
Carta a la Congregación 
 
Queridos hermanos, 
 
En la reunión de abril de 2018 de la Comisión Preparatoria para el 47º Capítulo General, examinamos 
las respuestas de la encuesta que ustedes enviaron. Las respuestas que dieron son muy interesantes. 
Adjunto hay un resumen. 
 
Destacan que los principales puntos de gratitud son: la vida comunitaria, el carisma pasionista, la 
espiritualidad y la oración. Del mismo modo, entre las prioridades de la Congregación se encuentran 
precisamente la vida comunitaria, la promoción vocacional, la solidaridad en las tres áreas de la 
formación, las personas, las finanzas, es decir, la identidad pasionista. Muchos piensan que la 
Congregación no está respondiendo adecuadamente al momento presente, porque es demasiado 
aislada, indiferente, individualista y sin un sentido de dirección. Por lo tanto, debe renovar su misión 
mediante una mayor inversión en formación, cercanía a los más pobres y a los jóvenes, y yendo a 
donde la Iglesia nos pida que vayamos hoy. Entre las recomendaciones específicas surgió el deseo de 
que el Capítulo sea el momento adecuado para enfrentar estos desafíos, y que el curso sea el de un 
nuevo testigo y no sólo el de la gestión empresarial. 
 
El Comité Preparatorio considera que es muy importante que todos nuestros religiosos se sientan 
involucrados en el Capítulo General, ofreciendo sugerencias y recomendaciones sobre la forma en 
que debe proceder. Esto ya es una indicación del Capítulo mismo. Por lo tanto, le enviamos estas 
respuestas, con un espíritu de confianza y respeto, para que haya reflexión y preparación constantes. 
Además de las estadísticas, también le enviamos una reflexión general sobre el contenido de la 
encuesta. Esta reflexión puede ser la base de una nueva evaluación personal y comunitaria. 
 
Todos nuestros religiosos entienden y tienen algunas ideas sobre los temas destacados y pueden 
ofrecer algunas ideas válidas para la Congregación en todas partes del mundo. Creemos que es 
importante que sean compartidos. Por lo tanto, pedimos que tanto los individuos como las 
comunidades hagan otro esfuerzo, incluso con la ayuda de los laicos, para dar un sentido de dirección 
al próximo Capítulo. 
 
Envíe su trabajo antes del 10 de junio de 2018, de modo que esté disponible para su revisión durante 
nuestra próxima reunión. Utilice el siguiente correo electrónico del Secretario General: 
segretariogen@passiochristi.org. 
 
Con los mejores deseos fraternales, 
 
La Comisión preparatoria del Capítulo general 



El tesoro cotidiano 
Reflexión a la encuesta realizada para el Capítulo 

 
1.Reflexión teológica: 
La encuesta realizada para escuchar a la Congregación con motivo del próximo Capítulo 

general de la Congregación nos permitió reflexionar con la imagen utilizada por un religioso, 
quien comparó el trabajo del Capítulo General con la parábola del tesoro escondido. Jesús 
transmite un proyecto de vida en esta sencilla parábola: su pasión por el Reino de Dios. La 
celebración de un nuevo Capítulo es como un tesoro escondido en un terreno y que entre todos 
debemos descubrir. Este tesoro, se insinúa, fue puesto por alguien, es decir, no es una 
casualidad que este tesoro se encuentre en ese lugar determinado. Y el lugar concreto tiene 
que ver con el trabajo que un hombre realiza para conseguir el sustento de su vida, y por tanto 
el sueño de su vida. Se trata de una experiencia de lo cotidiano. 

Este hombre no es propietario del terreno, ni tampoco es un buscador de tesoros, sino que 
encuentra tal tesoro en un campo ajeno. Pero al encontrarlo es capaz de arriesgar muchas 
cosas que hasta ahora tenía como ciertas. El hecho que vuelva a esconder el tesoro para 
recuperarlo después de arriesgarlo todo es de un gran valor. Este hombre ha decidido 
apropiarse del tesoro por otra vía y aquí radica lo increíble de la narración. 

La alegría desbordante es la clave de interpretación de su actuar. El tesoro es algo por lo 
que se puede arriesgar la vida. El hombre caracteriza el tipo de búsqueda necesaria de quien 
quiere profundizar en la lógica de Jesús, y la alegría grande revela la libertad de quien es capaz 
de desinstalarse. Esta es la característica más clara de las distintas respuestas señaladas a lo 
largo de esta encuesta. 

Finalmente: vender todo para comprar el campo supone un nuevo comienzo, imagen 
claramente provocadora. Y la decisión de comprar el terreno comporta un mayor riesgo por 
tratarse de un terreno que no está en venta. Esta encuesta realizada contiene esos dos puntos 
de la reflexión y exige al Capítulo apostar por aquello que produce una alegría desbordante. 

 
2. Primera observación: 
La encuesta fue respondida por un número significativo de personas, la mayoría de ellos 

entre los 50 a 60 años, y entre los 40 a 50 años, se trata por tanto de una porción madura que 
se encuentra en este momento trabajando de manera comprometida. También se encuentra un 
número significativo de personas adultas mayores entre los 60 a 90 años quienes respondieron 
desde su experiencia. El segmento que menos respondió la encuesta fue el de los más jóvenes, 
es decir entre los 25 a 39 años que es cuando la sociología señala el tiempo de las opciones 
duraderas y radicales. 

No se señaló de manera concreta algún joven en etapas de formación inicial, (postulantes, 
novicios, estudiantes), su respuesta sigue siendo un desafío para el Capítulo descubrirla pues 
ellos son las personas que se van a formar en las directrices que marque este tiempo para la 
Congregación, y por tanto será importante enamorarles en una respuesta actual y fiel a los 
valores propios de nuestra propia vocación. ¿El silencio de los jóvenes puede estar marcando 
algún grado de desinterés o desencanto? 

La mayoría de las respuestas fueron breves, se puede observar que las personas tomaron 
un tiempo para evaluar su trabajo a la luz de cada pregunta. Muchas de las respuestas 
contienen pequeños testimonios o están enunciados a la luz de un trabajo, excluyendo otros 
trabajos o sectores de la Congregación no conocidos. 

La mayoría de las respuestas están expresadas en palabras esperanzadoras y positivas, 
aun aquellas en que se quiere señalar un vacío o un desafío para los próximos años. 



Es importante resaltar como el magisterio del Papa Francisco hace eco en las diferentes 
respuestas. Quizá porque cuando se señala este magisterio se vive con nostalgia un momento 
anterior de la Congregación, quizá porque la Congregación se sienta enviada a responder de 
una manera más profética a ciertas realidades que siguen haciendo vigente nuestra identidad 
y misión en el mundo. 

Y aunque se puede apreciar una fatiga para continuar hablando de temas de estructura, 
muchas respuestas creen que este tiempo invertido para reestructurar la Congregación puede 
y debe seguir adelante evaluando y reorientando aquellas respuestas que han revitalizado la 
vida de la Congregación; aunque también se ve la necesidad de hacer una evaluación más 
profunda de lo que ha significado este momento. 

 
3. La vocación Pasionista un don, la comunidad un tesoro escondido: 
A partir de la primera respuesta se puede concluir que el principal valor de la Congregación 

es hacer parte de una comunidad de hermanos. Contar con una familia fortalece y da sentido 
a la vida, aun en los lugares más remotos o en las comunidades más perqueñas. 

La razón de este valor se funda en la experiencia de Jesús Crucificado – Resucitado que 
acompaña el caminar de la comunidad. Nuestra espiritualidad se concreta en una comunidad 
que ayuda a vivir en plenitud la respuesta al llamado, y desde su origen guarda el equilibrio 
entre la contemplación y la acción. Vivir fieles a la inspiración de San Pablo de la Cruz comporta 
un estilo personal y comunitario: un carisma. El don de la vocación entonces se concreta en el 
seguimiento fiel, y el camino intrépido. 

La Misión es nuestra tarea hoy, la vocación recibida nuestro compromiso de fidelidad. En 
este punto la encuesta insiste en que el Capítulo proponga una renovación carismática, a partir 
de nuestras distintas presencias, especialmente aquellas que nos identifican como pasionistas 
(santuarios y misiones). Ser fieles a la vocación recibida gratuitamente nos hace misioneros. 

La Congregación es consciente que el camino vocacional y comunitario es ante todo una 
experiencia de paciencia, apoyo, compañía, discernimiento. Leer la acción de Dios en 
comunidad afianza el camino vocacional y el servicio evangelizador. De esta manera el Capítulo 
es la instancia que nos conecta a todos, aquí se sustenta la insistencia de la internacionalidad 
como un valor hoy. El Capítulo será de este modo la oportunidad para hacer la diferencia. 

 
4. Una respuesta prioritaria que exige venderlo todo: 
La segunda respuesta profundiza y concreta el agradecimiento de la primera a manera de 

desafío. Recuperar el valor de la vida comunitaria es el pedido de la Congregación. Este pedido 
se expresa en gestos de vida y de familia tales como una pregunta: ¿Cómo te sientes? ¿Estás 
contento con tu vocación, con tu trabajo? ¿Tienes alguna sugerencia?; o con el cuidado por los 
adultos mayores. Una vida comunitaria significativa en donde cada uno se sienta hermano de 
verdad. 

Pero la comunidad inicia en su origen en una adecuada pastoral juvenil vocacional que 
involucre a todos: los testimonios demuestran mucha esperanza vocacional y revelan que 
cuando todos trabajamos en conjunto los números vocacionales pueden crecer. 

Sin embargo, las respuestas dejaron en evidencia la necesidad de concretar mejor el 
proceso de la reestructuración iniciado con una mejor evaluación y con una conciencia de 
verdadera familia. en algunos ambientes parece que no se conocieran los pasos dados y por 
tanto las prioridades de la Congregación en los años pasados. Quizá los estilos de vida y la 
diversidad puedan parecer un obstáculo, pero en cualquier caso esta dificultad no puede ser la 
puerta que deje a la comunidad en un estancamiento o estandarización infecunda por el temor 
a interpretar la misión del instituto desde un único pensamiento. 



A este nivel, el proceso de reestructuración exige una eclesiología también renovada: no 
se puede renovar algo con formas y estructuras congeladas o fuera de contexto, las respuestas 
nuevas requieren compromisos nuevos. Una nueva eclesiología no choca con la conservación 
del carisma patrimonio del instituto. La memoria viva y vigente de Jesús crucificado – resucitado 
es el eje de nuestra consagración pasionista y el mundo nos exige hoy más que nunca ser y 
parecer consagrados. 

Un nuevo enfoque y renovación de la misión exige crecer en la comunión. Esta respuesta 
insistió mucho en la experiencia comunitaria de familia, es decir que nuestra misión no puede 
contentarse con un conjunto de respuestas aisladas o desconectadas de otras realidades. El 
capítulo debe plantear una misión de conjunto, expresada en cada realidad desde los propios 
valores donde estamos insertos. La vida comunitaria y la misión renovada harán significativa 
nuestra presencia, frente a la realidad de envejecimiento desafiante. Recuperar la 
significatividad exige traducir algunos valores tradicionales, para despertar una mayor 
disponibilidad, y corregir algunas actitudes de autoreferencialidad crecientes. 

La encuesta también insiste en priorizar la conciencia de buscar un equilibrio entre la misión 
y comunidad, ante las exigencias del trabajo por la falta de personas y la escasez preocupante 
de una cultura general pasionista. La renovación eclesiológica mencionada conlleva la 
superación de la visión clerical, hasta la integración de los laicos a nuestra acción 
evangelizadora. El encierro en nosotros mismos es una tentación que hoy desafía al Capítulo: 
los Pasionistas no somos el secreto mejor guardado del mundo, y la renovación exige apertura. 

El desafío de la formación siempre está latente. Entendiendo formación en un sentido 
amplio, formación de animadores, administradores, formadores, predicadores. La misión exige 
hacer de las estructuras y de los mecanismos de gobierno instrumentos de colaboración para 
la misión, más que para el instituto en sí. 

Finalmente, los pobres – pobreza son un desafío constante, aunque no siempre se 
encuentre en el primer lugar de nuestras opciones y compromisos. La respuesta del Capítulo 
tendrá que ser creativa para que la Congregación sepa responder a las situaciones de hoy, a 
través de proyectos sociales concretos. 

 
5. Los pasionistas no somos buscadores de tesoros: 
La tercera respuesta fue como el examen de conciencia al que está llamado el Capítulo y 

la Congregación en lo que toca a la evaluación del proceso seguido hasta ahora. Demasiado 
tiempo y energías se han dedicado a arreglar nuestra propia casa cuando en el mundo campea 
el hambre a raudales y la pobreza de inmensas multitudes. La Congregación se ha quedado 
corta en relación al desafío de la Justicia y la Paz. Muchas de las respuestas a esta pregunta 
revelan que estamos aislados de los reales problemas del mundo, y que por tanto no hemos 
podido lograr una respuesta creativa ante los crecientes procesos de descristianización de las 
diferentes culturas, dejando la Congregación fuera del escenario de la historia. Si la respuesta 
a los grandes desafíos del mundo presenta los mismos esquemas con los que se ha respondido 
en otras realidades y en otros tiempos, la misión dela Congregación estará destinada a 
encontrar un callejón sin salida 

La lectura de los signos de los tiempos parece reducirse a una serie de respuestas aisladas 
y desconectadas, es decir, a diferentes respuestas de acuerdo a los lugares y al entusiasmo de 
las personas. Y aunque en algunos lugares la comunidad se pregunta por los desafíos del 
momento actual, en otros lugares la comunidad parece estar muy centrados en la supervivencia 
o el mantenimiento de una pastoral tradicional y de conservación. 

Algunas respuestas explican esta desconexión de la realidad y del compromiso con el olvido 
de la Pasión de Jesús, causa de los males del mundo, dejando evidente que la revitalización 



del carisma y de la misión sigue siendo un desafío que exige posturas y esfuerzo para hacerlos 
actuales y vigentes. 

Un número significativo parece entender que la lectura de la realidad y el compromiso es 
tarea de las estructuras y de los Capítulos General y provinciales. Por una parte, es cierto, pues 
cada instancia congregacional marca el camino que se debería seguir, pero a su vez puede ser 
una excusa para no concretar el compromiso más allá de los escritos y documentos que al final 
se pueden olvidar en algún lugar del escritorio. Las respuestas de la encuesta para el Capítulo 
le exigen a la Congregación emprender un camino más intrépido ante los desafíos de nuestro 
tiempo. La Congregación no puede estar ajena a los acontecimientos del mundo, sino que debe 
responder con valentía y profetismo. 

También la encuesta responde que la vida comunitaria y el testimonio de cada misionero 
es una respuesta a los desafíos de nuestro mundo. 

 
6. Un tesoro para arriesgar la vida: 
Arriesgar e invertir es una manera de ver el futuro. La cuarta respuesta no se contenta con 

el título de pasionistas, pues las glorias de pasado no siempre nos ayudan a vivir en el presente 
de la misma manera. El Capítulo debería proyectarse al futuro por la búsqueda de su presencia 
específica en el mundo y en la Iglesia. Los apostolados que realicemos nos identifican como 
pasionistas local y globalmente, pero este compromiso exige una formación. 

La formación es la mejor inversión que se puede hacer. La dimensión humana, espiritual, 
intelectual, misionera se exige si se quiere construir la casa en roca firme. Las respuestas hacen 
énfasis en un escuchar a las personas más que sus necesidades inmediatas, así se puede 
asegurar y proyectar un proyecto formativo que involucre a todos los sectores de la 
Congregación.  

Se invierte en la formación de las personas para una mejor misión. El resultado de la 
encuesta quiere una Congregación en salida tal como el Magisterio del Papa Francisco ha 
insistido. Una congregación en misión junto a los más necesitados: los crucificados.  

En algunos países emergentes la Congregación está teniendo una mayor vitalidad 
vocacional. Se invierte porque allí está la vida y el futuro de los pasionistas, y porque allí mismo 
la pasión del Señor está presente. 

Muchas respuestas han insistido en no hacer una inversión simplemente estructural (casas, 
fondos, campos, parroquias) sino proyectos que ayuden a crecer y a evangelizar, a dignificar al 
hombre. La expresión de esta nueva misión siempre se manifiesta con un rostro internacional, 
sin descuidar desde luego el ocaso de nuestros adultos mayores. 

 
7. La alegría del encuentro: 
La última de las respuestas quiso hacer sugerencias específicas tanto al Capítulo como a 

la Congregación. En la encuesta se ve reflejada la necesidad de superar la tentación de unificar 
la Congregación desde criterios meramente estructurales y que hoy se manifiestan en la 
diferencia de las Configuraciones. Y aunque existe la sensación que hay una incompatibilidad 
fundamental entre las Configuraciones tal como están actualmente constituidas, el Capítulo 
debe superar esa dificultad confirmando las diferencias como parte de la vida de la Familia, 
para proyectar mejor el don del Carisma en la Iglesia. 

El Capítulo General es la instancia para mirar los desafíos y llamados que nos hace hoy la 
realidad de nuestros países. Es por ello que es imperativo concretar las opciones y tener un 
tiempo suficiente para profundizarlas, antes que detenerse un tiempo excesivo en cuestiones 
jurídicas, importantes, pero nunca mayores que la misión hoy. 



El Capítulo sigue siendo visto como una oportunidad para emprender un nuevo tiempo en 
la historia de la Congregación. Encontrarse juntos para reflexionar y orar es el mejor de los 
testimonios. Adorar juntos el misterio del amor de Dios, patrimonio carismático de la 
Congregación, es la clave para la evangelización del mundo, para la animación de los 
hermanos. Por ello la encuesta sugiere elegir “testigos”, más que simple “gestores” de un 
proyecto determinado. 

Muchas respuestas no han desconocido el proceso de reestructuración seguido hasta 
ahora, se insiste en concretar los tres aspectos de la solidaridad que fueron el eje del 
compromiso de este tiempo. 

La encuesta cree que una sugerencia válida para la programación general exige una 
encarnación entre los más pobres de la historia concretando los valores de la JPIC de manera 
más coordinada. 

Una sugerencia siempre presente tiene que ver con el puesto de los Laicos dentro del 
Capítulo General. Es necesario escucharlos para integrarlos en la acción misionera de la 
Congregación.  

También el Capítulo general es un momento de especial fraternidad. Es por ello que 
algunas sugerencias pedían asegúrate desde el comienzo la participación y el entendimiento 
cultural de todos. 

Al final se pide coordinar muchas de las sesiones y el transcurrir del Capitulo integrando de 
manera eficaz los medios de comunicación y las tecnologías modernas. 

 
 


