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CARTA CIRCULAR
con motivo del

150 ° Aniversario del nacimiento
del BEATO PÍO CAMPIDELLI, Pasionista

Queridos hermanos, hermanas y amigos de la familia pasionista,

Estas son palabras que el Papa Francisco dijo a cientos de
jóvenes de diferentes realidades culturales y religiosas que se
reunieron en Roma en el Colegio Mater Ecclesiae el 19 de marzo
de 2018 para la reunión pre-sinodal en preparación para la Asam-
blea General de los Obispos en octubre sobre la Juventud.

De una manera muy real, las palabras del Papa Francisco a estos
jóvenes se hacen eco de las palabras de nuestro joven hermano pasio-
nista Beato Pío Campidelli quien, al final de su corta vida, dijo:

“Doy mi vida por la Iglesia, por el Papa, por la Congregación, por los pecadores
y por mi querida Romaña.”
Habiendo muerto como estudiante poco antes de su ordenación al sacerdocio, no hay mucho

en cuanto a los escritos del Beato Pío. Sin embargo, estas palabras que expresan el deseo del joven
Pío hablan valientemente de riesgo: dar la vida. Se trata de la entrega, la generosidad y el coraje
basados en una confianza esperanzada en Dios. En la base de esta disposición a sacrificar la propia
vida por los demás está el AMOR, sin miedo. Como dijo el Papa Francisco a los jóvenes: "... el amor
sabe cómo arriesgarse".

Este año, la Congregación Pasionista celebra el 150 aniversario del nacimiento del Beato Pío
de San Aloysius, que nació Luigi Campidelli el 29 de abril de 1868. A la temprana edad de 14 años,
corrió un gran riesgo de satisfacer el deseo ardiente que sentía de ingresar a la vida religiosa dentro
de la Congregación Pasionista y comenzó su noviciado en el Retiro de Casale (Italia) en 1882. Siete
años después, valientemente aceptó su enfermedad y murió de tuberculosis el 2 de noviembre de
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1889 - una corta vida de simplicidad y entrega espiritual llegando a su fin a la tierna edad de vein-
tiún años.

El mundo que rodeaba al Beato Pío era de inquietud política. Italia, como país unificado, era
una realidad muy nueva. No fue hasta 1861 cuando se proclamó el Reino de Italia. Sin embargo,
las potencias extranjeras continuaron dominando la península italiana durante este tiempo. En
1870, el Estado Pontificio fue atacado y Roma fue invadida. Los nombres y lugares de disturbios
pueden haber cambiado desde la época de Pío, sin embargo, la violencia y los disturbios en el
mundo de hoy continúan, lo que resulta en amenazas internas y externas que también afectan a la
Iglesia.

Uno podría preguntarse: ¿qué diferencia podría haber tenido la decisión de un niño de catorce
años de ingresar a la vida religiosa en su país y en la Iglesia, incluida la Congregación Pasionista del
siglo XIX? Desde una perspectiva humana limitada, su decisión tuvo poco o ningún impacto en abso-
luto. Sin embargo, en el contexto del Misterio Pascual, su vida
sería parte de la Pasión de Cristo en curso, atrayendo la atención
de la Iglesia universal.

En su homilía en la beatificación de Pío en 1985, el Papa
Juan Pablo II declaró:

“Pio descubrió el valor fundamental de su vida
religiosa en el don de sí mismo. Esta caracte-
rística esencial de su vida interior fue particu-
larmente evidente en el momento de su
muerte, cuando, "con pleno conocimiento de
su muerte inminente, ofreció el sacrificio de
su vida por completo para cumplir la voluntad
de Dios" ... Sólo en ese momento podríamos
ver la dimensión única de su virtud, que revela
la calidad de toda su experiencia espiritual .”
Al ofrecer el "don de sí mismo", al "entregar su vida en

amor a los demás", Pío se unió a la Pasión de Jesús, quien ofreció libremente su vida en el Calvario
para la redención de la humanidad. Ese día en Jerusalén, la mayoría de los habitantes de la ciudad
no sabían lo que Dios estaba logrando fuera de las murallas de la ciudad. En el caso de Pío Campi-
delli, pocas personas más allá de la comunidad pasionista sabían que este joven incluso existía. Sin
embargo, Pío, como Jesús, ofreció su vida por completo y la arriesgó en el crisol de la enfermedad,
no pensando en sí mismo ni en su sufrimiento, sino sacrificando su vida por los demás con gene-
rosidad, para que el amor de Dios pudiera ser una realidad mayor en el mundo y la Iglesia de su
tiempo.

Este evento que estamos conmemorando es una oportunidad para nosotros revisar y renovar
nuestra vocación Pasionista. Con motivo de este aniversario del nacimiento de nuestro hermano
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Pío, permitámonos todos los que hemos comprometido nuestras vidas a imitación de Jesús Cruci-
ficado, prestar atención a las palabras del Papa Francisco (expuestas al comienzo de esta carta) que
insta a los jóvenes a ser valientes y no temer, tomar riesgos en el amor y no aferrarnos a nuestro
propio consuelo, entregarnos desinteresadamente y no medir el costo, para que la nueva vida y el
amor sanador puedan fluir del Corazón de Dios a través de la Pasión de Jesús hacia el corazón del
mundo, un mundo que se ha vuelto indiferente a los gritos de los "crucificados" de hoy y que ha
perdido el respeto por la dignidad de la persona humana y la bondadosa creación de Dios.

El beato Pío es un ejemplo para todos los que pusieron en práctica el llamado evangélico al
discipulado: "Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me
siga.  Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará." (Marcos 8,34). Su ejemplo se refleja en las siguientes palabras del Papa Fran-
cisco como se expresa en Evangelii Gaudium # 274:

Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos recono-
cer también que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico, por
sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos
brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo
de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo
habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá
de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nues-
tra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la
entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando
rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres!
Que el Beato Pío nos inspire a todos nosotros, la Familia Pasionista, a ser generosos al ofrecer

la fuerza de nuestra vida para Cristo, para su Iglesia y para nuestra querida Congregación Pasio-
nista. Que sus oraciones nos sostengan en nuestra vida comunitaria y en nuestros apostolados para
que juntos caminemos unidos en nuestro carisma de la "Memoria Passionis" y proclamemos va-
lientemente en todo el mundo que en la Pasión de Jesús llegamos a conocer "la más grande y ad-
mirable obra del amor de Dios".

“Que la Pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones.”
Fraternalmente,

P. Joachim Rego CP
Superior General

SS. Giovanni e Paolo, Roma
29 April 2018


