
 
 

 

 
 

CUARTO CONGRESO TEOLÓGICO INTERNACIONAL 
CON OCASIÓN DEL TERCER CENTENARIO 

DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN PASIONISTA 
 

Queridos Hermanos, Hermanas y Familia Pasionista, 

Nos complace informar que en la reunión del Consejo General (30 de enero a 10 de 
febrero de 2018), en la que estuvieron presentes tanto la Comisión para el 3er Centenario de 
la Congregación, como la Comisión Preparatoria del Capítulo General (2018), la cátedra Glo-
ria Crucis de la Universidad Pontificia de Letrán fue encargada de investigar la posibilidad 
de celebrar un Congreso Teológico Internacional en Roma como uno de los eventos clave 
del Jubileo del 3er Centenario. Este Congreso se delineará como un evento internacional, 
intercultural y multilingüe. 

El comité de la Cátedra se reunió en los Santos Juan y Pablo el 24 de marzo de 2018. El 
Rector de la Universidad de Letrán, Monsignore Enrico dal Covolo, S.D.B. estaba también 
presente. Él apoyó completamente nuestra propuesta. En esa reunión se nombró al equipo 
ejecutivo, se determinaron las fechas del Congreso (21-24 de septiembre de 2021) y se eligió 
el tema: La Sabiduría de la Cruz en un mundo plural [La sapienza della Croce in un mondo 
plurale]. 

Esta celebración de los 300 años desde el nacimiento de la Congregación dentro de la 
Iglesia es una fuerza motivadora para que profundicemos nuestro entendimiento de que la 
Pasión de Cristo continúa en este mundo hasta que Él venga en su gloria, compartimos los gozos y 
las angustias de la humanidad que camina hacia el Padre (Const. 3). Las mismas Constituciones 
señalan los horizontes del carisma pasionista: Nuestra participación en la Pasión de Cristo, que 
ha de ser personal, comunitaria y apostólica, se expresa con un voto especial. Por él nos compromete-
mos promover la memoria de la Pasión de Cristo con la palabra y con las obras, a fin de propagar un 
conocimiento más efectivo de su valor para cada hombre y para la vida del mundo (Const. 6). 

Nuestra historia es una magnífica combinación de espiritualidad y santidad apostó-
lica. Agradecemos y alabamos a Dios por ello. Sin embargo, el recuerdo de un pasado glo-
rioso es insuficiente en este momento; nos sentimos obligados a proclamar la Memoria de 
la Pasión en este momento. ... nuestro modo de vivir ha de ser una denuncia profética de la injus-
ticia que nos rodea y un testimonio permanente contra la sociedad de consumo (Const. 72). 

Dentro de la Iglesia misionera, que siempre se está "moviendo hacia afuera", queremos 
tomar nuestro lugar como parte de la Iglesia local, trayendo con nosotros nuestro don espe-
cífico del Espíritu, y nunca debemos perder de vista nuestro apostolado característico de 
predicar el anuncio de la Palabra de la Cruz es nuestro compromiso apostólico característico y que 
la dimensión comunitaria es un elemento necesario de nuestra vida religiosa y un testimonio de gran 
importancia para toda la Iglesia (Const. 73). Reconocemos que nuestra vocación nos apremia a 



Curia Generalizia dei Passionisti 
Piazza ss. Giovanni e Paolo, 13 - 00184 ROMA 

Tel. 06772711 – Fax: 067008454 

alcanzar un profundo conocimiento de la pasión de Cristo y de los hombres, que constituye un único 
misterio de salvación (Const. 65). 

Trescientos años después de nuestra fundación, las palabras de la Santísima Virgen 
María, dirigidas al joven Pablo mientras trataba de resolver la cuestión de si entrar en una 
Orden religiosa existente, suenan verdaderas para nuestros días: "Hijo mío, ¿ves? que estoy 
vestida de luto? Es a causa de la dolorosísima Pasión de nuestro Hijo amado, Jesús. Deberías 
vestirte así, y deberías encontrar una Congregación que se vestirá de esta manera, en la que 
habrá un duelo continuo por la Pasión y la Muerte de mi querido Hijo". 

Sabiendo que formamos parte de una comunidad humana más amplia, sentimos la necesidad y 
la responsabilidad de cooperar con los demás hombres de buena voluntad, y buscar con ellos todo lo 
que sea verdadero, noble y justo, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Iglesia y del mundo, 
así como nuestra especial misión y aptitudes de los religiosos (Const. 69). 

Este Jubileo nos invita a cada uno de nosotros a celebrar nuestro aprecio y alabanza 
ante nuestro Dios Crucificado. Algunos de nosotros estamos llamados a contribuir desde su 
medida de fe y su comprensión del misterio de la Cruz, en conjunto con estudiosos interna-
cionales, a fin de explorar las profundidades del misterio de la Creación y la Redención. 

Que este Tercer Centenario de la fundación de la Congregación nos mueva para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo... Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden; pero para los 
que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios.... pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o griegos—, un Cristo 
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1Cor 1,17-18; 23-24). 

Que este Congreso Internacional, organizado por nuestra Cátedra Gloria Crucis en la 
Pontificia Universidad de Letrán, bajo el título La Sabiduría de la Cruz en un Mundo Plural, 
brinde el más alto tratamiento académico sobre la salvación ofrecida a la gente de hoy, que 
necesita redención y están comprometidos en una búsqueda continua de la verdad. 

Como la Congregación abraza este evento, también lo abre al Pueblo de Dios, con-
fiando en que responde a la voz del Espíritu, que reúne a cada hombre y mujer para lavarlos 
en la Sangre redentora de Cristo. 

Nuestro agradecimiento a la cátedra Gloria Crucis de la Pontificia Universidad Latera-
nense, que promueve y organiza el Cuarto Congreso Internacional sobre la Sabiduría de la 
Cruz. 

Fraternalmente,  

 
 
 
P. Fernando Taccone cp       P. Joachim Rego cp 
Director de la Cátedra         Superior General 
 

Roma, 22 de mayo de 2018 


