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INTRODUCCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL 

El 47º Capítulo General de la Congregación de la Pasión tuvo lugar 

en los SS. Juan y Pablo en Roma del 6 al 27 de octubre de 2018. A 

la luz de la planificación y celebración del 300 aniversario de la 

fundación de la Congregación en 2020, el tema elegido para el Ca-

pítulo General fue: Renovar nuestra misión: Gratitud, Profe-

cía, Esperanza. Los Capitulares fueron guiados durante el pro-

ceso capitular a tener continuamente en cuenta este tema, que con-

tinuaría después del Capítulo en las etapas de preparación y la ce-

lebración del tercer centenario de la Congregación. 

Como se ha hecho después de los Capítulos Generales en el pasado 

reciente, los diversos documentos del Capítulo General se han re-

copilado en dos volúmenes. El contenido del primer volumen (Libro 

1) incluye un texto narrativo que son fruto de un intercambio im-

provisado durante el Capítulo sobre "Mi sueño para la Congre-

gación"; el documento de planificación emitido desde el Capítulo 

que ha sido enviado a todos los miembros de la Congregación bajo 

el título: Llamada a la Acción: Reflexiones y Orientaciones 

del 47º Capítulo General; los mensajes del Capítulo dirigidos a 

los laicos y la juventud; y las decisiones aprobadas,  decretos y re-

comendaciones derivadas del Capítulo. 

El segundo volumen (Libro 2) contiene el discurso del Superior Ge-

neral al Papa Francisco y el discurso del Papa pronunciado durante 

la audiencia papal especial que se nos concedió en el Vaticano el 22 

de octubre de 2018; los diversos informes presentados al Capítulo 

General; las crónicas; homilías; y las charlas dadas por los confe-

rencistas invitados especiales: el P. Christopher Monaghan CP, el 

P. Amedeo Cencini FdCC y el P. Hans Zollner SJ. 

Animo a todos a que le den tiempo para leer los diversos documen-

tos contenidos en estos dos libros. Aunque no pueden comunicar el 

espíritu de fraternidad y fe que estuvo presente en las tres semanas 
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que los Capitulares y demás pasaron juntos en Roma, sí reflejan 

una cierta espiritualidad de nuestra Congregación diversa e inter-

nacional en estos tiempos. 

Por supuesto, el trabajo en curso que emana del 47º Capítulo Gene-

ral (Llamada a la Acción) y las decisiones del Capítulo que deben 

incorporarse a nuestra vida y misión se encuentran en el Libro 1. 

Y así, les pido que consulten y encuentren un buen uso para refe-

rirse a este Libro de forma regular. 

Doy las gracias a todos los que fueron fundamentales en la recopi-

lación de los documentos contenidos en los dos volúmenes y en la 

organización de la impresión y distribución de los libros. Sé de la 

enorme cantidad de tiempo y paciencia que implica llegar a este 

momento. Todos apreciamos su buen trabajo. 

Que nuestros documentos del 47º Capítulo General nos motiven en 

nuestras comunidades y ministerios a compartir con espíritu de 

oración, debatir apasionadamente y colaborar respetuosamente 

como familia pasionista para que, bajo la guía e inspiración del Es-

píritu Santo, nuestra misión de dar testimonio y anunciar el Evan-

gelio de la Pasión por nuestra vida y apostolado (Const. 2) pueda 

renovarse. 

 

 

 

P. Joachim Rego CP 

Superior General 

 

Fiesta de los SS. Juan y Pablo, Roma 

26 de junio de 2019 
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MI SUEÑO COMO CONGREGACIÓN 1 

Síntesis 

Mi sueño se inspira en el testimonio de S. Pablo de la Cruz que tuvo 

una profunda experiencia mística de Jesús y que vio a María vestida 

de luto por su hijo crucificado. Él quería que la Congregación floreciera 

en un espíritu de oración, de soledad, de pobreza y en la constante 

memoria del Señor crucificado y de los crucificados de su tiempo. Com-

parto el sueño de Pablo de la Cruz que se dirigió a las personas afligi-

das de su tiempo con el poder y la sabiduría de la cruz. 

Sueño poder ser uno de los compañeros del grupo reunido por Pablo de 

la Cruz en torno a la cruz de Jesús. Como los apóstoles del Evangelio, 

Jesús nos ha llamado para ser sus testigos. Sueño una Congregación 

en las periferias, cerca de Cristo, en todo lugar donde se encuentre 

crucificado. Los pasionistas son verdaderos apóstoles contemplativos 

y discípulos misioneros que escuchan y responden a la llamada del 

Papa Francisco de ir hacia las periferias e involucrarse con ellas. En 

el nombre de Jesús queremos confortar a los que sufren y apoyarnos 

unos a otros sin preocuparnos de nuestra tranquilidad personal. 

Sueño en que podamos vivir juntos de modo más humano y simple, en 

comunidades donde cada religioso sea estimado y respetado. En que 

estemos siempre cercanos a la gente y, de ese modo, ser capaces de 

ofrecerles alegría y una esperanza profética. Sueño en que los pasio-

nistas estemos junto a Jesús en el Calvario y junto a la gente que sufre 

en los calvarios de cada día. 

Sueño en una familia pasionista que esté atenta a los deseos de la 

humanidad sufriente y que dé testimonio de la cruz, convencida de que 

es el modo con el que Dios vence al mal y ofrece una vida nueva. La 

memoria constante de Jesús crucificado es la que nos hace capaces de 

 
1 El 16 de octubre, en la cuarta sesión, después de la oración, el grupo de capitu-

lares tomó el tiempo para compartir en el aula su sueño para la Congregación. 
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saber cómo responder a la humanidad sufriente y de luchar con ella 

contra el mal presente en el mundo. 

Siento una grande gratitud por los 300 años de vida pasionista y sueño 

en que los pasionistas caminen hacia el futuro como signos del Reino 

y mensajeros de esperanza. Sueño una Congregación con una nueva 

vitalidad iniciando una nueva era; que no esté sumergida en el sentido 

de cansancio y de desilusión que agobia a tantas personas en nuestros 

días. Sueño en tener una nueva apertura a los signos de los tiempos 

que incluya un impulso misionero y la disposición de ir a los lugares 

más lejanos como China, y a cualquier otro lugar donde se nos nece-

site. Sueño con una comunidad liberada de pesadas estructuras y edi-

ficios, dispuesta a ponerse en movimiento siguiendo los estímulos del 

Espíritu. 

Sueño con una comunidad que sepa correr el riesgo de introducirse en 

las profundidades de la oscuridad y que se deje guiar por Jesús hacia 

la libertad. Sueño en poder llevar la luz que mana de la cruz en medio 

de las tinieblas humanas y mostrar un camino a través del vacío del 

sufrimiento y de la injusticia. 
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Reflexiones y orientaciones del 47º Capítulo General 

LLAMADA A LA ACCIÓN 

Carta de presentación del Consejo General 

Queridos hermanos:  

Nuestro carisma: la “memoria passionis”: ¡urget nos!, nos motiva y nos 

impulsa. Es un recuerdo que todos los días debemos rememorar y renovar. 

Es un recuerdo que nos llama a la acción y nos exige una búsqueda nueva 

y fresca.  

El 47º Capítulo General eligió reflexionar sobre el tema: Renovar nues-

tra misión: gratitud, profecía y esperanza, a la luz de la fuerza provoca-

dora y dinámica de la Memoria Passionis. El objetivo del Capítulo era pro-

mover la reflexión y la respuesta a la llamada de renovación en nuestra 

misión, a toda la Congregación y a la Familia Pasionista, con la conciencia 

de que "lo que hacemos" está estrechamente relacionado con "quiénes 

somos".  

Los Capitulares, después de mucha reflexión, escucha y debate, prepara-

ron un "manifiesto", que figura en el documento adjunto que les enviamos 

con esta carta de presentación; lleva el título cautivador: LLAMADA A LA 

ACCIÓN: Reflexiones y orientaciones del 47º Capítulo General.  

Este “manifiesto” es un trabajo en progreso y un proceso que requiere la 

participación de todos, en el desafío de nuestra renovación. Exige la aten-

ción, la audacia y el talento de todos y busca la energía, la creatividad y la 

solidaridad de cada uno.  

Los Capitulares identificaron y propusieron tres (3) áreas de prioridad, que 

están estrechamente conectadas y entrelazadas entre sí, para la renova-

ción de nuestra misión:  

• Vida comunitaria  

• Formación: inicial y continua.  

• La promoción e institucionalización de estructuras 

solidarias en las Configuraciones.  

¿Qué hacer? Les recomendamos encarecidamente que actúen:  
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1. Leer y dialogar juntos el documento en la comunidad. Esto no 

puede ser una sola vez; es necesario que haya reuniones regulares 

y planificadas, con la comunidad, para compartir, señalar acciones 

concretas y evaluar. [Esto requerirá una animación activa y plani-

ficada del Superior Local.]  

2. Discernir juntos las líneas de acción más apropiadas y efectivas 

que promoverán la renovación de la misión en su comunidad, re-

gión, provincia y configuración.  

3. Recopilar las ideas y propuestas que surjan de las diversas 

reuniones y preparar un informe, para compartir con el Consejo 

Provincial / Viceprovincial y con el Presidente de la Configuración. 

[Esto requerirá una animación activa y planificada por la Provin-

cia, Viceprovincia y Líderes de Configuración.]  

4. Preparar, por los Provinciales, Viceprovinciales y presidentes de 

Configuración, un documento, elaborado a partir de los informes 

recibidos, que se enviarán a la Secretaría General, en Roma antes 

del 31 de octubre de 2020.  

5. Redactar, por el Consejo General, un documento unitario, como 

Referente, para la renovación de la Congregación y que se presen-

tará a consideración del Sínodo General, en septiembre de 2021.  

Hermanos:  

¡Los animamos a ser audaces y apasionados! No tengan miedo de hacer 

preguntas radicales, a la luz de los signos de nuestro tiempo, que nos desa-

fiarán a tomar decisiones innovadoras y valientes. Como dijo san Pablo de 

la cruz: "El amor de Dios es ingenioso". Sean imaginativos y creativos, para 

encontrar nuevas maneras de vivir nuestra misión, con fidelidad, en gra-

titud, profecía y esperanza.  

Recuerden que, como hemos recibido de los últimos 300 años una herencia 

rica y fructífera, ahora también somos responsables de entregar a aquellos 

que seguirán en el futuro, un tesoro espiritual que les ayudará a mantener 

viva la memoria de la Pasión de Jesús que, como proclamó San Pablo de la 

Cruz es "la obra más grande y admirable del amor de Dios". La “Memoria 

Passionis urget nos!” 

Con nuestro apoyo fraternal y nuestros mejores deseos, en este esfuerzo 

común, 

El Consejo General 

18 de febrero de 2019 
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Introducción 

El 47 ° Capítulo General de la Congregación Pasionista se llevó a cabo del 

6 al 27 de octubre de 2018. El tema elegido fue "Renovar nuestra misión: 

gratitud, profecía, esperanza". 

Este documento presenta las principales reflexiones del Capítulo sobre su 

tema, y las orientaciones para el programa de Renovación que propone de-

ben desarrollarse en toda la Congregación. 

El Capítulo reconoce que establecer un Plan integral para la Renova-

ción de nuestra Misión Pasionista debe tener en cuenta todos los ele-

mentos, actividades y expresiones de nuestra vida y trabajo, todo lo que 

fluye de nuestro Carisma en la Memoria Passionis, nuestra dedicación 

a la Pasión. Y un Plan que sea común a toda la Congregación, con acciones 

medibles específicas que puedan evaluarse, debe desarrollarse a través de 

un proceso en el que todos estén involucrados. Además, dar forma a un 

Plan realista en lugar de uno meramente teórico significa comenzar con lo 

que necesita atención urgente, así como prever lo que se debe hacer a largo 

plazo. 

El Capítulo, a partir de los informes que recibió y el intercambio entre los 

capitulares, identificó tres áreas de acción prioritarias: 

• nuestra vida comunitaria 

• nuestra Formación: inicial y continua, y 

• La revitalización de las Configuraciones, que son nuestras prin-

cipales Estructuras de Solidaridad. 

Juntos, estos son los elementos y las perspectivas que principalmente lla-

maron la atención del 47º Capítulo General. 

En este sentido, el Capítulo solicitó al Superior General y su Consejo que 

emprendan la tarea continua de promover y facilitar un proceso de plani-

ficación dinámico durante los próximos tres años, y que fomenten la parti-

cipación de todos los miembros en él a través de sus Provincias y Configu-

raciones. 

El Capítulo sugiere que, como resultado de esto, se presente un Plan de 

toda la Congregación para la Renovación de nuestra Misión Pasionista 
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para su ratificación por el próximo Sínodo General en 2021. Su inaugura-

ción posteriormente coronará nuestra celebración del 300 aniversario de 

la Congregación (2020- 2022). 

En este documento, el Capítulo presenta reflexiones (principios y directri-

ces) para este trabajo de planificación: 

1. Subrayamos, en primer lugar, lo que hemos aprendido acerca de 

nuestra Misión desde nuestro compartir; esto representa la META 

propuesta que nuestro Plan de Renovación busca. 

2. En segundo lugar, reflexionamos sobre nuestra vida comunitaria, 

la formación y la revitalización de las configuraciones, como OB-

JETIVOS que debemos cumplir para alcanzar nuestro propósito, 

junto con las ACCIONES necesarias para lograrlos. 

3. En tercer lugar, compartimos nuestras reflexiones sobre nuestro 

Carisma, el don del Espíritu que es nuestra FUERZA MOTI-

VANTE, el manantial y la fuente de todo en nuestra Vida y Misión 

como religiosos pasionistas, y la INSPIRACIÓN de nuestro Plan 

para la Renovación de nuestra Misión Pasionista. 

El Plan para la Renovación de nuestra Misión Pasionista que desa-

rrollamos también debe garantizar que todos los recursos económicos y ad-

ministrativos de la Congregación estén a su servicio. 
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PARTE 1:MISIÓN PASIONISTA EN LA IGLESIA   
Y EL MUNDO ACTUAL 

Nuestra vida es nuestra misión (por el testimonio), 

y nuestra misión es nuestra vida (por acción).2

Tres características fundamentales en las que insistió el Capítulo son: 

• La estrecha conexión entre nuestra Misión y nuestra Vida Comu-

nitaria, ésta ha sido una característica marcada de nuestra Con-

gregación desde sus inicios. 

• La conexión integral entre nuestra misión y nuestro carisma: la 

renovación de nuestra Misión debe basarse en nuestra dedicación 

a Jesús en su pasión y a los crucificados de hoy. 

• La necesidad de un discernimiento continuo de nuestra Misión a la 

luz de los Signos de nuestros tiempos y el Evangelio de la Pasión, 

tenemos que responder a las necesidades de nuestro mundo hoy. 

Proponemos estas METAS como elementos para nuestra Misión: 

1. Fortalecer nuestra identidad carismática, especialmente 

en lugares donde su vitalidad ha disminuido: 

a) Creemos firmemente en el poder y la fuerza de nuestro ca-

risma, el don de la memoria de la Pasión que recibimos del 

Espíritu Santo. 

b) Creemos que el Espíritu nos llama hoy a ser audaces en la 

promoción de esta memoria en nuevas formas y nuevos luga-

res y a enfrentar un nuevo olvido de Dios en la Iglesia y en el 

mundo. 

 
2 Informe del Superior General al 47º Capítulo General. 
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2. Viviendo nuestra Misión como un don dado y recibido: 

evangelizamos y somos evangelizados: 

a) Nuestra misión de hoy como pasionistas exige el testimonio 

del amor vulnerable, en el contexto de una Iglesia llamada a 

una nueva humildad. 

b) Debemos estar preparados para movernos más allá de formas 

que sean reconfortantes, porque son familiares, pero que ya 

no dan vida. 

c) Sentimos la necesidad de volver a comprometernos con nues-

tra Misión en colaboración con los laicos en una renovada pre-

sencia carismática en la Iglesia y en el mundo. 

3. Nuestra respuesta congregacional a las "periferias existenciales": 

a) Creemos que nuestra respuesta comienza por escuchar al 

mundo, al clamor de los pobres y a las voces de nuestros pro-

pios hermanos en la Comunidad; nuestro Plan debe desarro-

llar una estrategia de escucha en la que todos tenemos un pa-

pel que desempeñar. 

b) Podemos ser más sensibles a las necesidades de los demás, ser 

más acogedores y abiertos, debemos vivir de una manera más 

humana. 

c) Nos regocijamos de muchas maneras en que la Misión Pasio-

nista está viva en el mundo de hoy. 

d) Al mismo tiempo, tenemos el desafío de responder a las nue-

vas necesidades que caracterizan nuestro tiempo, especial-

mente las que surgen en las periferias existenciales y geográ-

ficas a las que el Papa Francisco nos alerta: los migrantes, los 

refugiados, la Tierra herida y los nuevos desafíos que surgen 

en el 'continente digital'. 

4. Nuestra respuesta congregacional a la sociedad intercultural: 

a) La Congregación de hoy es en sí misma multicultural, esto nos 

presenta desafíos y oportunidades. Nuestro acoger la intercul-

turalidad es hoy un gesto profético. Tenemos que construir la 

solidaridad y la comunión continuamente. 
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b) Nuestras comunidades deben ser acogedoras y abiertas a esta 

realidad intercultural. 

c) A medida que la sociedad cambia, necesitamos cambiar; nues-

tra vitalidad depende de nuestra Misión, tanto como de nues-

tra Vida comunitaria. 

d) Necesitamos una mejor colaboración entre las Configuracio-

nes para crear armonía y brindar ayuda donde sea necesaria. 

Proponemos estas ACCIONES como elementos para nuestro plan 

en la Misión: 

1. Proclamar el Evangelio de la Pasión: 

i) Proclamar la Palabra de la Cruz en todas nuestras predicaciones. 

ii) Ayudar a las personas a meditar en la Pasión y en su experiencia 

de la Cruz (lectio divina). 

iii) Entrar en una nueva evangelización y estar abierto a sus diversas 

formas. 

iv) Celebrando la liturgia, especialmente la eucaristía. 

v) Articular los criterios y la metodología para la acción apostólica 

específicamente pasionista. 

2. Desarrollando nuestros alcances por: 

i) Tener compasión y empatía por el pueblo de Dios que nos ha sido 

confiado. 

ii) Cada comunidad explorar las periferias existenciales más cerca-

nas a ellas e integrar una respuesta adecuada dentro del proyecto 

apostólico comunitario. Cada Superior mayor debe apoyar este es-

tudio de las periferias y brindar recursos a las comunidades loca-

les en sus respuestas. 

iii) Utilizar nuevos medios de arte, música, símbolo, imagen, etc. 

iv) Desarrollar y ampliar nuestra presencia en el mundo digital. 

v) Evangelizar atrayendo: el testimonio de nuestra vida comunitaria 

como parte de una Iglesia que siempre está mirando hacia afuera. 
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PARTE 2: VIDA COMUNITARIA  PASIONISTA 

Cuando hablamos de "renovar nuestra misión",  

se trata principalmente  

de "renovarnos a nosotros mismos".

El Capítulo General prestó mucha atención a la renovación de la Vida Co-

munitaria Pasionista. Nuestras Constituciones nos presentan la razón his-

tórica y existencial de nuestra fundación en la Iglesia: 

 

Estamos llamados a una vida en comunidad, pero siempre en la dimensión mi-

sionera. Como dijo el Superior General en su Informe al Capítulo: "Nuestra mi-

sión está integralmente conectada con nuestra vida en comunidad. ... son dos 

caras de la misma moneda. Nuestra vida es nuestra misión (por el testimonio), 

y nuestra misión es nuestra vida (por acción). 'La Vida comunitaria deseada por 

San Pablo de la Cruz - y también por nosotros mismos - no puede cerrarse sobre 

sí misma o ser autorreferencial, pero debe participar en la Misión de la Iglesia 

universal según el Carisma que hemos recibido. 

La vida comunitaria, por lo tanto, es una dimensión primaria de nuestro 

apostolado. 

Proponemos estos OBJETIVOS como elementos para nuestra Vida 

Comunitaria: 

1. Dando forma a nuestra vida comunitaria como un "Pacto" 

que expresa el verdadero corazón de nuestra vida juntos: 

a) Reconocemos nuestra vida juntos como el catalizador de nues-

tra renovación en el que somos responsables. 

 
3 Informe del Superior General al 47º Capítulo General. 
4 Constituciones, # 1. 
5 Constituciones, # 2. 
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b) Reconocemos que la animación de la vida comunitaria de-

pende de todos los miembros, no sólo de una persona. 

c) Trabajamos para crear un ambiente acogedor. 

2. Hacer de nuestra vida comunitaria una "escuela de oración": 

a) Asegurar nuestra relación con Dios es el centro de todo lo que 

hacemos.  

b) A través del compromiso con la experiencia de la oración, la 

contemplación, el silencio. 

3. Hacer de nuestra vida comunitaria una "escuela de humanidad": 

a) Promovemos un espíritu de diálogo y tolerancia, sacrificio y 

paciencia, creando un ambiente humanamente habitable. 

b) Practicamos la comprensión, el perdón y la reconciliación, in-

tegrando todos los aspectos de nuestra vida en común. 

Proponemos estas ACCIONES como elementos para nuestro plan 

en la Vida Comunitaria: 

1. En la vida cotidiana: 

i) Comunidades que establecen los tiempos de oración juntos. 

ii) Comunidades que establecen los tiempos de reunión. 

iii) Abordar abiertamente los muchos problemas y desafíos que 

enfrentamos en la práctica de la Comunidad: individualismo, 

mentalidad limitada y cerrada, incapacidad para vivir la vida 

comunitaria, la dificultad de las relaciones con los coherma-

nos, el desacuerdo con las autoridades y el impacto negativo 

del mundo digital. 

2. Planificando nuestra vida comunitaria: 

i) Cada comunidad realiza una evaluación de sí misma cada año 

y planifica el desarrollo del proyecto comunitario anualmente. 

ii) Cada comunidad revisa periódicamente la evolución de su 

vida. 

iii) Proporcionar capacitación a los superiores locales. 

iv) Los Superiores mayores redactan una declaración (carta) para 

catequizar sobre la vida en comunidad. 
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PARTE 3:FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE 

El objetivo esencial de toda nuestra Formación,  

inicial y permanente, es que se convierta  

para cada uno de nosotros  

en “un proceso de asunción progresiva  

de los sentimientos de Cristo”.

La verdadera formación permanente  

(aprendizaje de toda la vida)  … 

es la que tiene lugar  

todos los días y en cada momento. 

Al abordar el tema de la Formación, el Capítulo General percibió una gran 

necesidad hoy en la Congregación para prestar atención no sólo a la For-

mación Inicial sino también a la Formación permanente, tanto en el nivel 

"ordinario" (es decir, en el aprendizaje diario) como en el "extraordinario" 

(es decir, cursos específicos, seminarios, etc.). La planificación para esto es 

necesaria tanto a nivel del Gobierno General como provincial. 

El desafío para cada religioso es reflexionar, meditar, vivir, testificar y pro-

clamar nuestro carisma pasionista. Es un desafío que requiere que cada 

miembro de la Congregación esté abierto al crecimiento a nivel de su pro-

pia humanidad (psicológica, espiritual, teológica y socialmente), que se 

comprometa con el aprendizaje de por vida, y que esté abierto a leer y res-

ponder a los signos de los tiempos. Esto es lo que A. Cencini denominó 

"docibilitas", una apertura fundamental y docilidad para aprender a lo 

largo de la vida. 

 
6 Citando a Vita Consecrata, A. Cencini, discurso al 47º Capítulo General. 
7 A. Cencini, discurso al 47º Capítulo General. 
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Proponemos estos OBJETIVOS como elementos para nuestra Formación: 

1. Creando una cultura comunitaria de conciencia de la for-

mación permanente, que no termina en un lugar, tiempo o 

etapa particular de la vida: 

a) Estableciendo una mentalidad congregacional, provincial y comuni-

taria de aprendizaje a lo largo de la vida, de formación continua. 

b) Establecer y cumplir con los objetivos de formación perma-

nente y aprendizaje continuo que cada religioso se proponga. 

c) Proporcionar personal bien dotado para dirigir la Formación 

permanente, tanto "ordinaria" como "extraordinaria". 

2. Hacer de la formación inicial una prioridad efectiva en to-

dos los niveles de la Congregación: 

a) Asegurar que nuestros estudiantes (y miembros de la Congre-

gación) reciban una formación adecuada para la pastoral en 

la realidad de la vida en el mundo de hoy. 

b) Se debe prestar especial atención a los desafíos de la transi-

ción de los estudiantes de la Comunidad de Formación a la 

vida en las comunidades apostólicas. 

c) Asegurar que la formación inicial esté dirigida por personal 

bien preparado. 

3. Estar especialmente atento al área de protección de niños 

y adultos vulnerables: 

a) Ocuparse de la protección en todas sus formas, como parte in-

tegral de la vida y la misión pasionista de hoy. 

b) Desarrollar la comprensión de la necesidad de crear entornos 

seguros. 

c) Que toda entidad asuma la responsabilidad de asegurar la for-

mación adecuada de todos los religiosos en esta área. 



47º Capítulo General 

16 

Proponemos estas ACCIONES como elementos para la Formación: 

1. La elaboración e implementación de un Plan General de 

Formación: 

i) El plan será elaborado por la Comisión de Formación, junto con 

el Secretario de Formación, después de una amplia consulta. 

ii) El Plan ayudará a los formadores, como agentes vitales y res-

ponsables de la guía de la Formación Inicial, en su preparación 

y educación continua en este ministerio. 

iii) La implementación del Plan implicará el desarrollo de progra-

mas, reuniones y seminarios en los distintos niveles (Provin-

cias, Configuraciones, Administración General). 

2. Realizando la Formación permanente: 

i) La Comisión de Formación preparará recursos, junto con el Se-

cretario de Formación (programas, ejercicios, etc. para uso en 

varios niveles: en Comunidades, Provincias, Configuraciones). 

ii) Brindar asistencia adecuada a los responsables de coordinar 

la Formación Permanente en cada una de las Entidades. 

iii) Asegurar que la formación permanente se desarrolle en el con-

texto y como parte del proyecto comunitario. 

iv) Los Superiores Mayores aseguren que la Formación para la 

protección (salvaguardia) tenga lugar dentro de cada entidad 

y que corresponda a las normas civiles y eclesiales de los países 

en los que vivimos y trabajamos. 
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PARTE 4:REVITALIZAR  LAS CONFIGURACIO-
NES COMO NUESTRAS ESTRUCTURAS  

PRINCIPALES  DE SOLIDARIDAD 

Durante el proceso de reestructuración,  

la Congregación discernía la colaboración solidaria  

como una forma importante de ser para el futuro.

«Las Configuraciones son principalmente organizaciones 

que promueven el diálogo y la cooperación  

entre las diversas partes de la Congregación  

y el logro de iniciativas y acciones comunes  

para la vida y la misión de la Congregación» 

Las Configuraciones que la Congregación estableció en los últimos años en 

el proceso de reestructuración se encuentran ahora en una fase particular 

de desarrollo; por lo tanto, una valoración y evaluación y lo que han logrado 

hasta ahora es uno de los principales medios para revitalizarlas. 

Entre los desafíos de la revitalización está el de elevarse por encima de la 

mentalidad de "sólo provincia" y comenzar a trabajar dentro de la diversi-

dad de culturas, idiomas y experiencias que representan las Configuracio-

nes. Lo que discernimos en el Capítulo es un llamado a enfocar nuestra 

respuesta en la dimensión Misionera de nuestra vida Pasionista en lugar 

de pensar sólo en nuestra fragilidad. 

Proponemos estos OBJETIVOS como elementos para nuestra So-

lidaridad en las Configuraciones: 

1. Re-enfatizar el llamado a una mayor y más profunda solidaridad 

para guiar y nutrir la revitalización de las Configuraciones. 

a) Representando este enfoque en las tres áreas de Formación, Per-

sonal y Finanzas, y teniendo en cuenta también las acciones en 

 
8 Informe del Superior General al 47º Capítulo General. 
9 Documento del 46º Capítulo Gen., citado por el Superior General en su Informe. 
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JPIC, especialmente la necesidad de cuidar el planeta como 

"nuestro hogar común". 

b) Discernir las formas concretas de solidaridad dentro de estas 

áreas que sean apropiadas para las diferentes necesidades loca-

les y regionales dentro de las Configuraciones. 

c) Desarrollar y consolidar las estructuras de las Configuraciones 

para que sean efectivas como medio de solidaridad congregacional. 

2. Extender la visión de solidaridad congregacional al nivel in-

terconfiguracional para un mundo globalizado hoy. 

a) Abriendo el diálogo y compartiendo recursos a través de las Con-

figuraciones destinados a extender la solidaridad internacional 

de la Congregación. 

b) El fomento y desarrollo de proyectos interconfiguracionales. 

Proponemos estas ACCIONES como elementos para las Configu-

raciones y la Solidaridad: 

1. En el nivel de configuración: 

i) Que cada configuración haga una evaluación de sí misma, revi-

sando lo que se ha logrado y lo que necesita para su revitalización. 

ii) Que las configuraciones desarrollen formas concretas de invo-

lucrarse en los temas de JPIC y la sostenibilidad ambiental. 

iii) Que las configuraciones participen activamente en el estable-

cimiento de las metas y los objetivos de nuestro Plan posterior 

al Capítulo para la Renovación de nuestra Misión Pasionista, 

teniendo en cuenta su experiencia de vida. 

2. En el nivel de interconfiguracional: 

i) Reuniones y consultas entre Configuraciones para identificar 

necesidades y oportunidades para la solidaridad entre Confi-

guraciones en Formación, Personal, Finanzas y JPIC. 

ii) Que los presidentes de Configuración y el Consejo ampliado 

supervisen y coordinen los desarrollos interconfiguracionales. 
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PARTE 5: EL CARISMA DE LA MEMORIA PASSIONIS 

Es hora de que  

nos centremos en el testimonio carismático  

de nuestra misión:  

la razón de nuestra existencia como Congregación.

El Carisma de la Memoria Passionis es lo que nos da razón fundamental de 

nuestro Plan para la Renovación de nuestra Misión Pasionista. El Capítulo, 

a partir de su reflexión sobre nuestro carisma, que fue profundo y personal-

mente atractivo, ofrece a la Congregación estos puntos resumen: 

El carisma como don del Espíritu Santo nos abre a la gracia de Dios en la 

contemplación, la oración y el silencio. Estamos capacitados para comprender 

más profundamente la plenitud del amor de Dios, para que nuestra vida 

pueda ser re-inspirada y podamos ofrecernos totalmente al Crucificado. 

Este es nuestro punto de partida: Jesús crucificado. La pasión de Jesucristo 

es "la expresión más grande del amor de Dios". Esta es la Memoria de la Pa-

sión que buscamos mantener viva en nosotros y en los demás. 

Jesús en su Pasión también nos invita a servir a los crucificados de hoy, mien-

tras que, al mismo tiempo, nos habla a través de cada uno de ellos. Así, los 

logos de los Crucificados (Jn 1,1) se convierten en la manifestación de la pa-

sión del Padre por la humanidad. Nuestras comunidades pasionistas, llama-

das a ser escuelas de oración, se convierten en el medio para comunicar a los 

demás la nueva esperanza que proclama nuestro carisma. 

Abrazamos el Crucificado con más confianza desde la perspectiva de nuestras 

limitaciones y sufrimientos personales, compartiendo el sufrimiento que pa-

dece hoy la Iglesia, compartiendo con la humanidad y la tierra sufrientes. El 

carisma nutre y renueva nuestra comunidad, y nos desafía a responder a todo 

sufrimiento humano desde el corazón del misterio pascual. En nuestra vida 

en comunidad, buscamos una visión más profunda del significado del amor de 

Dios para compartir con otros. 

Los muchos aspectos de la vida de hoy en día que encontramos están ilumi-

nados por la Pasión de Cristo, que da sentido profético a situaciones de 

 
10 Informe del Superior General al Capítulo General. 
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pobreza, falta de solidaridad, lucha por la justicia, respeto por los demás, de-

fensa de la creación, capacidad de diálogo con otras religiones, etc. Creemos y 

mantenemos que la Pasión de Cristo, que penetra en todas las edades, cultu-

ras y localidades, nunca puede ser obsoleta, desconectada o fuera de lugar. 

La Memoria Passionis expresa la esencia misma de quienes somos. Inspira 

nuestra respuesta y adaptación a los tiempos cambiantes, y nos llama a con-

vertirnos en nuestras propias vidas y a lograr la transformación necesaria de 

las estructuras de nuestra Congregación. 

NUESTRO SUEÑO PARA NUESTRA CONGREGACIÓN 

Queremos seguir los pasos de nuestro Fundador, San Pablo de la Cruz, que 

recibió por primera vez el Carisma de la Memoria Passionis. Esta es la luz 

por la cual las congregaciones pasionistas distinguen su vida, misión y 

apostolado. Nuestra vocación tiene su origen en el misterio de este carisma 

que Dios nos da. Así, avanzamos, recordando el pasado con gratitud, vi-

viendo el momento presente de una manera profética, y enfrentando el fu-

turo con esperanza. 

El Carisma continúa nutriéndonos a cada uno de nosotros, y a todos los 

miembros de la Familia Pasionista cuando "permanecemos siempre cerca 

de Cristo crucificado y a su pueblo que sufre" (Mensaje del Papa Francisco 

al Capítulo). 

Este fue un Capítulo General en el que muchas voces nuevas estuvieron 

presentes. Fue uno en el que participó por primera vez la mayoría de los 

capitulares. Los hermanos compartieron sus esperanzas y sueños y expre-

saron su profundo deseo de una auténtica renovación de nuestra Misión, 

que sería acompañada por una renovación de nosotros mismos. 

El Capítulo General cree que la renovación de la Vida Comunitaria, el for-

talecimiento de nuestro proceso de Formación y los esfuerzos para revita-

lizar nuestras Configuraciones nos darán la fortaleza para continuar la 

renovación de la Misión que nos confió la Iglesia, es decir, para mantener-

nos vivos en la Iglesia y en el mundo "la memoria del amor de Dios que 

fluye de la Cruz." (Mensaje del Papa Francisco al Capítulo).
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MENSAJES DEL CAPÍTULO GENERAL 

I. Mensaje a los laicos de la familia pasionista 

Al finalizar nuestro 47º Capítulo General con su tema: “Renovar nues-

tra misión: Gratitud – Profecía – Esperanza”, saludamos a los laicos 

que forman parte de nuestra familia y misión pasionista . Com-

parten nuestra espiritualidad como hijos e hijas de San Pablo de la 

Cruz y nos acercamos al futuro con ustedes. 

Durante nuestro Capítulo, vimos nuestra misión con ustedes, una mi-

sión "con" ustedes. Como comunidad religiosa estamos incompletos sin 

ustedes. 

"¿Cuál es su experiencia trabajando con los laicos?" Esa pre-

gunta produjo una rica respuesta de los grupos de miembros capitula-

res de todas partes del mundo. La experiencia toma muchas formas 

diferentes, ya que trae dones diferentes a los nuestros y una santidad 

que a menudo desafía la nuestra. Damos la bienvenida a las gracias 

que traen. 

Por esa razón, buscamos un mecanismo en este Capítulo para reunir 

su sabiduría y encontrar maneras de trabajar juntos con usted. 

Durante nuestro Capítulo, el padre Amedeo Cencini ofreció una aco-

gida presentación sobre la formación permanente. Llamó a "docibili-

tas", la voluntad de ser enseñado, la clave para crecer en la vida diaria. 

La vida en todos sus aspectos y formas es la manera en que nuestro 

Dios amoroso nos invita a aprender, día a día. 

Vemos la necesidad de docilidad en todos nosotros en los próximos 

días, ya que nuestra comunidad, nuestra Iglesia y el mundo en sí se 

enfrentan a un futuro desconocido. La crisis actual de abuso sexual, 

por ejemplo, exige docilidad. Los líderes y ministros de la Iglesia, junto 

con los laicos, necesitan buscar con humildad la sabiduría y el conoci-

miento que traen sanidad y paz. 
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En el Salón del Consistorio en el Vaticano, donde los miembros de 

nuestro Capítulo recibieron la bendición del Papa Francisco el 22 de 

octubre, hay un gran cuadro de Jesús invitando a sus discípulos, Pe-

dro, Santiago y Juan y los demás, a seguirlo a Jerusalén. El evangelio 

de Marcos, leído los domingos de octubre, dice que los discípulos no 

entendieron completamente lo que significaba la invitación a tomar su 

cruz. Tampoco lo entendemos completamente, pero como pasionistas 

nos comprometemos, bajo el patrocinio de San Pablo de la Cruz, a co-

nocer y vivir el misterio de la Pasión de Jesús. 

Abracemos este misterio juntos para celebrar los 300 años de nuestra 

historia como familia pasionista. Cuando termine nuestro Capítulo, 

oremos los unos por los otros, pidiéndole al Espíritu Santo que nos 

haga dóciles aprendices. 

Ven, Espíritu Santo, trae sanación y vida a nuestra familia pasionista, 

a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. Amén. 
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II. El camino pasionista con la juventud 

Queridos jóvenes del mundo, 

Los Pasionistas nos congregamos en Roma para nuestro Capítulo General 

del 6 de octubre al 27 de octubre de 2018 durante el tiempo del Sínodo de 

los Obispos sobre los Jóvenes, manteniendo en la mente y en el corazón a 

los jóvenes del mundo. Manteniéndolos presentes en nuestras oraciones 

durante estos días, queremos compartir nuestra misión y carisma. Los va-

lores que abrazamos y expresamos nos llaman a renovar nuestra vocación 

pasionista. Como ustedes, también necesitamos superar nuestros prejui-

cios. Necesitamos comenzar nuestra conversión si queremos avanzar jun-

tos con ustedes. 

Desde la Cruz, Jesús Crucificado contempla a todas las personas, porque 

conoce los sufrimientos de cada persona, especialmente de las personas 

excluidas, explotadas, manipuladas o de las que se maltrata de diversas 

maneras. Por esta razón, Jesús Crucificado nos llama a encontrarnos con 

ustedes, jóvenes dondequiera que estén y se comprometan con nuestro 

amoroso servicio, así como la Iglesia ha mirado a la humanidad desde el 

principio. Si oímos y hablamos de su tibieza; si percibimos a algunos de 

ustedes como agnósticos; si los vemos como "alejados de la Iglesia", debe-

mos culparnos en parte por no haberlos escuchado. Creemos que una forma 

de renovar nuestra misión es aprender a escucharlos. 

Nosotros, los pasionistas, estamos en el proceso de examinar y renovar 

nuestra Misión, y sabemos que este proceso conlleva riesgos. Sin embargo, 

queremos tomar riesgos con ustedes y para ustedes. Sabemos que, en este 

proceso, podemos aprender mucho de ustedes. Queremos conectarnos y 

compartir con ustedes la alegría del Evangelio a través del mundo digital 

mediante la creación de una red social con valores evangélicos. Es por esto 

que tenemos mucho que agradecer a Dios por su presencia y la apertura al 

diálogo. Esperamos que puedan asociarse con nosotros en la nueva evan-

gelización. 
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Compartimos la vocación común a la santidad recibida a través del bau-

tismo. Nuestra misión nos llama a proclamar el Evangelio de la Pasión al 

mundo con nuestra vida y nuestro apostolado, de acuerdo con las enseñan-

zas espirituales de San Pablo de la Cruz. Pueden ayudarnos a llevar a cabo 

esta misión, porque tienen su propio espacio para expresar su fe y asumir 

riesgos comprometiéndose a evangelizar y transformar las diversas reali-

dades que continúan crucificando a la humanidad. La espiritualidad de la 

Pasión les brinda múltiples oportunidades para ser voluntarios y cumplir 

su vocación al ser solidario y llegar a los que están en las periferias. Esta 

es la vocación misionera por la cual la Iglesia nos invita a vivir de manera 

profética. 

Nosotros, los pasionistas, queremos vivir, compartir y servir el carisma de 

la Pasión con ustedes, ofreciendo respuestas de esperanza a quienes bus-

can opciones de vida. Juntos queremos aumentar y revitalizar su sentido 

de la felicidad, la esperanza, la confianza y el compromiso, y darles a cada 

uno una visión clara del futuro. Así, recordando las palabras del Papa 

Francisco a los jóvenes de Cracovia, durante la Jornada Mundial de la Ju-

ventud, nosotros, los Pasionistas, queremos decir: “ni jóvenes jubilados, ni 

jóvenes en los sofás”. Los jóvenes y los pasionistas que caminan, los jóvenes 

y los pasionistas de la calle, los jóvenes y los pasionistas que avanzan, uno 

al lado del otro, mirando hacia el futuro. 

Con ustedes, los pasionistas, queremos renovar nuestra misión. Con un 

espíritu de gratitud, sabemos que somos una familia; con espíritu de pro-

fecía, enfrentamos y desafiamos la realidad; con un espíritu de esperanza, 

nos atamos a la Cruz. 
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MODIFICACIONES A LA LEGISLA-
CIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

A) CONSTITUCIONES 

➢ Modificaciones definitivas de las Constituciones, aprobadas 

en el Capítulo de 2012 y confirmadas el 2018. 11 

146. El Sínodo es convocado por el Superior General una vez 

en el sexenio, tres años después del Capítulo Gene-

ral precedente y cuando lo crea oportuno con el consen-

timiento de su Consejo, o cuando lo solicite la mayoría de 

los Provinciales. 

Los miembros del Sínodo deben ser consultados sobre la 

agenda de la Asamblea y son libres para presentar otros 

asuntos que pueden ser estudiados. 

 

147(b). El Superior General, para mantener una comunica-

ción continua con las diversas partes de la Congrega-

ción, conocer sus dificultades y expectativas, y tomar las 

decisiones que favorezcan la solidaridad en las áreas del 

personal, de la formación y de la economía en la Congre-

gación, además de su Consejo y del Sínodo General, 

cuenta también con la colaboración del Consejo Am-

pliado como órgano consultivo, según lo dispuesto en los 

Estatutos Generales. 

➢ Modificaciones ad experimentum de las Constituciones, apro-

badas en el Capítulo de 2018. 12 

104. La erección, supresión o unión de las Provincias se re-

serva al Capítulo General, o al Superior General con el 

consentimiento del Sínodo General. 

La modificación y la suspensión de una Provincia com-

peten al Superior General con el consentimiento de su 

 
11 Confirmación CIVCSVA Prot.n. P.92-2/2013, del 10 de junio de 2019. 
12 Confirmación CIVCSVA Prot.n. P.92-2/2013, del 10 de junio de 2019. 
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Consejo, oído el parecer de las Autoridades Provinciales 

interesadas. 

La erección, modificación, suspensión y supresión de 

una Viceprovincia compete al Superior General con el 

consentimiento de su Consejo, después de haber escu-

chado a las partes interesadas. 

La erección y supresión de un Vicariato General se re-

serva al Superior General con el consentimiento de su 

Consejo. 

La erección y supresión de un Vicariato Provincial se re-

serva al Capítulo Provincial o a otro organismo determi-

nado por la legislación provincial, previa aprobación del 

Superior General con el consentimiento de su Consejo. 

La erección y supresión de una casa religiosa será deci-

dida por el Superior General con el consentimiento de su 

Consejo, después de cumplir los requisitos del derecho y 

de haber consultado con la Autoridad Provincial intere-

sada. 

La petición para erigir o suprimir una casa religiosa, si-

guiendo las normas establecidas en el derecho, debe ser 

dirigida al Superior General por el Superior Provincial 

con el consentimiento de su Consejo, o también con el 

consentimiento o el parecer de aquellos que tienen voz en 

este asunto según las normas provinciales. 

129. El Capítulo General se celebrará cada seis años. 

Son miembros por oficio el Superior General, que será 

también el presidente del mismo Capítulo, los anteriores 

Superiores Generales, los Consultores Generales, el Pro-

curador General, el Secretario General, el Secretario Ge-

neral para la Solidaridad y la Misión, el Ecónomo Ge-

neral y los Superiores Provinciales, Viceprovinciales y 

Vicarios de los Vicaritos Generales. 

Participan también por oficio los Presidentes de 

las Configuraciones que no sean Superiores mayo-

res.  

Si un Provincial o Viceprovincial se encuentra impedido, 

asistirá su Primer Consultor. Si tampoco éste puede 
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participar, será elegido otro por el Consejo Provincial.  Si 

el Presidente de la Configuración se encuentra im-

pedido, participará el Vicepresidente. Si también 

éste se encontrase impedido, el Consejo ejecutivo 

elegirá otro. 

138. El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, 

nombrará al Procurador, al Secretario y al Ecónomo Gene-

rales, al Secretario General para la Solidaridad y la 

Misión y al Postulador General. 

El mismo Superior General, con el consentimiento de su 

Consejo, designará también a los Superiores Locales de las 

casas que le están inmediatamente sujetas. 

139. Si un Consultor General cesa en su oficio, el Superior Gene-

ral, los Consultores Generales y el Procurador General ele-

girán a otro, en acto colegial, hasta el siguiente Capítulo 

General. 

Si el Primer Consultor cesa en su oficio, una vez ele-

gido un Consultor, el Superior General y los Consul-

tores designarán, en acto colegial, quién será el Pri-

mer Consultor. 

147. El Superior General es por oficio Presidente del Sínodo. Los 

demás miembros participantes son los que se indican en 

los Estatutos Generales. 

159. El Consejo ejecutivo de la Configuración establecerá 

el modo de elegir los Delegados, y sus sustitutos, para el 

Capítulo General ordinario como extraordinario. Dichas 

normas serán aprobadas por el Superior General con 

el consentimiento de su Consejo. 
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B) ESTATUTOS GENERALES 

2. El texto oficial de las Constituciones y de los Estatutos Gene-

rales es el escrito en italiano. 

El Consejo General, tras haber consultado a los Consejos Pro-

vinciales, hará que se traduzcan a los idiomas hablados en la 

Congregación 

18. Por los religiosos de la propia Provincia, por sus padres y 

bienhechores, la autoridad provincial determinará los su-

fragios que considere oportunos. 

20. Solo un Capítulo General puede conceder la reciprocidad 

de sufragios con otros institutos. 

En cada comunidad local, constituida al menos por tres 

religiosos: 

a. Se aplicará una santa Misa, en cuanto sea posible 

comunitaria, con motivo de la muerte del Sumo 

Pontífice, del Superior General y de un ex-Supe-

rior General. 

b. Una vez al mes se celebrarán las siguientes misas: 

1. Por nuestros religiosos, monjas y religiosas en 

comunión de sufragios, muertos en el mes an-

terior.  

2. Por todos los difuntos pasionistas.  

3. Por los padres de los religiosos y bienhechores 

difuntos. 

4. Por los padres de los religiosos y bienhechores 

vivos.  

c. En el mes de noviembre, además de las misas seña-

ladas arriba, se celebrarán otras tres misas:   

1. Por todos los religiosos pasionistas difuntos. 
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2. Por los padres difuntos de los religiosos pasio-

nistas.  

3. Por todos los bienhechores difuntos. 

46. El Capítulo Provincial determinará la forma y ¡a duración del 

Postulantado, que no será inferior a un año. 

La finalidad del Postulantado es la de permitir al candidato el 

discernimiento sobre su vocación e idoneidad para la vida reli-

giosa, y su madurez humana y afectiva. Y, además, comprobar 

su nivel de formación religiosa, a fin de completarla si fuese 

conveniente, y prepararle progresivamente para el Noviciado. 

47. Antes de iniciar el Postulantado, y en todo caso antes de 

iniciar el Noviciado, el aspirante debe declarar por escrito que 

ingresa libremente en la Congregación, que no oculta ninguna 

enfermedad grave o crónica, y que no exigirá nada por los tra-

bajos realizados, en el caso de abandonar la Congregación o de 

ser expulsado. Esta declaración se redactará, donde sea posible, 

según las formalidades prescritas por las leyes de la propia na-

ción. 

51. Los religiosos en periodo de formación no asisten a los Capítu-

los Locales para la admisión a la profesión y a las órdenes sa-

gradas. 

Se consideran religiosos en formación quienes se prepa-

ran a las órdenes sagradas, hasta la ordenación presbi-

teral o al diaconado permanente, y los hermanos hasta 

la profesión perpetua. 

67. Siempre que en nuestro derecho se requiere el voto o sufragio 

del Consejo o de otra Asamblea a nivel general, provincial o lo-

cal, se entiende el voto consultivo, a no ser que conste cierta-

mente que se exige el consentimiento. 

En la tradición de nuestra Congregación los votos en 

blanco no se computan como válidos, y bajan el quorum. 
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68. Están privados de voz activa y pasiva: 

a) Los que han recibido indulto para salir de la Congrega-

ción, aunque sea en plan de prueba; los exclaustrados 

y los que han abandonado la Congregación. 

b) Los que han solicitado la dispensa de las obligaciones 

inherentes a la sagrada ordenación o profesión reli-

giosa, incluido o no el celibato. En caso de haberles sido 

negada la dispensa y haber vuelto a la Congregación, o 

si han permanecido en ella, recuperan este derecho. 

c) Los que han sido privados de la misma, temporalmente 

o para siempre, por un hecho previsto en el derecho o 

por la legítima autoridad, y también quienes se en-

cuentran ¡legalmente ausentes de la comunidad.  

d) Como medida cautelar, quienes están acusados 

en casos referentes a los Delicta reservata seu 

Graviora previstos por el derecho, desde el inicio 

de la investigación previa hasta el final del pro-

ceso. 

69. Por lo que respecta a las residencias, casas interprovinciales 

y puestos misionales: 

a) La residencia es una casa abierta por razón de una ne-

cesidad concreta, y se rige por las normas que haya 

dado el Superior Mayor del que depende directamente. 

En ella viven juntos los religiosos, pero sin constituir 

persona jurídica. Es competencia del Superior General, 

del Capítulo Provincial y del Congreso de la Vicepro-

vincia el abrir una residencia. 

b) Son interprovinciales sólo las casas que hayan 

sido declaradas tales por el Superior General 

con el consentimiento de su Consejo, oídos los 

Provinciales interesados. Estas casas se regulan 

por normas aprobadas por el Superior General, 

con el consentimiento de su Consejo. 

c) Los puestos misionales administrados por nuestros re-

ligiosos se rigen por las normas que haya dictado el 
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Superior religioso o el Vicario Regional, con la aproba-

ción del Superior Mayor a quien están inmediatamente 

sujetos. 

Estas normas deben respetar las emanadas del Ordi-

nario del lugar o las previstas en el acuerdo estipulado 

entre la competente autoridad eclesiástica y la reli-

giosa. 

77. Cada Configuración tendrá derecho a un participante al 

Capítulo General por cada 25 religiosos. Restando al nú-

mero total de participantes quienes lo hacen ex officio 

se elegirán tantos Delegados como sean necesarios para 

alcanzar dicho número de participantes; en la medida 

de lo posible uno de los Delegados será hermano. 

El número de religiosos se computa al menos un año antes 

de la celebración del Capítulo General. No se tiene en 

cuenta, a este efecto, a los privados de voz activa y pasiva. 

80* [Nuevo] Son miembros del Sínodo General quienes par-

ticipan por oficio en el Capítulo General y los Consulto-

res de las Provincias que son Configuración. 

81. Forman parte de la Curia General el Superior General y sus 

Consultores, el Procurador, el Secretario y el Ecónomo Genera-

les, el Secretario General para la Solidaridad y la Misión y 

el Postulador. 

El Superior General nombrará a los demás miembros de la Cu-

ria General, como el Archivero y otros necesarios para el debido 

funcionamiento de su oficio. 

Los oficiales de la Curia General, nombrados al comienzo de 

cada mandato del Superior General, pueden ser relevados du-

rante el sexenio. 

88. El Procurador General tramita los asuntos jurídicos de la 

Congregación, en particular aquellos ante la Santa 

Sede. De ordinario se le invita a asistir a los Consejos 
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generales cuando se tratan materias relacionadas con 

su oficio. Pero si no es también Consultor, no goza de voto de-

liberativo, excepto en los casos previstos por el derecho. 

91. El Secretario General para la Solidaridad y la Misión, sal-

vando la competencia del Procurador General, tramita ante la 

Santa Sede los asuntos de las Misiones de la Congregación. De 

ordinario es invitado, con voz consultiva, a los Consejos Gene-

rales, cuando se tratan problemas referentes a las Misiones. 

123. El Ecónomo Local presentará a la comunidad, cada trimestre, 

las cuentas de la administración de la casa, y al final del año 

también al Superior Provincial. 

Anualmente el Superior Provincial dará cuenta de la adminis-

tración de toda la Provincia a las casas y al Superior Gene-

ral, y el Superior General la dará a las Provincias sobre la ad-

ministración de todo el Instituto.  
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DECRETOS Y RECOMENDACIONES 

A) DECRETOS 

I) Reglamento o Directorio Económico 

De acuerdo con lo indicado en el n. 58 del documento de la Congre-

gación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica, ‘Economía al Servicio del Carisma y de la Misión’, el 

Capítulo General encomienda al Superior General con su Consejo 

que tras haber escuchado al Sínodo General predisponga y apruebe 

el Reglamento o Directorio Económico de la Congregación. 

II) Determinación de las cantidades máximas para los ac-

tos de administración extraordinaria 

1. Permiso del Superior General y de la Santa Sede 

1.1 Para la validez de la venta y de otro negocio por el que se 

pudiera perjudicar la situación patrimonial de la Congrega-

ción cuya suma supere la establecida por la santa Sede, 

para cada Nación; además de lo que puedan disponer los 

Reglamentos Provinciales, se requiere el permiso escrito del 

Superior General con el consentimiento de su Consejo y la 

aprobación de la Santa Sede. 

1.2. El mismo procedimiento se seguirá siempre para la venta 

de exvotos donados a nuestras iglesias o de objetos preciosos 

por su valor artístico o histórico. 

2. Permiso del Superior General 

2.1 Para la venta y otros negocios de los que se trata en el n. 

1.1; cuya suma supere el 60% dentro de la establecida por 

la Santa Sede para cada Nación; además de lo dispuesto en 

los Reglamentos Provinciales, se necesita el permiso escrito 

del Superior General con el consentimiento de su Consejo. 

2.2. Igualmente, para comprometerse con gastos cuyo importe 

supere el 60% de la suma establecida por la Santa Sede para 

las ventas (según se ha dicho más arriba); además de lo que 

exijan los Reglamentos Provinciales, se necesita el permiso 

escrito del Superior General con el consentimiento de su 
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Consejo. 

3. Facultades de la Autoridad Provincial 

3.1 Para la venta o para realizar negocios (según el n. 1.1) o 

para hacer frente a gastos cuya suma no supere la estable-

cida en los nn. 1.1, 2.1 y 2.2, se seguirán las normas esta-

blecidas en el derecho particular de cada Provincia o Vice-

provincia. 

III) Patrimonio estable13 

El patrimonio estable de nuestro Instituto está constituido por to-

dos los bienes inmuebles y muebles que por legítima asignación 

están destinados a garantizar la seguridad económica del Insti-

tuto. Para los bienes de todo el Instituto, esta asignación la hace 

el Capítulo General o el Superior General con el consentimiento 

de su Consejo. Para los bienes de una Provincia, Viceprovincia 

Vicariato, como también para los bienes de una casa legítima-

mente erigida, esta asignación la hace el Capítulo Provincial o el 

Congreso y debe ser confirmada por el Superior General con el 

consentimiento de su Consejo. Las normas relativas a la legítima 

asignación, así como las que se refieren a la venta del patrimonio 

estable, se establecerán en el Directorio económico. 

IV) Supresión de la Provincia de San Gabriel de la Dolo-

rosa, GABR (Bélgica) 

Considerada la solicitud presentada por el Capítulo Provincial de 

la Provincia San Gabriel de la Dolorosa (GABR), el Capítulo Ge-

neral, de acuerdo con lo establecido en el n. 104 de las Constitu-

ciones, decreta la supresión de la mencionada Provincia San Ga-

briel de la Dolorosa. 

El Superior General con su Consejo, en diálogo con las partes in-

teresadas, decidirá sobre los religiosos y sobre las casas de la ex 

Provincia. 

 
13 Norma que debe incluirse al inicio del Capítulo 8 de los Estatutos Generales. 
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V) Fondo a disposición de la Curia General para el man-

tenimiento extraordinario 

El Ecónomo General, hasta el próximo Sínodo (2021), por un año, 

y una sola vez, podrá disponer del 10% del total del Fondo de So-

lidaridad para constituir un Fondo para los gastos extraordina-

rios de mantenimiento. Al Ecónomo General corresponde proveer 

al constante aumento de este fondo, para organizar así la admi-

nistración de la Curia General. 

El Sínodo de 2021 valorará el Fondo de mantenimiento extraor-

dinario ya constituido y podrá aportar los cambios que estime 

oportunos. 

VI) Presupuesto de la Curia General 

El ecónomo general, al inicio de cada año administrativo de la Curia 

general, preparará el presupuesto para dicho año. 

El presupuesto entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo 

general, que normalmente se tendrá durante el mes de enero del res-

pectivo año administrativo. 

En el mes de septiembre del año precedente, un primer borrador del 

presupuesto se presentará al estudio del Consejo Ampliado, y se en-

viará también a los Superiores Provinciales y Viceprovinciales. 

VII) Líneas guía para el ministerio con menores y adultos 

vulnerables 

Nosotros, Pasionistas reunidos en nuestro 47 Capitulo General, de-

cimos “NO” a los abusos sexuales realizados sobre menores en cual-

quier lugar, pero de manera particular cuando se verifican dentro de 

la Iglesia y dentro de nuestra misma Congregación. 

Expresamos sinceramente nuestra vergüenza y tristeza por las si-

tuaciones en que algunos de nuestros religiosos no han sido capaces 

de proteger a los niños en peligro. 

Pedimos perdón, sin reservas, a quienes han sufrido los daños. 
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Pedimos perdón por las veces en que las autoridades no han creído 

las acusaciones presentadas, y cuando nuestras respuestas fueron 

inadecuadas y no supimos poner a las víctimas en primer lugar. 

Nos empeñamos de todo corazón en la tutela y protección de los niños 

y de los adultos vulnerables, y en la conversión en curso por la inte-

gridad del ministerio y la construcción de una Iglesia sana. 

Como Congregación nos empeñamos en poner en práctica todo lo que 

nos exige el Evangelio y nuestra Regla de vida. Nos empeñamos, en 

concreto, en cumplir plenamente en nuestra Congregación todas las 

normas exigidas por el Derecho Canónico, las políticas y protocolos 

de las diócesis donde desarrollamos nuestro ministerio, y las emana-

das por nuestro Superior general y por las autoridades locales. 

Viviremos este empeño a nivel personal y comunitario, en la forma-

ción de nuestros religiosos y en nuestros ministerios. 

Considerado lo anterior, la Congregación de la Pasión de Jesucristo, 

es una Congregación internacional de sacerdotes y hermanos que se 

adhiere a las normas y estándares profesionales para los sacerdotes 

y religiosos que han sido aprobadas por la Santa Sede, así como las 

establecidas por las Conferencias Episcopales y las Conferencias Re-

gionales de Religiosos.   

Sobre la base de los protocolos específicos establecidas por cada Con-

ferencia Episcopal y por la Conferencia de Religiosos cada Provincia, 

Viceprovincia y Vicariato establecerá y dará a conocer sus propias 

políticas y procedimientos para la protección de los menores y adultos 

vulnerables, y para tratar a un religioso que fuera acusado de mala 

conducta sexual.  

Estas políticas y procedimientos deberán respetar los derechos y las 

necesidades de aquellos que lleven adelante las denuncias y los dere-

chos y necesidades del religioso que fuera acusado. Todas las normas 

y directrices aprobadas deben conservarse en el archivo del Procura-

dor General.14 

 
14 46º Capítulo General de 2012. 



47º CAPÍTULO GENERAL 

37 

B) DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Proceso de restructuración 

El Capítulo general confirma el camino de la restructuración pro-

puesto en el Capítulo general del año 2000, puesto en marcha por 

el Sínodo del año 2004 y decidido en el Capítulo general del año 

2012, como instrumento para favorecer el diálogo y la solidaridad 

entre las diversas partes de la Congregación y realizar iniciativas y 

acciones comunes para la vida y la misión de la Congregación. 

El Capítulo recomienda que el gobierno general, en diálogo con el 

Consejo ampliado, acompañe el funcionamiento de las Configura-

ciones para promover la vitalidad de la Congregación. 

2. Número de religiosos por casa 

Nuestras comunidades deben estar compuestas, por lo menos, de 

tres religiosos (cfr. Const. 103 d) y tener la posibilidad concreta de 

una verdadera vida de comunión fraterna, oración y apostolado, tal 

como lo piden nuestras constituciones. 

El Capítulo general recomienda que, a partir de ahora y hasta el 

próximo sínodo general, todos los superiores mayores verifiquen la 

consistencia numérica de las comunidades y que las organicen, de 

tal modo, que pueda garantizarse una vida comunitaria auténtica 

y fecunda (cfr. Vida fraterna en comunidad, 64). 

3. Idioma para la edición típica de los textos de nues-

tro Proprium 

El Capítulo confía al Superior general y a su Consejo solicitar a la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-

tos que la edición típica de nuestros textos litúrgicos sea en lengua 

italiana. 
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4. Salvaguarda de la creación 

El Capítulo general, a la luz de la preocupación por la crisis me-

dioambiental de nuestro tiempo e inspirado por la Encíclica Lau-

dato Sii del Papa Francisco, recomienda que todas las entidades de 

la Congregación evalúen lo medios más adecuados para responder 

a este problema, empeñándose en promover acciones concretas a 

este respecto. 

5. La misión de la Congregación y los medios socia-

les/digitales 

El Capítulo recomienda al Consejo general que instituya una Comi-

sión consultiva pasionista sobre los Social Network que, con la co-

laboración de expertos en el sector, pueda ayudar a la Congregación 

a establecer nuevos ámbitos para nuestra presencia digital y para 

nuestras plataformas de medios sociales. La presidencia de esta Co-

misión se confiará a un Consultor. 

6. Familia Pasionista 

El Capítulo general recomienda que el Superior general y su Con-

sejo tome en consideración la creación de una Comisión internacio-

nal, compuesta por religiosos y laicos pasionistas, para promover la 

cooperación e intercambio entre los varios grupos de laicos relacio-

nados con nuestra Congregación. 

7. El valor único de la vocación pasionista 

Para evidenciar que la vida consagrada es el fundamento de nues-

tra vida fraterna en común, para promover el valor único de la vo-

cación pasionista al interior de nuestra Congregación, para favore-

cer el espíritu de igualdad y respeto en una comunidad de personas 

dedicadas a la misma misión, el Capítulo recomienda que, junto a 

otras congregaciones religiosas, se renueve la petición a la Santa 

Sede para que se reconozca la posibilidad de una plena participa-

ción de los religiosos hermanos en el gobierno de la Congregación. 


