
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PROYECTO PROVINCIAL SCOR 
 

III. PASIÓN DE AMOR  
POR LA FAMILIA PASIONISTA 

“Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti” (Jn 17,21) 

  
Clarificación del concepto de Familia Pasionista: Religiosas, Instituto Secular, 

Asociaciones, Movimientos, grupos de laicos. 
Proceso formativo, con un itinerario. Fijando los signos de pertenencia. 

Pautas comunes a desarrollar en nuestras comunidades. 
Colaboración en la vida, oración y misión. 

 
 

Creemos que el rico potencial del carisma pasionista, nuestra vida y misión, llegará a 
una más plena expresión y realización en la medida en que sea compartido con los laicos de la 
Familia pasionista.  
 

Por esta razón, el 46 Capítulo General decidió incluir la siguiente referencia a ellos en 
los Estatutos Generales:  
 

“Enraizados en Cristo por el Bautismo y partícipes de la vocación universal a la 
santidad, compartimos con los fieles laicos, según el espíritu y la enseñanza de Pablo de la Cruz, la 
misión que nos ha encomendado la Iglesia de proclamar al mundo el evangelio de la Pasión con la 
vida y el apostolado (cf. Const. 2). Respetando la identidad y la originalidad de cada vocación, nos 
abrimos a un fecundo intercambio de dones, en reciprocidad, para promover con los laicos que 
comparten nuestro carisma la grata memoria de la Pasión de Cristo, en todos los hombres y 
mujeres que encontramos en nuestro camino, especial-mente los que ‘hoy son crucificados’”. 
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NUEVA RELACIÓN:  
LAICOS-RELIGIOSOS 
(Raúl Amaya Rivera-Equipo de Espiritualidad y laicado) 

 

Laicos-Religiosos corresponsables de la Misión de Cristo.  
Es necesario reflexionar y  

proveer los medios para hacerlo realidad. 
¿Cuál es el sentido de la vocación y misión del laico,  

su participación y su relación con los religiosos? 
¿Cómo compartir la misión y  

a vida de forma corresponsable? 
¿La falta de vocaciones es una llamada a cuestionar  

las formas tradicionales de la vida consagrada? 
Todo esto ha ayudado a reconocer que lo central  

no es ni la Congregación ni las obras sino el Carisma,  
como forma peculiar de seguimiento. 

Reconocer la vocación específica de los laicos y  
establecer modos de vinculación carismática.  

Una nueva relación. 
 

ALGO DE HISTORIA 
En las primeras comunidades solo existían laicos. Vocación común. Lo más importante 

era la comunión = común unión de todos en Cristo que implicaba una participación activa en la 
misión. 

Había funciones diversas pero una misma llamada a la santidad desde sus funciones 
diversas; la misión: llevar la Buena Noticia. Respeto a los diversos carisma y funciones y subrayar la 
fraternidad; todos hermanos. 

A finales del s.III  el término “hermano” es usado entre ministros y monjes, rara vez 
entre laicos. Los ministros son “dominus” y los laicos son “hijos”. Estos fueron perdiendo fuerza y 
presencia. La actitud del laicado era pasiva; los ministros eran un estado de vida superior. Era una 
estructura piramidal. 

El concilio Vaticano II propone una Iglesia de comunión, Pueblo de Dios y 
corresponsables los unos de los otros. Todos llamados a la santidad. Toda la comunidad cristiana 
es ministerial, apostólica, carismática y profética. La Christi fideles laici del Sínodo marca caminos 
todavía por recorrer. 
 
 

LA NUEVA RELACIÓN 
Algo hay que cambiar o mejorar porque lo insuficiente 

genera frustración, desencuentro, distanciamiento. 
Buscamos una relación más simétrica, diálogo que favorezca 

el encuentro y se reconozca que la vocación del laico y del religioso 
están basadas en la Comunión. 
                   Somos colaboradores de Cristo en su misión. Lo específico 
serán los énfasis. Tenemos más de común que de específico. 

El error más grande es fijarnos en lo que nos divide  más que 
en lo que une; eso debilita y desgasta a nuestra comunión misionera. 

La misión es de Dios y Él decide sus colaboradores. La misión 
está abierta a la realidad, a los demás y a las sorpresas.  

 



Compartir la misión no es cogestioar tareas y repartir funciones, es participar en una 
conciencia común de servir al anuncio del evangelio. Apostar juntos desde la vocación y 
responsabilidad de creyentes y como Pueblo de Dios nos acogemos unos a otros en nuestra 
común identidad y en nuestra diferencia. 

Es imprescindible caminar juntos, en fraternidad, como Iglesia de futuro, vivir una 
espiritualidad de comunión en la misión. 
 
 

ALGUNOS MEDIOS QUE FORTALECEN LA RELACIÓN: 
Implica un cambio de mentalidad, de actitudes, de práctica. 
Abiertos a la acción del Espíritu nos dejamos sorprender. 
 

1 – Familia Carismática: 
El Carisma es de todos: laicos y religiosos. No es solo 

compartir la misión sino también la espiritualidad y el modo de 
vida. Va más allá del hacer, implica  el modo de ser. 

Instituciones y grupo de creyentes unidos por un mismo 
Carisma o raíz carismática pero con estados de vida diferentes y 
con acentuaciones diversas. 

No es una Institución dominante que arrastra a los demás 
sino comunión entre diversas instituciones y grupos puesta al 
servicio de la misma misión enriquecida por las diversidades. 
 

2 – Formación específica conjunta: 
Tanto laicos como religiosos requieren una formación que 

habilite para ejercer diversas tareas en la misión de manera 
corresponsable y cooperativa. 

Esta capacitación incluye ejercer ministerios de orden 
espiritual. Habrá que promover jornadas, experiencias conjuntas, 
cursos, Ejercicios Espirituales... 

 
 

3 – Pastoral vocacional conjunta: 
En esta lógica surge el desafío de una pastoral vocacional conjunta que busca 

multiplicar miembros de la familia carismática en su diversidad. Supone pasar de promover 
algunas vocaciones a promoverlas todas porque en la Iglesia o se crece juntos o no crece ninguno. 
Percibir simultáneamente  que el Carisma es compartido de manera corresponsable y que la 
especificidad se desarrolla en comunión con las otras identidades.  

Anunciar y promover un CARISMA, no sólo un Instituto. Una nueva floración. 
 
 

4 – Comunidades compartidas de vida: 
Es un desafío relevante: constituir comunidad. Ya es realidad en algunos, asumido 

como respuesta a la llamad del Espíritu. Buscar juntos una mayor vitalidad del Carisma. 
También en respuesta a la llamada de laicos de vivir el Evangelio en mayor 

profundidad. Llamada del Espíritu a multiplicar formas de vivir la comunión y el mutuo 
enriquecimiento. 

Ambas vocaciones, diferentes pero complementarias, pueden y quieren enriquecerse 
mutuamente. 
 

 



5 – Corresponsabilidad y coparticipación: 
Tanto laicos como religiosos deben tener acceso a diversas responsabilidades. No solo 

a las de animación sino también a las de gestión y gobierno. Las tareas deben estar a cargo de los 
más capaces.  Requiere desprendimiento. 

 
Todo esto podrá generar otros medios. Lo importante es seguir juntos hacia una 

Iglesia de comunión de rostro fraternal, misionero, misericordioso. 
Requiere lucidez, valentía, generosidad, humildad tanto de laicos como de religiosos, para 
asumir lo que nazca de este proceso. 

Y LOS PRIMEROS PASOS DEPENDEN DE TI MISMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS LEYES DE LA COMUNICACIÓN   

(Sobre una idea de Vidal Ayala) 
 

Aquel joven era consciente de la importancia de la comunicación  
y al mismo tiempo sabía lo difícil que resultaba entrar en comunicación  

con la otra persona; sin embargo sentía la necesidad de la misma para “poder ser persona”. 
Por eso un día se dirigió al sabio del lugar a preguntarle: 

- ¿Cuál es el secreto de la auténtica comunicación? 
- Entra primero en el “silencio para conocerte”. 

Después de un tiempo, el joven regresó contento a buscar al sabio: 
- He conseguido entrar en la soledad y he podido conocerme en profundidad.  

¿Estoy maduro para la comunicación? 
- Ahora –repuso el sabio- te queda la más importante: salir de ti mismo  

y ponerte en el lugar del otro. Sólo entonces sabrás comunicarte. 

 


