sobre los nombres de los posibles candidatos, 
intercambiándose ideas e informaciones sobre los mismos. Conscientes de que, 
aunque todos son llamados, sólo algunos tienen el don de poder guiarnos, dan 
gracias a Dios por el don de estos hermanos y tratan de conocer su identidad. En 
una papeleta con el escudo pasionista, cada uno puede escribir uno o más nombres. 
Recogidas las papeletas, el moderador del grupo lee en voz alta los nombres 
escritos en ellas. Luego, se las entrega al moderador del capítulo.  
 
En una breve sesión plenaria del final de la mañana, el moderador lee la lista de los 
nombres surgidos en todos los grupos. Son 23: Alfonso Iberri, Antonio Curto, 
Bernardo Hughes, Clemente Barrón, Donald Senior, Federico Soneira, Francisco 
Valadez, Frans Damen, Gabriel Cingolani, Jefferies Foale, Jesús María Iturriotz, 
José A. Orbegozo, Octavio Mondragón, Octaviano D`Egidio, Kevin Dance, 
Laurentino Novoa, Leone Masnata, Luis Alberto Cano, Mark White, Martin  
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Coffey, Miguel González, Nicolas Postlethwaite y Robert Joerger. Después de un 
breve silencio, se escucha la lectura de Hch 1, 21-26 y se preparan para la comida. 
 
La tarde está dedicada a la oración. A las 15.00 Hrs., se reúnen los capitulares 
durante algunos minutos en la capilla, donde se lee la triple petición de amor de 
Jesús a Pedro (Jn 21, 15-19). Arrollados por las antífonas Bonum est confidere in 
Domino, Bonus est sperare in Domino y Ubi Caritas, orientan la meditación que 
sigue individualmente hasta la misa de las 18.00 hrs. 
 
Se celebra la misa votiva del Espíritu Santo, presidida por José A. Orbegozo. 
Después de la lectura del evangelio, se apagan las luces de la capilla y, en la 
oscuridad, entra un ministro llevando en alto un brasero encendido. A su llama los 
23 capitulares escogidos para el ministerio de Superior General, encienden cada 
uno una velita llamando como en evocación a los 23 Superiores Generales de la 
Congregación que hemos tenido hasta ahora. Inicia José A. Orbegozo con S. Pablo 
de la Cruz. Al final se canta el estribillo: Ven, Espíritu Santo y renueva la faz de la 
tierra. Se encienden de nuevo las luces y prosigue la eucaristía según el ritual 
romano. 
 
Aprovechamos de la brevedad de este resumen de hoy, para informar sobre la 
dimensión telemática de este Capítulo. Desde el día 14 de agosto hasta hoy, la 
oficina de comunicación de la secretaría ha transmitido 15 informes a los cerca de 
400 religiosos, C.P., que disponen de correo electrónico. Otros boletines han sido 
publicados en nuestro apartado www. passiochristi.org conteniendo, después de la 
página de apertura, la crónica fotográfica de la jornada, los textos delas 
celebraciones litúrgicas, las relaciones de los peritos, las intervenciones y 
testimonios. Hasta ahora han sido publicadas más de 100 fotografías, mientras más 
de 1.000 están todavía a disposición. 
 
Aun no teniendo activado el servicio de recuento de los que han hecho uso de esta 
información, del correo electrónico y de las informaciones telefónicas nos aseguran 
que nuestra audiencia es alentadora. Han llegado hasta ahora 350 mensaje de 
aprecio de nuestros hermanos y amigos. En ellos se habla de religiosos que cada día 
imprimen los comunicados y los exponen en comunidad, de misioneros que 
difunden su contenido por la radio a los hermanos que trabajan en los altiplanos y 
en las selvas, y de otros que se sirven de ellos para su catequesis. 
 
Los textos más significativos de tales informaciones son impresos y puestos a 
disposición de los capitulares. Las noticias sobre el Capítulo han sido enviadas, por  
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correo electrónico, también a cerca de 5.000 direcciones de agencias, asociaciones, 
parroquias y otras entidades católicas. Giuseppe Cortesi y Miroslaw Lesiecki 
ofrecen este servicio, trabajando con frecuencia hasta bien entrada la noche. 
 
 
Sábado 2 de septiembre 
 
 

OTTAVIANO D`EGIDIO 
24 SUPERIOR GENERAL DE LA CONGREGACION 

 
Es elegido en el segundo escrutinio con 55 de los 72 votos. La mayoría necesaria 
de dos tercios sería de 42 votos. 
 
La mañana comienza con la celebración de la eucaristía en el atrio del aula 
capitular, presidida por Enzo Del Brocco. Al evangelio, el libro de la Biblia es 
mostrado a la asamblea atado con una cuerda, desatada para la lectura y atada luego 
otra vez. El diácono canta y escenifica Mt 25, 14-30, la parábola de los talentos, 
dando monedas a los destinatarios de cinco, dos y un talento, monedas que luego 
les son retiradas. A continuación, pasa por entre los capitulares con un brasero 
encendido mientras se canta la antífona Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz 
de la tierra, con un tono de voz ondulado hasta la estilización. Después de la 
comunión, el mismo diácono muestra otra vez la Biblia atada y lee Ap 1, 1-4, 
dominado por el grito del ángel ¿Quién es digno de abrir el libro y romper los 
sellos?, versículo que canta repetidas veces dirigiéndose a la asamblea. Al final de 
la misa, todos se dirigen procesionalmente al aula capitular, siguiendo al libro, 
atado con la cuerda, y cantando el Veni Creator Spirtus en gregoriano. El libro se 
coloca sobre un ambón en el palco de la presidencia. 
 
Para destacar la unidad entre la eucaristía y la elección del Superior General, los 
capitulares visten el hábito pasionista con la estola, sin necesidad de dispersarse 
luego para quitarse los ornamentos. El moderador lee Cons. 110 y 113 sobre el 
modo proceder a la elección y prepara la primera votación, que da el siguiente 
resultado: Jesús M. Iturriotz, Jefferies Foale, Donald Senior, Miguen González, 
Robert Joerger un voto; José A. Orbegozo dos votos; Leone Masnata cinco votos; 
Kevin Dance y Francisco Valadez catorce votos; Octaviano D Egidio treinta y dos 
votos. 
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Se procede inmediatamente al segundo escrutinio con los siguientes resultados.  
 

- Ottaviano D`Egidio  55 
- Kevin Dance     7 
- Francisco Valadez     7 
- José A. Orbegozo     1 
- Jesús M. Iturriotz     1 

 
Invitado al podio, donde está el libro sellado, el elegido lo abre y proclama 1 Re 19, 
1-8. Luego se le ofrece pan y come de él, para indicar la energía del camino como 
le sucedió a Elías. Nuevamente la asamblea se dirige hacia la iglesia cantando la 
Salve Regina, el Ave Maria y otras antífonas marianas. Allí espera el Santísimo 
Sacramento expuesto sobre el altar y tiene lugar una breve adoración, terminada 
con canto del Tantum ergo. El nuevo General proclama 1 Re 19, 9-15, que recuerda 
la presencia de Dios en la brisa leve.  
 
Después del abrazo al General que termina su mandato y al que lo inicia, éste hace 
su profesión de fe y dirige unas palabras de saludo.  
 
Luego, un breve descanso para la foto de grupo fuera, delante del edificio, y se 
disuelve la asamblea.  
 
La elección del 24 Superior General de la Congregación se realizó en menos de 
media hora.  
 
Los capitulares quedan libres el resto de la jornada. 
 
 

Lunes 4 de septiembre 
 
Para el día de ayer, domingo 3 de septiembre, la agenda capitular preveía una 
peregrinación al santuario de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. El título 
procede de la inesperada aparición de una imagen de Nuestra Señora a algunos 
pescadores, que la pescaron en el río Paraiba en octubre de 1717. La estatua 
recuerda a la de la Virgen de Loreto. La basílica actual fue consagrada por Juan 
Pablo II en julio de 1980. 
 
En sintonía con el estilo de este capítulo, esta peregrinación tiene una finalidad de 
inculturación, ya que ofrece la oportunidad de participar en la piedad popular de  
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esta nación. A pesar de la jornada lluviosa, la experiencia ha sido de gozo espiritual 
para todos. Ha impresionado particularmente el aspecto organizativo de este 
santuario. Hay espacio para todos los servicio, acogida impecable, guía apropiada 
en las celebraciones litúrgicas y en el ministerio de la catequesis. 
 
Saliendo de Itaici a las 6 de la mañana, los capitulares desayunaron en un 
restaurante de la autopista, llegando al santuario, distante unos 250 kilómetros, a las 
10. Inmersos en el clima del santuario, concelebraron a las 12 del mediodía, 
hicieron la comida en el seminario de los redentoristas a las 14 horas, y llegaron de 
regreso casi a las 19 horas. 
 
Hoy ha tenido lugar el discernimiento para la elección de los consultores Generales. 
La oración de la mañana se tuvo a principio de los trabajos capitulares. Denis 
Travers presenta la dinámica de la jornada a la que siguen unos minutos de silencio, 
acompañados del Laudate Dominum, de Taizé. En el palco de la presidencia 
destacan el atril de la Biblia y el rollo blanco rodeado de siete cintas rojas. Se 
proclama Apc. 7, 13. 8, 2 sobre el ángel que abre el libro de los siete sellos. 
 
El nuevo Superior General informa brevemente sobre el estilo de gobierno 
configurado por él y el tipo de consultores que se necesitan para llevarlo a la 
práctica. Después de esto, los capitulares más jóvenes de cada una de las siete 
conferencias regionales, suben al palco de la presidencia para tomar uno de los 
siete sellos que ha llevar a la reunión de grupos, que esta vez se hace por zonas 
geográficas. El P. Octaviano bendice los siete sellos y prosiguen los trabajos en los 
grupos hasta las 17.30. 
 
Cada conferencia pasa en silencio los primeros 15 minutos del encuentro. Luego, 
comienza el diálogo sobre estas cuestiones:  
 

- A vuestro parecer, qué espera el Superior General de vosotros y de las 
conferencias acerca del estilo de su gobierno?  

- A la luz de la experiencia capitular, qué espera la Congregación en este 
momento de nuestra conferencia y qué quiere  ésta decir al Superior 
General? 

 
Desde las 11.30 a las 17.00 hrs., el P. Octaviano tiene encuentros con cada una de 
las conferencias para concertar con ellas las personas más idóneas para 
acompañarlo en su gobierno. Cada conferencia propone uno o dos nombres. 
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A las 17.30 los capitulares acuden al aula para escuchar del Superior General la 
lista de los candidatos. Estos son. Para el grupo USA y la conferencia NEPC, 
Robert Joerger; para la CII, Luis Alberto Cano y Laurentino Novoa; para PASPAC, 
Jefferies Foale; para COPAL, Augusto Canali; para CPA, Vital Otshudialokoka y 
Cesare Pozzobon; para CIPI, Luigi Vaninetti.  
 
La eucaristía se celebra separadamente por cada una de las conferencias. 
 
 

Martes 5 de septiembre 
 
La celebración de la eucaristía se tiene al inicio de la jornada en el atrio del aula 
capitular, inmediatamente antes de la sesión plenaria en la que se elige a los seis 
consultores. Presidida por el P. Octaviano D`Egidio, no tiene novedad especial 
fuera de la presencia de cinco grandes cirios, representando a los continentes con 
los nombres de los candidatos, en torno a otro cirio todavía mayor. De la oración se 
va al trabajo, cantando el Veni Creator Spiritus. El moderador abre la sesión 
leyendo Cons. 135 y 136, donde se dan las normas para la elección de los 
consultores generales. Todos son elegidos al primer escrutinio con un quórum muy 
superior a la mayoría necesaria absoluta, que es de 37 votos de un total de 72. Los 
votos obtenidos por cada uno de ellos son: 
 
Augusto Canali,  71 
Vital Otshudialokoka, 58 
Luis Alberto Cano, 57 
Robert Joerger,  56 
Luigi Vaninetti,  58 
Jefferies Foale,  58. 
 
Luego, es elegido como primer consultor, también al primer escrutinio, Luis 
Alberto Cano con 38 votos. 
 
En la sesión de la tarde se discuten, se aprueban, se rechazan o se mandan a una 
ulterior elaboración algunas propuestas llegadas al Capítulo. 
 

1. Paso de PAS de viceprovincia a provincia.  
La viceprovincia filipina de la Pasión tiene actualmente 32 religiosos de 

votos perpetuos, 5 de votos temporales, 3 novicios y 8 casas. Ahora pide que sea 
elevada a la categoría de provincia. Tras una breve discusión, en la que participan 4  
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capitulares, todos hablan a favor. Sometida a votación, la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 
 

2. Paso de FAT de viceprovincia a provincia.  
La viceprovincia portuguesa de Nuestra Señora de Fátima ha presentado 

también la petición de ser elevada a la categoría de provincia. Tiene actualmente 25 
sacerdotes, 2 hermanos y 7 estudiantes en 4 comunidades. Después de responder a 
tres preguntas de aclaración, la propuesta, sometida a votación es aprobada por 
unanimidad. 
 

3. Celebrar el Sínodo cada tres años en vez de dos.  
Al tratarse de una propuesta que exige un cambio en las Constituciones, esto 

sería sólo un paso hacia esa meta (cfr. Cons 114). Sin embargo, después de tres 
intervenciones capitulares en contra, sometida a votación, la propuesta es rechazada 
por 63 votos, mientras 4 están a favor y hay 5 abstenciones. 
 

4. Un encuentro plenario del Consejo General con cada una de las 
asistencias regionales durante el sesenio.  

La propuesta suscita la intervención de 13 capitulares, antes de que el que la 
propone se decida a retirarla. Se está de acuerdo en el espíritu que la anima, ya que 
trata de favorecer la comunicación entre el gobierno central y las conferencias 
regionales, pero no satisface la manera en que está formulada. Además, está 
vinculada a la hipótesis de un sólo sínodo durante el sesenio. Quedando los dos 
sínodos, sería complicado mantener además un encuentro con cada una de las siete 
conferencias. Se acuerda, por tanto, que la comisión de redacción recoja el espíritu 
de la propuesta en el texto capitular y que la formulación presentada sea retirada. 
 

5. Una propuesta sobre los hermanos.  
Ha sido elaborada por los hermanos que asisten al Capítulo, teniendo en 

cuenta las varias formulaciones llegadas sobre la materia. Es presentada por 
Edward Hall. Basada en una cita del informe de José Agustín Orbegozo sobre el 
estado de la Congregación, no logra expresar las expectativas del Capítulo sobre el 
tema. Después de una discusión con 16 intervenciones, se está de acuerdo en que el 
problema afecta a la índole profunda del carisma de la vida religiosa, también la 
pasionista. No puede, por tanto, quedar reducido al derecho a la plena 
administración de la comunidad, comprendido en el oficio de superior y el ejercicio 
de los ministerios que no requieren el orden sagrado. Los redactores de la propuesta 
aceptan la reelaboración a la luz de cuanto se ha dicho en el aula. 
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Para la oración de la tarde, se reúnen de nuevo en el atrio del aula en torno al 

pozo ya tantas veces mencionado, del que esta vez se saca agua que el Superior 
General prepara para lavar los pies a cuatro de los consultores elegidos esta 
mañana, ya que los otros dos se encuentran ausentes. Los cinco cirios en torno al 
cirio mayor y central, destacan con sus llamas en la penumbra de la sala. El 
evangelio y el cirio pascual son llevados a la asamblea a paso de danza y 
precedidos por un ministro que abre la puerta barriéndola con ramos de palmera. Se 
proclama Jn 13, 1-20, interrumpido por el cumplimiento de lo que se narra, esto es, 
el lavatorio de los pies. El P. Octaviano hace una breve homilía a los capitulares. 
 
 

Miércoles 6 de septiembre 
 
De hoy en adelante, durante algunos días, la dirección de la oración capitular queda 
confiada a las diferentes conferencias regionales. Hoy toca a PASPAC. La oración 
de la mañana es presidida por Paul Hata y Augustine Kim y comentada por 
Lawrence Finn. Consiste en un largo espacio de adoración silenciosa, con 
oportunas didascalias sobre la influencia del budismo en la contemplación cristiana 
de Oriente. Oraciones en forma de cantinela y cantadas por los dos presidentes en 
japonés y en coreano. Cantos de la asamblea.  
 
La oración está vinculada a la historia del cristianismo en el continente asiático, 
especialmente en Japón. Nuestra fe llegó por la labor de los misioneros 
portugueses, los mismo que a Brasil. Durante las persecuciones, los mártires 
locales iban al patíbulo recitando el padrenuestro y el avemaría en portugués, sin 
saber exactamente lo que decían. En memoria de esos mártires, la asamblea termina 
recitando un padrenuestro y 10 avemarías en esa misma lengua. 
 
El trabajo de hoy se desarrolla en sesión plenaria. Introduciendo la tarea que nos 
espera, el moderador toma de nuevo el camino de las tres semanas y media 
pasadas. Del primer esquema elaborado por la comisión de redacción en vistas a un 
texto final, resulta que el Capítulo se ha empeñado en decir una palabra 
determinante sobre ocho temas vitales para la familia pasionista. Ahora, el tiempo 
se acerca ya a su fin y hay que llevar a la práctica este compromiso. Quedan sólo 
seis días de trabajo. He aquí la lista de los temas, todavía no definitiva: carisma 
pasionista, inculturación, vida en comunidad y ecología, formación, apostolado, 
seglares, solidaridad y comunicación, gobierno. Sobre cada uno de estos temas se 
abre un diálogo en el aula. Para hacer fructuoso este intercambio, la CCC ha 
formado sobre cada tema una mini comisión, que tiene la misión de escuchar y de  
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resumir todo en un informe creativo para proponerlo a los capitulares. Los que 
forman las comisiones son: 
 

Para el carisma pasionista, Octavio Mondragón, Bernardo Hughes y 
Laurentino Novoa. 

Para la inculturación, Nicolás Postlethwaite, Joseph Jones y Martín Coffey. 
Para la vida en comunidad y la ecología, Charles Cross, Michael Higgins y Antonio 
Curto. 

Para la formación, José Luis Quintero, Eugenio Mezzomo y Luciano 
Temperilli. 

Para el apostolado, Leone Masnata, Vittorio Masin y Aidan Troy. 
Para la solidaridad y la comunicación, Jefferies Foale, Robert Joerger y 

Kevin Dance. 
 
El tema del gobierno se considera ya suficientemente tratado, por lo que la 
comisión de redacción se ocupará de tomar el contenido. El tema de los seglares se 
confía a Francisco Valadez, Giovanni Cipriani y Clemente Barrón, pero con 
cometido diverso de las mini comisiones anteriores. También este tema ha sido ya 
suficientemente estudiado. Los tres encargados elaboran un texto creativo, teniendo 
en cuanta cuanto se ha dicho y experimentado hasta ahora, incluyendo las 
peticiones hechas por los mismos laicos y las propuestas de la Congregación o 
expresadas en el Capítulo, para traducirlas en recomendaciones, decretos u otros 
modos. Sobre este texto los capitulares se expresan a continuación. Después de 
tales comunicaciones, dadas en parte por el moderador y parte por el secretario, se 
abre el diálogo guiado por las siguientes preguntas:  
 
- Sobre este tema, dónde está la pasión por la vida hoy?  
- Qué tenemos que hacer para acogerla e incrementarla en el futuro como 
Congregación? 
 
Antes de estudiar cada tema, los capitulares intercambian ideas con los que están al 
lado y reflexionan en silencio durante algunos minutos. En la jornada de hoy se 
logra estudiar cinco de los seis temas propuestos, con 101 intervenciones. 
 

CARISMA PASIONISTA 
Sobre este primer tema hablan 22 capitulares. Dicen que la vida está donde 

se trabaja con los marginados, más bien que en las grandes instituciones. Estas no 
hay que abandonarlas, pero sí reexaminarlas. En el empeño por los pobres y por los 
excluidos, se encuentra entusiasmo y florecen las vocaciones. Tal empeño exige  
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una conversión carismática, que considera a los pobres constructores de la historia, 
incluida nuestra historia pasionista.  
 
Alguien precisa que los pobres se encuentran también entre los ricos y señala a los 
refugiados, los divorciados, los homosexuales, los sin techo y aquellos que carecen 
del sentido de la vida. Otros dicen que la vida está en la labor con los seglares. 
Algunos insisten en que la vida surge de la contemplación del Crucificado, que es 
la perspectiva específica de la cual nosotros sacamos la esperanza cristiana y todos 
los demás valores. 
 

INCULTURACION 
Centra la atención de 18 intervenciones. Se expresa alguna perplejidad al ver 

el tema tratado a parte, más bien que inserto en todos los demás temas. Pero luego 
el diálogo se encauza hacia el contenido, sentido como esencial y central para 
nuestra vida. Tanto el evangelio como el carisma no pueden ser eficaces sin la 
inculturacion. La refundación del carisma no puede darse sino en este contexto. No 
es una teoría, sino la vida que comprende los siguientes pasos: olvidar la propia 
cultura de origen, conocer la nueva, amarla, animarla sin hacer confrontaciones que 
bloquearían el proceso.  
 
Según otros, la inculturación se da gradualmente: adaptación recíproca, compartir 
dudas y certezas, inevitable mezcla temporal de contenidos en una especie de 
sincretismo, síntesis creativa en la que la vida se expresa en una nueva forma 
cultural. Se observa además que las culturas son como el Antiguo Testamento de 
los diversos pueblos, porque contienen semillas del Verbo. Hay que injertar 
siempre en el ellas el Nuevo Testamento que queremos anunciar. El modelo de toda 
inculturación el es el Verbo Encarnado. La inculturación es el desafío de la historia. 
El Capítulo debe comprometer a la Congregación a examinarse si está haciendo lo 
posible en este campo. 
 

VIDA EN COMUNIDAD Y ECOLOGIA 
Esta formulación, readaptada por la CCC, encuentra reticencias en algunos 

de los 16 capitulares que intervienen sobre el tema. El moderador recomienda no 
preocuparse por ahora de la unión de los dos temas, sino únicamente reflexionar 
sobre sus contenidos. La comisión de redacción está libre para seguir la 
impostación que prefiera. 
 
Se hace notar que el título tiende a impulsar hacia una nueva visión de la vida en 
común. No se trata de simple vida comunitaria, y no es un juego de palabras. La  
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vida abarca mucho más que nuestra comunidad. Incluye a los laicos, el mundo, las 
culturas, la vida en todas sus articulaciones y que hay que acoger y defender. De 
aquí su vinculación con la ecología. La formulación es muy significativa para los 
jóvenes. Diciendo vida comunitaria, puede resultar que la comunidad prevalezca y 
condicione la vida. Si se dice vida en comunidad o comunidad de vida, se entiende 
que a lo que se da prioridad es a la vida. Todo está en servicio de la vida, incluso la 
comunidad y sus estructuras. Y por vida se entiende no sólo la de los miembros de 
la comunidad, sino también la de todo el mundo, contra la violencia, la 
contaminación de la atmósfera y del agua, el exterminio de los bosques, etc.  
 
Alguien señala que es arriesgado buscar fuera los valores de la comunidad 
pasionista. Esto lleva a descuidar los valores internos, que son ricos y que, para 
muchos de nosotros, fueron la razón de nuestra opción vocacional. Sobre la 
ecología se destaca que el discurso es ambivalente y que hay que tener cautela al 
tomar posiciones. El África y en Indonesia, por ejemplo, si no queman los bosques, 
no se come. Está en curso una violencia que obliga a los pobres a destruir lo que 
sirve para su vida de mañana. Una intervención exalta la figura de los hermanos 
como custodios de la vida en las comunidades y cultivadores de la ecología a través 
una alimentación sana y de un ambiente sano. 
 

APOSTOLADO 
El tema, que la comisión de redacción había unido con la vida comunitaria, 

es puesto en el punto de mira por una ráfaga de 23 intervenciones. Se pide que bajo 
este título se haga referencia a la nueva evangelización y que se mencionen los 
diferentes tipos de apostolado pasionista, como la predicación de ejercicios 
espirituales al clero y al pueblo, la dirección espiritual y el ministerio de la 
reconciliación y, sobre todo, las misiones populares.  
 
Alguien destaca que en el mundo globalizado y descristianizado hay que refundir la 
evangelización, basándola en el carisma que tiene su raíz en el Cristo muerto y 
resucitado. Hay que elaborar prototipos del kerigma para los diversos ambientes, e 
itinerarios para las diversas situaciones. Otros piden puntos conocidos de la 
doctrina actual, como, por ejemplo, la vida comunitaria como primera forma de 
apostolado, o la oración y la contemplación como la fuente energética de todo 
apostolado.  
 
El apostolado de los Pasionistas debe partir siempre del anuncio de la Palabra de la 
Cruz como fuente de vida. No hay que descuidar nuestra llamada al apostolado de  
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frontera que es distinto de las misiones. Hay que preocuparse de los más 
abandonados, para hacer vivir también a aquel que no tiene vida. 
 

FORMACION INICIAL Y PERMANENTE 
Unas 22 intervenciones se dan acerca de este tema. Piden la conciencia de 

que todos estamos en formación y tenemos necesidad de revitalizarnos, recargando 
nuestras motivaciones; la necesidad de poner la teología de la cruz en el centro de 
nuestra formación y de reavivar el entusiasmo por la pasión de Jesús, lo más 
precioso que tenemos para nosotros mismos y para el servicio de la Iglesia; lo 
importante de formar a los formadores, porque a veces se procede por 
improvisación en este campo tan delicado. A este propósito se insiste en la 
preparación del material de formación, de carácter teológico, histórico y espiritual 
acerca del carisma, y se lanza la idea de una escuela congregacional para la 
formación.  
 
Se señalan aspectos importantes de la formación, como la atención a los valores 
humanos de respeto, acogida, equilibrio, educación; el conocimiento del fenómeno 
global de la comunicación, cuyos medios se están revelando como los más eficaces 
también para el apostolado; el estudio y la formación intelectual, equivocadamente 
descuidados en favor de orientaciones exclusivamente prácticas y operativas.  
 
Para una formación eficaz, hay que crear experiencias formativas. Mientras en otro 
tiempo se formaba por información y transmisión de valores por vía autoritaria, hoy 
se puede formar sólo presentando modelos formativos experienciales, que induzcan 
al joven a cambiar. En la comunidad formativa se camina conjuntamente como 
discípulos de Cristo, conscientes de que no todo está terminado y que siempre es 
necesario continuar. En esto, los responsables de la comunidad tienen un papel de 
importancia fundamental. 
 
Al inicio de la sesión de la tarde, el P. Octaviano da la bienvenida a Augusto 
Canali, recién elegido consultor general. 
 
La eucaristía es presidida por Apolinario Plaza, con ornamentos filipinos, e incluye 
elementos culturales asiáticos de India, Indonesia, Filipinas, Australia y Papua 
Nueva Guinea. Al inicio, se tiene la bendición con el incienso y la aspersión del 
agua bendita. Al final, el celebrante desea todo bien a la nueva curia general con 
gestos y signos de la cultura filipina: arroz, agua y peine, signos de prosperidad, 
entendimiento mutuo y orden. 
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En el día de ayer, 7 de septiembre, los capitulares han vivido también una jornada 
de inculturación, participando en São Paulo en el grito de los excluidos como parte 
de las manifestaciones en la fiesta de la independencia de Brasil. Es una 
concentración popular con desfiles, eslóganes, pancartas y cánticos, que incluyen 
también momentos de oración para reivindicar justicia social y respeto de la 
dignidad humana. Las peticiones se han hecho también en nombre de la fe, 
subrayando que la independencia de este país no será completa mientras haya 
discriminados y excluidos. 
 
También los capitulares han desfilado detrás de una pancarta preparada por los 
estudiantes CALV, que decía en cuatro lenguas: Como Pasionistas, estamos unidos 
en una misma causa. Nuestra presencia fue destacada también a través de los 
altavoces. 
 
Saliendo de casa de Itaici en tres autobuses, han vivido y compartido el 
movimiento de la masa, compuesta sobre todo por jóvenes llenos de vida. La 
comida fue ofrecida por COPAL en una churrasquería. Regresaron a casa a las 
17.00 horas. 
 
La eucaristía ha sido animada por COPAL y presidida por Octavio Mondragón y en 
sintonía con la experiencia de la jornada. Iniciada al aire libre, al ponerse el sol y 
cuando la luna nos contemplaba desde lo alto, ha ofrecido la palabra de Dios a la 
escucha y a la mirada de los presentes. Jn 5, 1-21, la curación del paralítico en la 
piscina de Betsaidá ha sido escenificado por los óptimos actores acostumbrados de 
la comisión litúrgica.  
 
En un breve comentario omelético, Octavio ha destacado que Jesús, antes de ir a la 
fiesta y al templo fue a donde estaban los excluidos para escuchar su grito y 
reconstruirles en su dignidad. A los fariseos que le echan en cara el trabajar en 
sábado, les responde que él tiene que hacer como su Padre. También en nuestra 
vida lo esencial es entender cómo actúa el Padre para imitarlo. El Padre actúa 
siempre donando vida.  
 
La oración de los fieles prosigue ya en el interior, en el atrio del aula capitular, y 
consiste en decir a gritos en torno a un excluido extendido en el suelo como un 
crucificado: Indígena, Resistencia, Dignidad, Esperanza, Trabajo, Pan todos los 
días.  
 
Al final, los orantes levantan del suelo al que personificaba al excluido. Antes de la 
bendición final, Octavio recuerda que también Jesús, según los sinópticos, murió  
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dando un grito. Este sigue oyéndose a lo largo de la historia mientras haya criaturas 
que no llegan a participar plenamente en la fiesta de la vida. 
 
Viniendo a la jornada de hoy, la oración de la mañana se centra en la celebración 
litúrgica de la Natividad de la Virgen María. Animación y guía corresponden a los 
grupos NEPC y USA.  
 
En la apertura de la sesión capitular, el secretario informa que Vittorio Masin ha 
tenido que ausentarse para acompañar a su madre gravemente enferma. En nombre 
del Capítulo agradece también a COPAL la hospitalidad ofrecida ayer en la comida 
y a la provincia CALV por la organización de la jornada. Luego reanuda el diálogo, 
suspendido el miércoles por la tarde y que había llegado hasta el tema de la 
solidaridad.  
 
Intervienen sobre esto 17 capitulares, subrayando que la solidaridad no se refiere 
sólo al aspecto económico, ni sólo dentro de la Congregación, sino a la vida en 
todos sus aspectos. Es un contenido ético y político, debatido desde hace siglo y 
medio. Lo específico suyo no es en primer lugar el intercambio de ayuda, sino la 
creación de estructuras que garanticen a todos el reconocimiento de sus derechos 
con las relativas consecuencias prácticas. Esta exigencia está presente en nuestros 
vicariatos que tienen que depender de las provincia. Pero la mayor parte del diálogo 
gira en torno al aspecto económico. Vuelve la llamada a la transparencia, condición 
especial para la solidaridad, y a la necesidad de tener estructuras que la realicen. De 
otro modo, las condiciones teóricas no llegan a concretarse nunca. En particular se 
insiste en la creación de una oficina central para solidaridad, cuya misión deberá 
ser el procurar sensibilizar a la Congregación sobre el tema y establecer los 
procedimientos para crear, reestructurar y administrar los recursos financieros 
incluso teniendo en consideración también la tasación sobre la venta de inmuebles.  
 
Se está también convencidos de que ninguna estructura será eficaz si falta el alma 
de la solidaridad, que es el vivir unidos como hermanos. Se hace observar que a 
veces los vicariatos mismos tienen que ser estimulados a mirar por su propia 
autonomía y que también el problema formativo puede convertirse en un problema 
económico. De hecho, no siempre es posible acoger candidatos por la dificultad de 
proveer a su mantenimiento. 
 
El secretario de misiones, a quien se pidió información acerca de la aportación de 
su oficio en la solidaridad, precisa que no ha sido sólo con nuestros misioneros,  
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sino también con la gente con la que ellos trabajan. En cifras, el secretariado ha 
distribuido en seis años casi dos billones de liras. 
 
En la segunda parte de la mañana, Ciro Benedettini presenta en el aula la 
reelaboración parcial del texto capitular, que está preparando la comisión de 
redacción. Piden aclaraciones o presentan sugerencias 19 capitulares. 
 
Durante el resto de la jornada, las mini comisiones se reúnen para sintetizar de un 
modo creativo el amplio debate que ha ocupado en el aula el último día y medio de 
intenso diálogo. El moderador precisa que no se trata de escribir de nuevo las 
Constituciones ni de repetir lo que se ha dicho ya en otras ocasiones, sino sólo de 
tomar la vida para servir a su desarrollo en el futuro.  
 
La eucaristía estuvo presidida por Leo Bos. 
 
 
Sábado 9 de septiembre 
 
La oración capitular lleva hoy la impronta de África. Por la mañana es presidida 
por Vital Otshudialokoka, ayudado por dos capitulares del continente africano, y 
consiste en una especie de narración de la vida en torno al fuego, intercalado todo 
por cantos enseñados previamente por ellos. Para muchas culturas africanas el 
fuego es señal de vida y de celebración de acontecimientos importantes. Los tres 
cuentan la historia de la presencia pasionista en África y las esperanzas para el 
futuro. 
 
En la sesión de la mañana se discuten algunas propuestas. La primera, sobre el 
compromiso de la Congregación por la justicia, la paz y la integridad de la 
creación, hasta constituirse en una organización no gubernamental, ONG, en las 
Naciones Unidas, ONU. Informan en el aula Jefferies Foale y Joseph Jones. 
Después de 12 preguntas de aclaración y 18 intervenciones, el aula decide tratar el 
tema en el ámbito de la solidaridad. 
 
A pesar de alguna perplejidad, la mayoría piensa que la propuesta merece ser 
apoyada. Muchos institutos religiosos, masculinos y femeninos, forman ya parte de 
las 28.000 ONG's. Aunque con frecuencia la ONU es impotente e incluso a riesgo 
de politización, ésta es la única sede oficial en la que pueden hablar también los 
que no tienen voz. Si la Congregación se siente llamada a estar de parte de los  
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crucificados, esta opción es una manera actual de hacerlo y puede contribuir a 
reforzar la ONU.  
 
Con 42 votos en contra, 21 abstenciones y 4 favorables, se rechaza otra propuesta 
que pedía la representación de todos los vicariatos regionales en el Capítulo 
General. Se retiene que el problema se ha resuelto ya en el sínodo de 1998, que 
concedió a la curia general la facultad de llamar al Capítulo, con pleno derecho, a 
las zonas que no estarían suficientemente representadas por la elección de 
delegados. 
 
Vuelve al aula la propuesta de los Hermanos, sobre la cual hay 26 intervenciones. 
Nuevamente presentada por Edward Hall, lleva también como introducción un 
párrafo del informe de José Agustín Orbegozo a la Congregación. Está articulada 
en tres puntos de motivación, que el aula examina detenidamente. Al final se llega 
al acuerdo acerca de la reducción de las motivaciones a tres simples frases. 
Sometido a votación, el texto obtiene la mayoría de 60 votos. Está expresado en los 
siguientes términos, susceptibles todavía de mejora. 
 
"El Capítulo recomienda al Superior General y su Consejo reflexionar, tanto desde 
el punto de vista pastoral como jurídico, acerca de la vocación del Hermano. 
Juntamente con otras congregaciones religiosas interesadas, deberían además 
renovar la petición a la Santa Sede de reconocer la plena participación de los 
religiosos Hermanos en la administración de su congregación religiosa. 
 
1. Para resaltar que el fundamento de nuestro vivir juntos es la vocación a la 

vida consagrada. 
2. Para promover el valor de la vocación pasionista como Hermanos dentro de 

la Congregación. 
3. Porque una comunidad de hombres consagrados a la misma causa, debería 

de vivir en espíritu de igualdad y de mutuo respeto". 
 
Por la tarde, la asamblea escucha los resúmenes de las siete comisiones sobre temas 
vitales de la Congregación, discutidos en los días anteriores. Sólo sobre el tema de 
los laicos se hacen 8 preguntas, pidiendo aclaración. Sobre los otros temas, la 
panorámica transcurre simplemente con una o dos aclaraciones. 
 
La eucaristía fue presidida y animada por los mismos de la mañana. Las 
peculiaridades en la liturgia africana se refieren a la invocación inicial de los 
santos, signo del culto a los antepasados, al acto penitencial después de la  
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celebración de la palabra y a la purificación de las manos antes de la comunión. La 
oración de los fieles es articulada según los colores de África: negro por sus gentes, 
amarillo por el sol, verde por sus bosques, azul por sus mares, lagos y ríos, y rojo 
por la sangre derramada por la libertad. Los cantos y las oraciones se hacen en 
diversas lenguas africanas. 
 
 
Lunes 11 de septiembre 
 
Ayer, 10 de septiembre, los capitulares han vivido la última experiencia de 
inculturación prevista en la agenda del Capítulo. Se trata de una convivencia 
cultural por la ciudad de São Paulo en varias etapas. Después de la celebración 
eucarística, salieron a las 8.30 para la ciudad y visitaron, primero, el museo que 
lleva el nombre del jesuita P. José de Anchieta. Recoge las memorias de las 
catequesis que él y su comunidad dieron en el primer asentamiento que llegaría a 
ser la capital actual del estado brasileño del mismo nombre. De allí fueron al museo 
de la ciudad y al museo de arte sacro. Después del almuerzo en una churrasquería, 
se detuvieron en torno a la catedral y siguieron visitando los monumentales 
edificios y las exposiciones del Memorial de América Latina. Regresaron a Itaici 
poco después de las 19.00 hrs.  
 
La oración vuelve a manos de la comisión litúrgica y, de hoy en adelante, se centra 
en la Trinidad, después de haberlo estado durante las semanas anteriores en cada 
una de las tres divinas personas. Como simbología del misterio Trino y Uno, los 
capitulares se reunieron por lenguas (inglés, italiano y portugués), mientras la 
cuarta (español) se diseminó entre los tres grupos. 
 
El amor trinitario fue simbolizado por tres pequeños braseros, colocados sobre tres 
ánforas. Luego se unen en un brasero más grande, que se hace girar entre la 
asamblea y es colocado sobre tres ánforas juntas. A tres coros lingüísticos se recita 
el cántico de Dn 3, 57-88. Después de una breve reflexión son invitados a expresar 
en una sola palabra orante la experiencia vivida durante el Capítulo. Resuenan las 
palabras: generosidad, diálogo, simpatía, cooperación, escucha, unión, vida, 
compasión, familia, eucaristía, cultura, ambiente, amistad, enriquecimiento, trabajo, 
palabras, sonrisa, ansiedad, respeto, disponibilidad, etc. Se pide mantener viva la 
reflexión a lo largo de la jornada y se termina con la lectura de Jn 15, 7-10. 
 
Al inicio de la sesión, el moderador presenta el panorama de los trabajos que hay 
que terminar en los tres días que quedan de Capítulo. Informa, además, que por  
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decisión de la presidencia, el tiempo útil para la presentación de nuevas propuestas 
termina hoy a las 12.00 hrs. Como primer paso, propone una comunicación sobre 7 
informes escuchados el sábado por la tarde sobre temas capitulares, para constatar 
si verdaderamente la Congregación camina en estas mismas líneas. Después de un 
intercambio entre dos/tres, se pasa a la comunicación en el aula, en la que toman la 
palabra 22 capitulares. Hacen destacar que ha sido producido un material 
abundante y con muchos contenidos inspiracionales, pero que no ha sido todavía 
bien digerido. Algunos señalan diversidad de estilos, repeticiones, abstracciones, 
desproporción, lagunas acerca del diálogo con la modernidad y con las religiones. 
Otros lamentan la tendencia a tomar en consideración únicamente nuestros 
problemas internos, olvidando las gravísimas situaciones de la gente en medio a la 
cual trabajamos, tales como el SIDA, las guerras y la pobreza en el caso de África. 
 
Hay diversidad de puntos de vista acerca de la índole y la misma oportunidad de 
elaborar un documento capitular. Algunos no estarían interesados en un texto con 
contenidos abstractos, sino de pocas líneas operativas con alguna afirmación de 
principios. La mayoría, sin embargo, está orientada hacia un documento más 
articulado, que pueda utilizarse en las catequesis de las comunidades, para no 
perder el precioso material recogido y transmitir la rica experiencia que hemos 
vivido en este Capítulo. A tal finalidad, alguien propone que los resúmenes de las 
mini comisiones formen parte del texto final.  
 
Al terminar, se nos anima a tomar en consideración en grupos lingüísticos el texto 
provisional ya elaborado por la comisión de redacción, teniendo en cuenta la 
síntesis de las mini comisiones sobre temas del Capítulo. La secretaría se 
compromete a preparar las traducciones para la sesión de la tarde. 
 
Luego se pasa al análisis de dos propuestas de la comisión económica Generalizia, 
ilustradas por Arturo Carrillo. La primera se refiere a un plan económico para el 
mantenimiento extraordinario de generalato. Después de aclaraciones y discusiones 
en 15 intervenciones, se vota la propuesta y es aprobada no en su redacción 
original, sino según las modificaciones presentadas en el aula sin texto escrito 
distribuido previamente y cuyo contenido, en resumen, es: El ecónomo general y/o 
la nueva comisión general de economía hará un estudio sobre la necesidad de 
reestructuración del generalato, estableciendo prioridades y urgencia. Este plan será 
sometido al sínodo del año 2002. Mientras tanto, para financiar el estudio y las 
urgencias, se pedirá a las provincias aumentar el 50% de la aportación anual. Queda 
aprobado con 68 votos a favor y 2 abstenciones. 
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La segunda propuesta es el nuevo formulario para la relación económica anual de 
las provincias al ecónomo general. Es aprobada sin discusión y por unanimidad. 
 
Sigue un diálogo con 16 intervenciones acerca de la petición hecha anteriormente 
por el vicariato general REPAC (Indonesia) para la financiación de urgencias de 
edificios. Se reconoce que las necesidades de aquel vicariato tienen carácter de 
urgencia y por tanto la Congregación deberá encontrar modos de resolverlas, al 
menos las que se consideran más necesarias. Pero el tema más sentido es el de 
organizarse debidamente a nivel de solidaridad, de modo que seamos capaces no 
sólo de salir al paso en situaciones como ésta, sino de prevenirlas con la debida 
programación. Se cambia tema dejando por ahora en suspenso la petición. 
 
Se pasa luego al examen de una propuesto acerca del futuro de los vicariatos 
regionales, lo que suscita 12 intervenciones. El punto de partida fue una propuesta 
sobre su representación en el Capítulo General, que éste decidió el sábado no 
discutir por considerarla ya resuelta con la facultad dada en el sínodo de 1998 al 
gobierno general de llamar al Capítulo a las zonas no suficientemente 
representadas. Algunos han pensado que esta facultad no es suficiente y han 
presentado una propuesta de más alto alcance.  
 
Hay vicariatos que no pueden convertirse en viceprovincias o provincias 
únicamente por no tener independencia económica, requisito exigido por las 
Constituciones, mientras cumplirían todas las demás condiciones: número de 
religiosos, gobierno, vida comunitaria, formación, apostolado. Hay que 
reconocerles también independencia jurídica. En la discusión vuelve el tema de la 
solidaridad, que debería resolver el problema económico de estas situaciones. 
Dentro de poco, habrá provincias que no estén en condiciones de sostener 
económicamente a sus vicariatos en expansión.  
 
La formulación de la propuesta no satisface a todos, porque no aparece claro si 
pertenece al gobierno central también el poder tomar decisiones de 
reestructuración. Siendo, sin embargo, considerada por todos de importancia, se 
aplaza su aprobación hasta tener una mejor elaboración que será presentada en el 
aula. 
 
Por la tarde se reúnen en grupos lingüísticos para dialogar sobre la nueva redacción 
del documento final del Capítulo. Reunidos en el aula al final de la jornada, 
comunican el resultado del intercambio, del cual resulta una aceptación general del 
texto, con diversas indicaciones sobre una posible mejora.  



 65

Martes 12 de septiembre 

 
 
La eucaristía, presidida por Martín Coffey, se celebra en el atrio del aula sobre el 
poco convertido para esto en altar. Durante la liturgia de la palabra, se ora y se 
medita sobre frases salmódicas compuestas por los capitulares en una ocasión 
anterior. Al llegar el evangelio, se enciende de nuevo la llama que simboliza el 
amor de Dios Uno y Trino. El ministro que lleva la llama y el diacono con la Biblia 
abren la procesión, seguida por los concelebrantes, hasta la plazoleta fuera de la 
sala. El diácono proclama, cantando y girando en torno a la llama, el evangelio 
compuesto de diversos párrafos de los capítulos 15 y 17 de Juan sobre la caridad 
fraterna, encendida en los corazones por el Espíritu Santo enviado por Jesús. Al 
final levanta de nuevo el brasero con la llama que ilumina la penumbra de la tarde, 
mientras otro comenta que la fraternidad es un valor esencial, pero frágil y que con 
frecuencia se rompe por nuestra incoherencia. Al llegar a estas palabras, el diácono 
deja caer al suelo el brasero que se rompe en pedazos mientras que la llama 
continúa ardiendo, señal de que el amor de Dios puede ser siempre nuevamente 
encendido en nuestros corazones.  
 
 

Martes 12 de septiembre 
 
La oración se centra hoy en la eucaristía con una larga celebración comenzada en la 
mañana y terminada en la liturgia propiamente dicha, presidida por Mario Melgosa 
y seguida de la adoración del Santísimo hasta las 11 de la noche. En la apertura de 
la jornada, los capitulares vuelven al atrio del auditorio, donde encuentran en su 
puesto un vasito con harina blanca. En el centro de la asamblea un ministro tritura 
el grano en un mortero grande, mientras el que dirige la oración invita a reflexionar 
sobre lo que hemos de triturar en nuestra vida para que se convierta en harina para 
amasar. Esto suple al acto penitencial. 
 
Luego, todos son invitados a derramar la propia harina en un recipiente grande en 
el centro, mientras se sugiere pensar en cómo renovar la vida para hacer de ella una 
donación a los hermanos. El Espíritu Santo es el fermento que hace crecer y 
fermentar la pasta, mientras que la palabra de Dios proclamada (Lc 9, 12-13) es 
como el agua que amalgama la harina.  
 
Sigue la meditación silenciosa y el hermoso canto brasileño trabajar el pan. 
Durante todo el tiempo, el ministro actúa enérgicamente en la harina, batiendo 
repetidamente la masa que de ella resulta. Luego, parte con el nuevo pan en un 
cesto cargado sobre la cabeza para llevarlo al horno. El comentador destaca que  
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hemos hecho todo lo que hemos podido; el resto no depende sólo de nosotros, 
como en la vida y en el Capítulo que estamos celebrando. Hay que tener confianza.  
 
En la apertura de la sesión plenaria, el Superior General invita a comenzar a pensar 
ya en el sínodo de 2002. Se agradecen las sugerencias acerca del lugar, el tema y 
otros aspectos. El moderador ordena luego la discusión sobre la propuesta relativa a 
los vicariatos y presentada nuevamente a la asamblea por Martín Coffey y Frans 
Damen. Está expresada en dos formulaciones diversas, la una con el mandato de 
estudiar y proponer al próximo sínodo las nuevas estrategias; la otra con el mandato 
de estudiar y comenzar ya a realizarlo. 
 
Sobre el tema hay 21 intervenciones. Tanto los que lo proponen como la mayor 
parte de los que hablan se muestran inclinados hacia la segunda hipótesis, la que, 
por lo demás, parece inútil a algunos, ya que parte de su contenido está en la 
facultad del General según Const. 104 o porque por las condiciones ahí descritas, 
esos vicariatos merecen el rango de viceprovincias. Sin embargo, se cree justificada 
porque es de un contenido más amplio. Además no excluye que el General presente 
el tema al próximo sínodo. 
 
El moderador la somete a votación en los siguientes pasos: Estudio sobre la 
situación: Sí 69, Abstenciones 1. Primera formulación: Sí 6. Segunda formulación: 
Sí 57, abstenciones 6. La formulación aprobada es ésta: El Superior General con su 
Consejo, en diálogo con las provincias y los vicariatos, estudien y comiencen a 
llevar a la práctica una nueva estrategia respecto a los derechos, estructuras, 
estatus y representación, especialmente para aquellos vicariatos que han 
alcanzado ya un estado de desarrollo que merezca la autonomía jurídica con una 
adecuada base económica. 
 
Se pasa luego a la propuesta sobre solidaridad y misión, integrada con la del 
compromiso en el campo de la justicia, de la paz y de la integridad de la creación. 
El texto, muy articulado, consta de un preámbulo, dos decretos cada uno con sus 
motivaciones y la especificación de sus cometidos, una recomendación en tres 
propuesta y una conclusión que indica a la autoridad Generalizia como responsable 
y coordinadora de todo. Entre preguntas y tomas de posición sobre varios puntos, 
hay unas 40 intervenciones. Puesto que en el preámbulo se habla de compromiso de 
toda la familia pasionista, alguno sugiere que sean comprometidos también en esta 
decisión los seglares. Se responde que podrán serlo, formando parte de los nuevos 
cometidos y oficios previstos para la solidaridad. El preámbulo es aprobado con 65 
votos a favor y una abstención. 
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El primer decreto se refiere a la creación de una oficina para la solidaridad y la 
misión. Como existe ya la figura del secretario de misiones prevista en las 
constituciones, la formulación propuesta añade que éste forme parte del nuevo 
organismo. Tal precisión es aprobada con 67 votos a favor, mientras que el decreto 
es aprobado con 66 a favor y una abstención. Dice así: Se constituya una oficina 
para la solidaridad y la misión, de la que forme parte también el secretario de 
misiones.  
 
El segundo decreto trata de la constitución del fondo solidaridad y misión. Hay 
algunas intervenciones sobre la propuesta de confiar la gestión al oficio homónimo, 
que, sin embargo viene retirada ante el requerimiento de que ningún oficio puede 
decidir en lugar de la autoridad central. Entre los afluentes que constituirán este 
fondo están previstas también las aportaciones de las provincias, que otra propuesta 
hubiera querido sólo voluntarios. Pero también ésta es retirada. El decreto es 
aprobado por 66 a favor y una abstención. Dice así: Se constituya el fondo 
solidaridad y misión para salir al encuentro a las zonas necesitadas de la 
Congregación y ayudar económicamente en los proyectos que se presenten en 
condiciones de mayor solidaridad con los crucificados. 
 
La triple recomendación promueve la inscripción de la Congregación como 
organización no gubernamental en la ONU y el compromiso en los organismos de 
justicia y paz de los superiores y de las superioras generales. En el diálogo se 
precisa que la representación en la ONU no tiene por qué tener necesariamente un 
religioso. He aquí el texto aprobado por la unanimidad de los 67 presentes:  
 
El Capítulo apoya la petición de inscripción hecha a través de la provincia de S. 
Pablo de la Cruz de parte de la Congregación, para obtener el estatus de 
organización no gubernamental en las Naciones Unidas.  
 
El Capítulo recomienda: a) Que el representante pasionista en la ONU sea elegido 
en un proceso a determinar por el Superior General con su consejo. B) Que el 
Superior con su consejo delegue a un religioso para participar en los encuentros 
de los promotores de justicia y paz de la Unión de los Superiores y Superioras 
Generales (USG y UISG) en Roma. 
 
La conclusión de la propuesta establece que la autoridad general determinará las 
competencias, los límites y las modalidades de gestión de lo indicado. También 
aquí la aprobación unánime de los 67 capitulares. 
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En la sesión de la tarde se aprueba la confirmación de los decretos y 
recomendaciones del Capítulo General 43, excepto aquello cuyo contenido se ha 
practicado ya, o se ha superado por otra normativa, o era de carácter temporal. La 
votación final es de 66 sí y 2 abstenciones.  
 
Sigue un breve diálogo, primero entre los que están a los lados, luego en la 
asamblea, sobre el próximo sínodo general, a petición del P. Octaviano al principio 
de la jornada. Para el lugar se proponen Corea, Indonesia y Portugal. En cuanto al 
tema, surgen los de formación, nuevas formas de evangelización, reestructuración 
de la Congregación o el mismo de este Capítulo Pasión de Cristo, pasión por la 
vida. El Superior General pide estudiarlo mejor únicamente entre los miembros del 
sínodo. 
 
La eucaristía se celebra en la capilla de S. Francisco Javier. En una mesa delante 
del altar están los panes tiernos, hechos de la masa preparada en la mañana. Los 
animadores invitan a considerarlo la vida de esta jornada capitular y a hacer de ello 
oración también compartida. Al final de la misa, después de la comunión según el 
rito ordinario, todos comparten también el pan que ha simbolizado toda la jornada. 
La centralidad eucarística de hoy se prolonga con la libre adoración del Santísimo 
de las 20.00 a las 23.00 hrs. Y al día siguiente de las 6.00 a las 7.30, concluyendo 
todo con la bendición del Santísimo. Esto suple a la oración ordinaria de la mañana. 
 
 
Miércoles 13 de septiembre 
 
La última jornada de trabajo comienza con la asamblea plenaria para la aprobación 
final del texto capitular en sus dos partes, inspiracional y operativa. Ciro 
Benedettini presenta brevemente la última versión elaborada por la comisión de 
redacción.  
 
Después de un tiempo para la lectura orante del documento, el moderador da la 
palabra para las ultimas observaciones en vista a la votación. No se debe tratar de 
matices reacciónales, sino sólo de eventuales imprecisiones acerca del contenido y 
las directrices. Hay que tener en cuenta que el texto no está todavía en su redacción 
final. Las sugerencias de matices pueden comunicarse por escrito a la comisión en 
las diversas lenguas.  
 
La revisión va por puntos, algunos de los cuales suscitan una discusión más larga 
de lo previsto. En la primera parte, de contenido orientativo e inspiracional, varios  
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capitulares proponen la reelaboración del punto sobre el carisma, que, sin embargo, 
después de una votación, parece agradar a la mayoría. Todos, en cambio, se 
adhieren a la petición de un enriquecimiento del punto acerca de los laicos, que la 
comisión de redacción presenta de nuevo en la tarde.  
 
De la segunda parte, se discuten y aprueban las líneas operativas, las 
recomendaciones y los decretos de los cuales no se ha tratado aparte en el aula. La 
discusión y votación de cada una de las partes del texto ocupa toda la jornada y 
parte de una sesión extraordinaria después de la cena.  
 
La eucaristía, presidida por Tarcilio José da Maia, se celebra también en el atrio 
sobre el pozo convertido en altar y cubierto de un póster con las banderas de las 
naciones. En el largo acto penitencial se pide por la paz con textos de diversas 
religiones y culturas. Se invita a los capitulares a colocar alrededor del pozo el 
pequeño vaso con la planta ya nacida de la semilla sembrada al principio del 
Capítulo. Algunas semillas no habían brotado, las plantas que han prendido serán 
transplantadas en el parque de Villa Kostka. En la presentación de las ofrendas, se 
coloca también sobre el altar el cartel capitular. 
 
En la sesión de la tarde se hace también una breve valoración del itinerario 
capitular. El moderador propone que se dialogue de dos en dos y después se 
comunique libremente en el aula sobre estas preguntas:  
 
- Qué ha significado para vosotros esta experiencia?  
- Cómo habéis sentido el carisma?  
- Qué os vais a llevar a casa? 
 
Sólo pueden intervenir unos 15 capitulares. Todos expresan una valoración positiva 
incluso entusiasta. Resuenan adjetivos como: Maravilloso, estupendo, encantador, 
referidos a uno u otro aspecto del Capítulo. Ponemos a continuación las 
afirmaciones más significativas. han sido las siguientes: Dirigido por el Espíritu 
Santo, cuya presencia se hacía a veces perceptible. Nos ha concedido sobre todo el 
don de la presencia de los seglares, profecía de algo nuevo que nace. Los seglares 
han aumentado nuestro deseo de vivir y de compartir la vida. El trabajo de la 
comisión litúrgica ha infundido vitalidad no sólo en la oración, sino también en 
toda la vida capitular. No sólo hemos desarrollado sino también orado el Capítulo, 
haciendo de él una experiencia espiritual que nos marcará durante mucho tiempo. 
Ha sido la más bella experiencia capitular para quien ha asistido nada menos que 
a cinco capítulos. Ha sido un desafío que hemos aceptado con  
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valentía, tomando decisiones a pesar de las dificultades y las resistencias. No 
hemos renunciado a la conversión, aunque el proceso tiene que continuar.  
 
Alguno ha pasado este mes como un mini noviciado con formadores internaciones, 
de los que había mucho que aprender. Otros aspectos destacados son la experiencia 
de fraternidad y de familia, la acogida extraordinaria por parte de la provincia 
brasileña CALV, el conocimiento de la Congregación y de su vida. El P. Octaviano 
termina la sesión de la noche compartiendo algunas reflexiones acerca de la 
dimensión espiritual de la experiencia vivida y agradeciendo a cuantos han trabajo 
para el éxito del Capítulo, desde los primeros pasos de la comisión preparatoria 
hasta el final del mismo Capítulo. 
 
 
Jueves 14 de septiembre 
 
La eucaristía de clausura se celebra en la iglesia el jueves 14 de septiembre a las 
9.00 y es presidida por el Superior General, el P. Octaviano D`Egidio. La liturgia es 
de la Fiesta de la Santa Cruz. Todos reciben una cruz con un escudo pasionista 
como signo del envío a la misión.  
 
Así termina el 44 Capítulo General de la Congregación. En la historia recibirá tal 
vez nombres diversos: El Capítulo de Brasil, o de los seglares, o de la liturgia 
integrada en los trabajos, o de la inculturación como temática y como experiencia, 
o el primer Capítulo telemático. Para nosotros, por ahora, es simplemente el 44 
Capítulo General. 
 
Itaici, estado de São Paulo, Brasil 
14 Agosto – 14 Septiembre 2000 
 
 

P. Gabriele Cingolani C.P., 
      Secretario 

 
 
 
 


