
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN CAMINO DEL CAPÍTULO GENERAL 
 

 

1.- LA VOCACIÓN PASIONISTA ES UN DON Y LA COMUNIDAD UN TESORO ESCONDIDO. 
 
Estar en comunidad de hermanos da sentido y fortalece. 
La experiencia de Jesús Crucificado-Resucitado acompaña el caminar de la 

Comunidad que concreta nuestra espiritualidad y guarda el equilibrio entre contemplación y 
acción.  

La MISIÓN es nuestra tarea hoy: es nuestro compromiso de fidelidad; nos lleva a una  
renovación carismática; nos hace ser fieles a la vocación recibida que nos hace misioneros. 
Discernir  la acción de Dios en comunidad afianza el camino vocacional y el servicio evangelizador. 
 
2.- HAY NECESIDAD DE CONCRETAR MEJOR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN.  

 
La pluridiversidad, multiculturalidad, no impide la respuesta comunitaria. 
La renovación de la misión exige crecer en la comunión. 
Hay que plantearse la MISIÓN en conjunto para cada realidad desde los propios 

valores donde estamos insertos. 
Recuperar la significatividad exige disponibilidad. 
La renovación conlleva la integración de toda la familia pasionista. 
La MISIÓN exige hacer de las estructuras, formativas y de gobierno, instrumentos de 

colaboración para la MISIÓN, para responder a las situaciones de hoy. 
 
3.- EL CRUCIFICADO ES LA RESPUESTA AL DESAFÍO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ. 

 
Buscamos una respuesta creativa ante los desafíos del mundo de hoy. Cada 

momento, cada tiempo exige modos distintos, evitando aferrarnos a lo de siempre, a la 
supervivencia y mantenimiento conservador. 

La Congregación quiere responder a estos desafíos con valentía, profetismo. Nuestra 
vida tiene que identificarnos como pasionistas.  Necesitamos formación y proyectos para crecer y 
evangelizar. Ser Testigos del Crucificado. 
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL 
 

“La pastoral en clave de misión, pretende abandonar el cómodo criterio de ‘siempre se ha hecho 
así’. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los 
métodos evangelizadores de las propias comunidades” (EG 33). 

 
Hay que avanzar en procesos de crecimiento y transformación personal y comunitaria. 

Apreciemos las transformaciones sin ruido, como la levadura (Lc. 13, 20-21). En esta perspectiva 
evangélica, el agente del cambio es el Espíritu. 
 

EL PUNTO EN QUE NOS ENCONTRAMOS 
+ INICIOS: 

La raíz está en el Vaticano II. Elaboramos Constituciones, Reglamentos, Proyectos de 
espiritualidad, de formación, de apostolado, de gobierno y de economía. Era un proceso de 
renovación y que continúa con más luces que sombras. 

Esto se hizo en los primeros 25 años; luego se ha trabajado en reorganización: 
conservación, acomodación y abandono de obras propias y fusión de entidades. 

Varios documentos y en especial “Vita Consecrata” nos dieron criterios para los 
procesos de revisión de presencias, obras y servicios y reorganización. 

 
En 2014 CIVCSVA ofreció esta importante 

indicación: 
“Es necesario, pues, que cada Instituto 

de Vida Consagrada y Sociedad de Vida 
Apostólica defina qué obras y actividades 
llevar adelante, cuáles eliminar o modificar y 
en qué nuevas fronteras iniciar recorridos de 
desarrollo y de testimonio de la misión en 
respuesta a las necesidades de hoy y en total 
fidelidad a su carisma”. 

 
Embarcados en estos procesos se buscan motivaciones y discernimiento desde estos 

principios: 
1) Cualificar la vida evangélica según el propio carisma. 
2) Potenciar la misión evangelizadora de la Iglesia. 
Una conciencia clara de la centralidad de la MISIÓN. Y con preguntas: 
¿Estamos donde ya sobramos? 
¿Estamos donde deberíamos estar? 

 

+ FORMAS Y ALCANCE DE LA REORGANIZACIÓN HECHA. 
 
Presencias (Comunidades), Obras (Parroquiales, Santuarios, misiones) y servicios 

(Actividades). 
Se busca renovación. Sueños de universalidad evangelizadora y fraternidad 

carismática. La revisión de estructuras conlleva la transformación de presencias, obras y servicios. 
Los modelos seguidos han sido variados. 
Se han creado nuevas fundaciones, unificado servicios, traspasado obras, suprimido 

comunidades y reconvertido la gestión económica. 

 



+ ACIERTOS, OBSTÁCULOS Y BLOQUEOS (Es poco tiempo y esto lleva su curso). 
 

Un acierto es dar importancia al enraizamiento carismático y compromiso misionero. 
Quienes han hecho de la MISIÓN evangelizadora el centro del Proyecto han logrado liberación y 
entrega. 

También es acierto la participación de TODOS en el discernimiento y decisiones. 
Todos protagonistas del carisma y del servicio a los necesitados. 

Y acierto también la armonía de edades, cultura, procedencia, trabajos y han sabido 
integrar relaciones y diferencias. 
 

Los obstáculos: No aceptación del cambio, alergia a lo diverso y defensa de lo propio 
(casas, personas, actividades). Todo esto crea resistencias. 

Hay bloqueos por perplejidad ante los cambios, o la forma de hacerlos, o la 
oportunidad del momento. Cede el vigor carismático sin energía para el riesgo. Hay filias, fobias, 
sospechas y aferramientos.  Lento el encaje de las diferencias. 

 
 

 
Todos debemos buscar un generoso apoyo 

para la construcción de una “nueva comunidad” que 
anuncia el Evangelio con alegría. 

 

 
 

 
+ ALGO MÁS PROFUNDO EN LO QUE FIJAR LA ATENCIÓN. 
 

El contexto cultural en que nos encontramos. La crisis corroe los tres grandes pilares 
del proceso de transformación estructural: la unidad del todo, las relaciones de las partes y el 
dinamismo creador. 

Es decir, afecta a la identidad, a la pertenencia y a la disponibilidad.  
Crisis del sujeto. Desfondados, disgregación en lo que hacen y por lo que lo hacen.  

Paso de lo real a lo virtual, de lo sólido a lo fluido. 
Necesitamos “odres nuevos”, comunidades nuevas, estilos nuevos de formación, de 

gobierno, de gestionar. 
Necesitamos la novedad del dinamismo del Espíritu. 
 

 

EL KAIROS DE LA REFORMA. REACTIVAR MATIVACIONES 
 

+ NUEVO ESCENARIO ECLESIAL. 
Un cambio estructural necesita un cambio de corazón, nos dice Papa Francisco. 
Reactivar las relaciones con Dios, con la creación, con la Iglesia y hermanos de la 

Congregación. Nuestro proceso es en contexto de Iglesia, Recorrer juntos. Dar lo que Él pone en 
nosotros. 

 

+ LA REFORMA DE LA IGLESIA. 
Dejarse guiar por el Espíritu, conversión y anunciar el Evangelio de la alegría. 
Conversión pastoral y misionera, “estado permanente de misión” (EG 25). 
Fidelidad a la Iglesia y a la propia vocación (EG 26) Renovar estructuras, salir de sí”, 

salida misionera (EG 15). 

 



+ LLAMADA A LOS CONSAGRADOS (“ESCRUTAD”). 
Gestos concretos: acogida, cercanía, creatividad, sin miedo a perder seguridades. 
Que afecte a la forma de pensar, sentir y actuar. 
La esclavitud de afectos y pertenencias impide libertad interior, disponibilidad para 

ser Comunidad evangelizadora. 
 
 
 
 

 PARA INICIAR O REANUDAR 
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL 

Renacer, crear esperanza, nuevos brotes, fructificar. Remitir a las raíces. 
 
+ OBLIGADAS REFERENCIAS PARA ‘ODRES NUEVOS’. 

* Consagración-misión: discípulos enviados, vivir la mística del amor primero. 
“Id al mundo entero, proclamad la Buena Nueva” (Mc 16,15) 

* El espacio. “Estar en el mundo” sin “ser del mundo” (Jn.17, 11 y 14) 
Nuevas presencias. Conjugar cercanía y distancia. 

* El tiempo. Pasar del cronos al Cairos. Situaros en el tiempo oportuno. 
Su hora (J.1,20). Sembrar, esperar, cosechar... 

* Las relaciones personales. Salir del yo e ir al nosotros, compartir, encuentro, 
empatía. Mantener comunión, solidaridad, reconciliación. 
 
+ VOLVER AL CENTRO, A LO 
ESENCIAL, A LA MISIÓN. 

La fuerza motora es el carisma y la 
misión (tesoro escondido). Escuchar al Espíritu, 
discernir los signos. Requiere audacia. 
Buscadores y testigos de lo esencial: El Reino 
de Dios. 
 
+ ACTIVAR EL CÓDIGO GENÉTICO DE LA CONGREGACIÓN. 

“Vuelta a los orígenes”: Nos comprometemos a orar, vivir y trabajar juntos. Situarse 
en la experiencia del Fundador. “La gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que 
tienen que decir al día de hoy”. Toda acción evangelizadora es siempre nueva (EG 11). 
Entremos en procesos de búsqueda, discernimiento, compasión y evaluación. Exige enraizamiento, 
interrelación y relanzamiento. 
 
+ ES HORA DE PRIORIZAR. 

Poner delante un valor superior e intentar vivirlo. Quien prioriza ilumina, ensancha 
el horizonte y hace camino.  

Él prefiere la misericordia al sacrificio, predilección por los pequeños... 
El Reino, el tesoro, exige darlo todo. Sígueme, toma la cruz, dar la vida. 
Prioridades por la evangelización, por la “salida de sí”,  por los pobres, paz, justicia, 

fraternidad... 
* El tiempo es superior al espacio (EG222-225) 
* La unidad prevalece sobre el conflicto (EG226-230) 
* La realidad es más importante que la idea (EG231-233) 
* El todo es superior a la parte (EG 234-237) 
 

Priorizar: el misterio, la vida, el amor, la misericordia, la alegría, la belleza, hacer el 
bien, la fidelidad, el servicio... 

 


